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Editorial

Recientemente recibí la visita de una profesora de una 
reconocida universidad de mi país, quien me invitaba a 
visitar su universidad y hacer una charla sobre la inter-
nacionalización de las publicaciones científicas, mientras 
por el correo electrónico recibía de un colega y amigo de 
mi universidad una referencia sobre un estudio que ana-
liza la discriminación de las citas que emplean los cien-
tíficos, desarrollado por dos colegas de la Universidad 
Carlos III de Madrid y de la Universidad Complutense 
de Madrid (Camacho Miñano, M. y Núñez Níckel, M. 
(2009). The Multilayered Nature of Reference Selection. 
Journal of the American Society for Information Science and 
Technology, 60 (4), 754-777). 

Mientras la colega colombiana me hablaba de la im-
portancia de la internacionalización, recordaba todo el 
largo proceso que emprendió la Revista Innovar para 
posicionarse como una de las principales publicaciones 
académicas en castellano en el mundo, las dificultades 
para que los académicos reconocidos empezaran a escri-
bir en la revista y lograr ser citados en otras publicacio-
nes relevantes, y pensaba para mis adentros: ¡qué buen 
trabajo! Pero al leer lo que pude conseguir del estudio 
mencionado, encontraba cosas que me volvían a poner 
los pies sobre la tierra, y me hicieron reflexionar mucho 
sobre nuestro papel como académicos y sobre volver a 
valorar la actividad académica per se, y no tanto por 
resultados que no siempre muestran el quehacer de los 
académicos, y por ende, en todo el trabajo que aún me 
falta para hacer de esta revista la mejor publicación del 
área en Iberoamérica. 

La investigación plantea que la ciencia no es necesaria-
mente altruista sino egoísta, y dicho egoísmo empieza por 
la discriminación en la citación. A mi juicio, algo que 
siempre ha ocurrido y que puede ser motivado unas veces 
por la arrogancia que nos caracteriza a los académicos 
(me incluyo porque, aunque no queramos, todos lo ha-
cemos), o por ser fieles a los parámetros que nos enseñan 
en las universidades del mundo, de mantener un statu 
quo de las publicaciones importantes y las no tan impor-
tantes. Entonces nos han enseñado a lo largo de nuestra 
formación que X o Y Journal es relevante y que los demás 
no, y por tanto no los debemos citar. De esta manera se 

satanizan autores o publicaciones, unas veces con algún 
criterio, otras de manera muy ligera. 

Dado que las citas son el mecanismo para hacer un se-
guimiento a la evolución de las disciplinas o las ciencias, 
se toman como indicadores de evaluación académica. 
Para las publicaciones ya no sólo son necesarias las in-
dizaciones internacionales (suficientemente difíciles de 
conseguir), sino que ahora el factor de impacto es un 
criterio adicional. Pero, en nuestro ámbito hispanoame-
ricano, son muy pocos los académicos que han logrado 
ser publicados en las revistas TOP (otra vez bajo crite-
rios subjetivos, así se presenten de manera objetiva), con 
alto factor de impacto. Lo paradójico es que nuestros 
sistemas cada vez se dirigen más hacia ese tipo de eva-
luaciones (como en el caso español, donde el factor de 
impacto es requerido para obtener mayor evaluación en 
las plazas docentes). Por otro lado, las citas son usadas 
como indicador de la relevancia de los científicos e ins-
tituciones: a mayor número de citas, mayor es el recono-
cimiento. Esto en algunos países implica mayor acceso 
a fuentes de financiación, reconocimiento e incluso sa-
larios, lo que genera que los académicos citen más en 
función de la probabilidad de ser publicados (dados los 
requisitos no formales que algunas revistas ponen sobre 
las citas) y no en función de cómo llegaron al desarrollo 
de su investigación. 

Según los investigadores, esta discriminación se realiza 
a través de características personales del autor (género, 
raza, procedencia del doctorado, afiliación actual o pre-
vias, si forma parte del equipo de redacción de alguna 
revista, etc.), características del artículo (metodología 
empleada, número de hojas, si es una recopilación biblio-
gráfica, etc.) y, por último, tipo o características de la re-
vista (se tiende a citar artículos publicados en las revistas 
con mayor índice de impacto).

Dentro de todas las críticas, me dejó algo tranquilo una 
recomendación a los editores, aspecto que ha estado den-
tro de las políticas de esta revista, desde el comité edi-
torial hasta los editores asociados y asesores científicos. 
Siempre que tenga relación con la temática de la revista: 
“Si usted nos presenta una investigación de calidad, nos 
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interesa haga lo que haga; y si consideramos que no es de 
calidad, se la rechazamos”. 

Los autores del estudio recomiendan que los editores es-
temos más pendientes para “erradicar” comportamientos 
de discriminación, lo que no sólo es difícil por la especia-
lidad del editor, sino por la cantidad de trabajos que lle-
gan para revisión y por el bajo nivel de entregas a tiempo 
de los conceptos de los artículos (algo entendible, pues 
los académicos tienen muchas actividades, pero que de 
todas formas ocasiona muchas veces más esfuerzo en 
“perseguir” conceptos que en la profundidad de los mis-
mos).  Por otro lado, mi experiencia en la construcción 
de una revista internacional incluyente, como lo es In-
novar, me dice que no siempre cuando un jurado reco-

mienda unas referencias a tener en cuenta lo hace con 
un sentido egoísta, sino más en una actitud constructiva 
(algunas veces encuentran vacíos en los planteamientos 
y recomiendan estudiar artículos que les den claridad so-
bre el tema). Esto, a mi juicio, es una actitud proactiva 
y un verdadero sentido de desarrollo del conocimiento, 
sobre todo si se aplica a disciplinas que no han tenido el 
desarrollo de las ciencias básicas. 

Aunque no comparta todos los resultados del estudio, me 
pareció excelente tanto en el objetivo como en el resulta-
do, especialmente en términos de reflexionar y repensar 
la manera como nuestras publicaciones incluyen o exclu-
yen a los académicos, por factores que queramos o no, 
pero son los usuales en el mundo en el que vivimos.

Edison Jair duquE oliva

 Editor general
 PROFESOR TIEMPO COMPLETO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Editorial

I recently received a visit from a professor from a recog-
nized university in my country, who invited me to visit 
her university to make a presentation on the interna-
tionalization of scientific publications. Around the same 
time, I received an e-mail from a colleague and friend 
from my own university, referring to a study analyzing 
discrimination regarding citations used by scientists, 
made by two colleagues from the Universidad Carlos III 
of Madrid and the Universidad Complutense of Madrid 
(Camacho Miñano, M. and Núñez Níckel, M. (2009). 
The Multilayered Nature of Reference Selection. Journal 
of the American Society for Information Science and Tech-
nology, 60 (4), 754-777). 

When my Colombian colleague spoke of the importance 
of internationalization, she recalled the long process un-
dertaken by the Revista Innovar to position itself as one of 
the world’s most important Spanish-language academic 
publications and the difficulties in getting known aca-
demics to start to write for the journal and be cited in 
other relevant publications, and I thought to myself: what 
good work! But on reading what I could find about the 
above-mentioned study, I discovered things that brought 
me back down to earth and made me think deeply about 
our role as academics and how to go back to evaluating 
academic activity per se, and not so much for the results 
that do not always show what academics do on a daily 
basis. This in turn led me to reflect on all of the work 
that lies before me in order to make this journal the best 
in its field in Latin America.  

The research puts forward the idea that science is not 
necessarily altruistic but rather selfish, and that this 
selfishness starts with discrimination about citations. 
In my view, this is something that has always occurred 
and could sometimes be caused by the arrogance that 
characterizes us as academics (I include myself because, 
even if we don’t want to, we all do it) or by our desire to 
be faithful to the parameters that we are taught at the 
universities of the world, to maintain a status quo of the 
important publications and the not so important ones.  
So, throughout our education, we have been taught that 
Journal X or Y is relevant and the others are not, and 
therefore, we must not cite them.  In this way, we demon-
ize authors or publications, sometimes applying some cri-
terion, and at other times without much thought. 

Given that citations are the mechanism for following up 
on the evolution of disciplines or sciences, they are seen 
as indicators of academic evaluation. Not only are in-
ternational indexations necessary for publications (and 
sufficiently difficult to obtain), nowadays the impact fac-
tor constitutes an additional criterion. But in our Lat-
in American sphere, very few academics have been able 
to publish in the top journals with a high impact fac-
tor (again under subjective criteria, even though they 
are presented objectively). The paradox is that our sys-
tems increasingly aim towards this type of evaluations 
(such as in the Spanish case, where the impact factor 
is a requirement for professors to obtain more favorable 
evaluations). On the other hand, citations are used as an 
indicator of the relevance of scientists and institutions: 
the more citations they have, the more recognition they 
obtain. In some countries this implies increased access 
to sources of funding, recognition and even higher sala-
ries, which means that academics tend to cite more ac-
cording to the probability of being published (given the 
non-formal requirements that certain journals place on 
citations) and not according to how they have carried 
out their research. 

According to researchers, this discrimination is based on 
the author’s personal characteristics (gender, race, where 
they obtained their doctorate, current or previous affili-
ations, if they are part of the editorial team of a certain 
journal, etc.), characteristics of the article (methodology 
used, number of pages, if it is a bibliographical compila-
tion, etc.) and, finally, the type or characteristic of the 
journal (if it tends to cite articles published in journals 
with a higher impact index).

In the context of all of these criticisms, I was somewhat 
reassured by a recommendation from the editorial board 
to the associated editors and scientific advisers of this 
journal, an aspect that has been one of its policies. As 
long as it is related to the topic of the journal, “If you sub-
mit quality research work, we are interested whatever you 
do; and if we feel that it is not quality work, we reject it”. 

The authors of the study recommend that we as editors 
be more attentive to “eradicating” discriminatory behav-
iors, which is not only difficult because of the editor’s 
specialty, but also due to the quantity of research papers 
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submitted for review and the lack of punctuality regard-
ing the handing in of opinions on the articles (which is 
understandable because academics have many activities 
to carry out, but which in any case frequently requires 
greater effort to “hunt down” opinions than the work 
put into actually drafting them). On the other hand, my 
experience in building an international and inclusive 
journal such as Innovar has taught me that when a juror 
recommends references to be taken into account, they 
do not always do so for selfish motives, but rather from a 
constructive attitude (sometimes they find defects in the 
approaches and recommend studying articles that would 

provide clarity on the topic). This, in my view, is a proac-
tive attitude that is truly significant in terms of knowl-
edge development, above all when applied to disciplines 
that have not had the development that the basic sci-
ences have had. 

Although I do not agree with all of the results of the 
study, I found it excellent both in its objective as well as 
its results, particularly in terms of reflecting upon and 
rethinking the way in which our publications include or 
exclude academics, due to factors that we may or may 
not like, but which are customary in the world we live in.  

  Edison Jair duquE oliva

Editor in Chief
FULLTIME PROFESSOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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olavarrieta Soto, S.,  Manzur 
Mobarec, E. & Friedmann, r. 
(2009). Foreign Branding: Exa-
mining the Relationship between 
Language and International Brand 
Evaluations. Innovar, 19(35) 
9-18.

Foreign Branding: Examining the relationship between 
language and international Brand Evaluations

Sergio Olavarrieta Soto*, Enrique Manzur Mobarec** & Roberto Friedmann***

a b s t r a c t

In Latin-American markets, the choice of foreign brand names is very popular in a variety of product classes. We investigate this phe-
nomenon extending LeClerc et al. (1989, 1994) original work on foreign branding effects in the context of a developing Latin American 
country, such as Chile. In this paper, we have used two foreign languages, French and English and a different home-country language–
Spanish–, thus extending the original US-based study. In general, results are consistent with those of studies conducted by LeClerc et 
al. However, in the case of Chile, foreign branding, in particular English branding, generates better results across all product categories 
(hedonic, hybrid, and functional). 

k e y  w o r d s : foreign branding, brands, language, Chile.

r e s u m e n

N o m b r e s  d e  m a r c a  e x t r a n j e r o s :  e x a m i n a n d o  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  l e n g u a j e  y  l a  e v a l u a c i ó n  d e 
u n a  m a r c a  i n t e r n a c i o n a l

La elección de nombres de marca en idiomas extranjeros (“foreign brand names”) en mercados latinoamericanos es bastante popular 
en variadas categorías de productos. Nosotros investigamos este fenómeno extendiendo los trabajos originales de Le Clerc et ál. (1989, 
1994) en el contexto de un país en desarrollo latinoamericano, como Chile. Para esto se realizaron experimentos utilizando dos len-
guajes extranjeros: francés e inglés, además del lenguaje del país foco –Español–, lo que amplía el estudio original en Estados Unidos 
con inglés como lengua local y francés como lengua foránea.

En general, los resultados son consistentes con los estudios de Le Clerc et ál. Sin embargo, en el caso de Chile, el uso de marcas en 
idioma extranjero, en particular marcas en inglés, genera mejores evaluaciones en todas las categorías de productos (hedónicos, fun-
cionales e híbridos).
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Introduction
It is an accepted premise that both researchers and ma-
nagers well recognize the importance of brand name se-
lection for new product success (Kohli & Labahn, 1997; 
Aaker, 1991). As suggested by Keller (1993, 1998) for 
example, one of the brand elements with larger influen-
ce in generating brand equity is the brand name itself, 
due to its clear impact in brand recall and recognition. 
Absolut, the leading Swedish vodka brand, is a good 
example of this; the selection of this brand name gene-
rates “adequate” thoughts and associations that help de-
velop Absolut vodka’s brand equity (recognition, recall 
and image). 

Practitioners have long recognized the importance of 
brand name selection as manifested by an entire indus-
try whose primary purpose is to assist firms in the se-
lection of appropriate brand names for their goods and 
services. Empirical academic research on brand name 
selection, however, has been scarce. Even if one con-
siders domestic marketing exclusively, brand name se-
lection is a complex, time consuming and potentially 
expensive process. Brand name selection gets even more 
complex and more critical in view of a global market-
place, where brands become a key strategic resource for 
global expansion and competition (Ozretic-Dosen, Ska-
re, & Krupka, 2007; Usunier & Shaner, 2002, Aaker & 
Joachimsthaler, 2000). In the Latin-American context 
specifically, it is interesting that foreign brand name se-
lection–the selection of brand names that are foreign 
and/or written in other languages–is a very popular prac-
tice, primarily relying on English and French. Though 
there are no figures or studies available, observational 
data suggests that this trend is getting even more popu-
lar in recent years, due to the introduction of “global” 
brands by multinational companies. There appears to 
be a tacit consensus among marketing executives, ad-
vertising firms, and corporate image agencies, that the 
use of foreign names is preferred over native language 
(Spanish) names. A consistent result was found by Kin-
ra (2006) in another developing nation–India–, where 
local consumers favor foreign brands. This case-based 
and intuitive evidence has a solid background in the 
studies of LeClerc, Schmitt and Dube (1989, 1994) in 
the US, and Pan and Schmitt (1996) work in a cross-
cultural (US–China) setting. In general terms, these 
studies have shown that foreign branding can have a 
significant effect on brand associations (image) and at-
titudes (affect). In particular, both LeClerc et al. stu-
dies provide supporting evidence that the selection of 
brand names with French pronunciation generates more 
“hedonic” perceptions than those in English, and that 
brand names with an English pronunciation generate 
more “functional” or “utilitarian” perceptions of the 
product. In this sense, the selection of French brand na-

mes will favor hedonic product categories (e.g., perfu-
mes, or high-fashion apparel) with, while the selection 
of English brand names would  help more functional 
products (for example, gas stations, appliances, or tooth 
pastes). 

This study builds from LeClerc et al’s (1989, 1994) 
work on foreign branding effects, but it does so in the 
context of a developing Latin American country–as is 
the case of Chile. In and of itself, this is thought to be 
of value as it provides a cross-cultural investigation of 
their findings. Additionally though, we extend the origi-
nal study and existing research by including two foreign 
languages, French and English, and by obviously using 
a different home country language: Spanish. The use of 
French responds to make results comparable with the 
original North American study. The addition of English 
responds to the increasing use and popularity of this 
language to name products in the Latin American and 
Chilean markets, and the dominance of this language as 
the key second (foreign) language in most non-English 
speaking countries. Our research also builds on previous 
marketing literature on brand name selection and lan-
guage effects, in the context of markets with different 
languages and culture (Pan & Schmitt, 1996; Schmitt 
& Pan, 1994; Schmitt, Pan, 6 Tavassoli, 1994) and pho-
netic symbolism (Yorkston & Menon, 2004, Lowrey & 
Shrum, 2007). 

Literature review 

Brand Name Selection and Brand Perceptions
In his classic article, Keller (1993) argues that the value 
of brands, brand equity, is related to the type and streng-
th of brand knowledge consumers have. That is, brand 
value comes from the structure of associations linked 
to a brand and the feelings and thoughts evoked by the 
brand in question (1993, 1998). In particular, Keller 
identifies two separate components of brand knowled-
ge, which he argues are the two sources of brand equity: 
brand awareness and brand image. Brand awareness is 
reflected in the consumer’s ability to identify the brand 
under different conditions, and is related to the strength 
of the brand node in memory. Brand awareness is said to 
have two components: brand recognition–the ability of 
consumers to confirm previous exposure to the brand–
and brand recall, the ability of consumers to retrieve the 
brand when given the product category as a cue (Keller, 
1993). The perceptions generated in consumers’ minds 
regarding a brand form brand image. These perceptions 
are fixated in consumers’ memories in terms of brand as-
sociations (Aaker, 1991; Keller, 1993, 1998). Brand as-
sociations are in turn information nodes linked to the 
brand name node. Taken together, this set of informa-
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Rtion nodes assists consumers in that they provide me-
aning for the brand (Friedmann, 1986).

In general, brand knowledge structures (both associa-
tions or information nodes, and the links among them) 
emerge, or may be generated through different mecha-
nisms: direct experience with the product, brand ele-
ments, company communications and advertising, word 
of mouth, consumer inferences from existing associations 
or product characteristics, and through secondary asso-
ciations (for example, through Nike using the “Jordan” 
brand to generate secondary associations such as: power, 
success, basketball, tough). Obviously, brand elements 
(e.g., brand name, typeface, logotype, symbols, slogan, 
jingle, character, and packaging) are key brand equity 
generators. Brand elements, are thus the marketing de-
vices used to identify and differentiate the brand. These 
elements are key factors in the elaboration of brand stra-
tegy, because they play an important role in association 
building, awareness, image and positioning. 

Careful selection of a brand name, then, can be an im-
portant component in developing the equity of that 

brand, because the name itself can act as a cue for de-
veloping associations linked to the brand–as is the case 
with brand quality (Park & Winter, 1979). Additionally, 
the brand name (even alone, without any advertising su-
pport ) can influence sales; as can be seen in Kohli and 
Labahn’s study (1997) showing that brand names can be 
critical in new product success. 

Foreign Branding and Brand Perceptions [T3]
As stated above, brand names are important in develo-
ping brand knowledge (i.e., brand awareness and brand 
image). Finding, or creating a brand name may involve 
pure invention, looking for appropriate names in native 
or foreign linguistic systems (i.e., languages), or a com-
bination of these alternatives. The key question in our 
inquiry, is when should it be recommendable to use “fo-
reign branding”–which has been defined as “the strate-
gy of spelling or pronouncing a brand name in a foreign 
language” (LeClerc et al., 1994). Traditional textbooks 
would ideally advice against using brand names that are 
difficult to pronounce, as many foreign brand names can 
be (e.g., Haagen-Dazs being a classical example), because 
this could negatively affect the consumers’ ease of en-
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coding, retention, and recall of such names. And, in an 
ideal world, the same textbooks would suggest that brand 
names should be as short as possible, and provide cue-va-
lue (e.g., Frigidaire refrigerators, Taster’s Choice coffee).

However, one could argue that the use of words from 
foreign linguistic systems might indeed promote a first 
impression of surprise, and thus assist consumers by: 
capturing attention, helping with name retention, recall, 
and eventually helping to fixate particular brand asso-
ciations to consumers’ knowledge structures. This could 
all be due to the second order inferences stemming from 
the foreign origin of the brand. Thus, in spite of the abo-
ve arguments about “ideal” brands, it seems that foreign 
branding is often a selected naming strategy, particu-
larly when marketers try to influence the image of their 
brands by means of associations conveyed by foreign 
words and sounds. Cultural stereotypes can strengthen 
the effect of the use of foreign brand names, because part 
of these stereotypes, are transferred to the brand names 
through foreign words, or through brands pronounced in 
a particular foreign language form (Peabody, 1985). For 
example, note that firms allocate considerable adverti-
sing budgets to Spanish-speaking markets to teach con-
sumers to correctly pronounce “7-UP” as “seven up”, and 
not as “siete u peh”.

In addition, we can further speculate that foreign lan-
guage phonetics help trigger particular and different as-
sociations in consumer minds. For example, in Spanish 
(and in English), “ABSOLUT”, the vodka brand name, 
could be people can translate or easily interpret as “AB-
SOLUTO” (or ABSOLUTE in English). In translating 
it, however, the brand name loses an important part of 
its “meaning”, as conveyed by the word’s phonetics and 
sound (Pan & Schmitt, 1996). Yes, we could say that it 
probably retains the semantic meaning of “totality”, or 
“whole”, but it certainly looses the “Russian character” 
and all associations stemming from that. This relates di-
rectly then to the lexicographic meaning of both words, 
“ABSOLUT” and “ABSOLUTO”; and specifically to the 
phonetics, that is, how they sound. Phonetic symbolism 
theory supports this idea stating and testing that sounds 
can convey meaning (Klink, 2000, Yorkston & Menon, 
2004). In their interesting piece, Yorkston and Menon 
(2004) showed in a very controlled setting that different 
sounds affect consumer perceptions of brand attributes. 
In other study, Heath, Chatterjee, and France (1990) 
show that the hardness of consonants in brand names 
raises the perceptions of “hardness” in hygienic towel 
paper and in kitchen cleaners (this might explain the 
ABSOLUT effect). More recently Lowrey and Shrum 
(2007) indicate that different vowel sounds–like those of 
different languages–may affect consumer impressions of 
a brand name. In fact, they suggest that regularly phone-

tic symbolism has focused on vowels and vowel sound, 
one of the major differences between English and Latin 
languages (Ladefoged, 2001).

In a previous study, LeClerc et al. (1989) showed that 
language and pronunciation of particular names (e.g., 
“Vamer”, “Randal”, and “Massin”) generated different 
perceptions, depending on whether a French or En-
glish pronunciation were used. Another interesting fin-
ding was that consumers develop beliefs of how a brand 
name should be pronounced, when the brand name is 
“written” or “heard” in an unknown or “ambiguous” way, 
and that these beliefs shape the perceptions they have 
of the product. For example, it was shown that the eva-
luation and perceptions of the Honda Precis, varied in 
a manner directly associated to the way people thought 
the name was pronounced. The associations went from: 
“precise”, “exact”, “performer” or “elegant”, to “cheap”. In 
a later study, LeClerc, Schmitt and Dube (1994) provi-
ded stronger evidence supporting the effects of foreign 
branding . They found convergent evidence that foreign 
branding does affect product perceptions regarding the 
hedonism and utilitarianism of products. 

We should consider that, from the very moment we deal 
with a foreign brand name, the “foreign” component 
may trigger immediate connotations due to the country 
of origin (COO) effect. This effect refers to the notion 
that consumers often can ascribe meanings, characteris-
tics, or even quality perceptions to products, as a result–
in part–of where these products are from. Though not 
unequivocal (see for example, Peterson & Jolibert, 1995; 
Iyer & Kalita, 1997) there is considerable theoretical evi-
dence and empirical findings suggesting that country of 
origin effects are relevant to consumers across cultures 
(e.g., Ahmed et al., 1997; Mohamad et al., 2000), and 
do play a salient role in consumer evaluations and choi-
ce heuristics through variety of cognitive processes (e.g., 
Janda & Rao, 1997; Siu & Chan, 1996). This is also rela-
ted to the concept of a country as brand as suggested by 
the nation and place branding literature (Kotler & Gert-
ner, 2002). Therefore, marketers’ use of a foreign langua-
ge and/or a foreign pronunciation per se ought to be seen 
as mechanisms whereby the country of origin effect is 
brought about, thus affecting how consumers will percei-
ve, evaluate, and/or respond to a particular brand. Whi-
le a worthwhile topic in and of itself, COO is presented 
here as supporting conceptual argument regarding the 
relevance of foreign branding.

Nevertheless, as suggested by LeClerc et al., (1994), fo-
reign branding can be a more differentiated cue for 
hedonic perceptions than country-of-origin cues. In par-
ticular, they argue that “consumers may have stored in 
memory certain associations related to the French lan-
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guage in terms of hedonism–associations that could be 
in different form and stronger than associations stored 
for “made in” information” (p. 268). 

Research Questions 
We know then that there is some evidence that the way 
names are pronounced may affect brand perceptions and 
evaluations. Most of this evidence, however, was obtai-
ned in the US and in European countries. Because global 
branding is very much a permanent reality and not a pas-
sing fad, we suggest that knowledge about branding ba-
sed upon North-American consumers can be enhanced 
by insights from other consumer markets. In particular, 
we consider of value to investigate markets with signifi-
cant current and future consumption potential, as is the 
case of Chile–a stable and growing market economy. 

The central focus of this research then is the investi-
gation of how brand name selection (domestic versus 
foreign brand names) affects consumer product percep-
tions and evaluations. Specifically, the studies reported 
below are designed to identify the influence of different 
brand languages (Spanish, English, and French), all of 
them properly pronounced in their respective way, in 
consumers’ evaluations and perceptions of brands. 

The research questions of interest were then:

•	 Is the concept of foreign branding relevant to non-
English speaking markets? If so, are there differences 
in consumers’ brand evaluations due to foreign bran-
ding?

•	 Are there differences in consumers’ brand evalua-
tions due to alternative foreign branding choices (e.g., 
English or French, in the case of a Spanish speaking 
marketplace)? 

•	 Is foreign branding a more appropriate strategy for 
hedonic products than for utilitarian products? Is do-
mestic branding a more appropriate strategy for utili-
tarian products than for hedonic products?

•	 What is the role of foreign branding in the case of 
hybrid products?

Method
Two studies were conducted to address the research 
questions. Due to their general nature, the first two re-
search questions were addressed in both studies. Study 1 
was designed to specifically investigate research question 
3; and Study 2, to answer research question 4. 

Study I 
In Study I, we wanted to examine the effects of foreign 
branding on consumers’ brand evaluations. Foreign 

branding was operationalized via two different langua-
ges: French and English; the domestic language was Spa-
nish. As detailed later, subjects provided an assessment 
of their acceptance (liking) of a set of product brand na-
mes, both in hedonic and utilitarian product categories. 
Hedonic products are those more associated with plea-
sure when they are used (Batra & Ahtola, 1990). Utili-
tarian or functional products are those more associated 
with a practical use, or for solving a particular problem. 
In particular, we wanted to explore if the choice of fo-
reign language does matter or not. More specifically the 
intent also was to see if foreign branding was a better 
strategy for naming hedonic products, and if domestic 
(Spanish) branding was a better alternative for utilita-
rian products. 

Study I Method 
The subjects, 64 undergraduate Chilean students (selec-
ted from 6 different universities, all of them native Spa-
nish-speakers) rated 8 randomly-listed, previously chosen 
brands, corresponding to 4 hedonic product categories 
and four utilitarian products. The products used in this 
experiment were selected via a pre-test with a different 
set of 26 university students, who assessed whether 52 
different product categories had more utilitarian or he-
donic characteristics, using a 7-point scale (-3  = Highly 
Hedonic, to +3  = Highly Utilitarian). Subjects were 
provided with an apriori definition and example of hedo-
nic and utilitarian characteristics. The selected products 
were as follows:

•	 The hedonic products and brands (shown in paren-
thesis) included in the study were: jewelry (Larient), 
perfume (Plenitud), fountain pen (Mabis), and gel 
(Lumina). These products all had scores of less than 
1.2 in the hedonic / utilitarian scales described above. 

•	 The utilitarian products and brands (shown in pa-
renthesis) selected were: light-bulbs (Trinon), screw-
driver (Talace), gasoline station (Cart), toilet paper 
(Sense); with these products all having scores higher 
than 2.0 in the same hedonic / utilitarian scale. 

The eight brand names presented above were selected 
using two processes. First, given that three product cate-
gories in our study were also used in LeClerc et al. (1989) 
study (jewelry, bulbs, and screwdrivers) we decided to use 
the same brand names (Larient, Trinon, Talace), given 
they were also acceptable in terms of the Spanish phone-
tics–as per the expert opinion of a professional linguist. 
The remaining five brand names (Plenitud, Cart, Sense, 
Mabis, and Lumina) were selected from a list of over for-
ty brand names generated by the authors. The selection 
criteria utilized were: 1) the brand names needed to be 
acceptable in terms of the three languages syntax and 
phonetics, and 2) they had to be easy to pronounce in 
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the different languages. Both criteria were systematica-
lly checked with native speakers of the three languages.

The independent variable–brand evaluation–was measu-
red using a single item 7-point scale (1 = “I did not like it 
all”, 7 = “I liked it a lot”). Experimental subjects received 
a chart with the product category, the brand name, and 
three scales for evaluating the three different brand na-
mes (English, French and Spanish). Each subject heard 
the three different pronunciations of each brand, and 
then they rated how much they liked each of them. Each 
brand was pronounced by the same, fully tri-lingual per-
son. To avoid order biases, six different pronunciation 
order combinations were recorded in a tape player, and 
played randomly to different experimental subjects.

Study 1 Result 
In order to test the effects of the different pronunciations 
on brand evaluations, a 3 (Spanish, English, French) x 
2 (hedonic, utilitarian) ANOVA was conducted on the 
average composite liking scores for the hedonic and uti-
litarian product categories. Both independent variables 
were within-subject variables; then repeated measu-
res GLM was used to analyze the data. As expected, a 
strong interaction effect was found between brand name 
pronunciation and product type (F(2,126)  = 48.046, 
p<0.000); in addition to a strong pronunciation effect 
(F(2,126) = 6.918, p<0.001). Composite average sco-
res are shown in Table 1. In general terms, these results 
confirm previous North-American-based studies (i.e., 
LeClerc et al., 1989), in that foreign branding genera-
te different consumer brand evaluations than domestic 
branding. In our study, in the case of hedonic products, 
foreign branding (French and English, with respective 
scores of 4.38 and 4.62) generated better brand likeabi-
lity scores than (Spanish) domestic branding (3.85). For 
utilitarian products, domestic branding (Spanish, 4.65), 
appeared to be more effective than both of the foreign 
brand languages (English: 4.50 and French: 3.53). 

Additionally, we performed a 3 (Spanish, English, 
French) x 8 (8 different product categories) ANOVA on 
the individual brand liking scores, to further examine 
foreign branding effects at the individual product level. 
Means of all cells in the design are provided in Table 
2. Again, the ANOVA revealed: a strong interaction 

between pronunciation and product category (as we ex-
pected, F(14,882) = 9,811, p<0.001), and a significant 
language effect (F (2, 126) = 6.918, p<0.001). 

There are two results worth noting. First, in the case of 
hedonic products, both French and English generate bet-
ter brand evaluations. And, in some cases (e.g., fountain 
pen), the English pronunciation generates an even higher 
evaluation score compared to the French pronunciation 
(mean scores for fountain pen: Eng: 5.59, Fr: 4.56, Spa: 
4.06). A second intriguing finding, is that in the case 
of utilitarian products, English branding seems to be an 
effective and comparable alternative to Spanish or do-
mestic branding (Mean scores for screwdriver Eng: 4.09, 
Fr: 3.04, Spa: 3.97) 

What these results suggest is that marketers can help de-
velop specific brand images for hedonic products by using 
foreign branding. Nonetheless, (global) marketers need 
to be aware that the foreign languages that may help 
them achieve desired (hedonic) images, may change not 
only from country to country, but also from product to 
product. In particular, our results suggest, that in a Latin 
American market like Chile, English branding can help 
brand evaluations of hedonic products as much as French 
branding. Additionally, whether it is best to use English 
or French for naming hedonic products may vary accor-
ding to the product. We can see, for example, in Table 2, 
how French brand names get better evaluations for per-
fumes and jewelry, but not for fountain pens–where an 
English brand name generate better evaluations.

Table 2: Mean liking scores as a function of pronunciation and product 
category.

Domestic 
branding Foreign branding

Product Category Spanish English French

H
ed

on
ic

Jewelry 3.40 4.09 4.51

Perfume 4.01 4.36 4.51

Fountain Pen 4.06 5.59 4.56

Gel 3.92 4.44 3.95

U
til

ita
ria

n

Light bulb 4.73 4.31 3.40

Screwdriver 3.97 4.09 3.04

Gas 4.63 5.31 3.75

Toilette paper 5.29 4.28 3.92

Table 1: Mean liking scores as a function of pronunciation and product category.

Domestic branding Foreign branding

Type of product Spanish English French

Hedonic products 3.85 4.62 4.38

Utilitarian products 4.65 4.50 3.53

Language Pronunciation effect: F(2,126) = 6.918, p<0.001
Interaction Effect (Pronunciation x Type of product): F(2,126) = 48.046, p<0.000;
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Another interesting result, is that overall, one type of 
foreign branding strategy (i.e., English) seems to provide 
similar results than a domestic branding strategy (Spa-
nish). This would clearly suggest that companies inter-
ested in developing global brands from the outset, may 
take a “safer” strategy using English as the chosen brand 
name language.

In order to extend these results to a wider category of 
products, it is necessary to investigate foreign branding 
effects for hybrid products–those with both hedonic and 
utilitarian characteristics. This is particularly important, 
given that most product categories in fact possess a mix 
of both characteristics.

Study II 
In a previous study, LeClerc et al. (1989) studied the 
effect of foreign branding on the perception of hybrid 
products, said to be those which possess a balance of uti-
litarian and hedonic features (i.e., shampoo, deodorant, 
jeans, etc.). They found that hybrid brands were percei-
ved as more hedonic when the name was pronounced 
in French rather than in English. Later on, LeClerc et 
al. (1994), confirmed those preliminary results in a new 
study, concluding that “product perceptions and evalua-
tions change as a function of whether the brand name is 
pronounced in French or English” (p. 265). In particu-
lar, they found that French names produce more hedonic 
perceptions than English names, and that French names 
were preferred over English names for hedonic products.

In study 2 we replicate LeClerc et al.’s (1989) work. This 
serves two purposes. First, it might add further eviden-
ce regarding foreign branding effects on hybrid products, 
which in and of itself should be valuable. Second, by 
adding a second foreign language in the operationali-
zation of foreign branding (French and English plus the 
country language: Spanish) we, in essence, build from 
LeClerc et al.’s work aiming to provide additional infor-
mation as to the extent of foreign branding effects. The 
use of English (and not just French) to manipulate fo-
reign branding responds to the fact that in Latin Ame-
rican countries the most used foreign language in brand 
names is English. Additionally, this also serves the pur-
pose of testing the effect of foreign branding and not the 
effect of French in an American or Chilean context, thus 
expanding the generalizability of the results. Therefore, 
in study 2 we further explore whether foreign branding 
effects on hybrid products are generalizable across coun-
tries, or appear to be context or market-specific.

Study II Method 
Ninety undergraduate and graduate students participa-
ted in Study II (45 men, 45 women, age: 16-27 years, from 

different counties of the Metropolitan Region of Chile). 
Subjects listened to brand names for “hybrid” products. 
The three hybrid products selected (jeans, photographic 
camera, and mouthwash) have relatively neutral ratings: 
-0.5, 0.2 and 0.3 respectively, in our original (–3 to +3), 
hedonic / utilitarian scale. The three product scores were 
obtained via a pre-test with 26 undergraduate and gra-
duate students (13 men, 13 women, ages: 18-26).

The brands used in this study also needed to fulfill 
phonetic and syntax rules in three different languages: 
French, English and Spanish. Based on this criteria, we 
checked that that three brand names chosen in LeClerc 
et al.’s study (1989) (Varner, Yocler,  & Mabor) were ac-
ceptable in Spanish, and they were indeed deemed ac-
ceptable choices by a professional linguist.

Foreign branding was manipulated as a between-sub-
jects factor. Experimental subjects listened to either the 
French, English or Spanish pronunciation of the same fic-
titious brand names. Only the order of the products was 
changed. Three different tapes (stimuli) were created by 
changing the order of the product. The three different 
product orders were: 1) jeans, camera, and mouthwash; 
2) camera, mouthwash, and jeans; and 3) mouthwash, 
jeans, and camera. This was done to make sure that any 
possible effects were not caused by specific product ca-
tegory-brand name associations. The brand names were 
again pronounced by the same tri-lingual person. Brand 
names were pronounced twice, and then subjects were 
asked to assess their impressions of the brand name.

Subjects were asked to rate if they liked the brand names 
using a seven point scale (1 = “I do not like it all”, 7 = 
“I like it a lot”), the degree of hedonism of the product 
(1 = Definitively Utilitarian, 7 = Definitively Hedonic), 
and the expected price level for the product, given each 
brand pronunciation (1 = Very inexpensive, 7 = Very 
expensive). 

Results and discussion
One way ANOVAs were conducted on the three depen-
dent variable scales: perceived hedonism, attitude toward 
the brand name, and price expectations. Two of three 
ANOVAs on the perceived hedonism scale showed sig-
nificant differences due to brand name language (F(2,87) 
= 7.608 for jeans, and F(2,87) = 3.973 for mouthwash). 
Interestingly, in both cases, the foreign language that su-
ggested higher hedonism was English, and not French. 
In the case of the third product (photographic camera), 
results showed that French branding did in fact generate 
higher ratings in the perceived hedonism scale, but not 
statistically significant differences than in the other two 
languages (please see Table 3). 
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In general, we found results consistent with the origi-
nal LeClerc et al. studies (1989, 1994), confirming that 
foreign branding has an impact on product perceptions 
and attitudes. An interesting finding, however, is that 
foreign branding effects are sensitive to the market 
context, and the specific language used. In the case of 
Chile, English branding–the use of English brand na-
mes–seems to generate better results over all product 
categories. 

Also, attitude toward the brand name can be positi-
vely affected by specific-foreign branding. In the case 
of two products (photographic camera, mouthwash) we 
found that English branding increased attitude toward 
the brand name, as compared to Spanish or French 
brand names (F(2,87) = 11.204, p<0.001, and F(2,87) 
= 16.694, p<0.000). In the case of jeans, results were in 
the predicted direction (foreign brand names got higher 
scores in the likeability scale means), but were not statis-
tically significant.

The effects of foreign branding on price expectations 
are somewhat less definite, because only in one case 
(mouthwash), a significant difference was found between 
the different types of pronunciations. However, overall, 
an interesting result is that across product categories and 
dependent measures, an English pronunciation seems 
to help increase brand evaluations. In all but one brand 
evaluation task, English was the language that generated 
higher scores.

In sum, Study II shows that product perceptions, eva-
luations, and price expectations of hybrid products may 
change as a function of specific foreign branding. In the 
case of the Chilean market, it appears that English bran-
ding is preferred over Spanish and French branding. The 
results also show that foreign language may generate he-
donic perceptions in the case of hybrid products, and 
that those perceptions, and the recommended language 

to be used could change from market to market. Our re-
sults suggest that, if the marketer’s intent was to create a 
hedonic image to his/her product, in some Latin-Ameri-
can countries English brand names would be a preferred 
option over French names.

Limitations of the studies
Study I has the limitations associated with a within-sub-
jects design. A stronger test of the foreign branding effect 
in Chile needs to be performed using a between subjects 
design. Sample sizes of the two experimental studies were 
not large; however, this might serve as an indication of 
the strength of the significant results obtained. In Stu-
dy II, all results were in the predicted direction (foreign 
branding generating higher ratings for hybrid products) 
but results were not significant, in part, given the small 
number of persons per cell. 

One could also argue that are other limitations associa-
ted with the manipulation of foreign branding. Subjects 
only heard the brand names twice or once (depending on 
the experiment) which could have been an overly subtle 
or perhaps weak way to manipulate foreign branding. In 
previous studies, subjects listened to the brand names up 
to three times (e.g., LeClerc et al. 1994). Additionally, a 
more general–and obvious- limitation is the use of only 
two languages to operationalize foreign branding effects. 
Questions regarding the generalizability of these results 
to other foreign languages (e.g. German, Italian or even-
tually Mandarin) remain to be tested. We are confident 
though, that in most countries, the first or the most used 
foreign language used in the marketing and branding 
context is English.

Conclusions and general discussion 
Both studies provide empirical evidence that foreign 
branding effects exist cross-culturally. This is consistent 
with previous USA-based studies (LeClerc et al., 1988, 

Table 3: Foreign branding and hybrid products: average scores of hedonism, attitude toward the brand and price expectations. 

Domestic branding Foreign branding

Products Dependent Variable Spanish English French F Sig.

Jeans Perceived Hedonism 4.07 4.77 3.43 7.608* 0.001

Attitude toward the brand name 4.07 4.67 4.47 1.050 0.354

Price expectations 4.00 4.47 4.33 0.828 0.440

Camera Perceived Hedonism 3.63 3.50 4.30 2.172 0.120

Attitude toward the brand name 3.13 4.87 3.67 11.204* 0.001

Price expectations 4.20 5.00 4.10 3.578* 0.032

Mouthwash Perceived Hedonism 3.40 4.37 3.63 3.973* 0.022

Attitude toward the brand name 4.40 4.50 2.77 16.694* 0.000

Price expectations 4.73 5.07 4.40 1.947 0.149

* p<0.001
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1994). Foreign branding, can in fact, be used in order to 
change consumers’ brand perceptions and evaluations. 

Overall findings regarding the initial four research ques-
tions are: 

•	 foreign branding is relevant in non-English speaking 
countries and generates differences in consumer eva-
luations;

•	 there are differences in consumer brand evaluations 
given alternative choices of foreign languages used 
(English vs. French);

•	 foreign branding appears to be more appropriate for 
hedonic than utilitarian products; while domestic 
branding is not necessarily a preferred branding stra-
tegy for utilitarian products (English might be a very 
good alternative);

•	 with hybrid products, foreign branding helps in gene-
rating hedonic perceptions.

In the case of native Spanish speaking countries, it 
appears that hedonic products, for example, would bene-
fit from the use of foreign branding, both in English and 
French. Utilitarian products, on average, would benefit 
from the use of domestic branding (Spanish).

Our studies show that the notion of “foreign branding” 
should not only be associated with French words. In par-
ticular, our results suggest that even in countries where 
English is not the native language (e.g., most of Latin-
America), English branding can provide some of the 
hedonic features and associations normally linked to 
French in English speaking markets. This would indicate 
that stereotypes are culturally based (Brouthers & Xu, 
2002). And, while foreign branding might help hedonic 
and hybrid products trigger even more hedonic associa-
tions and be better liked, the selection of the particular 
foreign language to be used, must be: contextual, market-
specific, and should take into consideration the nation’s 
cultural stereotypes and the product in question. This 
may also be related to the original language spoken in 
that particular country, to the phonetic characteristics 
of that particular language, and to the fit or misfit of 
particular words and sounds, with the product category 
as phonetic symbolism theory might suggest (Lowrey & 
Shrum, 2007).

For brand managers, these studies provide insights into 
the issues of global branding and positioning (Alden, 
Steenkamp, & Batra, 1999). As shown above, English 
brand names seem to provide overall higher likeabili-
ty scores in the case of both hybrid and hedonic pro-
ducts, and they also produce reasonably high scores in 
the utilitarian product categories too. This suggests that 

in most product categories, unless maybe in those extre-
mely hedonic in nature (e.g. perfume, fashion clothes), 
the selection of English brand names could well be a safe 
and effective strategy across markets. One might ques-
tion though, if that is always the case, and if similar fin-
dings would hold, for example, in Portuguese speaking 
markets. That is but one question that our results may 
suggest, and which perhaps indicate that this is indeed 
a relevant area of inquiry. To illustrate the point further, 
among the questions that we suggest could be further in-
vestigated given our findings, we suggest:

what differences–if any–would one find across different 
home language markets with respect to the impact of fo-
reign branding? 

•	 what differences–if any–would one find across same 
home language markets with different degrees of eth-
nocentrism?

•	 how relevant is the use of foreign branding as a po-
sitioning anchor, vis-à-vis salient product benefits or 
attributes?

•	 are there significant differences in the relevance of 
foreign branding across different age cohorts? Are 
these the same across product categories? Or subcul-
tures within a nation? (Laroche et al., 2002)

•	 are there significant differences in the role of foreign 
branding between services and products for the same 
home market? What about in different home mar-
kets?

•	 are there consumer variables (e.g., level of familiarity, 
information-processing preferences, gift-giving beha-
vior, gender) that act as moderators, or significantly 
influence the role of foreign branding in consumers’ 
evaluations?

There are other issues that need to be further investi-
gated like the extendibility of these results to other La-
tin American countries, or the extent to which foreign 
branding effects may occur with other languages (Slavic 
languages or oriental languages). Also, the effect of sub-
cultures within a country may be another interest factor 
that should be further investigated. For example: ¿Would 
it have the same effects a foreign branding strategy in 
urban vs. rural areas? In that sense, the use of foreign 
and even mixed-language strategies is actually occurring 
within the Hispanic subculture in the US, as suggested 
by Callow and McDonald (2005). This might be quiet 
interesting for segmented marketing strategies. Another 
interesting stream of research is the combination of fo-
reign branding effects and ethnocentrism. To a certain 
extent, these results suggest that foreign branding provi-
des a shield against ethnocentrism, but this needs to be 
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further investigated in the Latin American context (Su-
phellen & Rittenburg, 2001). Finally, and from a more 
theoretical perspective, it might be an interesting avenue 
of research and future conceptual development the com-
bination of phonetic symbolism theory (Klink, 2000; 
Lowrey & Shrum, 2007) and foreign branding. Accor-
ding to this theory, the particular use of sounds (vowels) 
does affect brand meanings and perceptions. One may 

potentially argue that such effects may be expanded or 
reduced due to language and country stereotypes or due 
to language/sound and country familiarity. It is our con-
tention that the original work of LeClerc et al. (1994) po-
inted out a potentially rich area of research. Our findings 
suggest that there is merit in continuing investigating 
what could be a very applicable and relevant business is-
sue in today’s competitive global marketplace.
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a b s t r a c t

This study examines children’s consumption request in the context of a Latin American country. Concretely, this paper analyzes the 
amount and nature of gifts requested by Chilean children in their Christmas letters to Santa Claus in 2005. Results suggest, on the one 
hand, the presence of a small amount of gifts requested (as previous studies have stated), the gendered nature of them (in under-11 
year-old kids) as well as a low presence of brands (as compared with figures reported by previous research). On the other hand, this 
study found a significant role played by age and gender in terms of type of gift and brand usage in the request. 

k e y  w o r d s : Christmas, children’s request, brands, gender, age, Chile.

r e s u m e n

G é n e r o ,  e d a d  y  m a r c a  e n  l o s  p e d i d o s  d e  r e g a l o s  d e  l o s  n i ñ o s :  u n  a n á l i s i s  d e l  c o n t e n i d o  d e 
l a s  c a r t a s  d e  l o s  n i ñ o s  c h i l e n o s  a  S a n t a  C l a u s

Este estudio desarrolla un análisis de contenido de una muestra aleatoria de cartas escritas a Santa Claus por parte de un grupo de 
niños chilenos. El objetivo fue analizar la cantidad y naturaleza de las peticiones de consumo infantiles en términos del rol del género, 
edad, presencia de marca y estilo persuasivo usado. Los resultados muestran que las variables sexo y edad son de alta relevancia para 
explicar diferencias. En el caso de la primera, se detectó diferencias en qué regalos solicitaban y en la presencia de marcas en las 
peticiones. En el caso de la edad, se detectaron cambios en relación número de peticiones, el tipo de regalos solicitados, en el uso de 
las marcas y en el estilo de la petición realizada.

p a l a b r a s  c l a v e :  Navidad, child’s request, marcas, género, edad, Chile.

r é s u m é

G e n r e ,  â g e  e t  m a r q u e  d e s  s o u h a i t s  d e  c a d e a u x  d e s  e n f a n t s :  u n e  a n a l y s e  d u  c o n t e n u  d e s 
l e t t r e s  à  S a i n t  N i c o l a s  d e s  e n f a n t s  c h i l i e n s

L’étude développe une analyse du contenu d’un échantillon aléatoire de lettres écrites à Saint Nicolas par un groupe d’enfants chiliens, 
l’objectif étant l’analyse de la quantité et de la nature des demandes de consommation des enfants, suivant le rôle du genre, de l’âge, de 
la présence d’une marque et du style persuasif utilisé. Les résultats obtenus  démontrent que les variables sexe et âge sont de grande 
importance pour expliquer les différences. Pour la première variable, des différences sont détectées concernant le genre de cadeau 
souhaité et la présence de marques dans la demande. Pour l’âge, des changements sont détectés par rapport au nombre de demandes, 
au genre de cadeau de mandé, à la marque utilisée et au style de demande réalisée.

M o t s - c l e f s :  Noël, souhaits des enfants, marques, genre, âge, Chili.

r e s u m o

G ê n e r o ,  i d a d e  e  m a r c a  n o s  p e d i d o s  d e  p r e s e n t e s  d a s  c r i a n ç a s .  U m a  a n á l i s e  d o  c o n t e ú d o 
d a s  c a r t a s  d a s  c r i a n ç a s  c h i l e n a s  a o  P a p a i  N o e l

Este estudo desenvolve uma análise de conteúdo de uma amostra aleatória de cartas escritas ao Papai Noel por parte de um grupo 
de crianças chilenas. O objetivo foi analisar a quantidade e natureza das petições de consumo infantis em termos de papel do gênero, 
idade, presença de marca e estilo persuasivo usado. Os resultados mostram que as variáveis sexo e idade são de alta relevância para 
explicar diferenças. No caso da primeira, detectou-se diferenças em que presentes pediam e na presença de marcas nas petições. 
No caso da idade, detectaram-se mudanças em relação ao número de petições, o tipo de presentes solicitados, no uso das marcas e 
no estilo da petição realizada.
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Introduction
The emergence of new trends such as the increasing pur-
chase influence of kids, as well as the developments of 
media outlets and brands particularly targeted to them, 
has revitalised the interest of scholars and practitioners 
in analysing the characteristics of children’s consumer 
behaviour. Focusing on both revising previous findings 
and providing new insights into understanding the cha-
racteristics of this particular segment of consumers, se-
veral studies have been published trying to determine 
how kids behave in a world in which marketing permeate 
their daily lives (Gunter et al., 2005).

Authors have used different notions to examine and in-
terpret the behaviour of children (Gunter & Furnham, 
1998; Valkenburg & Cantor, 2001). Some of them have 
emphasised the idea of “inter-generational influence” 
between parents and children (see Cotte & Wood, 2004 
and Viswanathan et al., 2000) or the perspective of “fam-
ily decision-making” in terms of the role of each member 
in relation to spending habits (Lee & Beatty, 2002; and 
Tinson et al., 2008). Nevertheless, the vast majority of 
the studies have assumed the viewpoint of “consumer so-
cialisation”, which emphasises how children’s behaviour 
evolve as they mature and assume social roles (Roedder, 
1999). For example, a recent study from Dotson and Hy-
att (2005) provided an empirical explanation of how the 
consumer socialization process currently works with chil-
dren. They detected five major influence factors: irratio-
nal social influence, importance of television, familial 
influence, shopping importance, and brand importance 
(Lueg et al., 2005). 

Since children’s income is limited, studies examining 
this issue have rarely focalized on kids’ purchasing be-
haviour. With the exception of low-price products (those 
that little children can buy with their pocket money), an 
important part of research on this field has used kids’ re-
quests as a proxy measure of their consumer behaviour 
(Roedder, 1999). In this vein, Christmas has been con-
sidered a methodologically attractive moment of the year 
to examine children’s request behaviour (particularly in 
the case of toys). Christmas time is an icon of contempo-
rary commercial culture and a period in which kids may 
openly express their desires of possession to adults–par-
ents or a symbolic figure such as Santa Claus in the case 
of under 8-9 year-old kids (Otnes et al., 1994a; Pesci et 
al. 1997; Okleshen et al, 2001). 

The vast majority of the pieces of research examining 
children’s request at Christmas have focused on the 
amount of things requested, the style of request and 
the presence of brands in it, stressing the role of gen-
der as moderator of children’s request behaviour (see for 

example, Otnes et al., 1994a). In this context, it is pa-
radoxical that studies focusing on children have left the 
examination of the role of age as a relatively underex-
plored area, which is particularly clear in the case of 
the style of the request and the presence of brands in it. 
With the only exception of the seminal study of Caron 
and Ward (1975) and other from Isler et al. (1987) more 
than 20 years ago, there is no reported evidence about 
the particular changes in kids’ request associated with 
the variable age. 

Moreover, it is also important to note that all these stu-
dies examining children’s request at Christmas have been 
carried out in developed countries such as the USA, New 
Zealand and European ones. Therefore, there is no avai-
lable evidence from emerging economies –such as Latin-
American ones-, which have shown a powerful economic 
growth and consumption patterns over the last decades 
(IMF, 2005).

This article seeks to continue and expand this line of 
research examining the nature of children’s Christmas 
request behaviour in the context of a Latin American 
country -Chile. The focus of this analysis is the amount, 
type, style and brand presence in children’s Christmas 
requests, which are separately explored as total promi-
nence of them, as well as the differential role of children’s 
gender and age (Roedder, 1999). 

The analysis of Children’s Request Behaviour 
Since Christmas is a very significant moment of the year 
in terms of children’s consumption behaviour (Okleshen 
et al., 2001), several studies have been carried out at that 
point in time to examine two main areas. The first one 
has evaluated the association between marketing actions 
and children’s requests. Departing from the fact that TV 
advertising is the most important source of children’s 
consumption ideas (Caron & Ward, 1975; Gunter et al., 
2005), scholars have examined the association between 
Christmas request and advertising exposure. They have 
consistently detected that age, and sometimes gender, 
parental attitudes and mediation, and TV viewing pat-
terns are able to explain significant differences in the in-
fluence that advertising has on children’s requests (Pine 
& Nash, 2002; Robertson and Rossiter, 1974, 1976; Va-
lkenburg and Buijzen, 2000). 

The other relevant area of research on children con-
sumption at Christmas–which is the focus of this stu-
dy–is the analysis of the nature of children’s requests. 
In particular, these studies have mainly explored four 
issues: (1) how many products children ask for, (2) the 
type of gift requested, (3) the role played by brands in 
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Table 1: Most important studies in the field of Christmas request*.

Auhors(s) and date Sample Methodology Analysis Main results

Robertson and Rossiter 
(1974)

289 primary 
school boys in 
three grades, 
ranging from 
upper-lower to 
upper middle 
social class 
from USA.

Analysis of the in-
terviews to children 
about to the persua-
sive intent to com-
mercials

· Assistive and persuasive intent.

· Discrimination between progra-
mming and commercials, recog-
nition of source, Perception of 
audience, awareness of symbolic 
nature commercials, perception of 
discrepancies between message 
and product

· Consequences (Trusts all com-
mercials, likes all commercials 
and wants all products adverti-
sed)

· Although children are capable of perceiving infor-
mative and persuasive characteristic of commer-
cials. 

· The development of persuasive intent attributions 
acts as a cognitive defense to persuasion. The 
child who is able to discern persuasive intent is less 
influenced by advertising.

· Younger children who lack persuasive intent attribu-
tion are more persuasive.

Caron and Ward (1975) 84 mothers 
and children 
from Canada.

Content analysis of 
Christmas letters to 
Santa Claus

· Number of gift requested

· Type of gift requested

· Information sources

· Average of 3.8 gifts per letter (they report gender 
differences).

· Most requested gifts were non-interactive toys

· Children are more likely to cite television as a sour-
ce of gift ideas, closely followed by friends.

Robertson and Rossiter 
(1976)

289 boys (92 
first graders, 
101 third gra-
ders, 96 fifth 
graders) from 
USA

Analysis of the inter-
views to children and 
parents about do you 
want for Christmas 
and analysis of TV 
commercials

· Children gifts ideas.

· Request to parents

· Information sources

· Nearly one half of all items wanted by the children 
were in the toy and game category.

· The mean number of toy and game category re-
quests increased from 2.2 to 2.7 during the peak 
toy and game advertising period.

Richardson and Simpson 
(1982)

750 letters 
written by chil-
dren from the 
USA

Content analysis of 
Christmas letters to 
Santa Claus

· Number of gift requested

· Type of gift requested and the as-
sociation with gender.

· Average of 5.3 gifts per letter (they did not report 
gender and age differences).

· Children requested different kinds of gifts according 
to whether they were girls or boys (conditioned by 
their gender role socialization)

Bardbard and Parkman 
(1984)

201 interviews 
to pres-
choolers chil-
dren from the 
USA

Analysis of the in-
terviews to children 
about do you want for 
Christmas.

· Number of gift requested

· Type of gift requested and the as-
sociation with gender

· Average of 4 gifts per child (they report gender di-
fferences).

· Children requested different kinds of gifts; boys re-
quested a significantly greater proportion of sports 
equipment and vehicles/machines than girls did. 
Girls made significantly more requests for doll-
houses, clothing/jewelry, domestic items and dolls.

Isler , Popper and Ward 
(1987),

250 families 
(mothers and 
children) from 
USA.

· Product Request 
Diary: Mothers 
indicated each 
specific request for 
products.

· Television Viewing 
Log: Mothers indi-
cated how much 
television their 
child watched.

· Television viewing frequency

· Type of products requested 
(brand, along with information on 
how the child asked, where the re-
quest was made, mother respon-
se, child’s subsequent reaction.

· Children asked for a total of 3.374 goods and servi-
ces during 28 days period of study or overall avera-
ge of 13.5 requests per child.

· Older children ask less frequently

· Request for cereals and snacks food remain rela-
tively constant for all three age group study (3-4/5-
7/9-11 years old).

· More requests occur home, although a large per-
centage of request made by younger children are 
made while shopping with the mother.

Otnes, Kim and Kim

(1994a)

344 letters 
written by chil-
dren from the 
USA

Content analysis of 
Christmas letters to 
Santa Claus

· Number of gift requested

· Presence of brands in the request

· Level of brand loyalty

· Average of 7.2 gifts per letter (they did not report 
gender and age differences).

· 51.6 % of children’s requests incorporating a par-
ticular brand letter (they did not report gender and 
age differences).

Otnes, Kim and Kim 
(1994b)

344 letters 
written by chil-
dren from the 
USA

Content analysis of 
Christmas letters to 
Santa Claus

· Request style (communication 
approaches)

· Letters to Santa Claus are more “expressive” and 
less “task-oriented” than letters written by boys. 
Specifically, girls letters are longer, more polite, 
contain more references to the context of Christ-
mas and contain more indirect request.

 * This table includes only original studies cited in this research. Those articles presenting theoretical developments or summarizing previous results are not incorporated.                  

as children’s gender and sometimes kids’ age (Gunter & 
Furnham, 1998; Gunter et al., 2005; Valkenburg & Can-
tor, 2001; Ward, 1974).

the request, and (4) the style of the request (Otnes et al., 
1994b). Usually, searchers have examined these four di-
mensions in terms of the role of mediating variables such 
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Table 1: Most important studies in the field of Christmas request*. (continuación)

Auhors(s) and date Sample Methodology Analysis Main results

Pesci, Peilly, Bailey, Little, 
Staehling, and Lansky 
(1997)

515 letters 
written by chil-
dren from the 
USA

Content analysis of 
Christmas letters to 
Santa Claus

· Type of gift (by gender)

· Gendered gifts

· Writer (children and/or an adult)

· Expression of belief in the exis-
tence of Santa

· No differences in the amount of gifts by gender

· Gendered nature of gift request (masculine and fe-
minine) 

· Majority of letters written by children

· No gender differences in the expressions of belief 
in the existence of Santa

Valkenburg and Buijzen 
(2000)

250 children 
were asked 
to list their 
Christmas 
wishes from 
Netherlands.

Content analysis 
of TV commercials 
addressed to children 
and Christmas wis-
hes to Santa Claus

· Children gifts ideas.

· Television viewing frequency

· 51.6 % of the children specifically asked for at least 
one brand that was advertised at the time of the 
survey.

· 67% of the 7-8 years old, 49% of the 9-10 years old 
and 40 of the 11-12 years old asked for at least one 
advertised product.

· Gender, Age and level of exposure to the network 
that aired to the most commercials, were significant 
predictors of their request for advertised products.

O’Cass and Clarke (2002) 422 letters 
written by 
children from 
Australia.

Content analysis of 
Christmas letters to 
Santa Claus

· Brand awareness (preferences)

· Request style (communication 
approaches)

· Average of 4.1 gifts per letter (they did not report 
gender and age differences).

· 45 % of children’s requests incorporating a parti-
cular brand letter (no hay diferencias por genero ni 
edad)

Pine and Nash (2002) 83 letters 
written by 
children from 
U.K.

Content analysis 
of TV commercials 
addressed to children 
and Christmas letters 
to Santa Claus

· Number of gift requested

· Presence of brands in the request

· Association between Christmas 
request and advertising exposure.

Average of 5.4 gifts per letter (they did not report gen-
der and age differences).

· 40.3 % of children’s requests incorporating a par-
ticular brand letter (they did not report gender and 
age differences).

· Children who watched television that is more 
commercial requested a greater number of items 
from Santa. These children also requested more 
branded items. There was a positive correlation 
between watching television alone and number of 
requests.

 * This table includes only original studies cited in this research. Those articles presenting theoretical developments or summarizing previous results are not incorporated.                  

Characteristics of Children’s Request 

Amount of gifts requested by children 
The first relevant indicator of the nature of children’s re-
quests behaviour is the amount of gifts that kids ask for 
(Roedder, 1999). Regarding this issue, previous research 
has yielded dissimilar findings, with an amount of gift 
ranging from 3 to 7 per request (meaning letter). Fin-
dings have tended to be steady across gender, but not 
across age. 

A seminal study conducted in the USA by Caron and 
Ward (1975) reported an average of 3.8 gifts per letter in 
a sample of American middle-class children, with ages 
between 9 and 12. They observed a significant decrease 
in the number of gifts requested as children grow older 
(they did not report gender differences), which is the only 
evidence available about the actual differences across 
age in kids’ Christmas request. This finding provided 
support to other studies about children’s request carried 
out in broader contexts. In this vein, a classical article 
published by Isler and colleagues (1987) showed that–in 

a common day–children from 3 to 4 years old asked for 
an average of 24.9 products a day (including food, toys, 
clothes, and other products). This figure decreased up to 
13.3 items in the 5-to-6-year-old children and 10.4 pro-
ducts in those aged between 9 and11 years old. 

In a subsequent study analysing letters to Santa -also ca-
rried out in the USA- Richardson and Simpson (1982) 
found a higher average of gifts mentioned in each note 
(5.3) examining a sample of kids of ages from 5 to 10 
years old. This piece of research also noticed a small but 
not significant difference in the case of gender (an ave-
rage of 5.6 in the case of boys vs. 5.0 in the case of girls). 
In these years, Bardbard and Parkman (1984) reported 
another study with pre-school children (from 3 to 5 years 
old). They found an average of 4 gifts per letter, detecting 
no differences by gender in this age group. 

In the 90s, a classical investigation published by Otnes 
and colleagues (1994a) detected the highest number of 
gifts requested by children: 7.2 gifts per letter. These 
scholars could not establish significant differences in the 
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number of gifts asked for by boys and girls (they did not 
report differences by age). In 1997, Pesci et al. reported 
an average of 4.6 gifts per letter without differences ac-
cording the gender of children (they did not examine the 
variable age).

Evidence that is more recent comes from Pine and Nash 
(2002). These authors examined the Christmas letters of 
British and Swedish young children (5 to 6 year-olds). 
They found that these European kids asked for an ave-
rage of about 5 gifts per letter. Simultaneous research 
conducted in Australia (O’Cass and Clarke, 2002), exa-
mined a sample of Christmas letters sent by children of 
different ages. These authors detected an average of 4.1 
gifts per request, with no significant differences between 
boys and girls. 

In this context, the current study investigates how these 
figures compare with a sample of letters written by Chi-
lean kids. Then a first Research question is posited: 

RQ1: How many Christmas gifts Chilean children request 
in each letter?

Additionally, in this paper we examine other two sub-re-
search questions asking for the role of gender and, parti-
cularly, age as mediating variables in the number of gifts 
requested by Chilean children. It is important to bear in 
mind that previous research on Christmas request has 
not fully examined the latter aspect; so, this study seeks 
to provide more evidence that is robust, in this area: 

RQ1a: Is there difference in the number of gifts requested by 
boys and girls?

RQ1b: Do the number of gifts requested change, as children 
get older?

Type of gift requested by children 
Another relevant aspect of children’s request refers to 
the type of gift. Exploring the postulates of several stu-
dies about gender and children, authors have examined 
how this variable is associated with the type of gift that 
children ask for. In this vein, Richardson and Simpson 
(1982) evaluated the incidence of masculine or femini-
ne request. On all age groups examined, these authors 
reported that boys and girls tended to ask for different 
kinds of gifts: toys like dolls (and their accessories), do-
mestics, educational art, or kitchen playsets in the case 
of the girls versus vehicles, sports, racing cars, or action 
figures in the case of boys. This finding was interpre-
ted as an indication of a feminine socialization oriented 
towards the private, individual and domestic sphere as 
opposed to the masculine one, more directed towards the 
public space.

Revisiting Richardson and Simpson’s study (1982), Brad-
bard and Parkman (1984) reported similar findings in 
their study with pre-school children. They used  a meth-
odology that divided kids’ requests into 12 categories: 
dolls, domestic items, dollhouses, educational-art mate-
rials, musical items, spatial-temporal boys, sport equip-
ment, furniture, vehicles/machine, clothing/jewerly and 
other. They observed that boys requested more items of 
sports equipment and vehicles/machines. Girls, instead, 
asked more frequently for dollhouses and accessories, 
clothing/jewerly and dolls. Nevertheless, they do not de-
tected differences in other types of items such as educa-
tional art material, toy animals and musical items. 

Based on the same principles, recent research conduc-
ted by Pesci and colleagues (1997) has directly classified 
kids’ requests in terms of the gendered nature of them 
(in a three-point scale as masculine, feminine or neu-
tral). Results showed that boys and girls tended to ask 
for those gifts traditionally associated to its gender. In 
fact, boys’ requests were neutral toys (32%), masculine 
toys (65%), and feminine toys (only 3%). Instead, girls 
requested  neutral toys (41%), masculine toys (13%), 
and feminine toys (46%). Although this classification is 
straightforward and intuitive, it omits that the gender-
typicality of many toys is not very clear. 

Thus, this piece of research examines the gendered na-
ture of gifts requested by Chilean children in terms of a 
second research question:

RQ2: Do Chilean boys and girls ask for toys typically associ-
ated with the masculine and feminine sphere?

Subsequently, it is important to determine whether age 
is a relevant variable in the potential gendered nature 
of children’s request. Then we explore the following sub-
research question:

RQ2a: Are there are differences in terms of the gendered na-
ture of gifts according to the variable age?

The presence of brands in the request
Children can identify and use brands as a consumption 
cue since they are 2 or 3 years old (Lindstrom & Seybold, 
2003). For that reason, previous research on children’s 
request has also focused on the role played by brands in 
the request at Christmas. At this point, two main dimen-
sions in the analysis of this subject have been stressed: 
(1) the presence of the brands and (2) the level of brand 
loyalty in the request. 

Regarding the first issue, studies have reported a range 
from 36 to 55% of requests incorporating brands, with 
some studies revealing an absence of influence of the va-
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riable gender. Otnes et al. (1994b) observed in the USA 
that over 50% of the gifts asked by children of different 
ages explicitly incorporated a brand, with no significant 
difference associated with the gender of children. In a 
more recent piece of research, Pine and Nash (2002) re-
ported that European young children presented a lower 
level of brand presence: an average of 38% (this study did 
not examine the role of gender and age in the presence 
of branded requests). Finally, O’Cass and Clarke (2002)–
examining a sample from Australia-found about 45% of 
the requests containing a particular brand with no diffe-
rences by gender. It is interesting to note that there are 
no studies examining the role of age in terms of the pre-
sence of brands in children’s Christmas request.

Based on earlier studies, this article examines the pre-
sence of brands in children’s request in a sample of letters 
written by Chilean kids: 

RQ3: What is the presence of branded request in the case of 
Chilean children?

Moreover, it is also explored the role of gender and age 
in the presence of brands in the gift request, being the 
latter a variable with no previous evidence reported in 
the literature:

RQ3a: Are there differences in the presence of brands in the 
request according to the variable gender?

RQ3b: Are there differences in the presence of brands in the 
request according to the variable age?

The other relevant issue related to the relationship bet-
ween children’s request and branding is the level of brand 
loyalty. Previous studies (Otnes et al., 1994a; O’Cass  & 
Clarke, 2002) have proposed a continuum that runs from 
those petitions in which 100% of the request–-no mat-
ter the number of gifts–is branded (brand-fixated) to re-
quests in which the request includes two o more brands 
mentioned equally (pluralistic) (see Table 2).

Table 2: Pattern of brand loyalty (Otnes et al., 1994a).

Pattern Characteristic

Brand fixated With only one brand and no other gift mentioned

Singularly branded
With one brand mentioned, along with other non-
branded gifts

Brand dominant With one brand mentioned more than other brands

Pluralistic With two or more brands mentioned equally

No brand mentions Mentioning only non-branded gifts

Using this classification, Otnes and colleagues (1994a) 
reported that–among those letters including at least one 
branded gift–the most common pattern of brand loyalty 

was “brand pluralistic”, followed by “brand dominant”. 
That is to say, the analysis of brand loyalty showed that 
the most frequent situation was the inclusion of two o 
more brands in the request. Additionally, these authors 
did not observe significant gender differences in this pat-
tern (they did not analyze the role played by age). On 
the other hand, the aforementioned study of O’Cass 
and Clarke (2002) detected a slightly different pattern. 
Although the most common form of brand loyalty was 
also “pluralistic” (same as Otnes and colleagues), the se-
cond most frequent was “singular brand”. In other words, 
children from Australia showed a lower level of brand 
loyalty than American ones. Additionally, when exami-
ning potential gender differences, they detected no signi-
ficant divergences between boys and girls (they did not 
report results by age). 

In this area, this article explores the patterns of brand 
loyalty in a sample of Christmas letters written by Chi-
lean children: 

RQ4: What are the most frequent patterns of brand loyalty 
among Chilean children? 

Children’s brand loyalty is also explored in terms of the 
role of gender and age in two sub-research questions:

RQ4a: Are there differences in the most frequent patterns of 
brand loyalty according to the variable gender? 

RQ4b: Are there differences in the most frequent patterns of 
brand loyalty according to the variable age? 

The style of the request 
The style of the request is another relevant way to exa-
mine childreń s letter to Santa. In this vein, previous re-
search has defined politeness and indirectness as the two 
main dimensions to examine this issue, which have only 
been examined as total and by gender. The former, de-
fined as the group of rules about how the others have 
to be treated, has been repeatedly mentioned as one of 
the critical factors in the strategies of children persua-
sion (Blum-Kulka, 1997). In this issue, O’Cass and Clar-
ke (2002) showed that 27.5% of the letters had courtesy 
elements (such as “how are you”, “thanks”, or “please”). 
Examining whether the variable gender could be a signi-
ficant moderator of politeness, it was detected that girls 
used more frequently this element than boys did (32% 
versus 21%). This result was not consistent with the pre-
vious findings of Otnes and colleagues (1994b), which 
did not detected differences between boys and girls. 

The use of indirect forms of request (“I would like…”, 
“could you…”) has been the other element used to exa-
mine children letters to Santa. The abovementioned stu-
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request was massively used by Australian children (75% 
of the letters). Regarding the variable gender, Otnes et al. 
(1994b) detected an absence of significant differences in 
the use of this strategy, which was not supported by the 
study of O’Cass and Clarke (2002): girls tended to use 
indirect statements more frequently (81.9% versus 66.5% 
of the letters).

These elements lead one to formulate a final set of re-
search questions:

RQ5: How prominent is the use of polite and indirect re-
quests in this sample?

This research question is explored in terms of the role of 
gender and age through two sub-research questions:

RQ5a: Are there differences in the presence of polite and in-
direct requests according to the variable gender? 

RQ5b: Are there differences in the presence of polite and in-
direct requests according to the variable age? 

Method
This study reports a quantitative content analysis of 500 
letters addressed to Santa Claus sent through the Chil-
ean postal service (Correos de Chile) during the four 
weeks prior to Christmas 2004. This technique of data 
analysis was chosen because it represents a replicable and 
systematic method to describe the manifest content of 
communication messages (Berelson, 1952; Riffe et al., 
1998). Additionally, this is the technique used on pre-
vious studies examining the same issue (among others, 
Caron & Ward, 1975; Richardson & Simpson, 1982; Ot-
nes et al.1994a; 1994b; O’Cass and Clarke, 2002; Pine & 
Nash, 2002), which provides a basic level of comparabil-
ity for the results here yielded.

Regarding to the sampling procedure, it is important to 
note that Chilean Post allowed the researchers to select 
10% of the letters to Santa received each day in order to 
be photocopied (and then returned)1. Then a sample of 
10% (N = 500) of the total number of letters to Santa 

1  In Chile, children’s letters to Santa are available in the main 
building of the Chilean Post for everyone who wants to read 
them and eventually send back a gift to the sender of the letter 
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Claus received (Correos de Chile, 2004) was incorporat-
ed in the study. Subsequently, 122 letters were eliminated 
from further analysis for any or several of the following 
reasons (see Otnes et al, 1994a):

1. The senders did not include their name and/or age. 
The reason for this was that these elements allowed 
the researchers to determine authoŕ s gender and age 
(86 letters).

2. The letter asked for generic gifts (“I want as many 
gifts as you can give me”) or altruist wishes (“I wish 
peace in the world”), because they cannot be consi-
dered properly as consumption requests (18 letters). 

3. Children did not write them (“I write to you on be-
half of my 8 month old baby”) or letters included 
adult gifts (35 letters).

4. Handwriting was illegible and then the content could 
not be understood (2 letters). 

Thus, this study examined a final sample of 378 letters 
(see Table 3). They were written by a similar number of 
boys and girls (48.5% versus 51.5%), and an equivalent 
number of children in each age group (under 7, 8-10 and 
over 11 year old). Among those mentioning the address 
(85%), the sample belonged mainly to low income (87%) 
and urban zones of the country (98%) according to the 
classification of Chilean Market Research Association 
(Adimark, 2002). 

Table 3: Sample of this study.

Age

Gender 5-7 8-10 11-13 Total

Masculine 53 85 47 185

Feminine 62 73 58 193

Total 115 158 105 378

The content of the letters was examined through of a 
group of codes compiled from earlier studies on children’s 
request and adapted to the case of a Latin American 
country (see Annex). In order to ensure the reliability 

of the study, 7.5% of the sample (N = 30) was examined 
by a both coders (coders were undergraduate business 
students, with previous experience in content analy-
sis). Then, the inter-coder agreement was computed ac-
cording to Scot’s Pi formula, showing a result over 0.8 
across all the categories used in this study, which exceeds 
the minimum accepted to be included in the final data 
analysis (Riffe et al., 1998). Then, data was statistically 
examined (using T test and crosstabulation) to analyze 
the set of research questions (RQ) included in this paper. 

Results

The amount of gifts
The first RQ asked for the number of gifts per request 
(Table 4). Results showed an average of 2.1 gifts per 
letter, with a statistical mode of 2. Further analyses by 
gender (RQ1a) detected a slight but not statistically sig-
nificant difference between boys and girls. In fact, rhe re-
sults of the t-test revealed that there were no significant 
differences between the mean of gift requested by males 
and females as total and across all the age groups exami-
ned. On the other hand, the examination of the role of 
the variable “age” (RQ1b) indicated that younger chil-
dren requested, in average, more gifts than older ones. 
In effect, 5-to-7 year old children requested significantly 
more gifts than 8-to-10 (t = 2,874, df = 291, p<0,005) 
and 11-to-13 kids (t = 3,353, df = 218,p<0,001). The 
same situation was detected in the comparison between 
the older groups where children between 11 and 13 years 
old requested less gifts than those between 8 and 10 (t = 
2,452, df = 241, p<0,05). 

Examining the level of dispersion. Ii is interesting to note 
that it tends to decrease as children mature. In fact, un-
der-7-year-old children asked for a range between 1 to 5 
gifts. The maximum number decreased up to 4 in the 
case of 8-10 kids and up to 3 in those children between 
11 and 13 years old.

The type of gifts requested [T3]
The second area of analysis (RQ2) examined the gender-
specific nature of requested gifts (Table 5). In order to do 

Table 4: Number of gifts per letter (average). Significant differences in the column of average represent changes according the age of children.

Age Boys Girls Average Minimum Maximum

5-7 2,36 2,52 2,45* 1 5

8-10 1,97 1,94 1,95** 1 4

11-13 1,70 1,75 1,73 1 3

Average 2,0 2,2 2,1 1 5

Mode Total 2 2 2 -- --

* = 0,01 ** = 0,05
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that, this study employed the classification of Blakemore 
and Centers (2005), which allows one to subdivide chil-
dren requests into five subcategories: strongly masculine, 
moderately masculine, neutral, moderately feminine, and 
strongly feminine.

Findings show that girls and boys ask for those gifts asso-
ciated to their gender (RQ2). Concretely, boys tended to 
massively ask for masculine gifts (63%) and girls did the 
same for feminine gifts (56%). Crosstabulations showed 
no differences between the distribution of the type of 
gifts according to the variable gender (x2 = 9.088, df = 
6, p = 019). That is to say, in both cases the same ten-
dency is detected. 

A separate analysis by age (RQ2a) detected a significant 
influence of this variable in the request (x2 = 44.312, 
df = 7, p<0,001). Figures show that as children mature, 
a lower presence of gifts strongly and moderately associ-
ated with their gender is detected. In this vein, the oldest 
group depicted the highest presence of neutral requests 
and those moderately associated to the other gender (see 
Table 5). 

The relationship between children and brands

The request for branded gifts
The percentage of branded requests (RQ3) reached 
35.3% (0.9 brands per letter). Further analyses exami-
ned whether this figure was associated with the varia-
bles gender and age. Regarding the differences by gender 
(RQ3a), girls show a higher percentage of branded re-
quests than boys did: 39.3% versus 31.8% (x2 = 29.088, 
df = 9, p<0,001). In terms on the average of brands, girls 
asked for 1.16 brands, and boys for 0.77, which depicts a 
statistical mean difference (t = 3,04, df = 376, 0,001).

The variable age (RQ3b) was also significant (x2 = 
56.741, df = 9, p<0,001): results depicted a decrease in 
the incorporation of brands, as children grow older: 42 
% in the youngest age group (under 7 years old), 35.6 % 
in the intermediate group (8 to 10 years-old) and 23.5 % 
in the oldest one (11 years-old and older). In terms of the 
average of brands per letter, the youngest group asked for 
1.17 brands per letter versus the 8-to-10 group that re-
quested 9.6 brands per letter (t = 2,13, df = 291, 0,005). 
Finally, the oldest groups asked for 0.41 brands per letter, 
which is also significantly different to the intermediate 
group (t = 3,946, df = 218, p = 0,001) and the youngest 
one (t = 4,938, df = 241, p = 0,001).

Patterns of brand loyalty 
Brand loyalty was analyzed in terms of a classification 
proposed by Otnes et al. (1994a), which incorporates the 
different possible combinations of brand presence in the 
request (RQ4). The two most common styles of requests 
have in common the presence of only one brand, rather 
than two or more as reported by previous studies (Ot-
nes et al., 1994a; O’Cass and Clarke, 2002). In fact, the 
patterns detected in this study revealed “brand fixated” 
(43%) is the most common request style in this sample 
(see Table 6). Those showing the “singularly branded” 
pattern follow it (38.7%). It is interesting to note that 
60.3% of the users of this pattern asked for 3 or more 
gifts (over the average) and 29.1% of those requesting 1 
or 2 gifts. That is, singularly branded request was also 
part of those letters with high number of requests (Ta-
ble 6). 

Further analyses examined the influence of children’s 
gender and age in the pattern of brand loyalty. Regarding 
the former (RQ4a), crosstabulations revealed significant 
differences between boys and girls in terms of the style 

Table 5: Type of gift requested.

Gender Age
Total (%)

Boys (%) Girls (%) 5-7 (%) 8-10 (%) 11-13 (%)

Strongly associated to their gender 31,1 28,0 34,5 29,3 24,5 29,5

Moderately associated to their gender 30,2 29,8 33,2 30,0 26,5 30,1

Neutral 25,0 26,9 23,0 25,1 30,5 26,0

Moderately associated to the other gender 11,4 12,6 6,8 13,4 15,6 11,9

Strongly associated to the other gender 2,3 2,7 2,5 2,2 2,9 2,5

Table 6: Pattern of brand loyalty (only among those incorporating branded requests).

Patterns of loyalty
Gender Age

Total
Boys (%) Girls (%) 5-7 (%) 8-10 (%) 11-13 (%)

Brand fixated 44,7 43,5 43,4 46,3 36,2 43,9

Singularly branded 27,6 43,5 41,3 31,8 54,5 38,7

Brand dominant 10,3 7,2 13,0 2,5 8,9 8,1

Pluralistic 17,3 5,8 2,3 19,5 0,4 9,2
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of brand request (x2 = 34.512, df = 9, p<0,001). In fact, 
girls mainly used both “brand-fixated” and “singularly-
branded” requests (43.5%). In the case of boys, however, 
“brand- fixated” (44.7%) is the dominant pattern. “Sin-
gularly-branded” requests are in the second place, with 
lower presence (27.6%). Finally, in terms of the variable 
age (RQ4b), it was also significantly associated with the 
pattern of brand loyalty in the request (x2 = 47.139, df 
= 9, p<0,001). It is interesting to notice that the “brand-
fixated” request is considerably less found in the group of 
children over 11 years old, in which the “singularly-bran-
ded” request pattern becomes more prominent (Table 6).

The style of the request 
The presence of courtesy elements is about 30% of the 
letters, with an average of 0.39 courtesy elements per let-
ter. In terms of the role of gender, the average of polite 
elements was similar between boys and girls. Instead, the 
examination by age showed significant differences (X2 
= 6.971, df = 5, p>0.05). Figures show that 12.6% of the 
letters written by 5-to-7-year-old children incorporated 
polite elements, which rose up to 33.7% in the case of 
8-to-10 kids, and up to 46.4% in the oldest group. That 
is to say, as children mature they tend to use more fre-
quently polite elements in the request (see Table 7).

Table 7: Presence of polite, indirect and direct elements 
in children’s request.

Polite Indirect

Absence 
(%)

Presence 
(%)

Absence   
(%)

Presence 
(%)

Boys 70,6 29,4 79,7 22,3

Girls 67,4 32,6 73,6 24,4

5-7 87,4 12,6 86,1 13,9

8-10 66,3 33,7 68,1 31,9

11-13 53,6 46,4 69,4 30,6

In terms of the use of indirect request was in 23.6% of the 
letters. Again, the variable gender was not significant as 
source of differences in the use of this element. Never-
theless, the use of indirect requests was different accor-
ding the variable age (X2 = 15.347, df = 5, p>0.001). 
Figures depicted that those children aged 5-7 had the 
lower use of indirect elements (13.9%). Then an increase 
of about 30% is observed in both the 8-to-10 and 11-to-
13 groups. 

Conclusions
This study analyzed a Chilean sample of children’s letters 
to Santa Claus in terms of the amount, gendered, bran-
ded nature and style of children’s consumption request 
at Christmas. The analysis focused on the sex and age 
of children, being the later variable particularly relevant 

because of its underdevelopment in the field of both the 
branded character and style of the request. 

A first important finding referred to the small amount 
of gifts requested in each letter analyzed: 2.1. Previous 
studies carried out in developed countries had detected 
an amount of requests ranging from 3 to 7 gifts per letter. 
Although there is no clear explanation for this differen-
ce, presumably this result can be related with a particu-
larity of this sample: selected from an emerging economy 
(instead of developed country) and dominated by letters 
from poor backgrounds. Given this, it is possible to hypo-
thesize that poverty imposes an environment domina-
ted by certain limitations in the access to consumption, 
which would make a very long list of gifts irrelevant (Hill 
and Stephens, 1997). 

In terms of the role played by children’s gender and age in 
the number of gifts requested, findings showed that age 
was significant in terms of explaining differences among 
children. This finding reinforces the idea of a changing 
relationship with consumption as children grow older, 
which is a basic assumption of the theories of consumer 
socialization (Valkenburg & Cantor, 2001). Contrarily, 
gender socialization seems not to play any significant role 
in the quantity of the request, which is also consistent 
with previous evidence in the literature (Roedder, 1999; 
Gunter & Furnham, 1998).

A second examination of this study refers to the gende-
red nature of the request. Broadly speaking, the results 
reported in this paper support the idea that boys and girls 
tend to ask for those products associated with their gen-
der role (about 60% of the requests). Nevertheless, it is 
interesting to notice a new finding. This tendency is less 
pronounced, as children get older. In fact, the 11-year-
old group has the highest level of the neutral-gift request 
and the lowest levels of gendered request. It is important 
to be cautious with the interpretation of these findings, 
because they could be covering a potential change in the 
quality of gifts when children mature: from toys and ga-
mes to other “non-gendered” things such as clothes and 
electronic devices (Fisher & Arnold, 1990). 

Regarding the presence of brands, Chilean figures (35% 
of requests and 0.9 brands per letter) are in the lower 
range reported by previous studies (36% to 55%). Con-
sistently, the analysis of brand loyalty shows dominant 
patterns of “brand-fixated” and “singularly branded” 
requests, which also demonstrate the lower presence of 
brands in comparison with other studies (dominated by 
“pluralistic” requests). Together, these results seem to 
demonstrate that brands would have lower quantitati-
ve prominence in the Chilean sample, which could also 
be related to the place in which this study was carried 
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out: an emerging economy (in comparison to developed-
country kids). 

Contrarily to previous evidence, this study detected 
significant differences between boys and girls in terms 
of the presence of brands. Girls also tended to inclu-
de more “singularly-branded” requests than boys did. It 
could show a more flexible (or less loyal) incorporation of 
brands in the case of girls (Otnes et al. (1994b). 

In terms of age, findings point out that younger children 
tend to request more branded gifts than older ones. In 
terms of the brand loyalty pattern of the request, “brand-
fixated” request was less frequently used, as children grow 
older. In this sense, as children mature, they use brands 
in a more flexible–indicating less loyal–way (Gunter et 
al., 2005; Roedder, 1999). 

Finally, this study examined the style of request. On the 
one hand, the presence of polite elements was about 30%, 
which is the same level reported by previous literature. 
However, the presence of indirect request was lower than 
previous research: about 23% versus 75% in previous stu-
dies (O’Cass and Clarke, 2002). Tentative explanation 
for this difference with previous evidence is possible to 
find in the poor background of the sample, which has 
received an education of low quality (Perez-Arce, 1999). 

In terms of the presence of gender, in both cases this 
variable did not show significant differences, which pro-
vided support to those results reported by O’Cass and 
Clarke (2002) but not to Otnes et al. (1994b) study. In 
the case of the role of age (a variable that literature had 
not previously examined), this study showed that the use 
of polite and indirect elements increased as children ma-
tured. Nevertheless, a difference was detected between 
both variables. Polite elements increased in the three age 
groups examined, but the use of indirect request only de-
picted a rise between under-7 and 8-to-10 children. This 

finding highlights the relevance of the variable age in 
the case of the style of consumer argumentation, which 
literature from other context -such as conflict resolution 
and education- had already stressed (see, for example, 
Bearison and Gass, 1979; Eisenbrg & Garvey, 1981).

All in all, these results show that gender and age are rele-
vant factors to understand children’s request. Across all 
the indicators, age produced significant differences in the 
sample examined. This result underlines the relevance of 
this factor to explain the differences in the consumers as 
consumer socialization literature has largely mentioned 
(Roedder, 1999). Similarly, gender was also associated 
with significant differences in many of the variables exa-
mined (the exceptions were the amount of gifts and the 
style of request). This finding also highlights the relevan-
ce of studying this variable as predictor of divergences in 
the development of children as consumers (Gunter and 
Furnham, 1999). 

 On the other hand, brands demonstrated a significant 
role in the request. This finding emphasises the relevan-
ce of brands from early childhood as previous literature 
about children branding has largely described it. (Achen-
reiner & Roedder, 2003; Lyndstrom & Seybold, 2003). 
This fact provides new evidence about the relevance (re-
cognition and awareness) of brands in the context of a 
Latin American country, as well as the role played by age 
and gender in this process.

It is important to mention some limitations of this piece 
of research. First, the size of the sample stresses the ten-
tative character of the results. In spite of representing a 
relatively large number of letters, it does not mean that 
results can be necessarily generalized. More research is 
needed in order to establish if the tendencies observed in 
this study are constant patterns, or they are affected by 
other elements such as the social, cultural or geographic 
characteristics of this sample.
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annex

Coding book (intercoder agreement between brackets)

Amount of gifts (0,98): It refers to the number of gifts requested in each letter (O’Cass and Clarke, 2002)

Type of gift (0,9): It includes a list of gifts such as football balls, bicycles, clothes, etc., which were recoded 

in terms of the gender orientation (Blakemore & Centers, 2005):

• strongly masculine: things like sword, WWF wrestler, G. I. Joe, toy soldiers, miniature 

weapons, cowboy costume, football, etc.

• moderately masculine: requests such as Police station, garage, space station, volcano 

creator, basketball hoop, etc.

• neutral: things like wagon, Play-Doh, wooden blocks, Crayons, xylophone, garden tools, 

doctor kit, tricycle cash register

•  moderately feminine: Toy store, veterinarian costume, veterinarian kit, vacuum cleaner, 

Beanie baby bear, horses, toy kitchen, ken doll, toy food, etc.

• strongly feminine: examples of this category are tea set, iron and ironing board, baby doll, 

vanity set, ballerina costume, large Barbie head, Barbie doll, My Little Pony, etc..

Brand request (1,0): It includes the presence of brand in the request (Otnes et al., 1994a)

Pattern of brand loyalty (0,91): It refers to the way in which the brand request is expressed in the letter 

(see Table 1) (Otnes et al., 1994a). 

Polite request (0,85): Socially accepted forms of ingratiation (how are you, please, etc.) (O’Cass & Clarke, 

2002) 

Indirect request (0,87): Request in the form of may I have, or would you like (O’Cass & Clarke, 2002)
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análisis del impacto del proceso de toma 
de decisiones estratégicas sobre la eficacia de 
las organizaciones públicas

Emilio Rodríguez-Ponce* & Liliana Pedraja-Rejas**

r e s u m e n
Se realiza un estudio exploratorio con el objetivo de descubrir en qué magnitud la calidad de las decisiones estratégicas impacta sobre 
la eficacia organizativa en un conjunto de organizaciones públicas. Así mismo, se procura identificar cómo las variables del proceso de 
toma de decisiones estratégicas influyen sobre la calidad de las decisiones adoptadas. Para este efecto, se trabaja con una muestra 
de 37 organizaciones públicas del norte de Chile.

Los resultados de la investigación prueban, en la muestra de instituciones públicas analizadas, que: 1) la eficacia organizativa es ex-
plicada en un 35,9% por la calidad de las decisiones estratégicas (p < 0,01); y 2) la calidad de las decisiones estratégicas se explica 
en un 74,4% por el proceso de toma de decisiones (p < 0,01), siendo las variables más relevantes desde el punto de vista estadístico 
la racionalidad (p < 0,076), el conflicto cognitivo (p < 0,01) y la flexibilidad cognitiva (p < 0,015).

p a l a b r a s  c l a v e :  Decisiones estratégicas, eficacia, organizaciones públicas.

a b s t r a c t
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  i m p a c t  o f  s t r a t e g i c  d e c i s i o n - m a k i n g  o n  p u b l i c  o r g a n i s a t i o n s ’ 
e f f e c t i v e n e s s

This research was aimed at ascertaining the quality of strategic decisions regarding their impact on organisational effectiveness in 
public organisations. Likewise, how variables related to strategic decision-making influenced the quality of the decisions so adopted 
was also identified. A sample of 37 public organisations in the north of Chile was thus taken.
The results of the investigation from the sample of public institutions analysed here showed that 35.9% of organisational effective-
ness was explained by the strategic decisions’ quality (p<0.01) and that decision-making explained 74.4% of the strategic decisions’ 
quality (p<0.01), rationality (p<0.076), cognitive conflict (p<0.01) and cognitive flexibility (p<0.015) being the most relevant vari-
ables from a statistical point of view..

k e y  w o r d s : strategic decision, effectiveness, public organisation..

r é s u m é
A n a l y s e  d e  l ’ i m p a c t  d u  p r o c e s s u s  d e  p r i s e  d e  d é c i s i o n s  s t r a t é g i q u e s  s u r  l ’ e f f i c i e n c e  d e s 
o r g a n i s a t i o n s  p u b l i q u e s

La recherche a pour objectif de découvrir l’effet de la qualité des décisions stratégiques sur l’efficience organisatrice dans les organi-
sations publiques. La recherche consiste à identifier comment les variables du processus de prise de décisions stratégiques influen-
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Introducción
En los tiempos actuales, las organizaciones públicas ne-
cesitan ser legitimadas ante la ciudadanía (Pollitt, 2000; 
Boyne, 2003; Wisniewski y Stewart, 2004) y, en tal sen-
tido, deben probar permanentemente que logran sus 
objetivos y metas. Igualmente, deben demostrar que po-
seen capacidad para el mejoramiento continuo y para 
la creación de valor estratégico (Power, 2000; Hood, 
2001; Pedraja Rejas y Rodríguez Ponce, 2004; Rodrí-
guez Ponce, 2007a). La búsqueda de la eficacia es una 
tarea ineludible en el sector público; de modo similar, la 
medición de sus logros y la rendición de cuentas de los 
recursos involucrados se constituyen en un desafío que 
los altos directivos de organizaciones públicas deben en-
frentar sistemáticamente (Van Thiel y Leeuw, 2002; Po-
llitt y Burkaert, 2004).

En consecuencia, la investigación en el campo de la ad-
ministración pública desde la perspectiva de la nueva 
gestión pública resulta de la mayor relevancia. En efec-
to, la nueva gestión pública plantea la necesidad de in-
corporar el pensamiento estratégico en la dirección de 
los servicios públicos, como elemento fundamental de la 
búsqueda de la eficacia, la eficiencia, la productividad y 
la competitividad (Pollitt y Burkhart 2004; Kettl, 2005). 

Las organizaciones públicas presentan un conjunto de di-
ferencias significativas en comparación con las empresas 
privadas; sin embargo, es posible plantear que la toma de 
decisiones estratégicas es un proceso de creación de valor 
que impacta significativamente sobre la eficacia institu-
cional tanto en empresas privadas como en organizacio-
nes públicas (Pedraja Rejas y Rodríguez Ponce, 2004; 
Rodríguez Ponce, 2007b). Evidentemente, la toma de de-
cisiones estratégicas es un proceso vital de la dirección 
estratégica, ya que, en esta instancia, los altos directivos 
de las organizaciones públicas seleccionan los criterios y 
las acciones de creación de valor, eligen la posición com-
petitiva y construyen las competencias esenciales de la 
institución.

Por tanto, las decisiones estratégicas constituyen eleccio-
nes cuyo impacto es de largo alcance. Estas elecciones 
involucran el empleo de recursos significativos de las ins-
tituciones e implican la participación de varios niveles y 
funciones dentro de las organizaciones (Pedraja Rejas y 
Rodríguez Ponce, 2008a, 2008b). No obstante lo ante-
rior, se ha comprobado empíricamente que casi el 50% 
de las decisiones fracasan (Nutt, 2000, 2006, 2008). Más 
allá de la estricta pertinencia de un porcentaje de fraca-
so tan elevado, lo relevante es considerar que a pesar de 
su importancia, adoptar decisiones de calidad no resulta 
en absoluto un proceso trivial o fácil. En este contexto, 
hay instituciones públicas que toman buenas decisiones y 
otras que fracasan en dicho proceso.

Ciertamente, existen organizaciones públicas que son 
más exitosas que otras. Así, conocer y comprender las 
variables que influyen en el diseño de las decisiones es-
tratégicas es una tarea fundamental, cuyo resultado pue-
de conducir a descubrir las prácticas que generan mejores 
posibilidades de éxito estratégico (Hiller y Hambrick, 
2005; Arendt et ál., 2005).

El objetivo de esta investigación es descubrir: 1) las rela-
ciones que existen entre la calidad de las decisiones es-
tratégicas y la eficacia en un conjunto de organizaciones 
públicas; y 2) las relaciones que existen entre el proceso 
de toma de decisiones estratégicas y la calidad de las de-
cisiones. Para este efecto, se lleva a cabo un estudio ex-
ploratorio con 37 organizaciones públicas que operan en 
el norte de Chile.

La naturaleza exploratoria del estudio pone límites a los 
alcances e implicaciones de la investigación; sin embargo 
es posible contribuir al acervo de conocimientos al:

1. descubrir las relaciones existentes entre proceso de 
toma de decisiones estratégicas, calidad de las deci-
siones y eficacia organizativa en el conjunto de orga-
nizaciones estudiadas;

2. plantear un conjunto de hipótesis con consistencia 
teórica y empírica para ser verificadas en futuras in-
vestigaciones;

3. proporcionar evidencia empírica en un campo disci-
plinario de exigencia creciente para el sector público;

4. sugerir buenas prácticas para mejorar las posibilida-
des de éxito en la dirección de las organizaciones.

Marco teórico e hipótesis

La toma de decisiones estratégicas
Las decisiones estratégicas se definen como una elección 
que es importante, en términos de las acciones adopta-
das, los recursos comprometidos o los precedentes esta-
blecidos. Constituyen, por consiguiente, un proceso de 
elección que involucra la asignación de los recursos nece-
sarios para alcanzar o mantener una ventaja competitiva. 
En este sentido, la toma de decisiones estratégicas es una 
tarea esencial para la alta dirección, ya que permite a las 
organizaciones alinear sus recursos y capacidades con las 
amenazas y las oportunidades que existen en el medio 
ambiente (Hitt y Collins, 2007).

La visión tradicional de la toma de decisiones estratégi-
cas ha centrado el debate en relación con la racionalidad 
completa en contraste con la racionalidad limitada, la 
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politización y el poder en la toma de decisiones, y la es-
tructuración o no estructuración del proceso de toma de 
decisiones (Eisenhardt y Zbaracki, 1992). 

En este sentido, a partir del trabajo de Simon (1957) se 
cuestionó el supuesto neoclásico de la existencia de una 
racionalidad completa en los procesos de toma de deci-
siones. El propio Simon (1957) y propuestas subsecuen-
tes tales como Cyert y March (1963), Allison (1971) y 
Simon (1991) establecen claridad con relación a que la 
racionalidad que prima en los procesos de toma de deci-
siones es una racionalidad limitada. Es decir, los agentes 
que toman las decisiones no disponen de toda la infor-
mación necesaria para elegir; su mente no es capaz de 
concebir todas las posibilidades de solución de un proble-
ma, y el tiempo no es infinito para la toma de decisiones. 
Consecuentemente, quienes adoptan las decisiones no 
son capaces de concebir todas las alternativas existentes, 
tampoco son capaces de proyectar todas las implicacio-
nes de esas opciones y, por tanto, trabajan en un contex-
to de racionalidad limitada. Por lo mismo, el criterio de 
satisfacción, más que el de optimización, es el que prima 
en la toma de decisiones (Simon, 1957).

Por otro lado, el estudio de la politización y del poder 
en la toma de decisiones ha surgido, inicialmente, como 
una reacción al modelo económico neoclásico, que con-
sidera que las organizaciones tienen como fin único la 
creación de valor económico para sus propietarios. En 
esta línea de investigación, se ha concluido que las orga-
nizaciones están constituidas por personas con objetivos 
en conflicto (por ejemplo, Allison, 1971; Pfeffer, 1992), 
y, en este contexto, las organizaciones pueden ser conce-
bidas como un sistema en el que el proceso de toma de 
decisiones responde, entre otros aspectos, a criterios po-
líticos (por ejemplo, Cyert y March, 1963; Allison, 1971; 
Quinn, 1980).

En esta misma dirección de análisis, el grado de es-
tructuración del proceso de toma de decisiones ha sido 
cuestionado en el sentido de que dicho proceso no tie-
ne etapas estáticas ni predefinidas, sino que más bien, 
dada la complejidad, la inestabilidad y la ambigüedad 
del entorno que enfrentan las organizaciones, el proceso 
es interactivo y no secuencial (Mintzberg, Raisinghani y 
Thèorêt, 1976). Además, se ha dejado de manifiesto que 
el proceso decisional no responde a una racionalidad y a 
una estructuración predefinida; más aún, dicho proce-
so se caracteriza porque las oportunidades llaman a la 
decisión, las soluciones buscan problemas por resolver, 
y el cambio y la aleatoriedad están presentes en la toma 
de decisiones (Cohen et ál., 1972). Este último mode-
lo, denominado “tarro de basura”, ha sido reformulado 
por Kingdon (1995) para demostrar que en el caso de 
las políticas públicas, las agendas y alternativas prede-

finidas son superadas y remplazadas por los problemas 
emergentes, por lo que los procesos de decisiones no res-
ponden a una lógica racional y estructurada. En una lí-
nea similar de pensamiento, Lindblom (1979) sostiene 
que la toma de decisiones es un proceso incremental, 
no sólo porque la realidad y los problemas emergentes 
rompen con los moldes predeterminados, sino porque 
esta es la forma en que las decisiones se pueden ir mejo-
rando de manera permanente. Para Lindblom, el mode-
lo incremental genera mejores decisiones que el modelo 
racional. Quinn (1980) está plenamente de acuerdo con 
Lindblom (1979) en este punto. Según Quinn, las deci-
siones son típicamente fragmentadas, y esencialmente 
intuitivas, los objetivos por lograr son más bien ambi-
guos, y el proceso de construcción de la toma de deci-
siones genera una lógica incremental que favorece los 
resultados del proceso.

Más recientemente, el estado del arte se ha preocupa-
do de estudiar el modo en que un conjunto de variables 
impactan sobre la calidad de las decisiones adoptadas y, 
subsecuentemente, sobre la eficacia organizativa. De esta 
manera, se ha probado que la racionalidad es una varia-
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ble que incide sobre los resultados del proceso de toma de 
decisiones (por ejemplo, Bourgeois y Eisenhardt, 1988; 
Fredrickson e Iaquinto, 1989; Dean y Sharfman, 1996; 
Goll y Rasheed, 1997; Papadakis et ál., 1998). Así mismo, 
no se puede desconocer la importancia de la politización 
sobre los resultados del proceso de toma de decisiones 
(por ejemplo, Gandz y Murray, 1980; Bourgeois y Eisen-
hardt, 1988; Eisenhardt y Bourgeois, 1988; Dean y Sharf-
man, 1996). Equivalentemente, se ha comprobado que 
los diferentes tipos de conflicto pueden afectar los resul-
tados de las decisiones tanto en materia de formulación 
como de implementación de las mismas (por ejemplo, 
Schweiger y Sandberg, 1989; Jehn, 1995, 1997; Amason, 
1996, Eisenhardt et ál., 1997). Finalmente, también se ha 
demostrado que la flexibilidad impacta sobre los resulta-
dos del proceso de toma de decisiones estratégicas (por 
ejemplo, Nutt, 1993a; Sharfman y Dean, 1997; Nutt, 
1998; Pedraja Rejas et ál., 2008b).

Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones estudia 
sólo una o unas pocas variables; por tanto, el estado del 
arte carece de una perspectiva integradora para el aná-

lisis de la relación entre proceso de toma de decisiones / 
calidad de las decisiones / eficacia organizativa.

En esta investigación se opta por una propuesta integra-
dora, puesto que se pretende estudiar simultáneamente 
el impacto de la racionalidad, la politización, el conflic-
to y la flexibilidad sobre la calidad de las decisiones y, 
consecuentemente, se procura evaluar el impacto de la 
calidad de las decisiones sobre la eficacia organizativa. 
Así, esta investigación es consistente con la teoría de los 
escalafones superiores, que plantea que los resultados de 
la organización, es decir, las elecciones estratégicas y el 
desempeño, están predeterminadas por el equipo de alta 
dirección (Hambrick y Mason, 1984; Rodríguez Ponce, 
2006; Rodríguez Ponce y Pedraja Rejas, 2007; Pedraja 
Rejas y Rodríguez Ponce, 2008a). Desde esta perspec-
tiva, es posible considerar que la creación de valor es-
tratégico en las organizaciones se genera en los procesos 
de toma de decisiones estratégicas (Hambrick y Mason, 
1984; Waldman et ál., 2001; Carpenter y Fredrickson, 
2001; Hambrick, 2007).

Las organizaciones públicas
La administración pública surgió hacia finales de los 
años setenta del siglo pasado, y se desarrolló en la década 
siguiente. Sus orígenes se remontan a partir de un suben-
foque de dirección, y llega posteriormente a conformar 
un enfoque de administración pública (Golembiewski, 
1995), aunque sin desvincularse completamente de cier-
tos fundamentos de la administración de empresas priva-
das. Sin embargo, las organizaciones públicas presentan 
un conjunto de dimensiones en las cuales pueden exis-
tir diferencias significativas en relación con las empresas 
privadas. El establecimiento de diferencias entre direc-
ción de empresas privadas y públicas contribuye a que la 
administración pública busque y oferte nuevas técnicas y 
métodos para obtener conocimientos y enseñar la gestión 
pública como una disciplina en sí misma (Henry, 1992).

Un trabajo fundacional, en esta dirección, es el de Rai-
ney et ál. (1976), donde se destacan como diferencias en-
tre organizaciones públicas y firmas privadas los factores 
ambientales, la relación ambiente/organización, las es-
tructuras internas y los procesos, todo lo cual tiene im-
plicaciones y genera diferencias en la definición de los 
propósitos, los objetivos y la planeación, la selección de 
los recursos humanos, la administración y motivación, y 
la medición de los resultados. Alternativamente, Simon 
(1995) propone que una similitud fundamental entre or-
ganizaciones públicas y privadas es que los elementos bá-
sicos de gestión pueden ser aplicados en ambos tipos de 
instituciones. Más aún, para Simon las organizaciones 
privadas y públicas son esencialmente idénticas, inclu-
so en la capacidad de los líderes para recompensar a los 
empleados.
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Rainey (1997) plantea que las organizaciones públicas 
existen por cuanto existen servicios que el mercado no 
provee; estos servicios se refieren a valores sociales, ser-
vicios de interés públicos o derechos ciudadanos. Precisa-
mente, los trabajos de Rainey (1997) y Rainey y Bozeman 
(2000) proponen algunas diferencias específicas de las 
organizaciones públicas en comparación con las entida-
des privadas, las cuales se pueden sintetizar en: el grado 
de influencia de la política; la existencia de restriccio-
nes legales; mayores expectativas de equidad, igualdad 
de trato y transparencia; mayor ambigüedad en los ob-
jetivos; menor capacidad de acción en los procesos de 
toma de decisiones; mayores dificultades para relacionar 
el desempeño con las recompensas; menores niveles de 
satisfacción y posibilidades de progreso de los empleados, 
entre otros aspectos similares.

Mientras tanto, Moore (1995) sostiene que la gran dife-
rencia entre organizaciones públicas y privadas es que las 
instituciones públicas tienen como meta final crear valor 
público, en tanto las firmas privadas buscan maximizar el 
valor del patrimonio bursátil de los accionistas. En todo 
caso, tanto firmas públicas como privadas deben llevar a 
cabo procesos estratégicos, aunque en el caso de las or-
ganizaciones públicas existen mayores intereses partici-
pantes, que deben ser considerados y satisfechos de cara 
a validar tanto el diseño como la implementación de los 
procesos de dirección estratégica (Bryson, 2004).

Nutt y Backoff (1992, 1993b) proponen la necesidad de 
analizar comparativamente los procesos de dirección es-
tratégica en las organizaciones públicas y en las empresas 
privadas. En este contexto, Moore (2000) plantea que el 
logro de los objetivos estratégicos en las firmas privadas 
se consigue a través de un proceso estratégico centrado 
en los recursos y las capacidades de las empresas y en su 
posicionamiento estratégico, en tanto que en las organi-
zaciones públicas el cumplimiento de sus metas estratégi-
cas se basa en la búsqueda de la eficiencia o los mejores 
caminos para lograr su misión.

La relación entre eficacia organizativa, calidad de la 
decisión y proceso de toma de decisiones estratégicas
Una conceptualización generalmente aceptada de efica-
cia organizativa se refiere al grado de cumplimiento de 
los objetivos de una institución (por ejemplo, Hannan y 
Freeman, 1977; Chiavenato, 2004; Koontz y Weihrich, 
2004). En muchos trabajos de naturaleza empírica se ha 
reducido el concepto de eficacia al logro de ciertos indica-
dores económicos y financieros (por ejemplo, Fredrickson 
e Iaquinto, 1989; Haleblian y Finkelstein, 1993; Simerly y 
Li, 2000). Sin embargo, los objetivos de una organización 
se refieren a múltiples ámbitos; en consecuencia, la efi-
cacia es un constructo multidimensional (Chakravarthy, 
1986; Rogers y Wright, 1998; Richard et ál., 2009).

Por tanto, en esta investigación se tiene especial preocu-
pación por emplear una perspectiva más amplia de efica-
cia organizativa que sólo indicadores económicos, más 
aún, considerando que el estudio se centra en organi-
zaciones públicas, en las cuales la eficacia no es posible 
simplificarla a aspectos financieros o económicos, ya que 
para este tipo de instituciones la eficacia organizativa es 
una construcción subjetiva y compleja (Anspach, 1991; 
Au, 1996; Brewer y Selden, 2000).

Desde esta perspectiva, en la investigación se genera una 
medición subjetiva de eficacia, haciendo énfasis en el em-
pleo de variables válidas en investigaciones previas, cu-
yos resultados han mostrado índices de fiabilidad altos 
(Rodríguez Ponce, 2007; Pedraja Rejas y Rodríguez Pon-
ce, 2004). Lo anterior supone asumir que, en términos 
generales, los objetivos de las organizaciones públicas se 
pueden asociar a lograr la satisfacción de sus usuarios o 
clientes, así como de sus stakeholders o grupos de interés, 
alcanzando un sólido posicionamiento e imagen corpo-
rativa, en un contexto de solidez económica y financiera 
(Pedraja Rejas et ál., 2009). En este contexto, se consi-
dera que una organización es exitosa en la medida que es 
eficaz, es decir, en la medida que logra satisfactoriamente 
sus objetivos (Steyrer et ál., 2008; Gregory et ál., 2008; 
Rodríguez Ponce y Pedraja Rejas, 2009).

La calidad de las decisiones diseñadas o formuladas se 
refiere al grado en el cual dicha decisión: permite el lo-
gro de los objetivos propuestos; es de alta rigurosidad y 
genera soluciones eficaces y eficientes a las problemáticas 
que se pretenden enfrentar; permite la creación de valor 
estratégico para la institución (Dean y Sharfman, 1996; 
Valacich y Schwenk, 1995, Molloy y Schwenk, 1995, 
Amason, 1996, Hollenbeck et ál., 1998; Pedraja Rejas et 
ál., 2008a, 2008b).

Consecuentemente, el grado de éxito de una decisión se 
asocia con el nivel de logro en cada uno de los aspectos 
anteriores. Una decisión fracasa, entonces, cuando: no 
permite alcanzar los objetivos propuestos; es deficiente 
en su nivel de rigurosidad y en descubrir las alternativas 
relevantes; no hace posible crear valor estratégico para la 
institución, o no genera soluciones eficaces y eficientes 
para las problemáticas que se pretenden resolver (Nutt, 
1993b; Nutt, 1999; Pedraja Rejas et ál., 2008).

Ahora bien, en múltiples estudios empíricos se ha pro-
bado que existe una relación significativa entre la cali-
dad de las decisiones y la eficacia de las organizaciones. 
Lo anterior se asocia tanto a decisiones de tipo funcio-
nal, referidas a, por ejemplo, sistemas de información 
(Changchien y Lin, 2005; Grover y Segars, 2005), sis-
temas productivos (Dowlatshahi, 2005; Tapinos et ál., 
2005), elecciones de marketing (Katsikeas et ál., 2006, 
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Athaide y Desai, 2005), como también a decisiones es-
tratégicas corporativas (Hiller y Hambrick, 2005; Arendt 
et ál., 2005). 

Por lo anterior, en la perspectiva de la investigación, es 
posible plantear la siguiente hipótesis:

H-1 La calidad de las decisiones estratégicas impacta positi-
vamente sobre la eficacia organizativa.

En cualquier caso, un porcentaje significativo de las 
decisiones fracasan tanto en firmas privadas como en 
organizaciones públicas (Nutt, 2008, 2006, 2000). Con-
secuentemente, resulta fundamental descubrir cuáles son 
las variables del proceso de toma de decisiones estratégi-
cas que explican la calidad de las decisiones.

En este sentido, en la década de los años 1980, no existía 
perfecta claridad respecto del impacto de la racionalidad 
sobre la calidad de las decisiones y, por ende, sobre la 
eficacia de las organizaciones. Sin embargo, en el últi-
mo tiempo, se ha ido estableciendo con cierta claridad 
que la racionalidad se relaciona de manera positiva con 
la calidad de la formulación de las decisiones estratégicas 
en distintos tipos de organizaciones (Miller et ál., 1998; 
Papadakis et ál., 1998; Goll y Rasheed, 2005; Rodríguez 
Ponce y Pedraja Rejas, 2007).

Por su parte, el conflicto cognitivo se puede definir como 
el grado en el cual existen posiciones o ideas diferentes 
entre sí en el proceso de toma de decisiones (Rodríguez 
Ponce, 2004). Siguiendo las investigaciones de Amason 
(1996) y de Jehn (1997), es posible plantear que en la me-
dida en que en el proceso de adopción de la decisión se 
discutan los puntos de vista desde diferentes enfoques o 
perspectivas, se favorezca la opción de ideas u opciones 
alternativas, se favorezca el intercambio de ideas u opi-
niones entre los participantes, sería posible lograr un ma-
yor nivel de calidad en la toma de decisiones (Pelled et ál., 
1999; Jehn y Mannix, 2001; De Dreu y Weingart, 2003).

Así mismo, la flexibilidad cognitiva se puede entender 
como el grado en el cual se exploran nuevas ideas o su-
puestos en el proceso de toma de decisiones. A este res-
pecto, y siguiendo las investigaciones de Sharfman y 
Dean (1997) y de Dean y Sharfman (1996), se podría 
postular que en la medida que en el proceso de toma de 
decisiones estratégicas se confíe en nuevas fuentes de in-
formación, se reciban y analicen nuevas ideas, se logre 
una participación amplia y creativa de los altos directi-
vos, se reconsideren las posiciones originales, sería po-
sible minimizar el sesgo cognitivo, logrando una mayor 
calidad y amplitud en la generación y selección de opcio-
nes estratégicas (White et ál., 2003; Tripsas y Gavetti, 
2000; Khatri y Alvin, 2000; Das y Teng, 1999).

En efecto, de cara a esta investigación, es posible plantear 
la siguiente hipótesis:

H-2: La racionalidad, el conflicto cognitivo y la flexibilidad 
del proceso de toma de decisiones impactan positivamente 
sobre la calidad de las decisiones estratégicas adoptadas.

Por otro lado, el conflicto afectivo se puede entender 
como el grado en el cual existen intereses o sentimien-
tos encontrados entre quienes adoptan las decisiones. 
Como lo demuestra Amason (1996), es posible sostener 
que en la medida en que existan sentimientos contra-
puestos, los miembros del equipo de alta dirección de 
las organizaciones tomarán peores decisiones, ya que los 
sentimientos o emociones pasan a controlar las accio-
nes, las argumentaciones y las decisiones (Jehn et ál., 
1999; Simons y Peterson, 2000; Lovelace et ál., 2001; 
Mooney et ál., 2007).

Finalmente, la politización en la toma de decisiones se 
asocia al grado en el cual el proceso obedece a razones de 
carácter político o a las influencias de grupos de interés 
o a coaliciones que actúan para favorecer sus preferen-
cias. El comportamiento político en las organizaciones 
puede afectar negativamente la calidad de las decisiones 
(Vigoda, 2000, 2001, 2002). La cuestión central es que 
un mayor grado de politización conduce a que las partes 
no busquen las mejores decisiones para la organización, 
sino las mejores decisiones para sus intereses privados o 
grupales (Eisenhardt y Bourgeois, 1988; Papadakis et ál., 
1998; Vigota Gadot y Kapun, 2005; Rodríguez Ponce y 
Pedraja Rejas, 2007).

Resulta esencial señalar que las investigaciones anterio-
res, salvo escasas excepciones (Papadakis et ál., 1998; 
Rodríguez Ponce y Pedraja Rejas, 2007) se orientan al 
estudio del impacto individual de una variable del proce-
so sobre la calidad de las decisiones estratégicas. En este 
estudio se pretende avanzar en el estado del arte anali-
zando el impacto simultáneo de un conjunto de variables 
tales como la racionalidad, el conflicto cognitivo, la fle-
xibilidad cognitiva, el conflicto afectivo y la politización 
sobre la calidad de las decisiones estratégicas.

En consecuencia, en la perspectiva de la investigación, es 
posible plantear la siguiente hipótesis:

H-3: El conflicto afectivo y la politización en el proceso de 
toma de decisiones impactan negativamente sobre la calidad 
de las decisiones estratégicas adoptadas.

La siguiente figura representa, en forma integrada, el 
conjunto de hipótesis de la investigación:
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FIGURA 1. Modelo de la investigación

Fuente: Elaboración propia.

Metodología

Muestra
Se diseñó un estudio exploratorio y se aplicó un cues-
tionario a una muestra de 72 altos directivos de institu-
ciones públicas de las dos primeras regiones del norte de 
Chile. La aplicación del cuestionario fue realizada por es-
tudiantes de pregrado de la Universidad de Tarapacá. Se 
insistió hasta tres veces con cada alto directivo, dejando 
la opción que la respuesta fuese brindada por el máximo 
directivo o un representante suyo, siempre que hubiese 
participado en el proceso de toma de decisiones que fue 
analizado. Al cabo de ocho meses, se obtuvo un total 
de 37 respuestas, para alcanzar una tasa de respuesta de 
47,44%. Dicha tasa de respuesta se juzga alta ya que es-
tudios previos en países emergentes cuentan con niveles 
de tasas de respuesta por debajo del 40% (por ejemplo, 
Pedraja Rejas y Rodríguez Ponce, 2004; Rodríguez Ponce 
y Pedraja Rejas, 2007).

Unidad y nivel de análisis
La unidad de análisis estuvo constituida por una deci-
sión recientemente implementada en la institución pú-
blica. Se requirió expresamente que tal decisión hubiese 
involucrado una cantidad importante de recursos eco-
nómicos que proyectase efectos de largo plazo, que invo-
lucrase un alto número de funciones organizacionales y 
que tuviese un alto impacto interno y externo. El nivel de 
análisis con el que se trabajó en este estudio es el equipo 
de alta dirección.

Variables y medidas
Se empleó un conjunto de variables y medidas validadas 
en investigaciones previas, y se usó la escala de Likert (1-
7). Para cada caso se midió la fiabilidad de las variables 
y medidas de acuerdo con el cálculo del Alpha de Cron-
bach. Dichas variables y medidas e índices de fiabilidad 
se presentan a continuación:

Racionalidad Conflicto
cognitivo

Flexibilidad 
cognitiva

Conflicto
afectivo

Calidad de
la decisión

Eficacia 
organizativa

Politización
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Métodos
El primer objetivo de la investigación consiste en des-
cubrir en qué magnitud la calidad de las decisiones es-
tratégicas impacta sobre la eficacia organizativa en las 
organizaciones públicas analizadas. Para este efecto, con-
siderando el marco teórico, se analiza la siguiente ecua-
ción de regresión lineal simple:

Eficacia organizativa = A + B1* Calidad de la decisión + Ei

Donde Eficacia organizativa es la variable dependiente, A 
es la constante del modelo, Calidad de la decisición es la 
variable independiente, β1 es el factor de ponderación y 
Ei, el error residual del modelo. 

El segundo objetivo de la investigación consiste en iden-
tificar cómo las variables del proceso de toma de decisio-

nes estratégicas influyen sobre la calidad de las decisiones 
adoptadas. Para este efecto, considerando el marco teó-
rico, se analiza la siguiente ecuación de regresión lineal 
múltiple:

Calidad de la decisión = A + B1*Racionalidad + B2*Conflicto 
cognitivo + B3*Flexibilidad + B4*Conflicto afectivo + 

E5*Politización + Ei

Donde Calidad de la decisión es la variable dependiente, 
A, la constante del modelo. Racionalidad, conflicto cog-
nitivo, flexibilidad, conflicto afectivo y politización son las 
variables independientes; B1, B2, B3, B4, B5, son sus res-
pectivos factores de ponderación, y Ei es el error residual 
del modelo.

CUADRO I: Variables y medidas

Variables Ítems Basado en Alpha de Cronbach

Eficacia La institución
• Satisface plenamente a sus usuarios o clientes.
• Satisface plenamente los requerimientos y expectativas de sus stakeholders 

o grupos de interés.
• Posee un sólido posicionamiento en el mercado, y una sólida imagen insti-

tucional.
• Cuenta con una sólida situación económica y financiera.

Pedraja Rejas y Rodríguez 
Ponce (2004)

0,717

Calidad de la decisión 
estratégica

La decisión adoptada:
• Fue de máxima calidad.
• Permitió el logro de los objetivos propuestos.
• Generó una solución eficaz y eficiente.
• Permitió crear valor y aportar al desarrollo de la institución.

Amason (1996) 0,850

Racionalidad En el proceso de toma de decisiones estratégicas:
• La búsqueda de información ha sido profunda y exhaustiva.
• El análisis de información ha sido profundo y exhaustivo.
• La generación y el análisis de alternativas han sido profundos y exhaustivos.
• La selección de la opción ha sido rigurosa y basada en un criterio más ana-

lítico que intuitivo.

Dean y Sharfman
(1993)

0,798

Conflicto cognitivo La decisión adoptada supuso:
• La discusión de muchas ideas diferentes.
• El análisis de múltiples perspectivas.
• La discusión de enfoques diferentes.
• Muchas diferencias de opinión entre los participantes.

Amason (1996) 0,712

Flexibilidad En la decisión adoptada:
• Hubo posibilidad de incorporar nueva información en forma recurrente.
• Las ideas originales fueron bien acogidas.
• Los directivos que participaron, lo hicieron en forma amplia y creativa, más 

allá del ámbito de sus cargos.
• Se reconsideraron las posiciones iniciales.

Sharfman y Dean
(1997)

0,789

Conflicto afectivo Durante el proceso de toma de decisiones:
• Hubo fricciones entre los participantes durante las discusiones.
• Se observaron choques de personalidad entre los participantes.
• Existieron altos niveles de tensión durante las discusiones.
• Hubo expresiones de molestia por parte de los participantes.

Amason (1996) 0,820

Politización En la adopción de la decisión:
• Existieron varios grupos de interés o coaliciones.
• Existieron procesos de negociación entre los distintos grupos de interés.
• Se desplegaron tácticas o acciones para favorecer las posiciones de los 

grupos de interés.
• Existieron interrupciones propiciadas por los grupos de interés.

Papadakis et ál., 1998 0,894

Fuente: elaboración propia.
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Resultados

Estadísticas descriptivas

Los resultados obtenidos del análisis estadístico mues-
tran las siguientes estadísticas descriptivas:

TABLA 1. Estadísticas descriptivas

Variables Media Desviación estándar

Racionalidad 4,378 1,464

Conflicto cognitivo 4,230 1,413

Flexibilidad 4,243 1,525

Conflicto afectivo 3,385 1,214

Politización 4,291 1,496

Calidad de la decisión 4,385 1,582

Eficacia organizativa 4,899 1,273

Fuente: Procesamiento del cuestionario.

Resulta fundamental destacar que en todos los casos, los 
valores reales de las variables –tanto del proceso de toma 
de decisiones como de la calidad de la decisión y de la efi-
cacia organizativa– son significativamente diferentes del 
valor ideal 7 o 1, según corresponda (p < 0,01). Además, 
en todos los casos existe una variabilidad en las respues-
tas significativamente distinta de cero (p < 0,01).

Lo anterior es fundamental puesto que los datos obte-
nidos indican que los altos directivos encuestados no 
sólo han mostrado consistencia interna en sus respuestas 
(Alpha de Cronbach > 0,70), sino que los directivos de-
muestran la suficiente autocrítica para evaluar con pon-
deración sus respuestas.

Verificación de la hipótesis 1
Las tablas 2 y 3 muestran, respectivamente, las correla-
ciones de Pearson entre la calidad de las decisiones estra-
tégicas y la eficacia organizativa, así como los resultados 
de la aplicación de la ecuación de regresión lineal simple.

TABLA 2: Correlación de Pearson

Variables Eficacia 
organizativa

Calidad de la 
decisión

Eficacia organizativa 1,000 0,614***

Calidad de la decisión 0,614*** 1,000

*** Implica que la correlación es significativa al 1%.
Fuente: Procesamiento del cuestionario.

Los resultados anteriores muestran que la calidad de las 
decisiones estratégicas es un determinante estructural 
de la eficacia organizativa en las organizaciones públicas 
analizadas. Su capacidad explicativa llega al 35,9% (p < 
0,01), y su significancia estadística es muy alta (Test t = 
4,604; p < 0,01), aunque lógicamente este modelo de re-
gresión simple omite variables (Test t de la constante = 
5,469; p < 0,01).

Verificación de las hipótesis 2 y 3
Un análisis agregado permite verificar el cumplimiento 
de las hipótesis mencionadas.

En efecto, las tablas 4 y 5 muestran, respectivamente, las 
correlaciones de las variables involucradas en la inves-
tigación, así como los resultados de la aplicación de la 
ecuación de regresión lineal múltiple.

TABLA 3. Resumen del modelo de regresión

Concepto Coeficiente no estandarizado Error típico Test t Significancia R2 ajustado

Constante 2,732 0,500 5,469 0,000

Calidad de la decisión 0,494 0,107 4,604 0,000

Capacidad explicativa 0,359***

*** Implica que la capacidad explicativa del modelo es significativa al 1%.
Fuente: Procesamiento del cuestionario. 

TABLA 4. Correlación de Pearson

Variables Calidad de la 
decisión Racionalidad Conflicto 

cognitivo
Flexibilidad 

cognitiva
Conflicto 
afectivo Politización

Calidad de la decisión 1,000 0,808*** 0,667*** 0,748*** -0,029 -0,591***

Racionalidad 1,000 0,542*** 0,737*** 0,099 -0,693***

Conflicto cognitivo 1,000 0,429*** -0,052 -0,355**

Flexibilidad cognitiva 1,000 0,040 -0,435***

Conflicto afectivo 1,000 0,256*

Politización 1,000

*** Implica que la correlación es significativa al 1%.
Fuente: Procesamiento del cuestionario.
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Los resultados anteriores muestran que la racionalidad 
(Test t = 1,832, p < 0,076), el conflicto cognitivo (Test 
t = 3,032, p < 0,005) y la flexibilidad cognitiva (Test t 
= 2,574, p < 0,015) impactan positivamente sobre la ca-
lidad de las decisiones estratégicas en las organizaciones 
públicas. El modelo general empleado muestra que el pro-
ceso de toma de decisiones estratégicas tiene una capaci-
dad explicativa de la calidad de las decisiones del 74,4%. 
No obstante, en la muestra analizada, las variables con-
flicto afectivo (Test t = -0,346, p < 0,732) y politización 
(Test t = -0,738, p < 0,466) no demuestran tener una 
significancia estadística para explicar la calidad de las 
decisiones adoptadas.

Limitaciones y alcances de la investigación
En primer lugar, el estudio es de naturaleza exploratoria; 
se trabaja con una muestra de 37 instituciones públicas, 
lo cual implica que los hallazgos de la investigación cons-
tituyen hipótesis razonables para posteriores estudios 
representativos que podrán confirmar o refutar estos re-
sultados. Ciertamente, en la lógica de Snow y Thomas 
(1994), esta investigación procura más bien construir re-
laciones iniciales entre variables que verificar teoría. En 
efecto, los resultados del estudio permiten identificar un 
conjunto de variables que son relevantes en el proceso 
de toma de decisiones estratégicas de las organizaciones 
públicas, y desarrollar hipótesis respecto de las relaciones 
causales entre las variables del proceso de toma de deci-
siones, la calidad de las decisiones estratégicas y la efica-
cia organizativa en las organizaciones públicas.

En segundo lugar, la medición de las variables aplican-
do preguntas de cuestionario a un mismo sujeto, en un 
mismo momento, constituye una limitación de la meto-
dología empleada. En efecto, esta forma de consecución 
de información puede sobrevaluar las relaciones entre las 
variables, en función de la búsqueda de coherencia en 
las respuestas por parte del encuestado. Sin embargo, en 
promedio, las respuestas reales son diferentes de las res-
puestas socialmente ideales, lo que indica que los encues-

tados, además de dar respuestas consistentes, disponen 
de suficiente rigurosidad y autocrítica para responder.

En tercer lugar, el hecho de que la unidad de análisis 
sean decisiones estratégicas recientemente implemen-
tadas genera la posibilidad que los efectos de esas deci-
siones no hayan madurado cabalmente. No obstante lo 
anterior, el desarrollo de investigaciones considerando 
decisiones recientemente implementadas es común en el 
campo de la dirección estratégica en trabajos de alto im-
pacto (por ejemplo, Bourgeois y Eisenhardt, 1988; Dean 
y Sharfman, 1996; Papadakis et ál., 1998), puesto que, de 
acuerdo con los objetivos de la investigación, lo relevante 
es descubrir si el proceso llevado a cabo influyó o no so-
bre la calidad de la decisión, y si existe o no una relación 
estadísticamente significativa entre la calidad de la deci-
sión y la eficacia organizativa.

Conclusiones
Los resultados del estudio son robustos econométrica-
mente, pero dada la naturaleza exploratoria del estudio, 
y el tamaño limitado de la muestra empleada, los hallaz-
gos identificados deben ser verificados en futuras inves-
tigaciones. Sin embargo, los objetivos de la investigación 
se cumplen plenamente, puesto que se analiza teórica y 
empíricamente la relación que existe entre la calidad de 
las decisiones estratégicas y la eficacia en un conjunto 
de organizaciones públicas; se analizan teórica y empí-
ricamente las relaciones que existen entre el proceso de 
toma de decisiones estratégicas y la calidad de las deci-
siones. Por tanto, esta es una investigación que permite 
comprender cómo llevar a cabo los procesos de decisio-
nes para lograr una calidad satisfactoria en las elecciones 
estratégicas, favoreciendo la eficacia de las organizacio-
nes públicas.

La investigación posibilita contribuir al acervo de cono-
cimientos, puesto que descubre las relaciones existentes 
entre el proceso de toma de decisiones estratégicas, la ca-
lidad de las decisiones y la eficacia organizativa en el con-

TABLA 5. Resumen del modelo de regresión

Concepto Coeficiente no 
estandarizado Error estándar Test t Significancia R2 ajustado

Constante 0,502 1,025 0,490 0,628

Racionalidad 0,360 0,197 1,832 0,076

Conflicto cognitivo 0,345 0,114 3,032 0,005

Flexibilidad cognitiva 0,340 0,132 2,574 0,015

Conflicto afectivo -0,044 0,126 -0,346 0,732

Politización -0,105 0,142 -0,738 0,466

Capacidad explicativa 0,744***

*** Implica que el modelo de regresión es significativo al 1%.
Fuente: Procesamiento del cuestionario.
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junto de organizaciones estudiadas; genera un conjunto 
de hipótesis con consistencia teórica y empírica para ser 
verificadas en futuras investigaciones; proporciona evi-
dencia empírica en un campo disciplinario de exigencia 
creciente para el sector público, y sugiere buenas prácti-
cas para mejorar las posibilidades de éxito en la dirección 
de las organizaciones.

En este contexto, un primer hallazgo de la investigación 
es que la calidad de las decisiones estratégicas influye so-
bre la eficacia organizativa en las organizaciones públicas 
que fueron estudiadas, tal y como era previsto en la in-
vestigación. Este hallazgo es plenamente consistente con 
la evidencia internacional (Papadakis et ál., 1998; Hiller 
y Hambrick, 2005; Arendt et ál., 2005).

Un segundo hallazgo es que la racionalidad del proce-
so de toma de decisiones estratégicas impacta positiva-
mente sobre la calidad de dichas decisiones. Este hallazgo 
es consistente con la literatura dominante sobre el tema 
(Miller et ál., 1998; Papadakis et ál., 1998; Goll y Ra-
sheed, 2005).

Un tercer hallazgo es que la flexibilidad cognitiva im-
pacta positiva y significativamente sobre la calidad de las 
decisiones estratégicas en las empresas públicas. Dicho 
hallazgo ha sido sugerido conceptualmente (Sharfman y 
Dean, 1997), pero escasamente demostrado en el estado 
del arte.

Un cuarto hallazgo es que el conflicto de ideas contribu-
ye a lograr mayores niveles de calidad en las decisiones 
estratégicas. Este descubrimiento es plenamente consis-
tente con la evidencia internacional sobre la materia (De 
Dreu y Weingart, 2003; Jehn y Mannix, 2001, Pelled et 
ál., 1999).

Estos hallazgos permiten una mirada integradora del pro-
ceso de toma de decisiones estratégicas, poco común en 
la literatura sobre el tema, y generan un marco de refe-
rencia para futuras investigaciones. Pero, además, es po-
sible sugerir buenas prácticas para lograr mayores niveles 
de éxito en la toma de decisiones estratégicas y, subse-
cuentemente, mayor eficacia organizativa. Para cumplir 
con este propósito, los equipos de alta dirección en las 
instituciones públicas, deben:

•	 Favorecer la racionalidad de las decisiones estratégi-
cas; esto implica:

 – Buscar información en forma profunda y exhaustiva.

 – Analizar la información en forma profunda y 
exhaustiva.

 – Generar alternativas en forma exhaustiva.

 – Realizar una selección rigurosa y analítica de la 
opción estratégica.

•	 Favorecer la flexibilidad cognitiva en el proceso de 
toma de decisiones estratégicas, es decir, estimular al 
interior del equipo de alta dirección; esto implica:
 – La discusión de muchas ideas diferentes.
 – El análisis de múltiples perspectivas o enfoques 
diferentes.
 – Las diferencias de opinión entre los participantes.
 – La incorporación de nueva información en forma 
recurrente.

•	 Favorecer el conflicto cognitivo en el proceso de 
toma de decisiones estratégicas, es decir, incentivar 
al interior del equipo de alta dirección; esto implica:
 – La discusión de nuevas ideas.
 – Que se acojan ideas originales.
 – La participación en forma amplia y creativa, más 
allá del ámbito de sus cargos.
 – La reconsideración de las posiciones o los consensos 
inicialmente alcanzados.

Si bien cada una de estas recomendaciones aparecen 
como fácilmente entendibles, la evidencia empírica de-
muestra, también en esta investigación, que el grado de 
racionalidad, conflicto cognitivo y flexibilidad cognitiva 
indican una dispersión significativa en las organizaciones 
y distan de alcanzar niveles ideales.

Finalmente, es relevante destacar que a partir de esta 
investigación surge una serie de futuras direcciones 
para realizar trabajos complementarios. Una prime-
ra cuestión es verificar empíricamente los hallazgos de 
la investigación en una muestra representativa de or-
ganizaciones públicas. Una segunda línea de trabajo es 
realizar un estudio comparativo de la relación entre pro-
ceso de toma de decisiones/calidad de la decisión/efica-
cia organizativa entre organizaciones públicas y firmas 
privadas. Una tercera arista por desarrollar consiste en 
evaluar de qué modo el equipo de alta dirección, o el 
contexto en que operan las organizaciones, influye so-
bre los procesos de toma de decisiones estratégicas en 
las instituciones públicas.
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En la búsqueda de un espacio de sostenibilidad: un 
estudio empírico de la aplicación de la mejora continua 
de procesos en ayuntamientos españoles*

Manuel F. Suárez-Barraza** & José Á. Miguel-Dávila***

r e s u m e n

Los gobiernos locales no han estado exentos de los cambios que ha sufrido el entorno global de los negocios. De hecho, algunos ayun-
tamientos españoles desde principios de los años noventa del siglo pasado han aplicado aproximaciones gerenciales tales como la 
mejora continua de procesos (MCP), con el fin de mejorar sus procesos y servicios públicos. Con base en el contexto anterior, la pre-
gunta de investigación que rige este estudio es: ¿Cómo pueden las administraciones locales sostener la mejora continua de procesos? 
Emergen de esta investigación un conjunto de etapas y niveles evolutivos, resultado de la aplicación de la MCP, así como un esquema 
conceptual en forma de fotografía fija sintética −el espacio de sostenibilidad−, que muestra los elementos necesarios para sostener 
la MCP a lo largo de los años.

p a l a b r a s  c l a v e :  sostenibilidad, mejora continua de procesos, esquema conceptual (espacio de sostenibilidad), gestión pública, 
gobiernos locales, España.

a b s t r a c t

T h e  s e a r c h  f o r  a  s p a c e  f o r  s u s t a i n a b i l i t y :  a n  e m p i r i c a l  s t u d y  f o r  a p p l y i n g  o n g o i n g  p r o c e s s 
i m p r o v e m e n t  i n  S p a n i s h  t o w n / c i t y  c o u n c i l s

Local governments have not been exempt from the changes which the global business setting has suffered. In fact, some Spanish town/
city councils have been applying managerial approaches such as ongoing process improvement (OPI) since the start of the 1990s to 
improve their public processes and services. Based on the foregoing context, the research question governing this study has been, 
“How can local administrations sustain OPI?” A set of evolutionary stages and levels emerged from this investigation resulting from ap-
plying OPI, such as a conceptual scheme for fixed synthetic photography (the space for sustainability) showing the necessary elements 
for sustaining OPI throughout the years.

k e y  w o r d s : sustainability, ongoing process improvement, conceptual scheme (sustainability space), public management, local 
government, Spain.

r é s u m é

À  l a  r e c h e r c h e  d ’ u n  e s p a c e  d e  d u r a b i l i t é :  u n e  é t u d e  e m p i r i q u e  d e  l ’ a p p l i c a t i o n  d e 
l ’ a m é l i o r a t i o n  c o n t i n u e l l e  d e  p r o c é d u r e s  d a n s  l e s  m u n i c i p a l i t é s  e s p a g n o l e s

Les gouvernements locaux n’ont pas été exempts des changements de l’environnement global du monde des affaires. De fait, cer-
taines municipalités espagnoles ont appliqué, à partir des années 90, des approches de gestion telles que l’amélioration continuelle de 
procédures (“Mejora Continua de Procesos (MCP)”), dans le but d’améliorer les procédures et services publiques. Sur base de ce con-
texte, la question posée par cette recherche est la suivante: Comment les Administrations Locales peuvent-elles soutenir l’Amélioration 
Continuelle de Procédures ? Un ensemble d’étapes et de niveaux d’évolutions émergent de cette recherche, en tant que résultat de 
l’application de l’amélioration continuelle de procédures, ainsi qu’un schéma conceptuel sous forme de photographie synthétique fixe 
- espace de durabilité -, qui nous montre les éléments nécessaires pour soutenir l’amélioration continuelle de procédures au cours 
des années.

m o t s - c l e f s :  sustentabilidade, melhoria continua de processos, esquema conceitual (espaço de sustentabilidade), gestão pública, 
governos locais, Espanha.

r e s u m o

N a  b u s c a  d e  u m  e s p a ç o  d e  s u s t e n t a b i l i d a d e :  u m  e s t u d o  e m p í r i c o  d a  a p l i c a ç ã o  d a  m e l h o r i a 
c o n t í n u a  d e  p r o c e s s o s  e m  g o v e r n o s  m u n i c i p a i s  e s p a n h ó i s

Os governos locais também não têm permanecido isentos das mudanças que têm sofrido o entorno global dos negócios. Inclusive, 
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Introducción
Los argumentos de obtener una ventaja competitiva en 
un sector de mercado específico a través de la mejora 
continua de procesos (MCP) son razones obvias, pero 
poco aplicables para el contexto del sector público, y en 
particular para una administración local. Sin embargo, el 
entorno en el que actúan los gobiernos locales también 
se ha ido modificando notablemente en las últimas dos 
décadas y lo que llevamos del nuevo siglo, al igual que en 
el sector privado (Prats i Català, 2004). La sociedad a la 
cual sirve se ha vuelto más dinámica y compleja, gene-
rando procesos de cambios rápidos y turbulentos (Faraz-
mand, 2001). Han surgido nuevos factores (económicos, 
sociales, políticos, tecnológicos, culturales, de gestión e 
incluso del conocimiento y la información) que ha lleva-
do a las administraciones locales europeas y españolas a 
experimentar profundas transformaciones en su gestión 
pública, como respuesta a estas presiones de este ambien-
te extremadamente convulso (European Institute of Pu-
blic Administration, 2003).

Los cambios que han vivido estos ayuntamientos espa-
ñoles a lo largo de estos años les ha permitido desarrollar 
una nueva concepción en la forma de gestionar sus orga-
nizaciones, desde mejorar la calidad de los servicios que 
se prestan o ejecutar sus procesos de manera más eficaz 
y eficiente, para que la gestión municipal cueste menos 
(ahorro económico), hasta generar un posible equilibrio 
con el principio de la legalidad, que les permite, sin llegar 
a la rigidez, orientar y aproximar las decisiones políticas 
en conjunto con los ciudadanos, con el fin de mante-
ner las prestaciones sociales vigentes (Mendoza, 1991; 
Díaz Méndez y Cuéllar Martín, 2007). Durante este via-
je de transformación, los ayuntamientos españoles que 
decidieron tomar el reto, han ido evolucionando desde 
gestionar sus instituciones a través del modelo clásico bu-
rocrático, hasta alcanzar nuevas formas de gestión en las 
que principios tales como receptividad, mejora e inno-
vación, flexibilidad, adaptación, voluntad para la mejora 
y la superación, y capacidad de acción y resolución, for-
man parte de su quehacer cotidiano (Dunsire y Hood, 
1989; OCDE, 1991; Gallego Cuesta, 2007). Por tal moti-
vo, cada administración local –la más próxima al ciuda-
dano– que inició este proceso de modernización y mejora 
desde finales de los años ochenta, ha incorporado en su 
gestión pública diferentes modelos1 de gestión provenien-

1   Para López Camp y Gadea Carrera (2001), todos estos modelos 
centrados en la gestión por calidad total son entendidos por mu-
chas administraciones como instrumentos metodológicos básicos 
para el desarrollo de mejoras en su gestión pública. No obstante, 
estos autores señalan también que todos estos modelos son algo 
más que un conjunto de técnicas, dado que constituyen una fi-
losofía transformadora de la administración pública, por lo que 
se les debe exigir a cada una de ellas releer el sentido de servicio 
público desde una lógica política, con el objeto de mejorar e in-

tes del sector privado –gestión por calidad total (TQM)2, 
modelos de excelencia (EFQM o Premio Iberoameri-
cano), calidad en el servicio (encuestas o modelo SER-
VQUAL), cartas de servicio, normas de calidad (ISO 
9000), mejora continua de procesos (MCP), indicadores 
de gestión, equipos de mejora, etc.– que, en su esencia, 
lo que buscan es mejorar de manera continua la gestión 
municipal con el fin de cumplir con las necesidades y 
expectativas de los actores interesados (López Camp y 
Gadea Carrera, 2001; Suárez Barraza y Lingham, 2008). 
En todos estos años en los que algunos ayuntamientos 
españoles han implantado y gestionado sus instituciones 
según la lógica de la MCP –de manera directa o indirec-
ta–, se han conseguido diferentes beneficios que han ido 
desde la orientación de la gestión hacia los resultados, la 
reducción de la fragmentación y las jerarquías departa-
mentales, la identificación y medición de la información 
y datos relevantes de la gestión, hasta la mejora en la 
coordinación y la comunicación entre los diferentes em-
pleados y funcionarios de las instituciones (Font, 1997; 
Ferré Bargallo, 2006; Díaz Méndez, 2007).

Ante el contexto antes señalado, resulta primordial com-
prender cómo han logrado sostener la aplicación de la 
MCP a lo largo de todos estos años, en un ámbito tan 
característico como lo es el ámbito local. Entendemos el 
concepto de “sostenibilidad” como el mantenimiento de 
las mejoras implantadas a través de un esfuerzo de apli-
cación de la MCP a lo largo de los años. Dicho térmi-
no conceptual ha sido estudiado en organizaciones del 
sector privado en años recientes, principalmente en la 
industria de manufactura (Bateman, 2005). De estas in-
vestigaciones han surgido diversos modelos para explicar 
el término y caracterizarlo (Bessant y Caffyn, 1997; Bate-
man y David, 2002). Sin embargo, en el ámbito del sector 
público la literatura muestra pocos estudios del término 
sostenibilidad (Loomba y Spencer, 1997; Jones, 2000; Po-
llit, 2006), y si se analizan aún más concretamente las 
referencias que se centran en administraciones locales 
españolas, lo encontrado en la literatura es insuficiente, 
por no decir inexistente.

Partiendo de esta área de conocimiento, la presente in-
vestigación tuvo como propósito principal, explorar y 
describir la forma en que se ha sostenido la mejora con-
tinua de procesos en los ayuntamientos de España. Para 
cumplir este propósito, se plantearon dos objetivos que 
sirvieron de guía en el desarrollo del trabajo: 1) aumentar 

novar su propia gestión pública a partir de los conceptos que se 
fundamentan en cada uno de ellos (los modelos de mejora).

2   Se utilizará la abreviación en inglés TQM (Total Quality Mana-
gement) para referirnos a esta aproximación gerencial dentro de 
este artículo, por el hecho de ser el término más conocido en la 
literatura del tema.
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la comprensión de la sostenibilidad de la mejora continua 
de procesos en las administraciones públicas, específica-
mente a nivel local, y 2) formular un marco o esquema 
conceptual teórico de la sostenibilidad de la mejora con-
tinua de procesos en las administraciones locales. Los 
objetivos fueron sustentados en la pregunta central de 
investigación que guió el estudio durante su realización. 
Dicha pregunta fue la siguiente: ¿Cómo pueden las admi-
nistraciones locales sostener la mejora continua de pro-
cesos? Además, de allí surgen otras dos sub-preguntas: 
1) ¿Cómo se aplica y evoluciona la mejora continua de 
procesos en las administraciones locales?, y 2) ¿Cómo se 
presenta la sostenibilidad de la mejora continua de pro-
cesos en las administraciones locales?

La sostenibilidad de la mejora continua de procesos

Definición del concepto y modelos teóricos del sector 
privado
El término que se ha venido utilizando desde el aparta-
do anterior ha sido el de “sostenibilidad”, el cual no debe 
confundirse con el de “desarrollo sostenible medioam-
biental” (Zairi, 2005)3. El concepto utilizado en este ar-

3  El desarrollo sostenible, de acuerdo con Zairi (2005, p. 176), está 
basado en una necesidad percibida de valorar el deterioro am-
biental del planeta, de tal manera que el mantenimiento y cuida-

tículo se circunscribe a la idea acuñada por Juran (1990) 
de “sostener lo ganado” (holding the gains) o al principio 
de “constancia en el propósito” de Deming (1986). En 
ese mismo orden de ideas, para Juran (1990), una vez que 
se ha planificado la calidad (entender los requerimientos 
del cliente para adaptar los procesos de producción a los 
mismos), controlado la calidad del proceso y del producto 
a través del control estadístico de procesos, y mejorado 
los defectos que se encuentren durante este control, es 
sumamente necesario sostener lo ganado (Juran y Gry-
na, 1988; Juran, 1990). En otras palabras, mantener lo 
ganado gira en torno a incrementar la eficiencia de los 
procesos, satisfacer a los clientes y generar ahorros en re-
cursos y costes, además de fortalecer las habilidades del 
personal mediante una formación efectiva (Dale, 1996). 
En lo relacionado con estas ideas de sostener lo ganado y 
de constancia en el propósito, la literatura señala dos inten-
tos de definir el concepto de sostenibilidad, aunque cabe 
destacar que cada una de las definiciones se encuentra 
contextualizada y, por tanto, circunscrita al propósito de 
cada investigación en la que se presenta:

•	 “Incrementar el ritmo de la mejora y al mismo tiempo 
sostener lo ganado. Esto es, el mantenimiento de un 

do del sistema medioambiental representa un compromiso actual 
para cualquier individuo, organización y nación del mundo, con 
el fin de sostenerlo para las futuras generaciones.
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proceso de mejoramiento continuo. El énfasis se rea-
liza en la búsqueda de oportunidades de mejora, no 
sólo en sostener el status quo. El enfoque se encuentra 
en planificar, prevenir y anticipar la declinación del 
mismo” (Dale, 1996, p. 49).

•	 “Sostenibilidad es percibida como una actividad que 
tiene que gestionarse para mantener el grado de mejo-
ra después de la implementación de una metodología 
de mejora de procesos … Sostenibilidad es esencial-
mente la continuación del proceso de mejora de pro-
cesos después de que esta metodología ha sido llevada 
a cabo” (Bateman y David, 2002, p. 519).

Ante estas definiciones, se puede vislumbrar una rela-
ción entre la mejora continua de procesos definida por 
Harrington (1991, pp. 20-21) como “una metodología 
sistemática desarrollada para ayudar a una organización 
a tener avances significativos en la manera que operan 
sus procesos”, y la sostenibilidad de la misma. Por esta 
razón, algunos autores obtienen resultados significativos 
al momento de aplicar la MCP en sus procesos operati-
vos a lo largo del tiempo, tanto en organizaciones públi-
cas como privadas (Griffiths, 1998, Greasley, 2004). Sin 
embargo, estas organizaciones han comprendido que 
sostener las mejoras es un tema difícil y complejo (Kaye 
y Anderson, 1999).

Otros autores no definen exactamente la sostenibilidad, 
sino que simplemente se limitan a describirla en térmi-
nos generales para delimitar su investigación. De esta 
manera, Harkness et ál. (1996, p. 350) argumentan que 
el camino de transformación que toma una organiza-
ción que sólo genera utilidades, hacia una organización 
global que innova y mejora sus procesos, es un conjun-
to de etapas evolutivas compuestas por la aplicación de 
actividades de mejora, técnicas y herramientas que las 
integran y forman parte de ellas. En ese mismo orden 
de ideas, otros investigadores han encontrado evidencia 
empírica a través de sus casos de estudio, donde el éxito 
conseguido por algunas organizaciones en su esfuerzo 
de mejora está íntimamente relacionado con la evo-
lución histórica del esfuerzo, es decir, el desarrollo de 
etapas evolutivas intermedias de una implementación 
seria y sistémica de la MCP o del TQM (Harkness et 
ál., 1996; Prajogo y Sohal, 2004). Estos estudios aportan 
una base para indicar que sólo a través de un esfuerzo 
sostenido de MCP o TQM en el tiempo, se pueden al-
canzar beneficios tangibles para la organización en tér-
minos de efectividad de la actuación organizacional y 
de una competitividad sostenida (Isacksson, 2006). Al 
respecto, Zairi (2005, p. 184) concluye que el desarrollo 
de una cultura de mejora continua y aprendizaje sólo 
se consigue gracias a la aplicación sostenida de inno-
vaciones en los procesos. Por su parte, Ashari-Idris y 

Zairi (2006, p. 1255) argumentan que la MCP a través 
del TQM no mantiene una posición fija en el tiempo, 
sino que se presenta en diferentes escenarios que son 
potenciados o inhibidos por diferentes factores o varia-
bles. Por otra parte, algunos autores han optado por otra 
forma de explorar y analizar la sostenibilidad: en lugar 
de definir el término, han provisto de resultados que 
ayudan a delimitarlo. Estos autores han propuesto di-
ferentes aproximaciones, modelos y elementos (facilita-
dores e inhibidores) que perfilan aún más en detalle la 
sostenibilidad. En la tabla 1 se muestra un resumen de 
la indicada revisión de la literatura.

Investigaciones de la sostenibilidad de la mejora 
continua de procesos en el sector público
Hasta el último conocimiento de los autores de esta in-
vestigación, prácticamente no existen referencias teóricas 
en la literatura que estudien el tema de la sostenibilidad 
de la MCP o incluso del TQM en el sector público de ma-
nera específica. Algunos autores como Loomba y Spen-
cer (1997) sí hacen referencia al tema, presentando su 
propio modelo teórico para institucionalizar y mantener 
el TQM en una agencia de gobierno local. Otros, por su 
parte, comentan el tema de manera indirecta, refirién-
dose al concepto de sostenibilidad como el tiempo que 
transcurre después de la implementación sostenida de un 
esfuerzo de mejora, llámese mejora continua de procesos 
(MCP), gestión por calidad total (TQM), reingeniería de 
procesos (BPR), ISO 9000, EFQM u otro tipo de aproxi-
mación (Dale, 1994; McAdam y Donaghy, 1999; Jones, 
2000; McAdam y Saulters, 2000; McAdam et ál., 2002; 
Moore, 2005; Tari, 2006; Suárez Barraza y Ramis Pujol, 
2008).

Loomba y Spencer (1997) proponen un modelo teórico 
basados en diferentes estudios empíricos que han anali-
zado los factores de éxito de la implementación de TQM 
en el sector público; dichos autores aplicaron una encues-
ta que contenía 66 preguntas que daban respuesta a 14 
factores (objetivos como el autor los denomina) para im-
plementar el TQM. Su conclusión giró en torno a cuatro 
elementos (rendimiento, trabajo en equipo, aprendizaje 
y entorno) que conforman el ciclo de su modelo. Estos 
elementos pueden proporcionar un reforzamiento tan-
to positivo como negativo al éxito de la implementación 
del esfuerzo de mejora (TQM para este estudio). Por otra 
parte, aunque la explicación del modelo de los autores no 
especifica el tema de la sostenibilidad de manera directa, 
sí concluye que existen suficientes experiencias positivas 
derivadas de la aplicación de los elementos y sus corres-
pondiente actividades de mejora que integran el modelo, 
el rendimiento general de la agencia pública puede me-
jorar. Se prueba con ello, con un trabajo cuantitativo, la 
importancia de sostener las mejoras ganadas en los pro-
cesos a lo largo del tiempo.
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En otra investigación, McAdam y Saulters (2000, p. 654) 
concluyen en su trabajo de investigación que las orga-
nizaciones del sector público británico que han aplica-
do modelos de excelencia, como el EFQM, de gestión de 
calidad, como el ISO 9000 o las cartas de servicio, han 
sostenido el esfuerzo entre tres y cuatro años (el 90% de 
las instituciones que respondieron para el EFQM, el 63% 
para el ISO 9000 y el 59% para las cartas de servicio). 

Pero además, indican que las mejoras en los procesos de 
trabajo utilizando el EFQM durante ese tiempo han sido 
significativas en un 27%, y con el ISO 9000 en un 42%. 
Por último, Pollit (2006) propone vigilar los fallos o po-
sibles inhibidores para conseguir que la mejora de la ca-
lidad de los servicios públicos se sostenga en el tiempo. 
Algunos de los fallos indicados son: i) la posible concep-
ción del esfuerzo como un intento político de generar pu-

TABLA 1. Resumen de las investigaciones de sostenibilidad de la mejora continua de procesos (facilitadores e inhibidores)

Elemento o 
dimensión

Upton (1996) Bessant y Caffyn 
(1997)

Dale et ál.
(1997)

Kaye y Anderson (1999) Bateman (2005)

Procesos · Desarrollo de estruc-
turas para detener los 
fallos.

· Falta de una técnica 
para la resolución de 
problemas de mane-
ra formal.

· Fallos a la hora de 
implantar cambios 
sugeridos.

· Falta de formación 
efectiva.

· Fallos a la hora 
de cumplir pro-
yectos.

· La necesidad de seguir 
el ciclo de PDCA (pla-
near, hacer, verificar y 
actuar, siglas en inglés 
de Plan, Do, Check, Act) 
en todas las actividades 
de mejora y tareas de 
los procesos de trabajo.

Estrategia y 
objetivos

· Clarificar metas e ideas 
comunes de la direc-
ción.

· Enfoque consistente de 
las actividades de me-
jora, para generar un 
crecimiento integral.

· Campaña de mejora 
continua sustentada en 
un plan creíble.

· Cambios en la di-
rección y estrategia 
organizacional.

· Falta de una estrate-
gia de la mejora con-
tinua organizacional.

· Establecimiento de objetivos 
a largo plazo.

· Establecimiento de objetivos 
y metas vinculadas a las acti-
vidades de mejora continua.

· Los gerentes deben cuidar la 
estrategia a largo plazo y ge-
nerar objetivos medibles para 
asegurar el rendimiento de 
los procesos.

· Los objetivos del negocio 
y las variables clave de la 
sostenibilidad deben estar 
vinculados a la visión y a los 
planes del negocio.

· Crear una infraestructu-
ra de soporte vinculada 
a la estrategia de la 
organización. Por ejem-
plo: proveer recursos, 
desplegar políticas, ase-
gurarse que las mejoras 
sean útiles para la orga-
nización, compromiso, 
comprensión y apoyo 
en todo momento de la 
dirección, alto involucra-
miento de los mandos 
intermedios y superviso-
res.

Liderazgo y 
motivación

· Fallos por causa de un 
vacío en la motivación 
del por qué mejorar.

· Necesidad de un líder 
carismático.

· Apoyo y compromiso 
de la dirección.

· Liderazgo inade-
cuado.

· Los gerentes se encuentran 
involucrados.

· Liderazgo y compromiso acti-
vo demostrado por todos los 
gerentes.

La alta dirección y los man-
dos intermedios trabajan 
de manera involucrada y 
comprometida.

Cultura de la 
organización

· Choque cultural por 
la exposición al cam-
bio y la práctica de 
los valores.

· Resistencia al 
cambio.

· Desarrollo de una cultura de 
mejora continua (premios y 
reconocimientos de mejora 
continua, comunicación efec-
tiva, equipos multidisciplina-
rios)

Se aplica el ciclo PDCA 
en sus tres niveles (orga-
nizacional, de procesos e 
individual), provocando un 
entorno centrado en la me-
jora continua.

Medición e 
información

· Falta de medición de 
los procesos.

· Falta de un sis-
tema de gestión 
de calidad y de 
técnicas de reso-
lución de proble-
mas.

· Conformar una organización 
que aprende.

· El ciclo PDCA funciona a 
través de un sistema de 
medición que permite la 
medición y mejora de los 
procesos.

Misceláneo · Selección de proyectos 
basados en la habilidad 
para mejorar un área, 
una meta específica del 
negocio, o la habilidad 
de resolver oportunida-
des de mejora para el 
futuro.

· Énfasis en la inno-
vación radical, de-
valuando la mejora 
incremental.

· Infraestructura in-
apropiada o poco 
desarrollada.

· Fallos en proveer los 
vehículos o mecanis-
mos para la mejora.

· Desarticulación 
de los equipos de 
mejora.

· Fallos en la 
provisión de los 
recursos que 
se necesitan 
proveer para la 
mejora de la cali-
dad.

· Enfoque en los grupos de in-
terés.

· Enfoque en los empleados 
(todos los empleados involu-
crados).

· Enfoque en los procesos críti-
cos.

· Desarrollo de sistemas de 
gestión por calidad.

Fuente:
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blicidad para producir un mayor poder a su estrato; ii) la 
“tradicional” resistencia al cambio de los grupos técnicos 
y profesionales de la institución pública, que ya vienen 
trabajando con un método y procedimientos estableci-
dos; y iii) que el posible esfuerzo de mejora se sustente en 
alguna nueva reforma de modernización que se encuen-
tra de moda en los gobiernos centrales.

Metodología de la investigación
La metodología de investigación utilizada para condu-
cir el presente estudio fue la interpretativista de base 
cualitativa. Surgida de las ciencias sociales4, este tipo 
de metodología puede ser entendida como un conjunto 
de interpretaciones de prácticas materiales que llevan a 
cabo actores sociales en su ámbito natural para lograr dar 
sentido al fenómeno estudiado. Con ella se busca identi-
ficar el o los significados que este fenómeno tiene para 
los propios actores (Patton, 2002), utilizando un amplio 
rango de prácticas o métodos interpretativos, para au-
mentar la comprensión del fenómeno (Denzin y Lincoln, 
2000, p. 3). De hecho, la investigación interpretativista 
de base cualitativa permite entregar explicaciones direc-
tamente asociadas al fenómeno estudiado, y resulta ser 
muy adecuada cuando el objeto de la investigación es la 
exploración-descriptiva (a diferencia de objetivos demos-
trativos) de un hecho nuevo o poco conocido que bus-
ca concluir con su descripción (Strauss y Corbin, 1994; 
Patton, 2002).

Este tipo de diseño metodológico está pensado para 
construir teoría a partir de los hallazgos que afloran en 
los casos de estudio analizados (Einsehardt, 1989). Por 
tal motivo, el proceso de construcción de la teoría es una 
comprensión del cómo y el porqué una administración 
local ha logrado sostener su esfuerzo de MCP a lo lar-
go de los años (Van de Ven y Poole, 1995). La estrate-
gia principal utilizada fue el análisis por caso de estudio 
(Stake, 2000; Nieto y Pérez, 2000; Yin, 2003). Según Yin 
(2003), el método del caso es un método complejo de 
múltiples facetas, el cual envuelve en un análisis integral 
un pequeño grupo de eventos o condiciones específicas. 
Aprovechando las particularidades de este método, fue 
posible observar en los casos de estudio seleccionados di-
versos contextos, en los que existieron una serie de si-
tuaciones, hechos y ocasiones, que permitieron enfocar 
la investigación desde una visión holística del fenómeno 

4  La investigación interpretativista de base cualitativa está asocia-
da a un conjunto de tradiciones y disciplinas, desde la fenomeno-
lógica (filosofía), la etnografía (antropología), la etnometodología 
(sociología), el interaccionismo simbólico (psicología social), la 
hermenéutica (teología, filosofía, literatura crítica), la heurísti-
ca (psicología humanista) y la semiótica (lingüística), entre otras 
(Patton, 2002).

(Stake, 1994). El diseño metodológico utilizado fue el de 
un caso longitudinal y tres retrospectivos (Leonard Bar-
ton, 1990), teniendo con ello un total de cuatro ayunta-
mientos seleccionados. De acuerdo con Leonard Barton 
(1990), la combinación de casos de estudio longitudina-
les con retrospectivos permite reducir el sesgo potencial 
al momento de recolectar los datos, además de facilitar 
la identificación profunda de códigos y patrones en los 
datos obtenidos.

Selección de los casos de estudio
Dada la naturaleza de la metodología y las preguntas de 
investigación planteadas, se seleccionaron cuatro casos 
de estudio correspondiente a cuatro ayuntamientos espa-
ñoles (ver tabla 2) siguiendo el criterio de “muestreo teó-
rico” (theoretical sample) (Strauss y Corbin, 1994), que se 
refiere –a diferencia del concepto estadístico de muestra– 
a un tipo de muestreo intencionado (purposeful sampling) 
en el cual el investigador selecciona un caso, un inciden-
te, personas o unidades, basado en su amplio potencial 
de contribución en el desarrollo y la comprobación de 
constructos teóricos. Este tipo de muestreo representa 
un proceso iterativo, en el cual el investigador seleccio-
na una muestra inicial (un caso), analiza los datos, para 
posteriormente seleccionar otro caso que ayude a refi-
nar los resultados, categorías y patrones previamente en-
contrados. Este proceso continúa con otros casos hasta 
que el investigador encuentra “saturación en los datos” o 
simplemente cuando el investigador llega a un punto en 
que no se encontrarán más resultados (insights), aunque 
se siga el muestreo (más casos).

Los principales criterios de selección de los casos en este 
muestreo teórico son descritos a continuación:

•	 De todo el espectro del sector público, sólo se selec-
cionaron casos de estudio en ayuntamientos o admi-
nistraciones locales.

•	 Ayuntamientos que hubieran o estuvieran adaptando 
estas técnicas en su nivel micro o de tercer nivel del 
trabajo mismo (funcionamiento interno); es decir, en 
su gestión operativa, en el lugar donde se realizan los 
procesos y se producen y proveen los servicios públi-
cos.

•	 Sólo se seleccionaron aquellos ayuntamientos espa-
ñoles que hubieran realizado un esfuerzo de MCP y 
que, por tanto, contaran con los recursos financie-
ros y humanos para encaminarlo (ayuntamientos que 
cubren una población superior a 50.000 habitantes 
atendidos).

•	 Ayuntamientos que hubieran sostenido el esfuerzo 
de aplicación de la MCP al menos cinco años y que 
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tuvieran memorias de trazabilidad del mismo. Igual-
mente, se consideró un ayuntamiento que fracasó en 
su primer intento por aplicar la MCP, teniendo de 
esta manera no sólo casos exitosos.

•	 Ayuntamientos (en los casos de éxito) que fueran re-
conocidos por expertos en los modelos o programas 
de mejora continua, TQM o excelencia, a través de 
premios nacionales o internacionales o certificacio-
nes de los mismos.

•	 Selección de acuerdo con las características del enfo-
que metodológico dual para los casos de estudio (lon-
gitudinal y retrospectivo).

Recolección de datos
La recolección de los datos se realizó utilizando cinco 
métodos: 1) observación directa; 2) observación partici-
pativa no intrusiva; 3) análisis documental; 4) entrevistas 
en profundidad semiestructuradas, y 5) diario del investi-
gador, en ese orden secuencial. Durante la recolección de 
datos se dedicó una especial atención a la triangulación 
de los cinco métodos, los cuales convergían en el mismo 
conjunto de hechos, con el fin de fortalecer la validez in-
terna del estudio (Einsenhardt y Graebner, 2007).

Observación directa
La observación directa consistió en la realización de re-
corridos y visitas por parte de los autores (investigado-
res) a los lugares o sitios de trabajo donde los procesos 
se realizaban; es decir, donde se llevaba a cabo el trabajo 
operativo de los ayuntamientos. Como procedimiento de 
observación, se puso el énfasis en la ejecución de los pro-

cesos de trabajo, caracterizando sus límites y fronteras 
del proceso (inicio y fin). En este sentido, se recorrieron 
los puntos por donde pasan algunos procesos de traba-
jo desde sus entradas (puntos de atención al ciudadano, 
módulos de servicio, ventanillas únicas, puntos remotos, 
etc.), su procesamiento (oficinas, áreas de trabajo, talle-
res, unidades de bombero, almacenes…), hasta su salida 
o entrega del servicio (nuevamente los puntos de aten-
ción al ciudadano). Se tuvo de igual manera la oportu-
nidad de tomar fotografías necesarias para recordar los 
momentos, las situaciones y los hechos básicos en el estu-
dio (Buchanan, 2001).

Observación participativa no intrusiva
En la presente investigación se observaron bajo este 
método un total aproximado de 52 eventos de campo 
centrados en reuniones de trabajo de dos tipos principal-
mente: 1) observación de las reuniones de los equipos de 
mejora de proceso, grupos de trabajo o de cambio, res-
ponsables de mejorar sus procesos de trabajo en su ámbi-
to y contexto natural; y 2) observación de las reuniones 
con los coordinadores de calidad o mejora –equipo staff–. 
Algunas sesiones de trabajo con los equipos de mejora se 
grabaron, mientras que en otras esto no fue posible por 
propia solicitud de los equipos; de las sesiones grabadas, 
en total se obtuvieron 10 horas de grabación que fueron 
transcritas y posteriormente analizadas.

Análisis documental
Es importante que el investigador, antes de observar los 
procesos de trabajo e iniciar las entrevistas en profun-
didad, conozca las características, el entorno y la histo-
ria de la organización; esto nos permitió establecer un 

TABLA 2. Descripción de los cuatro casos de estudio seleccionados

Ayuntamiento Enfoque metodológico Estatus de la MCP Otros criterios de selección Número de empleados

Ayuntamiento “A”
(situado en el área 
metropolitana de 
Barcelona)

Longitudinal
(2 años de intervención)

La MCP aplicada y 
sostenida por más de 
15 años

Ayuntamiento español reconocido por su amplia 
experiencia en sistemas de gestión relacionados 
con la excelencia, la MCP y la calidad total. Este 
ayuntamiento ha sido certificado con varios pre-
mios de calidad y excelencia en su gestión, tales 
como el Premio Iberoamericano de la Calidad en 
el año 2000 y una mención especial del jurado 
del European Foundation of Quality Manage-
ment (EFQM) en el mismo año.

296

Ayuntamiento “B”
(situado en la Comunidad 
Autónoma de Madrid)

Retrospectivo La MCP aplicada y 
sostenida por cerca 
de 20 años

Ayuntamiento español reconocido por su amplia 
experiencia en sistemas de gestión relacionados 
con la excelencia, la MCP y la calidad total. El 
ayuntamiento “B” obtuvo los 500 puntos corres-
pondientes para obtener el Premio del Sello de 
Oro de la EFQM en el año 2004.

1.140

Ayuntamiento “C”
(Capital de la Comunidad 
Autónoma de Aragón)

Retrospectivo Inicio y desarrollo de 
la aplicación de la 
MCP, por cerca de 
5 años

Ayuntamiento español que inició y lleva en desa-
rrollo la aplicación de un sistema de calidad bajo 
la norma ISO 9000, realizado en su Gerencia de 
Urbanismo.

4.500 Ayuntamiento
Gerencia de Urbanismo 500

Ayuntamiento “D”
(Capital de la Provincia de 
Álava)

Retrospectivo Esfuerzo de la MCP 
que fracasó para 
volverse a retomar

Ayuntamiento español que inició la aplicación de 
un programa de gestión por calidad total, y que 
por diferentes razones lo abandonó temporal-
mente, para volverlo a retomar.

2.200

Fuente: 
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buen rapport y una mejor comprensión del fenómeno en 
cuestión (Merriam, 1998). Por tal motivo, se recolectó 
en cada ayuntamiento seleccionado el material docu-
mental necesario para la integración del caso, después de 
realizar una observación directa de las instalaciones. Se 
recolectaron para su análisis 28 tipos de documentos in-
ternos y 21 tipos de registros en total de los cuatro ayun-
tamientos, desde minutas, reportes, manuales de calidad 
y de mejora de procesos, revistas internas, artículos de 
divulgación, material en sus páginas web, libros de la Fe-
deración Española de Municipios (FEMP), manuales de 
formación, entre otros.

Entrevistas en profundidad semiestructuradas
Las entrevistas en profundidad semiestructuradas se lle-
varon a cabo con posterioridad a la observación direc-
ta y a la observación participativa no intrusiva (fuente 
de apoyo). Tuvieron como propósito validar o indagar en 
mayor profundidad nuestro tema central del estudio, la 
sostenibilidad de la MCP. Los entrevistados selecciona-
dos fueron todos aquellos empleados de los ayuntamien-
tos involucrados directamente en los procesos de MCP. 
Se realizó un total de 30 entrevistas (tabla 3), con una 
duración promedio entre 75 y 120 minutos, cada una de 
las cuales fue transcrita como máximo dos días después 
de su grabación. Finalmente, se mantuvo un estrecho 
contacto vía telefónica y correo electrónico con los acto-
res participantes, por cualquier duda e inquietud surgida 
durante el proceso de recolección de datos.

Diario del investigador
El diario del investigador estuvo conformado por to-
das las anotaciones que fueron hechas en cada contac-
to durante el proceso de investigación. Este método fue 
de suma importancia ya que representó una fuente para 
guiar y ajustar la investigación cuando fue necesario, por 
ejemplo, durante las participaciones con los equipos de 
mejora en las cuales no se pudo grabar la reunión, y re-

presentó un instrumento útil para realizar observaciones 
y anotar cualquier dato relevante, además de que fue ins-
trumento útil para generar reflexiones, comentarios in-
formales y demás elementos básicos en la toma de los 
datos (Einsenhardt, 1989).

Análisis de los datos
Para el análisis de los datos se construyeron bases de da-
tos, así como matrices, redes y tablas de constructo de 
los patrones obtenidos. De igual manera, cuando toda la 
evidencia había sido revisada, analizada y codificada, se 
escribió un primer borrador de cada caso de estudio, que 
se puso a consideración de los principales informantes 
de cada ayuntamiento. La revisión del primer borrador 
de caso de estudio no sólo ayudó a validar el proceso de 
recolección de datos, sino que además sirvió para iden-
tificar posibles brechas y la obtención de más datos y pa-
trones, reflexiones que fueron relevantes para el estudio. 
Siguiendo el diseño de la investigación establecido, se 
procedió a la comparación entre los casos cruzando con-
textos (cross case analysis) con el fin de encontrar fre-
cuencias o coincidencias en los conceptos determinados 
individualmente, o diferencias que se puedan explicar 
lógicamente. Como resultado del análisis del cruce en-
tre los casos se obtuvo un esquema en forma de teoría 
sintética (una fotografía fija), que describe y explica el 
fenómeno de la sostenibilidad de la MCP en los ayun-
tamientos, resultado del análisis de contexto. Además, 
también afloró una secuencia de etapas evolutivas de la 
MCP (utilizando de base la teoría de procesos: el análisis 
horizontal a nivel micro) (Pettigrew, 1990, 1997). Cabe 
señalar que estos productos de la investigación, resultado 
del análisis del cruce de casos, fueron nuevamente com-
parados con la literatura (teorías, modelos y marcos de 
referencias) existente al respecto, tanto de la perspectiva 
de la mejora continua de procesos en el sector público, 
como de la de los modelos de sostenibilidad. Lo anterior 
fue un paso esencial para aumentar la fiabilidad de la in-

TABLA 3. Funcionarios y empleados y su puesto de trabajo por cada caso

Ayuntamiento
“A” 

Ayuntamiento
“B”

Ayuntamiento
“C” 

Ayuntamiento
“D”

Nivel político
Alcaldes

1

Tenientes de alcalde 1 1 1 1

Nivel técnico-gerencial

Gerentes públicos o coordinadores del esfuerzo de MCP. 1 1 1 1

Dueños de procesos (mandos intermedios) 2 1 1 1

Directores de departamento (área social, de urbanismo, de 
finanzas, de atención a la ciudadanía, de obra pública, de re-
cursos humanos, etc.)

3 2 1 2

Empleados públicos (algunos líderes de equipos de mejora) 3 2 1 2

TOTAL 11 7 5 7

Fuente:
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vestigación, llevando las conclusiones al límite, con el fin 
de establecer un marco teórico más creativo, que real-
mente aportara al campo de la gestión de operaciones en 
el ámbito público.

Descripción de los casos de estudio

Ayuntamiento “A”
Esta ciudad que colinda con la metrópoli de Barcelona 
tiene una población, estabilizada desde 1991, de 46.079 
habitantes de acuerdo con el censo de 2007, con un tér-
mino municipal de 4,60 km2 integrado en la comarca 
del Baix Llobregat, completamente enclavada en el área 
urbana de la capital catalana. Desde 1989, este ayun-
tamiento catalán viene haciendo esfuerzos de moder-
nización y mejora con la finalidad de hacer frente a la 
creciente demanda por parte de la ciudadanía de más y 
mejores servicios que se generaban en aquella época. En 
su contexto político, el ayuntamiento “A”, desde su época 
democrática, ha contado con tres alcaldes, siendo cada 
uno de ellos de formación vinculada al Partido Socialista 
de Cataluña (PSC); por tanto, desde 1979 se ha mante-
nido estable esta fuerza política en el equipo de gobierno 
del ayuntamiento, dándole por más de 15 años mayoría 
absoluta, lo que ha conllevado a un poder de decisión 
continuo y estable.

El ayuntamiento “A” tomó dos decisiones estratégicas 
de mejora que explican, en buena medida, su dinámi-
ca de funcionamiento actual. En 1991 implantó un sis-
tema gerencial que permitió mejorar la interlocución 
de los representantes políticos con los directivos, facili-
tar la coordinación y cooperación de todas las unidades 
del ayuntamiento, e introducir de forma paulatina una 
orientación hacia los resultados en toda la organización. 
Gran parte de este trabajo estuvo integrado con un pri-
mer esfuerzo de técnicas de solución de problemas me-
diante equipos de mejora. Al respecto el coordinador de 
calidad del ayuntamiento señalaba:

En aquellos años entendíamos que necesitábamos ha-
cer algo y dijimos: oye, tenemos que mejorar el funcio-
namiento de la organización de alguna manera, y fue 
cuando empezamos, primero a detectar que los proble-

mas eran interdepartamentales y luego buscar como so-
lución los equipos de mejora; con una metodología de 
resolución de problemas, fuimos aprendiendo en cada 
periodo hasta llegar a lo que tenemos ahora, que ya te 
mostré: el sistema gerencial basado en procesos (E-EL-
01a, junio, 2005).

La segunda decisión fue adoptar el modelo EFQM5 de 
excelencia europeo como referente para modernizar su 
gestión, profundizando en la orientación hacia los ciu-
dadanos y resultados de la administración local. Con la 
adopción del modelo europeo, se definieron la política y 
la estrategia que debían guiar el proceso de cambio cul-
tural de nuestra organización y la construcción de un 
nuevo sistema de gestión que diera soporte a esta nueva 
forma de pensar y hacer las cosas. A este hito en la evo-
lución de la MCP del ayuntamiento “A” se le denominó 
Proyecto Diana6, y fue en este marco de referencia donde 
la MCP fue introducida en forma de metodología de redi-
seño de procesos de trabajo, que se sumaba al esfuerzo de 
participación de los empleados que se había emprendido 
en una etapa anterior (en forma de equipos de mejora).

La implementación de este sistema de gestión basado 
en procesos, con los sucesivos ciclos de revisión y me-
jora (van tres desde 1996), le ha proporcionado al ayun-
tamiento “A” resultados positivos en todas las áreas de 
gestión y diversos reconocimientos nacionales e interna-
cionales. Cinco etapas evolutivas se identificaron en el 
esfuerzo por aplicar la MCP a lo largo de estos 15 años 
(ver anexo). Dichas etapas han transcurrido desde la in-
tegración del sistema gerencial, pasando por la etapa del 
Proyecto Diana, hasta llegar a la etapa en la que se ha 

5  Siglas de la European Foundation of Quality of Management 
(EFQM).

6  Las siglas de Diana, corresponden a la letra inicial de sus obje-
tivos básicos: (D) definir procesos, (I) implantar el modelo de 
gestión, (A) asegurar la satisfacción del ciudadano, (N) negociar 
compromisos de servicio, (A) automatizar procesos operativos. El 
Comité Técnico de Dirección decidió que para hacer operativo el 
Plan de Calidad de 1996, se diseñaría un proyecto operativo de-
nominado Diana.
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conformado un sistema de gestión basado en los procesos 
de trabajo, vinculado a la estrategia de la organización. 
En la actualidad el esfuerzo se mantiene, y el gran reto es 
seguir escuchando al ciudadano-cliente, para convertir 
sus requerimientos en estándares de proceso (compromi-
sos de servicio, tal como lo denominan). Incluso dicho 
impulso de continuidad se ha visto soportado por el com-
promiso político, porque, aunque haya habido una suce-
sión en la Alcaldía, también muestra evidencias positivas 
de continuidad en el soporte al sistema gerencial existen-
te. Al respecto se indica:

Está claro que hay que mantener lo ganado, e incluso 
te diría que hay que potenciarlo aún más. Pero bueno, 
esto, como todo, hay que ir paso a paso. Yo creo que el 
modelo gerencial por procesos funciona; también hay 
que marcar objetivos e impulsarlos, lo demás ya fun-
ciona. Yo siempre entiendo que la maquinaria funcio-
na eficientemente porque el sistema te lo permite. Pero 
a esta maquinaria hay que dirigirla adecuadamente a 
través de objetivos y prioridades políticas (E-EL-09, 
septiembre, 2006).

Ayuntamiento “B”
“A finales del año 2005 catorce organizaciones españolas 
mantienen el máximo reconocimiento (Sello Excelencia 
Europea Nivel de Excelencia) entre las que se encuentra 
el Ayuntamiento “B” como única Administración Lo-
cal de España” (Revista del Club de Excelencia de Gestión. 
III Informe de la Excelencia en España 2006, p. 22). De 
esta manera indicaba la prensa especializada en el tema 
de calidad de España el logro del segundo ayuntamien-
to estudiado, otro de los referentes de modernización y 
mejora en las administraciones locales de España. Este 
ayuntamiento, ubicado en la zona metropolitana de Ma-
drid, cuenta con cerca de 1.139 empleados y administra 
una ciudad que presenta una población aproximada de 
107.098 habitantes. Su sistema de gestión desde media-
dos de los años ochenta se ha caracterizado por un en-
foque continuo de modernización; tanto ha sido así, que 
durante su última etapa ha sido reconocido como uno de 
los mejores ayuntamientos de Europa, tal como se descri-
be en la prensa. 

En este sentido, el ayuntamiento “B” durante su trayec-
to de sostenibilidad de la MCP también ha presentado 
tres grandes etapas evolutivas que han caracterizado su 
gestión municipal (ver anexo). La primera de ellas es-
tuvo marcada ampliamente por una búsqueda del con-
trol de la gestión, acción vital desde su punto de vista 
a mediados de los ochenta. Esta visión de control tuvo 
su encuentro con la dirección por objetivos, denomina-
da por el ayuntamiento “B”: “Sistema de planificación 
y programación por objetivos SPPO”, primer esfuerzo 
serio y sistematizado por intentar integrar técnicas de 

gestión en el ayuntamiento. Además, durante esta eta-
pa también se presentaron dos momentos cruciales en 
su trayecto hacia la sostenibilidad MCP. El primero de 
ellos fue la conformación del Primer Plan de Calidad, 
que ayudó a establecer las bases para la aplicación sis-
temática de la MCP. Con el Primer Plan de Calidad se 
creó el Equipo Staff de Calidad y los comités impulsores 
de la calidad, pero además se empezaron a aplicar algu-
nos talleres de mejora. Los talleres de mejora fueron el 
foro para aplicar metodologías de la MCP del tipo de 
rediseño de procesos. Partiendo de este hito y tras una 
evaluación de los resultados del mismo, se conformó el 
Segundo Plan de Calidad. Con esta nueva estrategia se 
aplicó de manera sistemática, integral y holística (en 
todo el ayuntamiento), la MCP. Un ejemplo de ello fue 
la certificación de calidad con la norma ISO 9000 en 
el área de urbanismo. Todo ello, acompañado de al me-
nos tres autoevaluaciones con el modelo de excelencia 
EFQM, que concluyó con la obtención del Sello de Oro. 
En la actualidad, quizás su mayor reto sea el cambio o 
la alternancia política. No obstante, desde la visión del 
director de Planificación, Organización y Calidad, este 
será un paso que consolide aún más su ya integrado sis-
tema de gestión, o como el ayuntamiento lo denomina: 
el desarrollo de un “ayuntamiento inteligente”. Esta per-
sona lo indica de la siguiente manera:

Por tanto, tener proyecto hacia futuro, tener claro ha-
cia dónde vas; segundo, tener un modelo de cercanía 
de proximidad, y tercero, seguir mejorando los procesos 
orientados al ciudadano, y cada vez con mayor integra-
ción … La consecución del sello es la consecuencia de 
una implicación muy importante de toda la organiza-
ción. No se puede conseguir si no se implica desde el 
equipo directivo hasta el último eslabón de la misma… 
(Entrevista al alcalde del ayuntamiento en Visión, el pe-
riódico de la excelencia, la innovación y el talento empren-
dedor del Club de Gestión. Año VI, No. 36, enero de 
2006, p. 12).

Ayuntamiento “C”
“Parálisis total en urbanismo” (El Periódico de la ciudad, 
abril de 1992), “Atasco de expedientes en urbanismo” 
(Heraldo de la ciudad, junio de 1992). La prensa local re-
cogía en aquellos días la situación con tintes de alarma. 
Las fotografías de las montañas de expedientes habla-
ban por sí mismas. El “caos” operativo y los retrasos en 
la tramitación de los expedientes eran enormes y lo más 
frecuente es que muchas de las licencias de instalación 
y de obras menores solicitadas no se llegaran a otorgar 
nunca. La pérdida impositiva para las arcas municipales 
era significativa. Todo lo anterior era la situación por el 
cual partía el ayuntamiento “C” estudiado; un ayunta-
miento de tamaño medio a grande con cerca de 4.500 
empleados, el cual rige y gestiona a la capital de la Co-
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munidad Autónoma de Aragón, que cuenta con una 
población de 641.581 habitantes, aproximadamente.

Así, pues, el inicio en la aplicación y la sostenibilidad de 
la MCP en la gerencia de urbanismo del ayuntamiento 
“C” fue prácticamente forzada por los graves problemas 
que tenían en su gestión de los procesos de urbanismo. 
Ante esta grave situación que se presentaba, las autori-
dades del ayuntamiento decidieron hacer algunos cam-
bios políticos y técnicos para comenzar a solventar la 
grave crisis de retrasos en la entrega y en la autorización 
de licencias. Nombraron a un nuevo concejal de urba-
nismo y, por consiguiente, a un nuevo gerente del área, 
y éste a su vez designó al responsable, que a la postre 
sería el jefe del proyecto del sistema de calidad. Con-
formado el nuevo equipo político y técnico a cargo del 
área de urbanismo, emprendieron su esfuerzo de mejora 
a través de un modelo de gestión por calidad basado en 
la norma ISO 9000; la idea era simplemente solventar la 
grave situación de la cual partían. De hecho, el esfuerzo 
de la gerencia de urbanismo por documentar, rediseñar 
y, posteriormente, certificar los procesos de trabajo, ha 
sido fundamental en la visión de una verdadera mejora 
de los procesos de trabajo, responsables del producto fi-
nal, es decir, el servicio público (proporcionar las licen-
cias de urbanismo en tiempo y forma).

Finalmente, después del análisis y la mejora de los pro-
cesos detallados, y una vez, que se había implantado y 
evaluado internamente el sistema de gestión de la cali-
dad (auditoría interna), se solicitó a la Asociación Es-
pañola de Normalización y Certificación (Aenor) la 
verificación del sistema de calidad (referido a dichos 
procesos). El resultado fue la certificación de 30 proce-
sos de urbanismo con la norma ISO 9000. Ahora bien, 
después de haber mejorado y certificado 30 procesos de 
la gerencia, su principal preocupación gira en torno a 
mantener las mejoras realizadas y no volver a recaer a 
la situación de partida. Por ello, el énfasis en la medi-
ción se ha vuelto parte del quehacer cotidiano de la ge-
rencia, tanto desde la perspectiva de la medición de los 
procesos a través de indicadores, como con la aplicación 
constante y sistemática de auditorías internas al sistema 
de calidad de la gerencia. Un resumen de la experiencia 
se refleja en las palabras de su líder y coordinador: “Yo 
creo que las cosas seguirán en esta línea y se manten-
drán, pero no le auguro un crecimiento espectacular; yo 
creo que tenemos durante mucho tiempo que seguir en 
esta lógica, digamos de lluvia fina ¡no! Como viste ayer 
en la gerencia, ideas para mejorar comienzan a surgir, 
cuando ya tienes el sistema de calidad andando y fun-
cionando, y yo creo que esto se puede conseguir en otras 
áreas” (E-Z-03, febrero, 2006).

Ayuntamiento “D”
El último caso de estudio analizado, el del ayuntamiento 
“D”, fue muy característico ya que en esta administración 
local se presentó un caso en el que se inició un esfuer-
zo de MCP, se detuvo por un año (sufrió un “parón”, tal 
como sus actores indicaban) y se reinició con una nueva 
estrategia de mejora. Al igual que ha sucedido en muchas 
organizaciones (tanto públicas como privadas), la perso-
nalidad innovadora de un líder (en ese caso, el alcalde del 
momento) es la que en muchas ocasiones empieza a gene-
rar los cambios en las mismas. Desde que el jefe de servi-
cios de gestión de calidad del ayuntamiento –que en aquel 
momento era técnico del área de recursos humanos– se 
levantó una mañana de sábado de 1995 y leyó en la pren-
sa local que una de las líneas de acción del entonces nue-
vo programa electoral del ex alcalde de aquella época, 
denominado “40 ideas para mejorar la ciudad”, indicaba: 
“Implantación del Programa de Calidad Total en la Ad-
ministración Municipal” (Prensa El Correo del viernes 26 
de mayo de 1995), las cosas en su trabajo ya no fueron las 
mismas. En este primer intento por mejorar, abanderado 
bajo el enfoque del modelo EFQM por iniciativa del alcal-
de de ese momento, se buscó tan sólo (como único enfo-
que) documentar los procedimientos sin ningún énfasis 
en la mejora de los mismos. Esto generó un sentimiento 
de poca o nula aplicabilidad de dicho programa en el tra-
bajo cotidiano de los empleados, lo que los llevó al pobre 
involucramiento y a la escasa credibilidad por parte de los 
directivos técnicos, los mandos intermedios y los emplea-
dos de todo el ayuntamiento. Así mismo, la falta de cla-
ridad en el propósito del esfuerzo de mejora provocó que 
las decisiones que se tomaron para llevar a la práctica su 
programa de calidad y mejora fueran erróneas; tenemos, 
por ejemplo, la falta de un equipo técnico autónomo y 
totalmente involucrado que soportara la iniciativa, y la 
contratación de un apoyo externo (consultoría) muy poco 
sensible a las particularidades de este ayuntamiento.

Sin embargo, después del esfuerzo detenido y bloquea-
do, el ayuntamiento “B” reinició su esfuerzo de mejora 
derivado de algunos cambios políticos que retomaron 
nuevamente su camino de la MCP. Esta vez su esfuerzo 
se sustentó en una estrategia sencilla, pero más realis-
ta, que sólo buscaba realizar un esfuerzo de mejora con 
aquellos departamentos del ayuntamiento que estuvieran 
dispuestos a realizarlo. A esta etapa el ayuntamiento la 
denominó “la MCP por Demanda” (ver anexo 1). Du-
rante la misma, el ayuntamiento “D” aplicó técnicas y 
herramientas del tipo de la MCP basada en el Kaizen, ta-
les como: metodologías de solución de problemas, las 5’S 
o los talleres gemba-Kaizen7, que en su conjunto les han 

7  Las 5’S son una técnica japonesa basada en la organización, el 
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venido otorgando ciertos beneficios rápidos y sustancia-
les en algunos de sus procesos de trabajo. No obstante, la 
falta de un modelo integral y de una estrategia única de 
mejora, la falta de credibilidad de algunos mandos inter-
medios y empleados sensibles de la experiencia anterior, 
el trabajo aislado y desconectado, y las barreras interde-
partamentales, generan un escenario en el que la aplica-
ción de la MCP se percibe como una “función” más del 
trabajo de un departamento. En las siguientes notas se 
observa el reflejo de lo antes señalado:

Pareciera como si el mismo viento de la continuidad y 
la regularidad en las Administraciones Locales empujan 
a nuestra nave a continuar y a mantenerse frente a las 
exigencias de nuestros ciudadanos. Sin embargo, a ve-
ces sentimos que vamos sin un rumbo claro, y aún más, 
creemos que avanzamos cuando realmente el problema 
es que no llevamos a todos los que vamos en el barco. 
Tenemos que conseguir que este tipo de programas real-
mente mejoren el trabajo cotidiano de cada uno de no-
sotros, para que la gente le vea un motivo que implique 
beneficios para ellos mismos. (Notas de la presentación 
del jefe de servicios de gestión de calidad denominada 
“La calidad y la excelencia en ayuntamientos grandes. 
Caso del ayuntamiento “D”, 28 de mayo de 2006).

5. Resultados y discusión
Una vez realizado el cruce de los cuatro casos y analiza-
dos los patrones encontrados, se puede discutir y concluir 
a la luz del marco conceptual establecido dos aportes 
principales resultado de la investigación. El primer apor-
te, que responde a la sub-pregunta de ¿cómo se aplica 
y evoluciona la mejora continua de procesos en las ad-
ministraciones locales?, de acuerdo con la evidencia en-
contrada, es que la MCP es aplicada en la gestión de las 
administraciones locales mediante actividades de mejora, 
las cuales se integraban en un conjunto de etapas evoluti-
vas en diferentes niveles de aplicación. De esta manera, se 
identificaron cuatro niveles de aplicación, que parten del 
nivel precedente hasta un nivel subsecuente en la aplicación 
de la MCP. De igual manera, se identificaron seis etapas 
evolutivas, las cuales son características de acuerdo con 
el nivel en que se encuentran. Así mismo, en cada una de 
ellas se identificaron las actividades de mejora comunes 
–acorde al cruce de casos (ver anexo)– que componen 

orden, la limpieza, la sistematización y la disciplina que se reali-
za en un área de trabajo (housekeeping) (Hirano, 1995), mientras 
que los talleres gemba-Kaizen son una metodología que busca 
eliminar cualquier actividad que no agregue valor al proceso 
y a las áreas de trabajo (gemba), los denominados gastos-des-
pilfarros o “mudas” por su término en japonés (Suárez-Barraza, 
2007).

cada etapa evolutiva. La tabla 4 sintetiza lo anteriormen-
te descrito.

La naturaleza de estas etapas evolutivas es dinámica, 
y fluye como un gran macroproceso, en virtud de que 
cada etapa puede seguir un camino continuo hacia la 
siguiente, avanzando por los diferentes niveles de apli-
cación, desde el inicial hasta el subsecuente, para de nue-
vo empezar en un nivel inicial de la mejora continua de 
procesos (enfoque cíclico). Dicho enfoque de regresar al 
nivel inicial, resultado característico que afloró en este 
estudio, se refiere específicamente al reintento de algu-
nos ayuntamientos por volver a utilizar técnicas o herra-
mientas de la mejora continua de procesos tipo Kaizen, 
que rejuvenezcan y revitalicen su esfuerzo o sistema de 
gestión basado en la MCP. Es importante remarcar que 
la aplicación de un esfuerzo de mejora continua de pro-
cesos en un ámbito público, o dicho de otra forma, la 
generación de estas etapas evolutivas, se presenta de ma-
nera lenta, paulatina y prolongada, a diferencia de lo que 
ocurre en el sector privado, en el que el tiempo y el coste 
de implementación ejercen una presión al esfuerzo8 (Ba-
teman y David, 2002; Bateman, 2005). En este sentido, 
nuestro resultado difiere de lo encontrado en la literatura 
de la sostenibilidad de la MCP del sector privado, no sólo 
en el tiempo de implementación para alcanzar la sosteni-
bilidad, sino también al identificar actividades de mejora 
que afloran y son características en un contexto público. 
Además, la generación de dichas etapas evolutivas bajo 
este ritmo están fuertemente influidas por algunas de las 
particularidades del sector público, que tienen una inci-
dencia prácticamente directa en el ritmo de la aplicación 
y evolución de la MCP. Entre ellas se encuentran: 1) la 
influencia de la dimensión política, con sus directrices, de-
cisiones y gestiones en la esfera de este ámbito, influye en 
el tiempo de aplicación de la MCP. Igualmente existe 2) 
una influencia generada por el entorno cultural de trabajo, 
derivado de las estructuras organizacionales, que siguen el 
modelo clásico burocrático, lo que genera ciertas disfun-
ciones de coordinación, comunicación y flujo de informa-
ción, así como luchas de poder a la hora de la aplicación. 
Por último, 3) el fuerte énfasis en el cumplimiento de requi-
sitos legales (enfoque inputs) y en las normas, que pueden 
retrasar o detener la aplicación y la evolución del esfuerzo 
(Jones, 2000; Moore 1998, 2005; Pollit, 2006).

Finalmente, y como segundo aporte importante de esta 
investigación, al responder la sub-pregunta de ¿cómo se 
presenta la sostenibilidad de la mejora continua de proce-
sos en las administraciones locales?, se pudo determinar 
un esquema conceptual en forma de teoría sintética (fo-

8  Un ejemplo de lo indicado son los ocho meses (240 días) que, 
como máximo, señalan Bateman y David (2002) y Bateman 
(2005) para la aplicación de la MCP.
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TABLA 4. Niveles, etapas evolutivas y actividades de mejora de aplicación de la mejora continua de procesos

Nivel de 
aplicación

Etapa evolutiva 
identificada Características Actividades de mejora observadas (1)

Nivel 0 = 
Precedente
(anterior a la 

MCP)

Gestión pública a 
través de modelos 
clásicos/
burocráticos

· Existen pocas o nulas aplicaciones de actividades 
de mejora, algunas inclusas informales y aisladas.

· No existe un impacto de la mejora continua de pro-
cesos en la gestión pública del ayuntamiento.

· Descripción de puestos de trabajo.

· Generación de manuales de servicios y de procedimientos.

· Elaboración de planes integrales

· Realización de diagnósticos organizacionales (resolución 
de problemas operativos por parte de técnicos-especialistas 
con un alcance departamental-funcional).

· Dirección por objetivos (SPPO).

Nivel 1 = Inicial

Descubriendo la 
mejora continua de 
procesos

· Sólo se generan efectos locales y mínimos en la 
gestión integral del ayuntamiento cuando se aplica 
la mejora continua de procesos.

· Se comienzan a comprender los procesos y a des-
cubrir y explorar el potencial de las mejoras de los 
mismos.

· Formación y sensibilización a nivel de ejecutivos, mandos 
intermedios y empleados en estos temas.

· Aplicación de técnicas y mecanismos de calidad en el servi-
cio (SERVQUAL y otros).

· Uso de cartas de servicio y técnicas de benchmarking.

· Utilización de equipos de mejora que aplican técnicas de 
resolución de problemas (alcance departamental).

Nivel 2 =
Intermedio

Despliegue de la 
mejora continua de 
procesos
(2.1)

· Se comienzan a medir algunos impactos de es-
fuerzos de mejora con un alcance más institucio-
nal. Ejemplos de medidas son: Nº. de equipos de 
mejora, Nº. de cursos de formación, proyectos de 
mejora producidos, etc. Se perciben los primeros 
impactos.

· Se comienzan a implementar proyectos o progra-
mas específicos (departamentales) o instituciona-
les de la MCP, que se despliegan a lo largo de los 
departamentos.

· Conformación de proyectos o planes de calidad.

· Formación activa, tipo taller.

· Uso de metodologías de rediseño de procesos a través de 
grupos de procesos (enfoque transversal).

· Aplicación de talleres (work-shops) de técnicas como el 
gemba-Kaizen y las 5’S.

· Contratación y uso de consultoría sensible y eficaz.

· Utilización de modelos o aproximaciones gerenciales tales 
como el EFQM, el TQM (planes de calidad) y el ISO 9000.

Institucionalización 
de la mejora continua 
de procesos
(2.2)

· Se mide el impacto global que el esfuerzo de MCP 
tiene en la gestión del ayuntamiento a través de 
indicadores o cuadros de mando.

· Se opera la MCP como parte integral del sistema 
de gestión del ayuntamiento. Todos los esfuerzos 
de mejora son formales, estructurados y sistemati-
zados, y tienen como objetivo principal sostener el 
hábito de mejora que se comienza a desarrollar y 
arraigar en la institución.

· Construcción de mapas de procesos para el desarrollo del 
sistema de gestión MCP.

· Aplicación de sistemas de medición de procesos estructura-
dos (indicadores o cuadros de mando).

· Aplicación de mecanismos o sistemas que vinculan las 
técnicas de calidad en el servicio con la mejora continua de 
procesos (compromisos de servicio, comités impulsores de 
la calidad, proyectos transversales de TI).

· Realización de un monitoreo y medición formalizada a tra-
vés de auditorías o auto-evaluaciones.

Nivel 3 =
Subsecuente

Vínculo estratégico 
de la MCP
(3.1)

· El monitoreo y la medición de la MCP hacen parte 
de la gestión pública del ayuntamiento de manera 
formal. La mejora se mide en términos de resul-
tados del proceso global. Ejemplos: satisfacción 
de los ciudadanos, actuación de los procesos (re-
ducción de tiempos de procesos, cumplimiento de 
estándares, reducción de costes), eficacia y efecti-
vidad del servicio público. 

· Se vinculan todos los programas y las actividades 
de mejora locales de la MCP con los planes estra-
tégicos de la gestión (planes de actuación munici-
pal), y estos, a su vez, a los planes de la ciudad.

· Utilización de un sistema de gestión que tiene integrada a la 
MCP.

· Vinculación de la planificación estratégica del ayuntamiento 
(planes estratégicos y planes de actuación municipal-PAM) 
con la mejora continua de procesos.

· Los objetivos estratégicos de la ciudad están vinculados a 
unos compromisos de servicio que la cúpula política tiene 
con los ciudadanos, los cuales se gestionan a través de un 
sistema integrado basado en la MCP.

· Uso de cuadros de mandos e indicadores (a niveles estraté-
gicos y de procesos), así como sistemas de información en 
línea.

· Uso de comités y comisiones directivas para gestionar y me-
dir la operación del sistema de gestión vinculado a la MCP.

Mejora continua de 
la MCP integrada al 
sistema de gestión 
del ayuntamiento
(3.2)

· Existe una revisión periódica, cíclica y sistema-
tizada del impacto de las estrategias, objetivos y 
actividades de mejora de la MCP integrada al sis-
tema de gestión, la cual sirve de fuente para liderar 
cambios e innovaciones en el mismo. 

· Existe planificación, rediseño, mantenimiento y 
rendición de cuentas cíclico, de todo el sistema 
de gestión (volver al nivel inicial), el cual permite 
actuaciones de corrección y prevención, así como 
innovaciones en la gestión a nivel institucional.

· Utilización continua y sistemática de autoevaluaciones o 
auditorías internas y externas a nivel organizacional (EFQM, 
ISO 9000, Premio Iberoamericano).

· Utilización continua y sistemática del ciclo PDCA a nivel or-
ganizacional, de procesos e individual.

· Se aplican de manera continua y sistemática aproximacio-
nes de la MCP del tipo incremental Kaizen y del tipo de redi-
seño más radical de manera combinada.

· Se experimenta con innovaciones en los servicios públicos.

(1) Cada actividad de mejora puede ser acumulativa y puede presentarse en la siguiente etapa, agregándose a las que se presenten.
Fuente: elaboración propia.
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tografía fija sintética del contexto), en el que se muestran 
los elementos necesarios del contexto a partir de los pa-
trones encontrados, para que la sostenibilidad de la MCP 
se presente. Dicho esquema se denominó: “Espacio de 
sostenibilidad de la mejora continua de procesos”. En la 
figura 1 se muestra el esquema conceptual que afloró en 
la investigación. Hay que remarcar que de acuerdo con la 
evidencia encontrada en esta investigación, es posible se-
ñalar que la sostenibilidad de la MCP sí se podría presen-
tar en un ámbito público (un gobierno local), siempre y 
cuando emerjan los elementos encontrados en el espacio 
de sostenibilidad (figura 1). Este resultado corrobora las 
conclusiones del modelo teórico que presenta Loomba y 
Spencer (1997) y los resultados de otros trabajos en el 
sector público, que la señalan de manera indirecta como 
consecuencia de la aplicación de la MCP o del TQM (Jo-
nes, 2000; McAdam et ál., 2002; Pollit, 2006).

Explicando el esquema conceptual, se puede indicar pri-
meramente que dicho esquema fue elaborado siguiendo 
el modelo de un sistema abierto de un proceso o de un 
sistema de transformación de entradas (inputs) en salidas 
(outputs) (Kast y Rosenzweig, 1972, p. 450; Tenner y De 
Toro, 1997, p. 59). Siguiendo esta lógica, se explica cada 
componente:

•	 Entradas (inputs): representadas en el esquema por el 
círculo de color gris ubicado del lado izquierdo de la 
figura. Las entradas o inputs son los elementos gene-
rados o proporcionados por un proveedor interno (di-
mensiones de la gestión, áreas o departamentos del 
ayuntamiento) o externo (organizaciones fuera de la 
institución), que se requieren para poder llevar a cabo 
la gestión municipal. Así, pues, en la dimensión po-
lítica se generan y se requieren inputs tales como: las 
directrices e ideologías políticas. Mientras, en la di-
mensión estratégica, se utilizan los datos obtenidos de 
las necesidades, los requerimientos y las expectativas 
de los actores interesados de la ciudad, haciendo én-
fasis en los ciudadanos. Por último, en la dimensión 
operativa, se generan y se requieren entradas o inputs, 
como por ejemplo planes operativos, presupuestos, 
recursos materiales, financieros, el servicio propor-
cionado por proveedores externos y, por supuesto, el 
factor humano que se necesite (selección de perso-
nal). Se incluyen en el mismo aquellas entradas que 
son necesarias para cumplir con la legalidad que rige 
en el marco jurídico del ayuntamiento.

•	 La gestión municipal: representada en forma de un ma-
croproceso global, el cual se puede observar en la fi-
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Fuente: Diseño y elaboración propia.

REV innovar 19(35).indb   60 08/04/2010   11:39:20



j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

61
a

d
m

. p
ú

bl
ic

a
IN

N
O

V
A

R

gura en forma de flecha grande de color gris, con la 
que se ilustra que todo el ayuntamiento se gestiona a 
través de este símbolo. Sigue la lógica de las tres di-
mensiones de la gestión pública (política, estratégica 
y operativa) propuesta por Moore (1998), en la que los 
procesos de trabajo se desarrollan y se interrelacionan 
en estas tres dimensiones.

•	 Procesos de trabajo: la gestión estratégica y operativa 
municipal se desarrolla a través de tres tipos de ma-
croprocesos que se ilustran en el centro del esquema, 
los cuales fueron determinados con base en los da-
tos que afloraron en cada caso estudiado. Algunos 
ejemplos de los mismos son: a) procesos estratégicos: 
elecciones y órganos de gobierno (relacionado con la 
dimensión política), gestión de los actores interesa-
dos (stakeholders), elaboración de la planificación es-
tratégica, definición del modelo o sistema de gestión, 
etc.; b) procesos de servicio: desarrollo urbano y me-
dio ambiente, desarrollo sociocultural, mantenimien-
to y servicios de espacio público, atención ciudadana 
o gestión de solicitudes, seguridad y convivencia, etc.; 
c) procesos de soporte: gestión de las personas, ges-
tión financiera, actividades jurídicas, gestión de la in-
formación, gestión de la innovación.

•	 Las salidas (outputs): cierran el espacio de sostenibi-
lidad y representan el resultado de la ejecución de 
los procesos; en otras palabras, los propios servicios 
públicos. Están representados por la flecha gris os-
curo pequeña, que se encuentra del lado derecho del 
esquema.

•	 Resultados (outcomes): el trabajo en la gestión munici-
pal y sus procesos de trabajo a través de sus servicios 
públicos generan un resultado final, que impacta en 
los ciudadanos y en la sociedad, es decir, los outco-
mes. Están representados por un círculo gris del lado 
derecho del esquema. Estos resultados (outcomes) en 
el espacio de sostenibilidad representan aquellos ele-
mentos que generan un impacto social o valor pú-
blico entre los ciudadanos-clientes. De esta forma, 
de acuerdo con la evidencia encontrada en los casos 
analizados, se identificaron tres elementos de resul-
tados: 1) satisfacción de los actores interesados (po-
líticos, ciudadanos, empleados, sociedad en general) 
(R-1); 2) rendimiento o actuación de los procesos (R-
2); y 3) la efectividad del servicio público (R-3).

•	 Elementos básicos (drivers): representan los cimientos 
o las bases elementales que deben surgir o realizarse si 
se quiere comenzar a aplicar y posteriormente soste-
ner un esfuerzo de MCP. Están representados por dos 

flechas blancas anchas, que cuentan con un símbolo 
de pilares o columnas en cada lado. Dichos elementos 
básicos están ubicados en la parte superior e inferior 
del esquema conceptual, haciendo la representación 
de soporte y sustento tanto de la propia gestión públi-
ca como de sus procesos de trabajo.

•	 Potenciadores (enablers): elementos que facilitan y 
potencian la generación del espacio de sostenibili-
dad. Están representados por los rectángulos blancos 
que se encuentran alrededor de la gestión pública y 
sus procesos. Los seis potenciadores están interrela-
cionados entre sí, representados por las flechas de 
ida y vuelta, demostrando su interdependencia. Los 
potenciadores son la fuerza positiva dentro del espa-
cio de sostenibilidad; si estos elementos faltan, no 
importa que también se trabaje, o se ejecuten los 
otros elementos, el espacio de sostenibilidad de la 
MCP no se generará.

•	 Inhibidores: elementos que se pueden presentar blo-
queando, estancando o paralizando el esfuerzo de la 
MCP y, por ende, de su posible sostenibilidad. Es-
tán representados por flechas en forma de rayos que 
impactan tanto en la gestión municipal como en las 
actividades de mejora emprendidas; por ello se en-
cuentran dentro del espacio de sostenibilidad dibuja-
dos en ambas esquinas (ver anexo).

•	 Las actividades de mejora: actividades municipales que 
se aplican con el fin de mejorar los procesos de traba-
jo, las cuales siguen la mecánica del ciclo de mejora 
PDCA en sus tres niveles (organizacional, de proceso 
e individual). Al aplicar estas actividades de mejora 
de manera constante, se evita que las mejoras realiza-
das en los procesos de trabajo se pierdan, y por tanto, 
también se asegura que el rendimiento organizacional 
comience a declinar.

•	 Factores del entorno externo: factores sociales, políti-
cos, culturales, económicos, etc., obtenidos de la lite-
ratura y del trabajo empírico, que presionan en todo 
momento a la gestión municipal, y por ende, a las 
entradas-inputs de los procesos de trabajo. Están re-
presentados por un círculo blanco que se encuentra 
ubicado en la parte superior derecha del esquema.

•	 Flechas de feedback: permiten hacer el cierre del espa-
cio de sostenibilidad; se representan con dos flechas, 
una que va desde los resultados (outcomes) que im-
pactan en el ciudadano-cliente, a la gestión munici-
pal, y la otra que se dirige de la gestión municipal a 
los inputs, que reciben los proveedores de los mismos.
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Conclusiones
A través de la comparación de cuatro casos de estudio, 
esta investigación ha contribuido a comprender de ma-
nera más profunda y detallada cómo pueden las admi-
nistraciones locales sostener la aplicación de la mejora 
continua de procesos a lo largo de los años. Sustentados 
en las evidencias de los casos de estudio, se puede indi-
car que es posible generar un espacio de sostenibilidad 
al aplicar un esfuerzo de mejora, llámese mejora conti-
nua de procesos, en un ámbito público local. Todo ello, 
siempre y cuando las organizaciones públicas tengan la 
posibilidad de generar elementos básicos (drivers), acti-
vidades de mejora y elementos potenciadores (enablers) 
dentro de su gestión municipal, aplicándolas en los pro-
cesos de trabajo.

Dos aportes o contribuciones teóricas fueron resultado 
de esta investigación. La primera de ellas, fue establecer 
que lo importante de estos esfuerzos de mejora en el ám-
bito público no es iniciar un esfuerzo o iniciativa de mo-
dernización y mejora, sino más bien sostenerlo a lo largo 
del tiempo, para que dicho esfuerzo realmente penetre en 
su gestión cotidiana, generando posibles beneficios tanto 
a la organización pública como a todos sus actores inte-
resados. En este sentido, el camino por aplicar la mejora 
continua de procesos es lento, paulatino y evolutivo, y 
puede transcurrir a lo largo de un grupo de seis etapas 
evolutivas y cuatro niveles de aplicación que emergie-

ron de los casos y son característicos para las adminis-
traciones locales (ver tabla 4). El segundo aporte fue la 
construcción teórica en forma de fotografía fija sintética 
(teoría sintética) del llamado “Espacio de sostenibilidad 
de la mejora continua de procesos”. Con el mismo, se ha 
realizado un pequeño aporte a la literatura académica del 
tema para ir llenando el vacío teórico en el ámbito públi-
co de la misma. Así mismo, ambas contribuciones pue-
den ser de mucha utilidad desde un ángulo empresarial, 
al servir de guía a aquellas administraciones locales que 
estén inmersas o pretendan iniciar un esfuerzo de mejora 
continua de sus procesos de trabajo.

Finalmente, esta investigación en ningún momento in-
tenta generalizar sus resultados y conclusiones, aunque 
una generalización analítica puede ser posible con base 
en los resultados encontrados y el contexto señalado. 
Nuestra contribución teórica puede ser enriquecida y 
ampliada en futuras investigaciones en dos líneas prin-
cipales: la primera, comparar las etapas evolutivas y el 
espacio de sostenibilidad con otras administraciones lo-
cales; la segunda, se pueden conducir estudios cuantitati-
vos que prueben el esquema conceptual para convertirlo 
en un modelo teórico, y que nos indique ciertas o posibles 
relaciones causales entre los elementos básicos, potencia-
dores, actividades de mejora y elementos de resultado en-
contrados en el espacio de sostenibilidad.
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aNEXo

Resumen de los patrones encontrados en los casos de estudio

Casos/ 
Elementos 

Ayuntamiento “A” 
(Longitudinal)

Ayuntamiento “B” 
(Retrospectivo)

Ayuntamiento “C” 
(Retrospectivo)

Ayuntamiento“D” 
(Retrospectivo)

Contexto 
de la organización

- Estabilidad política por más de 20 
años

- Mayoría absoluta con el mismo par-
tido en el gobierno

- Utiliza un sistema gerencial y pla-
nes estratégicos

- Marcado liderazgo del gerente y 
coordinadores

- Estabilidad política por más de 
20 años

- Intercambio de partidos politi-
cos, pero el sistema gerencial se 
ha mantenido

- Uso de planes estratégicos de 
calidad

- Necesidad urgente de cam-
bio y mejora de sus procesos 
y servicios

- Utiliza un sistema gerencial

- Marcado liderazgo del 
gerente

- Contexto político con el en-
foque del modelo clásico bu-
rocrático

- Liderazgo que recae en un 
político y en el coordinador de 
calidad

- Intercambio de fuerzas po-
líticas 

Modelos de calidad 
y excelencia 

-EFQM

-MCP Kaizen 

-MCP tipo rediseño

-EFQM e ISO 9000

-MCP Kaizen 

-MCP tipo rediseño

-ISO 9000

-MCP tipo rediseño

-MCP Kaizen

Etapas de 
aplicación de la 
MCP

Cinco etapas que emergieron

1. Enfoque gerencial-trabajo por fun-
ciones departamentales (Modelos 
clásicos)

2. Elementos básicos de la mejora 
continua (Descubriendo MCP)

3. “Clásica” de gestión por calidad 
total, excelencia y mejora (Desplie-
gue MCP)

4. Enfoque de sistema o modelo de 
gestión por procesos (Institucionali-
zación MCP)

5. Enfoque de vinculación estratégica 
a la mejora continua de procesos 
(Vínculo estratégico y presen-
cia esporádica de la mejora de la 
MCP)

Tres etapas que emergieron

Partió de una etapa antes de 
aplicar la MCP (previa) (Mode-
los clásicos)

1. Etapa de modernización en 
la Gestión (Descubrimiento y 
despliegue MCP)

2. Etapa de desarrollo e integra-
ción de la calidad en el sistema 
de gestión (Institucionaliza-
ción MCP)

3. Etapa de mejora e innovación: 
hacia un ayuntamiento inteli-
gente (Vínculo estratégico y 
presencia esporádica de la 
mejora de la MCP)

Tres etapas que emer-
gieron

Partió de una etapa antes de 
aplicar la MCP (previa) (Mo-
delos clásicos)

1. Etapa inicial de desgobier-
no (Descubrimiento MCP)

2. Etapa de aplicación del 
modelo de calidad y mejora 
continua (Despliegue MCP)

3. Etapa de consolidación y 
nuevos retos 

(Institucionalización MCP)

 *Presencia esporádica

 

Tres etapas que emergieron

1. Etapa de la oportunidad pér-
dida (Modelos clásicos)

  Periodo de impasse o esfuer-
zo detenido 

(Bloqueo)

2. Etapa de mejora continua de 
procesos por demanda (Descu-
brimiento MCP)

3. Etapa de búsqueda de un 
modelo integral de excelencia 
(Despliegue MCP) *Presencia 
esporádica

Inhibidores
(entre otros)

De estructura

- Barreras interdepartamentales 

- Falta de comunicación

- Luchas de poder internas

- Miopía (exceso de preocupación 
por el día a día, sin capacidad de ver 
más allá)

De estrategia

- Estancamiento del esfuerzo debido 
al cansancio y conformismo de los 
mandos intermedios y del personal 
(sentimiento de todo logrado)

- Falta de consolidación de un víncu-
lo entre la estrategia y la operación

Políticos

- Posibles cambios.

De estructura

- Barreras interdepartamentales 

- Falta de comunicación

- Luchas de poder internas

- Miopía (exceso de preocupa-
ción por el día a día, sin capaci-
dad de ver más allá)

De estrategia

- Falta de consolidación de un 
vínculo entre la estrategia, la 
operación y la política

Políticos

- Posibles cambios. 

De estructura

- Procesos y actividades ex-
cesivamente burocratizadas

- Barreras interdepartamen-
tales 

- Falta de comunicación

- Luchas de poder internas

De estrategia

- Poca claridad en el propó-
sito de la mejora, debido al 
exceso de presión

- Poco énfasis en la partici-
pación de empleados

Políticos

- Falta de estabilidad po-
lítica. 

De estructura

- Barreras interdepartamentales

- Falta de comunicación

- Luchas de poder internas

De estrategia

- Falta de claridad en el propó-
sito del esfuerzo de mejora

- Visión de complejidad en 
la aplicación del esfuerzo de 
mejora

Políticos

- Escasa autoridad del jefe de 
servicios de calidad

- Falta de compromiso del 
político
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Modelización del riesgo de crédito en 
proyectos de infraestructuras

José Ramón Aragonés*, Carlos Blanco** & Fernando Iniesta***

r e s u m e n
La evaluación del riesgo de crédito en los proyectos de infraestructuras se ha basado generalmente en la metodología Project Finance, 
que se centra en estimar si la generación de los flujos de caja del proyecto es capaz de asegurar el pago de la deuda.

Otros modelos de evaluación de riesgo de crédito llamados “modelos estructurales” –como KMV– están basados en la teoría de 
opciones, y se centran en estimar si el valor de los activos al final del periodo de vencimiento de la deuda es superior o no al valor 
de la deuda.

Este estudio pretende extender el uso de la metodología KMV a la medición del riesgo de crédito en proyectos de infraestructuras, y 
analizar las diferencias de ambos modelos en la medición del riesgo de crédito.

Los resultados conseguidos muestran que la metodología KMV obtiene unas probabilidades de impago muy inferiores a las del método 
Project Finance. Además las funciones de distribución de probabilidad de impago de ambas metodologías son muy distintas. Final-
mente, se analiza en qué supuestos resulta más conveniente utilizar una u otra metodología.

p a l a b r a s  c l a v e :  PPP (public-private-partnership ), Project Finance, modelos estructurales de riesgo de crédito, financiación 
estructurada, KMV, teoría de opciones.

a b s t r a c t
M o d e l l i n g  c r e d i t  r i s k  i n  i n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c t s

Evaluating credit risks in infrastructure projects has generally been based on project financing methodology; this is centred on esti-
mating whether generating a project’s cash flows is able to ensure the repayment of the debt so incurred.

Other credit risk evaluation models, called structural models (such as Moody’s KMV), are based on options’ theory and are centred 
on estimating whether the value of assets when the debt repayment period expires will be greater than the value of the debt incurred. 

This study attempts to analyse both models’ differences in measuring credit risk. The results showed that KMV methodology obtained 
some non-payment probabilities which were very much lower than those obtained by the project financing method. Furthermore, both 
methodologies’ non-payment probability distribution functions were very different. An analysis was also made of which suppositions 
were more convenient when using a particular method. 

k e y  w o r d s : public-private-partnership (PPP), project finance, structural credit risk models, structured financing, KMV, options 
theory.

r é s u m é
M o d é l i s a t i o n  d u  r i s q u e  d e  c r é d i t  d a n s  l e s  p r o j e t s  d ’ i n f r a s t r u c t u r e 

Évaluation du risque de crédit dans les projets d’infrastructures s’est basée  généralement sur la méthodologie Projet Finance, cen-
trée sur l’estimation de la génération de flux de caisse du projet quant à sa capacité pour assurer le payement de la dette. D’autres 
modèles d’évaluation du risque de crédit, appelés « modèles structurels » - comme KMV - sont basés sur la théorie des choix, se 
concentrant à estimer si la valeur des actifs à la fin de la période d’expiration de la dette est ou n’est pas supérieure à la valeur de la 
dette. Cette étude analyse les différences entre ces deux modèles dans la mesure du risque de crédit. Les résultats obtenus montrent 
que la méthodologie KMV arrive à des probabilités de non paiements inférieurs à la méthode Projet Finance. En outre, les fonctions 
de distribution de probabilité de non paiements de chaque méthode sont très différentes. Finalement, une analyse est effectuée sur 
la convenance de l’utilisation de l’une ou l’autre méthodologie

m o t s - c l e f s :  PPP (public-private-partnership), projet finance, modèles structurels de risque de crédit, financement structuré, 
KMV, théorie de choix.

r e s u m o
M o d e l i z a ç ã o  d o  r i s c o  d e  c r é d i t o  e m  p r o j e t o s  d e  i n f r a - e s t r u t u r a s

A avaliação do risco de crédito nos projetos de infra-estruturas tem se baseado geralmente na metodologia Project Finance, que se 
enfoca em estimar ase a geração dos fluxos de caixa do projeto é capaz de garantir o pagamento da dívida.

Outros modelos de avaliação de risco de crédito chamados “modelos estruturais” – como KMV – estão baseados na teoria de opções 
e se enfocam AM estimar se o valor dos ativos ao final do período de vencimento da dívida é ou não superior ao valor da dívida. 

Este estudo pretende analisar as diferenças de ambos modelos na medição do risco de crédito. Os resultados conseguidos mostram 
que a metodologia KMV obtém umas probabilidades de inadimplência muito inferiores às do método Project Finance. Além disso, as 
funções de distribuição de probabilidade de inadimplência de ambas metodologias são muito distintas. Finalmente, analisamos em 
que hipóteses é mais conveniente utilizar uma ou outra metodologia. 

p a l a v r a s  c h a v e :  PPP (parceria público-privada), project finance, modelos estruturais de risco de crédito, financiamento es-
truturado, KMV, teoria de opções.
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Introducción
En los últimos años ha habido un gran incremento de 
proyectos de infraestructuras desarrollados mediante las 
fórmulas PPP (public-private-partnership) o contratos de 
cooperación entre entes públicos y privados, en virtud de 
los cuales el sector privado participa en el diseño, la cons-
trucción, financiación y gestión de infraestructuras de ti-
tularidad pública. Una tipología de proyectos PPP son los 
proyectos BOT (building, operating and transfer), en los 
cuales el operador privado, tras construir y operar la in-
fraestructura durante un tiempo determinado, revierte la 
infraestructura de forma gratuita a la Administración al 
final del periodo de concesión (Garvin y Cheah, 2004).

Las inversiones en proyectos de infraestructuras tienen 
dos características importantes que las distinguen de 
otros tipos de inversiones: un alto nivel de especificidad 
de los activos, y riesgos específicos que no pueden ser di-
versificados en los mercados financieros (Mascareñas, 
Lamothe, López Lubián y Luna, 2004).

Estas dos características hacen que la evaluación del ries-
go de crédito en proyectos de infraestructuras se centre 
habitualmente en estimar si la capacidad de los flujos de 
caja del proyecto es capaz de asegurar el pago de la deu-
da. Este esquema es el que sigue la metodología Project 
Finance para la evaluación del riesgo de crédito en pro-
yectos de infraestructuras con financiación de entidades 
privadas, a través de préstamos vinculados directamente 
al proyecto, con base en su capacidad de generación de 
flujos de caja, sin que exista recurso a la sociedad matriz 
(Yescombe, 2002).

Sin embargo, otros modelos de evaluación de riesgo de 
crédito, como los “modelos estructurales” –desarrollados 
para evaluar el riesgo de crédito de la inversión en va-
lores que cotizan en mercados financieros– siguen una 
metodología diferente. Estos modelos, como el desarro-
llado por KMV, están basados en la teoría de opciones, 
y se concentran en estimar si el valor de los activos al 
final del periodo de vencimiento de la deuda es superior 
o no al valor de la deuda. Según estos modelos, el riesgo 
de crédito, medido como valor de los activos en compa-
ración con el valor de la deuda, es más relevante que las 
mediciones de riesgo de impago basadas en estimar la po-
sibilidad de que en un momento dado los flujos de caja 
generados por la empresa sean suficientes o no para pa-
gar el servicio de la deuda (Crouhy, Galai y Mark, 2000).

La aplicación de KMV a empresas que no cotizan en 
mercados financieros presenta una serie de limitaciones. 
Al estar el modelo KMV basado en la teoría de opciones, 
estas limitaciones son similares a la aplicación de la me-
todología de valoración de opciones financieras a la valo-
ración de proyectos mediante opciones reales.

Estas limitaciones se deben a que la teoría de valoración 
de opciones se sustenta en que es posible construir una 
cartera que replique los flujos de caja generados por la 
opción por valorar, lo que se realiza adquiriendo el activo 
subyacente y prestando o endeudándose al tipo de inte-
rés sin riesgo.

Sin embargo, resulta prácticamente imposible encontrar 
un activo de réplica para gran parte de las inversiones 
reales, cuyos flujos de caja se correspondan totalmente 
con el proyecto objeto de estudio (Copeland y Antika-
rov, 2001). Eso también explica que los proyectos de in-
fraestructuras tengan riesgos específicos que no pueden 
ser diversificados.

Estas limitaciones, no obstante, no invalidan la aplica-
ción de la metodología de opciones reales o la metodo-
logía KMV a la valoración de proyectos de inversión. 
Como señalan diversos estudios, como el elaborado por 
Mascareñas et ál. (2004), se pueden valorar activos reales 
mediante la adaptación de la metodología de valoración 
de las opciones financieras aplicada a las opciones reales.

En la primera serie de modelos tipo Project Finance la si-
tuación de impago sucede cuando unos determinados ra-
tios que relacionan el pago de la deuda y los flujos del 
proyecto –como los ratios de cobertura de intereses y del 
servicio de la deuda– caen por debajo de un determinado 
nivel (Dailami, Lipkovich y Van Dyck, 1999), mientras 
que en el segundo tipo de modelos, como el de KMV, la 
situación de impago se produce cuando el valor de los 
activos de la empresa se sitúa por debajo del valor de la 
deuda (Vasicek, 1984).

Este estudio pretende analizar las diferencias entre los 
resultados conseguidos a partir de la utilización de los 
dos modelos anteriores –el Project Finance que se centra 
en los flujos de caja, y el KMV que se basa en el valor de 
los activos– para evaluar el riesgo de crédito que sopor-
tan los prestamistas que otorgan la financiación de un 
determinado proyecto de concesión de infraestructuras.

La finalidad de este estudio es evaluar el riesgo de crédi-
to aplicado a la financiación de un proyecto de infraes-
tructuras concreto, que es la construcción y explotación 
de una terminal portuaria de contenedores mediante un 
contrato de concesión.

En el siguiente apartado se hace una revisión bibliográ-
fica sobre la evolución de la medición del riesgo de cré-
dito en el contexto de los proyectos de infraestructuras 
y una descripción de las variables principales que deter-
minan el proyecto de infraestructuras usado como ejem-
plo para la comparación de las metodologías analizadas 
en este estudio. En los apartados 2 y 3, se realiza una es-
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timación del riesgo de crédito del proyecto utilizando la 
metodología Project Finance y la metodología de valora-
ción de opciones de KMV, respectivamente. En el apar-
tado 4 se comparan los resultados de ambos modelos y, 
finalmente, en el apartado 5 se presentan las conclusio-
nes, en donde se analizan las ventajas y limitaciones de 
cada modelo, y bajo qué supuestos los resultados de un 
modelo pueden resultar más relevantes que el uso del 
otro modelo.

Por último, es preciso señalar que el artículo pretende 
analizar la probabilidad de impago, sin entrar a cuantifi-
car la posible magnitud de la pérdida esperada (o expected 
loss) en el caso de que se produzca tal situación.

1. Metodología y descripción del proyecto
Desde los primeros modelos de valoración de opciones 
desarrollados por Black y Scholes (1973) y Merton (1974), 
se ha avanzado mucho en el desarrollo de modelos de 
evaluación del riesgo de crédito basados en la teoría de 
opciones. Cabe mencionar los modelos de evaluación 
del riesgo de crédito, como CreditMetrics, desarrollado 
por J. P. Morgan (Gupton, Finger y Bhatia, 1997), Credi-
tRisk+ de Credit Suisse (Dullmann y Trapp, 2004; Mar-
tin, 2004) y KMV CreditMark de Moody’s (McAndrew, 
2004; Zeng y Zhang 2001), así como numerosos estudios 
relacionados con la medición del riesgo de crédito (De-
lianedis y Geske, 1998; Gordy, 2000; Duffie y Singleton 
2003; Hamerle y Rösch, 2003; Lando, 2004).

Sin embargo, como se ha indicado previamente, la apli-
cación de estos modelos se ha limitado en su mayoría a 
la gestión del riesgo de crédito en carteras de inversión y 
activos financieros que cotizan en el mercado de capita-
les, siendo escasa su aplicación a la evaluación del riesgo 
de crédito en proyectos de infraestructuras.

Aunque en los últimos años, a través del desarrollo de 
las opciones reales se ha avanzado considerablemente en 
la evaluación del riesgo de crédito de proyectos de infra-
estructuras (Esty, 1999; Chiara, 2006), son muy escasos 
todavía los estudios que desarrollan la aplicación de mo-
delos estructurales de riesgo de crédito aplicados a pro-
yectos de infraestructuras.

Para realizar la comparación de las metodologías seña-
ladas en proyectos de infraestructura, nos centraremos 
en la concesión de una terminal portuaria de contene-
dores mediante la fórmula BOT (building, operating and 
transfer) ya mencionada. Esto es, el concesionario reali-
zará la inversión inicial, operará la infraestructura du-
rante un determinado periodo de tiempo, y al final del 
periodo de concesión traspasará la infraestructura a la 
Administración.

La terminal portuaria incluye la realización de una im-
portante inversión inicial por parte del concesionario 
en obra civil para la habilitación de las explanadas y la 
construcción de edificios, y en la compra e instalación de 
equipos para la operación de los contenedores durante 
todo el periodo de concesión.

El periodo previsto para la habilitación de la terminal 
por parte del concesionario y la instalación de los equi-
pos (grúas portacontenedores, maquinaria de explana-
da…) es de dos años, con una inversión inicial estimada 
de unos 300 millones de euros.

Por su parte, el periodo de explotación de la terminal es 
de 35 años, al final del cual expirará la concesión y el es-
pacio de la terminal, y todos los elementos fijos en ella 
revertirán de forma gratuita a la autoridad portuaria.

Durante ese periodo de explotación, el plan de negocio 
del concesionario contempla procesar unos volúmenes 
de tráfico de contenedores (medidos en TEU, twenty-feet 
equivalent units); estos generarán unos ingresos que servi-
rán para cubrir el pago de la deuda derivada de la inver-
sión inicial, los costes de operación de la terminal, el pago 
de las tasas portuarias y la obtención de una rentabilidad 
para los accionistas de la sociedad concesionaria.

Variables principales del proyecto
Los flujos de caja futuros del proyecto –y con ello la valo-
ración de los activos del proyecto– vienen determinados 
por una serie de variables que se recogen en el plan de 
negocio del concesionario.

Los principios básicos sobre el diseño de proyectos de in-
fraestructuras enseñan que se han de atribuir los riesgos 
específicos del proyecto a las partes que mejor lo pueden 
absorber, como por ejemplo traspasar el riesgo de cons-
trucción a la empresa constructora encargada de realizar 
la obra (contratos llave en mano) o los riesgos de fluc-
tuación de tipos de interés a las entidades financieras. 
El concesionario se queda con aquellos riesgos que no 
puede traspasar y sobre los que puede influir mediante su 
gestión, como el riesgo de tráfico, el nivel tarifario o los 
costes de explotación.

A continuación se explican cuáles son las variables prin-
cipales del plan de negocio del concesionario (tráfico, ca-
pex, ingresos, costes de operación, etc.), así como el nivel 
de incertidumbre sobre las mismas:

•	 El concesionario cuenta con un contrato llave en mano 
de construcción, que incluye la obra civil y la compra 
de equipos por un importe total de 300 millones de 
euros, de forma que el concesionario se asegura que 
no se produzcan sobrecostes en la inversión inicial, y 
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en su caso, recibir el pago de indemnizaciones si se 
presentan retrasos en la construcción de la terminal, 
por lo que los riesgos de coste y plazo de construcción 
de la terminal han sido transferidos mediante un con-
trato llave en mano a la empresa constructora.

 Las inversiones en equipos durante el periodo de ex-
plotación –tanto para la renovación de equipos que 
han llegado al final de su vida útil, como para la 
compra de nuevos equipos para aumentar la capaci-
dad de la terminal– se realiza con los flujos de caja 
generados por el propio proyecto, sin contratar deu-
da adicional.

•	 Las tarifas portuarias máximas están reguladas por la 
autoridad portuaria, y el concesionario ha realizado 
además un análisis muy detallado del nivel de tari-
fas comerciales e ingresos por los distintos servicios 
portuarios (carga, descarga, estiba, desestiba, trans-
porte horizontal y ocupaciones) para los diferentes ti-
pos de tráficos (contenedores import/export, trasbordo 
hub&spoke y relay), con lo que el concesionario no es-
pera que pueda haber desviaciones significativas en el 
ingreso promedio por TEU contemplado en su plan 
de negocio.

•	 Los costes de explotación de la terminal han sido mi-
nuciosamente estudiados por el concesionario, gra-
cias a un análisis de los costes actuales de operación 
en el puerto. La parte principal de los costes de ex-
plotación (salarios de los estibadores, tasas portuarias 
por TEU, suministros) son variables y están directa-
mente relacionados con el nivel de tráfico, aunque 
una parte de los costes (personal del concesionario, 
mantenimiento de equipos, IBI, tasas portuarias por 
ocupación de espacio público, gastos generales) es fija.

•	 La inversión inicial se financia mediante capital en 
50 millones de euros y con un préstamo bancario de 
250 millones de euros con garantía sobre los flujos del 
proyecto, y sin recurso a los accionistas.

 La rentabilidad exigida por los accionistas, dado el 
perfil de riesgo de la empresa, es del 10%1. Las con-
diciones de la deuda son un plazo de 22 años con 4 
años de carencia de devolución del principal desde 
la primera disposición. El interés del préstamo tiene 
como tipo base la curva del euribor, más un spread 

1   La estimación de la tasa del coste de capital de la terminal por-
tuaria se realizó utilizando valores de referencia aplicados a las 
valoraciones de empresas de infraestructuras en España. El va-
lor del 10% del coste de capital se corresponde con los valores 
estimados en 2007 y 2008. En relación con otros estudios sobre 
la materia, el valor del coste de capital en España se sitúa entre 
el coste de capital para terminales portuarias en Estados Unidos 
(6%) y Argentina (19%).

del 0,60%. El sistema de amortización del préstamo 
se determina con base en unos ratios mínimos de co-
bertura del servicio de la deuda2. La tasa impositiva 
sobre los beneficios es de 30%.

 El coste de financiación de la deuda del proyecto está 
cerrado a través de un swap de tipos de interés, con lo 
que el coste de la financiación para el concesionario 
está asegurado, salvo que se produzca alguna situa-
ción de impago de la deuda, en cuyo caso la empresa 
tendría que afrontar costes adicionales.

•	 El riesgo de proyecto más relevante que soporta el 
concesionario es el riesgo de tráfico de contenedo-
res. El volumen del tráfico de contenedores depen-
de de los contratos con las navieras. Una parte de 
ese tráfico se considera que es muy estable, y se co-
rresponde con contenedores gateway (exportaciones 
e importaciones) vinculados al hinterland del puerto 
(la variable principal que determina este tráfico ga-
teway es el comercio exterior marítimo derivado de 
la actividad económica de la región del puerto). Pero 
otra parte, el tráfico correspondiente a los contene-
dores de trasbordo (o transhipment) puede ser muy 
volátil, y depende de las decisiones de las navieras 
sobre en qué puertos decide ubicar sus actividades 
logísticas para el intercambio de mercancías entre 
grandes buques portacontenedores transoceánicos 
(contenedores relay) y entre líneas transoceánicas 
y otros buques más pequeños que sirven líneas fee-
der con otros puertos más pequeños (contenedores 
hub&spoke).

Para las proyecciones de tráfico se realizó un estudio de 
mercado con tres escenarios (optimista, pesimista y base 
o más probable) para cada tipo de tráfico: import/export, 
relay y hub&spoke.

Funciones de distribución de las proyecciones de tráfico
Como se vio anteriormente, todos los elementos del plan 
de negocio del concesionario tienen dentro del modelo 
un valor fijo, salvo el volumen de contenedores de cada 
tipo de tráfico (import/export, relay y hub&spoke), para los 
que se realizó un estudio de mercado con tres escenarios 
posibles (optimista, pesimista y base o más probable).

En los gráficos 1 a 3 se muestran las tres proyecciones de 
tráfico y los escenarios considerados:

2   Las condiciones de deuda utilizadas (que coinciden con las hipó-
tesis del estudio de viabilidad del proyecto) son 22 años de plazo 
con 4 años de carencia del principal, un ratio de apalancamiento 
del 17% y un spread sobre el euribor de 60 p.b. Estas hipótesis se 
corresponden con las condiciones en las que las entidades finan-
cieras financiaban los proyectos de infraestructuras en España en 
los años 2006 y 2007, antes de la crisis financiera.
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GRÁFICO 1. Proyecciones de tráfico import/export

GRÁFICO 2. Proyecciones de tráfico Hubs&Spoke

GRÁFICO 3. Proyecciones de tráfico relay
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A partir de las proyecciones de tráfico anteriores, se hizo 
una estimación de la distribución de probabilidad de 
cada uno de los tres tipos de tráfico, utilizando para ello 
una función de distribución beta.

En el gráfico 4 se muestra el valor esperado de la distri-
bución beta para cada tipo de tráfico, para cada año de 
concesión:

A partir de los valores de las medias de la distribución 
beta para cada uno de los años, se estimó la tasa de creci-
miento anual (r) para cada tipo de tráfico.

Aplicando el teorema central del límite, se puede estable-
cer que las proyecciones de tráfico son un proceso esto-
cástico que sigue un movimiento geométrico browniano, 
el cual se puede expresar mediante la siguiente ecuación:

V (t + 1) = V(t) + r*V(t) + σV(t)*N(0,1) (1) 

A partir de la anterior ecuación se puede utilizar Mon-
tecarlo para hallar una función de distribución del nivel 
de tráfico, generando de forma aleatoria una secuencia 
de valores. En el gráfico 5 se muestra, como ejemplo, la 
función de distribución del volumen total de tráfico a lo 
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GRÁFICO 4. Valor esperado de la distribución beta

GRÁFICO 5. Distribución del volumen total de tráfico

 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Hub&Spoke Relay Domestic

56.856.655 75.516.344 94.176.033 112.835.723 131.495.41256.856.655 75.516.344 94.176.033 131.495.412

Trials 10000

Mean 1,04

Median 1,04

Standard Deviation 0,04

Skewness -0,16

Kurtosis 2,68

Range Minimum 0,89

Range Maximum 1,18

Range Width 0,30

-

largo de toda la concesión utilizando 10.000 operaciones 
aleatorias.

La función de distribución del nivel de tráfico (que es 
el input principal del modelo, y es la variable sobre la 
que existe un mayor nivel de incertidumbre) determina 
el comportamiento global del modelo. Variables como el 
VAN del proyecto o el ratio de cobertura del servicio de 
la deuda tendrán su propia función de distribución de 
probabilidad asociada a las funciones de probabilidad 
de los inputs del modelo.

Es preciso señalar que las distribuciones de probabilidad 
de las variables fundamentales del modelo (el tráfico de 
contenedores) son comunes a ambos modelos de riesgo 
de crédito (Project Finance y KMV), de modo que las 
posibles diferencias sobre la medición del nivel de riesgo 
de crédito se deberán al distinto enfoque metodológico 
de cada modelo, y no a distintos valores de las variables 
fundamentales del modelo.

2. Estimación del riesgo de crédito con KMV
Los modelos estructurales de riesgo de crédito como 
KMV se concentran, no en el análisis de los flujos de 

caja del proyecto y del servicio de la deuda, sino en ana-
lizar la evolución de la valoración de los activos de la em-
presa (Giesecke, 2004). En este segundo tipo de modelos, 
la situación de impago se produce cuando el valor de los 
activos de la empresa se sitúa por debajo del valor de la 
deuda.

Según la teoría de opciones, la capacidad de una em-
presa de pagar la deuda no depende de la evolución de 
sus flujos de caja futuros, sino de la evolución futura del 
valor de sus activos. En lo que se basa esta teoría es en 
que el valor de los activos no depende de la estructura y 
composición del pasivo. Lo que cambia es simplemente 
la división de la propiedad de esos activos. Incluso en un 
proceso concursal o de bancarrota, lo que se produce es 
simplemente una transferencia de la propiedad de la em-
presa de los accionistas a los acreedores.

Como los accionistas están interesados en que no se pro-
duzca una situación de bancarrota, siempre estarán dis-
puestos a pagar la deuda aunque sea vendiendo una parte 
de los activos, porque en caso contrario perderán el con-
trol de la compañía. Si el valor total de la compañía es 
superior al valor de la deuda, los accionistas pagarán la 
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deuda aunque no haya suficiente caja y deban proceder a 
vender parte de los activos de la empresa.

La situación de impago de la deuda se produciría enton-
ces cuando el valor de sus activos cae por debajo del va-
lor de la deuda. En ese caso los accionistas perderían el 
control de la empresa, y los acreedores asumirían la pro-
piedad de los activos. Por tanto, el auténtico riesgo de 
crédito para los acreedores se produciría cuando el valor 
de los activos es inferior al valor de la deuda, porque en 
ese caso los acreedores sólo recuperarían una porción del 
valor de sus préstamos.

En sentido estricto, en la estimación del riesgo de crédito 
también influye el plazo de vencimiento de las distintas 
deudas. Si el valor de los activos es menor que la deu-
da que aún no ha llegado a su vencimiento, la empre-
sa podrá seguir operando. Sin embargo, en los contratos 
de financiación de proyectos hay un elevado número de 
cláusulas (por ejemplo, el no alcanzar unos determina-
dos ratios de cobertura) que permiten a los prestamistas 
ejercer de forma anticipada la devolución del préstamo. 
Por eso, en este tipo de proyectos, se considera más opor-
tuno comparar el valor de los activos de la empresa con 
el valor de la deuda pendiente, haya llegado o no a su 
vencimiento.

De acuerdo con la metodología KMV, los tres elemen-
tos principales que determinan la probabilidad de impa-
go (default) de una empresa son (Crosbie y Bohn, 2003):

•	 Valor de los activos: el valor de mercado de los activos 
de una empresa concesionaria se mide por el valor 
actual de los flujos de caja futuros que se espera ge-
nere el proyecto, descontados a la tasa de descuento 
adecuada.

•	 Riesgo de los activos: está en función del nivel de in-
certidumbre de los flujos de caja futuros que generará 
el proyecto.

•	 Nivel de endeudamiento: medido como el valor nomi-
nal de la deuda entre el valor de mercado de los acti-
vos de la empresa.

El riesgo de impago aumenta conforme el valor de los 
activos se aproxima al valor nominal de la deuda. La si-
tuación o punto de impago (default point) en KMV se 
produce cuando el valor neto de la empresa (valor de 
mercado de los activos menos el valor nominal de la deu-
da) alcanza el valor cero.

El valor de mercado de los activos, el nivel de apalanca-
miento y el nivel de riesgo de los activos se pueden com-
binar en una única medida de riesgo de impago. KMV 

estima un índice llamado distance-to-default (DD), que 
compara el valor neto de la empresa (valor mercado ac-
tivos menos valor nominal deuda) al tamaño de un mo-
vimiento de una desviación estándar en el valor de los 
activos.

La medida DD se correspondería con el número de des-
viaciones estándar a las que la empresa se encontraría 
con respecto a la situación de impago (default point).

Distance-to-default =

Valor mercado 
activos − Default point

(2)Valor mercado 
activos x Volatilidad del 

activo

La probabilidad de impago, que en KMV se denomina 
expected default frequency, puede ser calculada directa-
mente a partir de la distancia al punto de impago.

Para la determinación de la probabilidad de impago, 
KMV sigue un procedimiento de tres pasos: estimar el 
valor y la volatilidad de los activos, calcular el punto dis-
tance-to-default y, finalmente, con base en la distancia al 
punto de impago, se estima la probabilidad de impago.

Estimación del valor y volatilidad de los activos
En el presente estudio, al tratarse de un BOT (building-
operating-transfer), el valor de los activos se corresponde-
rá con el valor actual esperado de los flujos de caja que 
generen esos activos hasta el final del periodo de con-
cesión, puesto que al final del periodo de concesión la 
infraestructura (principal activo del concesionario) re-
vierte a la Administración, que será libre para volverla a 
concesionar u operar por sí misma.

Por tal razón, como variable para medir el valor de los 
activos se ha utilizado el VAN del flujo de caja libre del 
proyecto en cada uno de los años de concesión. El VAN 
del flujo de caja libre se ha estimado –conforme a los cri-
terios de valoración de empresas– descontando los flujos 
de caja futuros a la tasa del coste del capital medio pon-
derado o WACC3.

3  El WACC se ha calculado para cada año de operación a partir de 
los valores de Recursos Propios y Deuda pendiente de amortizar 
en el Balance de la sociedad concesionaria. Debido a la amortiza-
ción de la deuda, el WACC va aumentando cada año hasta igua-
larse en los últimos años al coste del capital cuando se devuelve 
por completo la deuda del proyecto. Sin embargo una cuestión 
discutible es si resultaría más apropiado, en el caso de la medi-
ción del riesgo de crédito, utilizar el coste de la deuda en vez del 
WACC como tasa de descuento del flujo de caja libre. Ya que en 
los contratos de financiación hay una clara prevalencia del pago 
de la deuda sobre el pago de dividendos, en la distribución de la 
caja disponible.
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La volatilidad del tráfico de contenedores depende de 
las estimaciones realizadas por el estudio de demanda. El 
estudio de demanda determinó los distintos escenarios 
(optimista, base y pesimista) para cada tipo de tráfico 
(import/export, hub&spoke y relay). En el caso del proyecto 
objeto del estudio, el estudio de demanda de la terminal 
fue realizado por una consultora británica especializada 
en el sector marítimo.

En el gráfico 6 se muestra, como ejemplo, la función de 
distribución utilizando Montecarlo del VAN en el año 
2016 de los flujos de caja libre del proyecto, junto con los 
principales parámetros estadísticos asociados.

La media de la distribución de probabilidad sería el valor 
de los activos en ese año, y la desviación estándar de la 
distribución se correspondería con la volatilidad del va-
lor del activo. De este modo, a partir de la simulación de 
Montecarlo, se obtienen dos de los tres elementos prin-
cipales de la metodología KMV para estimar la proba-
bilidad de impago. El tercer elemento sería el nivel de 
endeudamiento, que se determinaría a partir del valor 
nominal de la deuda.

Cálculo del punto distance-to-default
La medida distance-to-default (DD) se calculó estimando 
la función de distribución del valor del activo en el hori-
zonte de evaluación, la volatilidad del valor del activo y 
el punto de impago.

El número de desviaciones estándar en que se encuentra 
el punto de impago (default point) con respecto a la me-
dia de la función de distribución del valor del activo, es 
la medida distance-to-default (DD) de la empresa con res-
pecto a la situación de impago.

En el gráfico 7 se muestra la función de distribución del 
VAN de la empresa (el valor de los activos) al tercer año 

del inicio de la concesión (2016) y su distancia con res-
pecto al valor nominal de la deuda (el punto de impago). 
En este caso, en el tercer año de concesión, la sociedad 
concesionaria se encuentra a 1,28 desviaciones estándar 
del punto de impago.

El default point sería el valor de la deuda en 2016, que 
es 251.310.195; la distance-to-default sería 140.422.572, 
que es la diferencia entre el default point y la media 
(391.732.767), y el cociente entre la distance-to-default y la 
desviación estándar (109.618.733) sería 1,28.

En la tabla 1 aparece la estimación del distance-to-default 
en el periodo 2016-2020, que son los años en que mayor 
es la probabilidad de impago de la deuda por parte del 
concesionario. El valor de la deuda aumenta en los pri-
meros años por la compra de nuevos equipos para incre-
mentar la capacidad de la terminal.

Estimación de la probabilidad de impago 
o expected default frequency
Para el cálculo de las probabilidades de impago (o expec-
ted default frequency, EDF), KMV cuenta con bases de 
datos históricos que relacionan los valores DD con pro-
babilidades de impago para un horizonte de tiempo de-
terminado. Por ejemplo, una estimación de KMV podría 
ser que entre la población de todas las empresas que tie-
nen una DD de 4 desviaciones estándar, hay tan sólo un 
0,4% (o 40 bp) de las empresas que entran en situación 
de impago un año después.

Una alternativa al uso de bases de datos históricas es uti-
lizar una función de distribución estándar para el cálcu-
lo de la probabilidad de impago dada una determinada 
distance-to-default. En el presente estudio se ha optado 
por utilizar la función normal estandarizada para cal-
cular la probabilidad de impago asociado al número de 
desviaciones estándar (o distance-to-default) del punto de 
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GRÁFICO 6. Función de distribución del VAN para flujos de caja libre en el año 2016
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impago con respecto a la media de la distribución. Hay 
que señalar que la curva de tráfico del modelo se estimó 
acorde a un movimiento geométrico browniano que si-
gue un proceso aleatorio conforme a una N(0,1), con lo 
que no es extraño partir de la hipótesis de que la función 
de distribución de las variables resultantes del modelo se 
pareciesen, en principio, a la función de distribución del 
principal input del modelo, que es el que produce la va-
riabilidad de los resultados del modelo.

En la tabla 2 aparecen los valores obtenidos de distance-
to-default y la probabilidad asociada que le corresponde-
ría si la función de probabilidad de impago se comportase 
como una normal estándar. También se ha incluido la 
frecuencia o el número de eventos que se encuentran por 
debajo del default-point, observados en las 10.000 simula-
ciones realizadas con Montecarlo.

Como se puede observar, la probabilidad de impago aso-
ciada al número de desviaciones estándar (distance-to-
default) es superior al número de eventos asociados a la 
simulación por Montecarlo. Por ejemplo, en 2016 para 
1,28 desviaciones estándar, el valor asociado, si la fun-
ción de distribución de probabilidad de impago se com-
portase como una N(0,1), es de 10,03%. Sin embargo, en 
la simulación por Montecarlo sólo se obtuvieron 27 valo-
res de 10.000 iteraciones en que el VAN del flujo de caja 
libre era inferior al valor de la deuda (esto es, 0,27% del 
total de observaciones).

Con lo anterior se puede concluir que la función de dis-
tribución asociada a la simulación por Montecarlo es 
muy diferente a una función de distribución normal. En 
el apartado 5 se analizan las razones que pueden explicar 
este fenómeno.

GRÁFICO 7. Función de distribución del VAN en el tercer año del inicio
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TABLA 1. Distance-to-default

2016 2017 2018 2019 2020

Valor deuda 251.310.195 262.689.250 272.730.896 284.505.969 296.901.454

Media 391.732.767 446.160.565 456.854.786 467.799.306 474.472.683

Desviación estándar 109.618.733 114.825.996 119.847.115 124.256.982 128.022.667

Distance-to-default
(Nº desviaciones estándar) 1,28 1,60 1,54 1,48 1,39

TABLA 2. Distance-to-default, probabilidad y frecuencia

2016 2017 2018 2019 2020

Distance-to-default (Nº desviaciones estándar) 1,28 1,60 1,54 1,48 1,39

Probabilidad acumulada en caso de una N(0,1) 10,03% 5,48% 6,18% 6,94% 8,23%

Frecuencia de sucesos en % por debajo del default point en la simulación 
de Montecarlo (10.000 simulaciones)

0,27% 0,22% 0,22% 0,23% 0,24%
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3. Estimación del riesgo de crédito con la metodología 
Project Finance
Los proyectos de infraestructuras requieren un gran vo-
lumen de inversión inicial para su construcción, y sin 
embargo los ingresos del proyecto se van generando a lo 
largo de todo el periodo de explotación, siendo habitual-
mente muy largo el periodo de recuperación (o pay-back) 
de la inversión.

Los modelos de estimaciones de riesgo de crédito susten-
tados en el análisis de flujos de caja, como la metodolo-
gía Project Finance, basan la viabilidad del proyecto en 
analizar si los flujos de caja operativos del proyecto son 
suficientes para devolver el servicio de la deuda a tiempo 
(esto es, según el calendario establecido de devolución de 
la deuda con base en las proyecciones de flujos de caja del 
proyecto) y proporcionar una tasa de rentabilidad ade-
cuada a los accionistas.

Desde la perspectiva del nivel de apalancamiento del 
proyecto, la metodología Project Finance se enfoca en de-
terminar la capacidad del proyecto de pedir prestado, con 
base en dos ratios principales que relacionan el pago de la 
deuda y los flujos del proyecto: el ratio anual de cobertura 
de los intereses, y el ratio anual de cobertura del servicio 
de la deuda.

En estos modelos la situación de impago sucede cuando 
los ratios de cobertura de intereses y del servicio de la 
deuda caen por debajo de un determinado nivel.

Desde el punto de vista del prestamista, el criterio funda-
mental es que la probabilidad de alcanzar las coberturas 
no sea menor que un determinado nivel objetivo, dadas 
unas determinadas distribuciones de probabilidad. 

Cobertura 
intereses =

EBITDA - Impuestos
; Prob [Cobertura intereses < 

α1] = ε1
(3)

Pago de intereses

Cobertura 
servicio 
deuda 

=
EBITDA - Impuestos

; Prob [Cobertura servicio 
deuda < α2] = ε2

(4)Devolución principal 
+ Intereses 

En la tabla 3 se muestran los valores obtenidos de los ra-
tios de cobertura de intereses y ratios de cobertura del 
servicio de la deuda para todos los años de la vida de la 
deuda.

Como se puede observar, en el periodo entre 2016 y 2024 
no hay amortización del principal de la deuda, siendo 
iguales el ratio de cobertura del servicio de la deuda y el 
ratio de cobertura de intereses.

En el gráfico 8 es posible visualizar la evolución del ratio 
de cobertura de intereses y del ratio de cobertura del ser-
vicio de la deuda:

Se puede apreciar que los años en que se alcanza un me-
nor valor de los ratios de cobertura de intereses y del ser-
vicio de la deuda se dan entre 2016 y 2020; por eso se 
escogieron esos años para analizar el riesgo de crédito de 
los prestamistas.

El riesgo de crédito del proyecto de infraestructuras para 
los prestamistas se realizó haciendo proyecciones usando 
Montecarlo para hallar una función de distribución de 
probabilidad de los dos ratios anteriores.

Ratio de cobertura de intereses
A través del método de Montecarlo se puede calcular la 
probabilidad (ε1) de que el ratio de cobertura de intereses 
esté por debajo de un determinado valor (α1), a partir del 
cual se considera que la empresa está en una situación 
próxima al impago (o técnicamente, en situación de 
incumplimiento de los covenants fijados en el contrato 
de financiación):

 Prob [Cobertura intereses < α1] = ε1  (5)

El valor (α1) mínimo del ratio para que el concesionario 
pueda hacer frente al pago de intereses es 1. Cuando el 
ratio de cobertura de intereses se sitúa por debajo de 1, 
el concesionario no puede hacer frente a la totalidad 
del pago de los intereses con los ingresos generados en 
ese año.

TABLA 3. Ratios de cobertura del servicio de la deuda e intereses

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

EBITDA 13,5 16,2 17,2 21,0 25,2 30,0 34,4 39,4 47,0 53,0 57,8 62,4 66,4 73,1 78,4 84,4 91,5 97,7 104,1 112,6

EBITDA – Impuestos 13,5 16,2 17,2 21,0 25,2 30,0 34,4 39,4 47,0 53,0 57,8 62,4 66,4 72,2 68,7 73,5 78,5 82,9 87,7 94,1

Servicio deuda 12,8 14,4 15,1 15,7 16,5 17,2 17,6 17,6 17,6 33,3 32,7 35,1 28,2 31,2 21,9 37,3 42,2 41,0 42,3 45,2

   Principal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,4 19,8 13,9 17,8 9,2 25,7 32,2 32,8 36,1 41,3

   Intereses 12,8 14,4 15,1 15,7 16,5 17,2 17,6 17,6 17,6 17,1 16,4 15,3 14,4 13,4 12,7 11,7 10,0 8,1 6,2 3,9

Ratio cobertura 
servicio deuda 1,06 1,13 1,14 1,33 1,53 1,74 1,96 2,24 2,68 1,59 1,77 1,78 2,35 2,31 3,14 1,97 1,86 2,02 2,07 2,08

Ratio cobertura 
Intereses 1,06 1,13 1,14 1,33 1,53 1,74 1,96 2,24 2,68 3,10 3,54 4,07 4,63 5,37 5,42 6,30 7,84 10,17 14,21 23,83
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REn el gráfico 9 se muestra la distribución de probabilidad 
del ratio de cobertura de intereses en el año en que 
ese ratio alcanza su valor mínimo (en 2016). El área 
sombreada indica el valor del ratio de cobertura inferior 
a 1.

A partir de la curva de probabilidad, se obtiene que 
para un valor α1 = 1 (el nivel mínimo para que no 
haya situación de impago), la probabilidad de que el 
ratio de cobertura de intereses sea inferior a ese valor 
es de 17,49%; esto es, hay 1.749 valores de las 10.000 
iteraciones realizadas con Montecarlo en que el valor 
del ratio de cobertura de intereses se sitúa por debajo 
de 1.

Otra forma de calcular la probabilidad de impago sería, 
al igual que en el modelo KMV, calcular el número de 
desviaciones estándar (distance-to-default) en que el 
valor del ratio de 1,00 se sitúa conforme a la media de la 
distribución, y posteriormente calcular la probabilidad de 
impago (expected default frequency) que le correspondería 
si la función de probabilidad de impago se comportase 
como una normal estándar.

Ratio de cobertura del servicio de la deuda
Igual que en el caso anterior, se puede obtener a tra-
vés de Montecarlo la probabilidad (ε2) de que el ratio de 
cobertura del servicio de la deuda esté por debajo de un 
determinado valor (α2), a partir del cual se considera que 
la empresa está en una situación técnicamente de impago 
o de incumplimiento de los covenants del contrato de 
financiación:

 Prob [Cobertura servicio deuda < α2] = ε2    (6)

El valor (α2) mínimo del ratio para que el concesionario 
pueda hacer frente al pago del servicio de la deuda es 1. 
Cuando el ratio de cobertura del servicio de la deuda se 
sitúa por debajo de 1, el concesionario no puede hacer 
frente a la totalidad del pago del servicio de la deuda con 
los ingresos generados en ese año.

Hasta el año 2025, en que se produce la primera 
devolución del principal de la deuda, los ratios de 
cobertura de intereses y del servicio de la deuda tienen 
el mismo valor y la misma función de distribución de 
probabilidad.
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GRÁFICO 9. Distribución ratio de cobertura de intereses en 2016
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En la tabla 4 se recogen las probabilidades de impago 
durante 2016-2020, calculados como la probabilidad 
acumulada por debajo del punto de impago, medido como 
la frecuencia o número de eventos que se encuentran 
por debajo del default-point, observados en las 10.000 
simulaciones realizadas con Montecarlo. También se ha 
incluido el número de desviaciones estándar (distance-to-
default) y la probabilidad asociada que le correspondería 
si la función de probabilidad de impago se comportase 
como una normal estándar. 

Como se puede observar, en los valores obtenidos con el 
ratio de cobertura de intereses la probabilidad de impa-
go asociada al número de desviaciones estándar (distan-
ce-to-default) es incluso inferior al número de eventos 
asociados a la simulación por Montecarlo. Por ejemplo, 
en 2016 para 0,99 desviaciones estándar el valor aso-
ciado, si la función de distribución de probabilidad de 
impago se comportase como una N(0,1), es de 16,11%. 
Y en la simulación por Montecarlo se obtuvieron 1.749 
valores de 10.000 iteraciones en que el ratio de cobertu-
ra de intereses era inferior a 1 (esto es, 17,49% del total 
de observaciones).

De los valores de la tabla también se concluye que la ma-
yor probabilidad de que el ratio de cobertura de intereses 
y del servicio de la deuda sea inferior a 1 se da en los años 
2016, 2017 y 2018. En 2019 esa probabilidad se reduce a 
3,20% y a 0,29% en 2020. A partir de 2020, la probabi-
lidad de que el ratio sea inferior a 1 es casi nula, con lo 
que, conforme a la metodología Project Finance, la proba-
bilidad de impago o incumplimiento del ratio se concen-
tra en los tres primeros años de concesión.

4. Análisis comparativo de los resultados obtenidos con 
cada modelo
Al usar ambos modelos las mismas variables fundamen-
tales que determinan la variabilidad del proyecto, la di-
ferencia entre los resultados en la medición del riesgo de 
crédito se deberá al distinto enfoque metodológico.

Para el modelo Project Finance, lo más relevante para me-
dir el riesgo de crédito es determinar si los flujos de caja 
que genera la empresa son suficientes o no para pagar los 
intereses y el servicio de la deuda de los créditos otor-
gados por los prestamistas. Bajo la metodología Project 
Finance, el riesgo de impago en un determinado año se 
definiría como la probabilidad de que el ratio de cober-
tura de intereses o del servicio de la deuda se sitúe por 
debajo de 1.

Según la teoría de opciones en la que se basa el modelo 
de KMV, el riesgo de crédito medido como valor de los 
activos en comparación con el valor de la deuda es más 
relevante que las mediciones de riesgo de impago basadas 
en estimar la posibilidad de que en un momento dado los 
flujos de caja generados por la empresa son suficientes o 
no para pagar el servicio de la deuda. Para la metodología 
KMV, el riesgo de impago se definiría como la probabili-
dad de que el valor de los activos se sitúe por debajo del 
valor de la deuda.

Estas son las principales diferencias metodológicas entre 
ambos modelos. A continuación se verá si esas diferen-
cias de metodología conllevan también diferencias consi-
derables en los resultados empíricos conseguidos respecto 
a la función de probabilidad de impago que resulta de 
aplicar cada modelo.

Como anteriormente se comentó, las distribuciones de 
probabilidad de las variables fundamentales del modelo 
(como el tráfico de contenedores), son comunes a ambos 
modelos de riesgo de crédito (Project Finance y KMV), de 
modo que las posibles diferencias sobre la medición del 
nivel de riesgo de crédito se deberán al distinto enfoque 
metodológico de cada modelo, y no a distintos valores de 
las variables fundamentales del modelo.

Como es en los primeros años de concesión del modelo 
cuando existe mayor riesgo de impago, el análisis del 
riesgo de impago y de la diferencia entre los dos mode-
los se concentra en los cinco primeros años completos, 

TABLA 4. Probabilidad de impago en los años 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Ratio mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Media 1,04 1,05 1,03 1,22 1,41

Desviación estándar 0,04 0,08 0,10 0,12 0,13

Número de desviaciones estándar 0,99 0,69 0,34 1,89 3,04

Probabilidad acumulada en caso de una N(0,1) 16,11% 24,51% 36,69% 2,94% 0,12%

Frecuencia de sucesos en % por debajo del default point en la simulación 
de Montecarlo (10.000 simulaciones) 17,49% 25,04% 38,27% 3,20% 0,29%
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de 2016 a 2020, en que la concesión comienza su ope-
ración.

Probabilidades de impago de la deuda 
con la simulación de Montecarlo
En la tabla 5 se incluye la frecuencia de sucesos situados 
por debajo del punto de impago (o default point) deriva-
dos de la simulación de Montecarlo:

Como se muestra, el número de observaciones que se si-
túa por debajo del punto de impago es mucho mayor en el 
caso de la metodología Project Finance (17,49% en 2016) 
que en KMV (0,27% en 2016). Es decir, la simulación de 
Montecarlo otorga una mucha mayor probabilidad de im-
pago según el enfoque de Project Finance, que en el caso 
de KMV.

Ese fenómeno se puede deber a que el periodo de cola del 
proyecto es bastante largo: la deuda termina de pagarse 
completamente en 2036 y la concesión expira en 2050, 
habiendo un periodo de cola de 14 años, lo que hace que 
el riesgo de impago –considerando el valor de los activos, 
el cual tiene en cuenta los flujos de caja generados du-
rante todo el proyecto– sea bastante menor al riesgo de 
impago utilizando el ratio de cobertura de intereses o el 
RCSD, el cual sólo considera los flujos de caja de un de-
terminado año.

Medición del riesgo de impago en 
número de desviaciones estándar
Los resultados obtenidos sobre el riesgo de impago uti-
lizando la metodología Project Finance y la metodolo-

gía KMV dan también diferentes medidas de riesgo en 
cuanto al número de desviaciones estándar (o distance-
to-default) en que se encuentra el punto de impago con 
respecto a la media de la distribución (tabla 6).

La metodología KMV proporciona una mayor distance-
to-default que en la metodología Project Finance, lo que 
es coherente con que la probabilidad de impago con la 
simulación de Montecarlo sea menor con la metodología 
KMV que con Project Finance.

Cabe señalar que en ambos casos aumentan con el tiem-
po, en los cinco años analizados, tanto el valor medio 
como la desviación estándar del VAN del flujo de caja 
libre y del ratio de intereses.

Funciones de distribución de la probabilidad de impago
Aunque las distribuciones de probabilidad de las varia-
bles fundamentales del modelo (como el tráfico de con-
tenedores) son comunes a ambos modelos de riesgo de 
crédito (Project Finance y KMV), sin embargo, las distri-
buciones de probabilidad de impago derivadas de la simu-
lación de Montecarlo de KMV y Project Finance son muy 
distintas entre sí.

Se resalta que la simulación de Montecarlo se realizó a 
partir de la curva de tráfico del modelo, que sigue un mo-
vimiento geométrico browniano conforme a un proceso 
aleatorio que sigue una N(0,1), con lo que no sería extra-
ño partir de la hipótesis de que la función de distribución 
de las variables resultantes del modelo se pareciesen en 
principio a la función de distribución del principal input 

TABLA 5. Frecuencia de sucesos inferiores al punto de impago

Frecuencia de sucesos por debajo del punto de impago (default point) en la 
simulación de Montecarlo (10.000 simulaciones) 2016 2017 2018 2019 2020

Valor de los activos en relación con el volumen de deuda. Metodología KMV 0,27% 0,22% 0,22% 0,23% 0,24%

Ratio intereses y RCSD. Metodología Project Finance 17,49% 25,04% 38,27% 3,20% 0,29%

TABLA 6. Distance to default (número de desviaciones estándar)

Distance-to-default 2016 2017 2018 2019 2020

Metodología KMV

Media VAN flujo caja libre 391.732.767 446.160.565 456.854.786 467.799.306 474.472.683

Desviación estándar 109.618.733 114.825.996 119.847.115 124.256.982 128.022.667

Valor deuda 251.310.195 262.689.250 272.730.896 284.505.969 296.901.454

Número de desviaciones estándar. 
Metodología KMV 1,28 1,60 1,54 1,48 1,39

Metodología Project Finance

Media ratio intereses y RCSD 1,04 1,05 1,03 1,22 1,41

Desviación estándar 0,04 0,08 0,10 0,12 0,13

Ratio mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Número de desviaciones estándar. 
Metodología Project Finance 0,99 0,69 0,34 1,89 3,04
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del modelo, que es el que produce la variabilidad de los 
resultados del modelo.

Sin embargo, cuando se calcula la probabilidad de impa-
go (o expected default frequency) conforme al área que se 
situaría por debajo del default point de una función nor-
mal estandarizada, se obtiene que la función de distribu-
ción de probabilidad de impago con la metodología KMV 
es muy diferente a una normal estándar y a la función de 
probabilidad con la metodología Project Finance.

Al realizar un test de normalidad a las funciones de dis-
tribución de impago de KMV y Project Finance, se obtiene 
que la función de KMV está muy alejada de comportarse 
como una normal, mientras que la función de Project Fi-
nance sí tiene una función de distribución más parecida 
a una normal.

Una de las razones que explican por qué ambas metodo-
logías tienen funciones de distribución muy diferentes, es 
que la metodología Project Finance es una medida anual, 
al igual que la estimación de tráfico, con lo que es lógico 
que ambas distribuciones de probabilidad sean parecidas.

Por otra parte, mientras que el VAN del flujo de caja li-
bre de KMV tiene en consideración los flujos de caja de 
todos los años posteriores a la fecha de cálculo descon-
tados al WACC estimado de cada año, a no estar basa-
da la función de KMV en los flujos de caja de ese año, 
presenta un comportamiento muy distinto al de la curva 
de tráfico.

5. Conclusiones
El objetivo de este apartado es analizar las razones que 
explican las semejanzas y las diferencias entre los resul-
tados en la estimación del riesgo de crédito conseguido 
con cada modelo, así como las ventajas y desventajas de 
utilizar cada modelo, y bajo qué supuestos los resultados 

de un modelo pueden resultar más relevantes que el uso 
del otro modelo.

Semejanzas y diferencias entre ambos modelos
Las dos metodologías –KMV y Project Finance– pueden 
proporcionar funciones de distribución de probabilidad 
de impago muy diferentes, aunque ambas estén basadas 
en las mismas condiciones básicas del modelo y utilicen 
las dos la estimación del flujo de caja libre del proyecto 
en el cálculo de la probabilidad de impago.

De hecho, la aplicación del método KMV en el presente 
caso en que el valor de la empresa no sea inferior al valor 
de la deuda pendiente, es equivalente a la condición de 
que el ratio project life cover ratio (que se define como el 
VAN de los flujos de caja disponibles para la deuda a lo 
largo de todo el proyecto entre el principal pendiente de 
la deuda en el momento del cálculo) no sea nunca infe-
rior a uno.

La principal diferencia entre ambos métodos reside en el 
distinto plazo temporal de los flujos de caja considerados 
en cada modelo. Mientras que el método KMV considera 
todos los flujos de caja a futuro del proyecto, el método 
Project Finance tiene en cuenta únicamente los flujos de 
caja del año analizado. 

De forma resumida, se puede afirmar que el método Pro-
ject Finance depende en gran medida del calendario tem-
poral en que se ha estructurado la deuda del proyecto, en 
tanto que el método KMV es mucho más independiente 
del calendario de la deuda (que no del nivel de deuda) y 
se basa en los flujos de caja restantes en relación con el 
volumen de deuda pendiente.

Limitaciones en la medición del riesgo de crédito
En el caso del método Project Finance, tiene como limi-
tación importante el hecho de basarse enormemente en 
las variables flujo de un determinado año y no considerar 

TABLA 7. Frecuencia de sucesos inferiores al default point

2016 2017 2018 2019 2020

Metodología KMV

Distance-to-default (Nº desviaciones estándar) 1,28 1,60 1,54 1,48 1,39

Probabilidad acumulada en caso de una N(0,1) 10,03% 5,48% 6,18% 6,94% 8,23%

Frecuencia de sucesos en % por debajo del default point en la simulación de 
Montecarlo (10.000 simulaciones) 0,27% 0,22% 0,22% 0,23% 0,24%

Metodología Project Finance

Número de desviaciones estándar 0,99 0,69 0,34 1,89 3,04

Probabilidad acumulada en caso de una N(0,1) 16,11% 24,51% 36,69% 2,94% 0,12%

Frecuencia de sucesos en % por debajo del default point en la simulación de 
Montecarlo (10.000 simulaciones) 17,49% 25,04% 38,27% 3,20% 0,29%
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suficientemente el respaldo de la generación de flujos de 
caja excedentarios del proyecto en años futuros (o exce-
dentes de caja retenidos en el balance).

La situación de impago que considera la utilización de 
los ratios de cobertura de intereses o del servicio de la 
deuda de Project Finance es evaluar si los flujos de caja 
generados en un año son suficientes o no para asegurar el 
pago de la deuda de ese año. Sin embargo podría ser que 
aunque ese año generara unos flujos de caja menores que 
el servicio de la deuda, el concesionario tuviera margen 
suficiente para pagar el servicio de la deuda a través de 
una línea de crédito que se repagaría con excedentes de 
caja de años futuros. El método KMV, al considerar to-
dos los flujos de caja restantes hasta el final del periodo 
de la concesión, no presenta esa limitación.

No obstante, en casos de contratos de financiación muy 
rígidos, en los que la obligación del cumplimiento de un 
determinado valor del ratio de cobertura de intereses (o 
del servicio de la deuda) puede suponer contractualmen-
te un supuesto de incumplimiento que conlleve la cance-
lación anticipada del préstamo, tiene más sentido utilizar 
el método Project Finance como una medición del riesgo 
de impago de la empresa.

Ventajas y desventajas de cada modelo
La principal ventaja del método KMV es la mayor fle-
xibilidad que ofrece al evaluar la viabilidad financiera 

del proyecto. Como el método KMV considera todos los 
flujos del proyecto, no se encuentra constreñido como 
el método Project Finance a una determinada estructura 
temporal de la deuda. 

De este modo, el uso del método de KMV puede evitar 
el error de rechazar un proyecto que es financieramente 
viable en sí, pero que presenta un alto riesgo de crédito 
debido a una inadecuada estructuración del calendario 
del servicio de la deuda.

Además, en los proyectos en que el periodo de cola (nú-
mero de años sin deuda que restan hasta el final de la 
concesión) es alto, el uso de la metodología Project Finan-
ce para medir el riesgo de impago a través de los ratios de 
cobertura de intereses o del servicio de la deuda resulta 
inadecuado, ya que si los flujos de caja de un determina-
do año son insuficientes para el repago de la deuda, la 
sociedad concesionaria podría solicitar una línea contin-
gente de crédito para afrontar el pago que podría devol-
ver en los siguientes años.

El método Project Finance depende enormemente sin em-
bargo del calendario del servicio de la deuda en que se ha 
estructurado el proyecto. Cuando los activos de una em-
presa no son líquidos (como es habitual en los proyectos 
de infraestructuras) y el calendario de la deuda es una 
obligación contraída en firme por una empresa, puede 
tener sentido utilizar el método Project Finance ya que 
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proporciona información sobre la probabilidad de que la 
empresa pueda cumplir con el siguiente pago de la deuda 
que tiene comprometido.

Supuestos bajo los que conviene 
utilizar uno u otro modelo
La utilización del método KMV resulta más correcta 
cuando se pretende analizar la viabilidad financiera de 
un proyecto en una fase previa de evaluación. En ese su-
puesto es más adecuado tener en cuenta todos los flujos 
de caja del proyecto para valorar el nivel de riesgo, sin 
las estrecheces de un determinado calendario temporal 
de la deuda.

Sin embargo, cuando el proyecto ya está en marcha y 
las condiciones de devolución de la deuda ya están fija-
das a través de un contrato con una entidad financie-
ra y las condiciones de cumplimiento del contrato son 
muy rígidas, puede resultar más relevante la utilización 

del método Project Finance para la medición del riesgo 
de crédito, especialmente en situaciones de restriccio-
nes de crédito, en las que las entidades financieras son 
muy estrictas con el cumplimiento de los covenants del 
contrato de financiación y las posibilidades de refinan-
ciación son limitadas.

En resumen, establecer cuándo es más apropiado el uso 
de uno u otro modelo depende de la relevancia que tie-
ne el calendario temporal del servicio de la deuda y la 
rigidez de la misma. Si para la empresa tiene un gran 
impacto cumplir estrictamente el calendario de una de-
terminada deuda, resulta más apropiado utilizar el mé-
todo Project Finance, mientras que si lo que se pretende 
es evaluar si los flujos de caja de un proyecto resultan 
suficientes o no para asegurar el repago de la deuda con 
que se ha de financiar el proyecto, es más apropiado uti-
lizar el método de KMV.
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r e s u m e n
Este trabajo tiene como objetivo estudiar la rentabilidad de las empresas multinacionales europeas presentes en “paraísos fiscales”, 
territorios caracterizados por su baja o nula tributación. En concreto, se pretende valorar si operar en esas jurisdicciones supone o no 
una mayor rentabilidad de la inversión de los accionistas (rentabilidad financiera o ROE). Para esta investigación se dispone de una 
muestra de 24 empresas cuyas observaciones corresponden al periodo 2000-2006. Contrario a lo esperado, los resultados muestran 
que las empresas multinacionales con operaciones en “paraísos fiscales” obtienen una rentabilidad que no es significativamente dis-
tinta al rendimiento de las empresas presentes sólo en países “no paraíso”. Probablemente estos resultados obedecen a que la infor-
mación disponible no es precisa, pues la falta de transparencia y de un intercambio efectivo de la información dificultan la obtención 
de datos reales acerca de las actividades de inversión de las empresas multinacionales en estos territorios.
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The object of this work was to study the profitability of European multinational companies present in “fiscal paradises”, territories char-
acterised by their low or non-existent tax payment systems. It tries to evaluate whether operating within such jurisdictions supposes 
greater profitability for stockholders’ investment (financial profitability or return on equity - ROE). A sample of 24 companies whose 
observations corresponded to 2000-2006 was available for this investigation. Contrary to what was expected, the results showed 
that multinational companies engaged in operations in “fiscal paradises” obtained profitability which was not significantly different to 
that of the profitability of companies only operating in “non-paradise” countries. These results probably arose because the available 
information was not precise due to the lack of transparency and an effective exchange of information, thereby hampering real data 
being obtained about multinational companies’ investment activities in such territories.
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Ce travail a pour objet l’étude de la rentabilité des entreprises multinationales européennes présentes dans les « paradis fiscaux », 
territoires caractérisés par une fiscalité peu élevée ou nulle; le but concret est de valoriser si une action dans ces juridictions sup-
pose ou non une meilleure rentabilité de l’investissement des actionnaires (Rentabilidad Financiera o ROE). On dispose pour cette 
recherche d’un échantillon de 24 entreprises dont les observations correspondent à la période 2000-2006. De façon contradictoire à 
ce qu’on attendait, les résultats démontrent que les entreprises multinationales exerçant dans les « paradis fiscaux » obtiennent une 
rentabilité qui n’est pas différente de façon significative au rendement des entreprises qui sont présentes dans les pays qui ne sont 
pas des « paradis fiscaux ». Ces résultats dépendent probablement d’un manque de disponibilité d’informations précises, étant donné 
que le manque de transparence et d’échange effectif d’information ne permet pas facilement l’obtention de données réelles en ce qui 
concerne les activités d’investissement des entreprises multinationales sur ces territoires.
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Este trabalho tem como objetivo estudar a rentabilidade das empresas multinacionais européias presentes em “paraísos fiscais”, ter-
ritórios caracterizados por sua baixa ou nula tributação; concretamente, pretende-se avaliar se operar nessas jurisdições supõe ou 
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Introducción
Para el año 2006, un 58% de las 50 principales empre-
sas multinacionales europeas, excluidas las dedicadas al 
sector banca y seguros, operaban en al menos una ju-
risdicción considerada “paraíso fiscal”. En promedio sus 
ingresos alcanzaron los 1.387.801,60 millones de dólares 
obteniendo una rentabilidad neta sobre el capital de los 
accionistas (ROE) del 15,83%.

La presencia de las empresas en países distintos al de 
origen es consecuencia de la globalización que, gracias 
a la desregulación de los mercados, los procesos de pri-
vatización y los de integración regional, ha dado lugar a 
nuevas oportunidades de inversión al tiempo de promo-
ver la libertad del movimiento de los capitales, produc-
to de la eliminación de controles, la disponibilidad de 
nuevas tecnologías y la mayor información disponible 
(Vallejo, 2005).

En este escenario tiene lugar la competencia por los ca-
pitales privados en la que participan los gobiernos al con-
ceder ayudas, ventajas fiscales y otras prerrogativas. Un 
trato fiscal ventajoso es ofrecido por los “paraísos fisca-
les”, territorios caracterizados por su baja o nula tributa-
ción, cuyas facilidades para el desarrollo de actividades 
empresariales repercuten en la rentabilidad, factor cla-
ve para su permanencia en el tiempo. Así, es de esperar 
un mayor nivel de rentabilidad en las empresas multi-
nacionales que operan en “paraísos fiscales” con respec-
to a aquellas presentes sólo en países “no paraíso”, dado 
el ahorro fiscal que supone operar en jurisdicciones de 
baja o nula tributación. En este trabajo, con base en una 
muestra de 24 empresas, se pretende estudiar la rentabi-
lidad financiera (ROE) de las multinacionales europeas 
durante el periodo 2000-2006 tomando en consideración 
su presencia o su ausencia en territorios considerados 
“paraísos fiscales” por la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE).

El trabajo se organiza como sigue: la sección 1 hace refe-
rencia a la competencia fiscal perniciosa y la neutralidad 
fiscal internacional como consecuencia de la localización 
internacional del capital; la sección 2 describe el papel 
que desempeñan los “paraísos fiscales” en la planifica-
ción fiscal internacional; la sección 3 expone algunas 
experiencias de maximización de beneficios de empresas 
que operan en “paraísos fiscales”, y la sección 4 analiza 
la muestra y los resultados obtenidos. La última sección 
discute futuras líneas de investigación y presenta las con-
clusiones.

1. Localización internacional del capital y la fiscalidad
En el contexto de la globalización, el escenario econó-
mico ha experimentado cambios significativos; de ella 

se derivan un conjunto de fenómenos que le caracte-
rizan (Calderón, 2006): a) multiplicación exponencial 
del número de operaciones económicas internacionales, 
principalmente de prestaciones de servicios y cesión de 
intangibles; b) comercio internacional especialmente 
entre entidades vinculadas o asociadas; c) realización 
de actividades empresariales en el extranjero sin ne-
cesidad de una sede o localización física en el país de 
destino; d) prestación de servicios de telecomunicacio-
nes por entidades privadas que operan en varios países; 
e) mejora sustancial de las comunicaciones, que facili-
ta nuevas formas de comercio (e-commerce) y las opera-
ciones tradicionales; f) internacionalización masiva de 
los mercados financieros, de manera que las sociedades 
dejan de ser participadas principalmente por accionis-
tas nacionales o residentes, y g) creciente competencia 
fiscal entre países, dirigida en particular a la atracción 
de capitales y de la inversión y a la actividad empresa-
rial susceptible de deslocalización. Además, el escena-
rio global proporciona grandes oportunidades gracias a 
aranceles reducidos, disminución en los costos de trans-
porte y reducción de las barreras internacionales para el 
movimiento de capitales, lo cual puede ser utilizado por 
los gobiernos como estrategia para atraer inversión di-
recta con miras a contribuir al crecimiento económico 
(Desai, Fritz Foley y Hines Jr., 2006b).

Con relación a esto último, la adopción de políticas fis-
cales dirigidas a adaptar las medidas tributarias al ámbi-
to internacional permite a los poderes públicos participar 
en la competencia por los capitales privados. Es así como 
crean exenciones e incentivos a las inversiones en el ex-
terior para atraer y retener capital e inversiones proce-
dentes de otros países en un intento por incrementar su 
capacidad para recaudar impuestos (Stewart, 2005), y dar 
paso a un proceso de competencia fiscal en consonancia 
con la globalización de los mercados.

Tomando como base las políticas tributarias adopta-
das, esa competencia fiscal tiene dos vertientes (Vallejo, 
2005): la competencia fiscal sana y la competencia fis-
cal perniciosa. Si bien la primera pretende eliminar las 
ineficiencias e incrementar la neutralidad en los siste-
mas fiscales con el fin de evitar que éstos representen un 
obstáculo en el desarrollo de actividades económicas, la 
segunda, la competencia fiscal perniciosa, procura utili-
zar el régimen tributario como una ventaja comparativa 
mediante prebendas fiscales exorbitantes o injustificadas 
para atraer capitales o bases imponibles gracias a tasas de 
gravamen reducido y opacidad informativa. Para Vallejo 
(2005) la competencia fiscal perniciosa se ha incremen-
tado, no sólo por la liberalización de los movimientos de 
capitales y la internacionalización de la economía, sino 
también por a) el alto volumen de recursos financieros 
susceptibles de ser movilizados hacia destinos que brin-
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den mejores condiciones de inversión, y b) una oferta de 
regímenes preferenciales fiscalmente atractivos cualitati-
va y cuantitativamente importante.

Una estrategia para hacer frente a esa competencia fiscal 
perniciosa viene dada por el establecimiento de un im-
puesto totalmente neutro en su efecto sobre las decisiones 
empresariales y completamente equitativo para quie-
nes pagan los impuestos (Eiteman, Stonehill y Moffett, 
2000). De esta manera, surge el concepto de neutralidad 
fiscal internacional tendiente a lograr una distribución 
más eficiente de los recursos ante las posibles incidencias 
del sistema tributario en las decisiones sobre el nivel y la 
composición de la inversión, las fuentes de financiamien-
to, el lugar de localización, la combinación de factores 
productivos, la forma jurídica o el tamaño de la empresa, 
o la residencia del inversor (Gutiérrez y Rodríguez, 2005; 
Durán Herrera, 2001; Paredes, 2004); los capitales serían 
asignados a sus usos más productivos, en respuesta a dife-
rencias reales en los costos y en las tasas de rendimiento, 
más que a diferencias en los impuestos (Paredes, 2004).

En la práctica, la aplicación del principio de neutralidad 
fiscal se enfrenta a la soberanía tributaria y la diversidad 
de objetivos políticos y económicos de cada país (Gutié-
rrez y Rodríguez, 2005). La fiscalidad internacional, en 
continua modificación, hace referencia no sólo a dife-
rencias fiscales entre países, sino también a tratados bi-

laterales para evitar la doble imposición y a programas 
de incentivos para atraer capitales y tecnología extran-
jera, así como a territorios de baja o nula fiscalidad que 
ofrecen ventajas tributarias considerables (Durán Herre-
ra, 2001). En ausencia de neutralidad fiscal, la inversión 
en un país de bajos impuestos podría generar una mayor 
rentabilidad después de impuestos que una inversión si-
milar en un país de impuestos elevados, a pesar de que 
fuese menor la productividad de los recursos (Paredes, 
2004).

2. Los “paraísos fiscales” en la 
planificación fiscal internacional
La preferencia por operar en países cuyos sistemas tribu-
tarios ofrecen un tratamiento ventajoso condiciona las 
decisiones de inversión. A partir del análisis de los bene-
ficios derivados de cada uno de esos sistemas, la planifi-
cación fiscal internacional ha de recomendar e implantar 
estructuras fiscales eficientes para reducir al mínimo la 
carga impositiva mundial de las empresas (Eiteman, Sto-
nehill y Moffett, 2000; Lomba y Pozuelo, 1996; Prieto, 
1995; Hernández, 2005), y al mismo tiempo evitar san-
ciones y multas. Así, las actividades económicas y fi-
nancieras se organizan y distribuyen para aprovechar las 
diferencias en la legislación internacional en materia tri-
butaria y optimizar los beneficios de los empresarios (Al-
bera, 1997; Sánchez, 2002).
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La planificación fiscal pretende la elusión del impuesto 
mediante el aprovechamiento de los recursos legales dis-
ponibles para conseguir la mínima carga fiscal, o bien 
para diferir su impacto en el tiempo (Caporaso, 2004); 
permite al contribuyente evitar la aplicación de una o va-
rias normas por medio de actos indirectos para impedir 
la realización del hecho imponible generador de la obli-
gación tributaria en un determinado sistema fiscal me-
nos favorable, produciendo dichas consecuencias en un 
sistema tributario más favorable con relación a los obje-
tivos de su actividad (Xavier, 1993 en Salto, 2000). En la 
elusión fiscal internacional deben concurrir dos elemen-
tos (Xavier, 1993 en Salto, 2000): la existencia de dos 
o más sistemas tributarios diferentes, y la posibilidad de 
elección de manera indirecta por parte del contribuyente 
entre varios sistemas tributarios. La estrategia empresa-
rial supondrá la localización de las actividades propias en 
diferentes enclaves, para así aprovechar las ventajas tri-
butarias ofrecidas por los países receptores de inversión 
directa en el exterior.

Aunque la elusión fiscal internacional puede llevarse a 
cabo por medio del uso de cualquier tipo de territorio 
(Salto, 2000), los “paraísos fiscales” constituyen una he-
rramienta de la planificación fiscal internacional. Un tra-
to fiscal ventajoso, bien sea por la baja o nula tributación, 
resulta atractivo para los inversores y concede a los países 
que detentan esos sistemas una ventaja comparativa pro-
pia de la competencia fiscal perniciosa; al mismo tiempo 
son escenarios propicios para la elusión fiscal internacio-
nal, siempre y cuando no se incurra en fraude1. Las pre-
siones ejercidas por los organismos internacionales han 
transformado estas jurisdicciones en “centros financieros 
internacionales” caracterizados por un entorno legislati-
vo muy favorable a los negocios, fiscalidad mitigada, pero 
más transparentes, regulados y cooperados con otros paí-
ses y con esos mismos organismos (Martínez, 2005).

1  La escasa o nula tributación, en términos de impuestos sobre la 
renta, impuestos sobre sucesiones o sobre el beneficio empresarial, 
entre otros, así como la inexistencia de control de cambios y la 
excesiva reserva bancaria, propias de los “paraísos fiscales”, atrae 
a los capitales privados en virtud de las características ya señala-
das. Aun cuando los “paraísos fiscales” no fueron concebidos para 
fines ilícitos, estas facilidades, y superado el límite de lo legítimo,  
permiten el asentamiento de actividades ilegales que en dichas ju-
risdicciones consiguen amparo, al punto de ser consideradas como 
“agujeros negros” que sirven para el lavado de dinero proveniente 
de delincuentes organizados como lo son los traficantes de drogas, 
terroristas o grupos insurgentes, entre otros, o de quienes practican 
el fraude financiero. Tomando en consideración esto último, en la 
actualidad se han acuñado términos análogos, como son “países de 
baja tributación” y “países de tributación privilegiada”, que poseen 
una carga menos peyorativa y suponen una evolución y adaptación 
del concepto originario a la realidad económica actual.

Las empresas invierten en “paraísos fiscales” básicamen-
te por razones de tipo comercial, ahorro de impuestos, 
protección de bienes, seguridad y privacidad (Martínez, 
2005). Los motivos comerciales derivan de las activida-
des empresariales propias del ámbito internacional y de 
la diversificación de las inversiones; en algunos casos in-
vertir o emprender actividades comerciales en estas juris-
dicciones puede ser más rentable que en otros países, y de 
una manera más eficiente y flexible que en el país de re-
sidencia. Así, los “paraísos fiscales” posibilitan aliviar la 
fiscalidad de las operaciones cuando la rentabilidad fiscal 
depende del uso de esas jurisdicciones. Al mismo tiempo 
se logra la disminución y la atenuación de los riesgos del 
conjunto de inversiones mediante la diversificación del 
mismo con miras a garantizar la protección y crecimien-
to del capital. Es así como, abarcando la mayor cantidad 
de países y monedas de jurisdicciones que ofrezcan mano 
de obra a bajos costos y tratamiento fiscal favorable, se 
maximiza el beneficio.

Las condiciones tributarias ofrecidas por los “paraísos fis-
cales” permiten a las empresas estructurar sus operacio-
nes para pagar legalmente lo menos posible dentro del 
esquema planteado por la planificación fiscal interna-
cional. A lo anterior se suma el hecho de que en algu-
nos “paraísos” la evasión de impuestos en otro país no es 
un delito perseguible por sus tribunales, de manera que 
sus autoridades se niegan a colaborar con las autoridades 
de la jurisdicción de alta tributación en su persecución 
(Martínez, 2005).

Por otra parte, cuando el país destino de la inversión fi-
nal presenta poca seguridad jurídica y escasa experiencia 
bancaria y financiera, se opta por la inversión en terce-
ros países mediante sucursales establecidas en “paraísos” 
cercanos al lugar de la inversión que brindan las condi-
ciones jurídicas, bancarias y financieras para el desarrollo 
de sus operaciones. De manera que los “paraísos fiscales” 
no sólo ofrecen condiciones tributarias favorables. Son 
jurisdicciones caracterizadas por estabilidad económica, 
legislativa y política, lo cual estimula el movimiento de 
capitales con el fin de proteger y salvaguardar la inver-
sión. Algunos países en desarrollo, o inestables políti-
camente, ofrecen cláusulas de inmutabilidad jurídica y 
fiscal garantizando, en algunos casos, el mantenimien-
to del estatus fiscal actual hasta determinada fecha o el 
traslado automático e instantáneo, en casos de urgencia 
de la sede social o de las cantidades allí depositadas, ha-
cia otros países que no ofrezcan ninguna duda en cuan-
to a su fiabilidad y relevancia internacional (Ordóñez, 
2005).

La característica principal de los “paraísos fiscales” es la 
baja o nula tributación para residentes y no residentes. En 
la mayoría de estas jurisdicciones los no residentes no son 

REV innovar 19(35).indb   84 08/04/2010   11:39:34



j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

85
c

o
n

ta
bi

li
d

a
d

 y
 F

in
a

n
Za

s
IN

N
O

V
A

R

objeto de ningún tipo de gravamen y los residentes deben 
hacer frente a elevados impuestos directos o indirectos 
(Martínez, 2005). Lo anterior supone la existencia y apli-
cación de regímenes fiscales distintos, esto es, un sistema 
tributario dual que contemple beneficios o ventajas para 
no residentes y excluya explícita o implícitamente a los 
residentes de la jurisdicción.

La ausencia de normas que limiten o controlen los movi-
mientos de capitales con origen o destino en un “paraíso 
fiscal” atrae a los inversores que buscan maximizar su 
rentabilidad (Lozano, 2001; Ordóñez, 2005). De esta ma-
nera las empresas operan al amparo de los mecanismos 
para garantizar la confidencialidad y el anonimato, y son 
protegidos por el secreto bancario y comercial estable-
cido por leyes restrictivas que impiden su levantamien-
to, así como de la información que pueda obtenerse de 
los registros públicos. En algunas jurisdicciones, el que-
brantamiento del secreto bancario es penado con la cár-
cel. Sin embargo, muchos “paraísos fiscales” han firmado 
acuerdos o convenios para evitar la doble imposición con 
países de alta tributación, de manera que el atractivo es 
la existencia de ventajosos acuerdos para evitar la doble 
imposición, muchos de los cuales incluyen cláusulas de 
intercambio de información (Martínez, 2005). Por otro 
lado, el rechazo al intercambio de información es tal, que 
aun cuando los convenios incluyan esas cláusulas, las ac-
tuaciones se ven limitadas o anuladas alegando que la 
realización de las mismas supone revelar un secreto co-
mercial o industrial, o bien aduciendo razones de prácti-
ca administrativa que impiden su aplicación (Ordóñez, 
2005).

3. La maximización de los beneficios 
y los “paraísos fiscales”
Los impuestos tienen un fuerte impacto sobre el ingre-
so neto y el flujo de efectivo de las empresas, dada su 
influencia en las decisiones sobre inversión extranjera, 
la estructura financiera, la determinación del costo de 
capital, el manejo de divisas y del capital de trabajo, y el 
control financiero (Eiteman, Stonehill y Moffett, 2000). 
La fiscalidad actúa de manera determinante en la bús-
queda de la maximización del beneficio económico de la 
empresa, puesto que los sistemas impositivos difieren de 
un país a otro. Así, Desai, Fritz Foley y Hines Jr. (2003) 
encontraron que, durante los años 1982, 1989 y 1994, 
altas tasas impositivas desalientan la inversión directa 
en el exterior por parte de las empresas multinacionales 
norteamericanas, no sólo porque merma el retorno sobre 
la inversión después de impuestos, sino también porque 
afecta las alternativas disponibles para la localización de 
la renta gravable, al tiempo que las filiales propiedad in-
directa de la matriz son considerablemente más sensibles 
a las tasas impositivas locales que las filiales propiedad 

directa de la matriz. Hines Jr. y Rice (1997, 1999) sugie-
ren que un incremento del 1% en las tasas impositivas 
conduce a una reducción del 0,5 al 0,6% en la recupera-
ción de la inversión. Por otro lado, las empresas no nor-
teamericanas se muestran más sensibles a los impuestos 
dado el comportamiento paralelo entre los incentivos tri-
butarios creados a través de la cadena de propiedad y las 
medidas de exención aplicadas por muchos países distin-
tos a los Estados Unidos.

Los impuestos indirectos tienen un efecto similar al de 
los tributos directos sobre la inversión directa en el exte-
rior de las empresas norteamericanas, aun cuando ellos 
suponen (Desai, Fritz Foley y Hines Jr., 2004): ausencia 
de precios de transferencia, bajo impacto en los índices 
de capital/mano de obra, e inexistencia de cualquier tipo 
de alivio de la carga impositiva mediante créditos fisca-
les. Durante los años 1982, 1989 y 1994 las características 
financieras y operacionales de las empresas norteameri-
canas que operaban en el exterior demuestran altas tasas 
impositivas asociadas con bajos niveles de inversión di-
recta en el exterior (Desai, Fritz Foley y Hines Jr., 2004). 
Los impuestos indirectos aparecen correlacionados nega-
tivamente con los niveles de inversión aproximadamente 
en la misma proporción que el impuesto sobre la renta. 
Las filiales norteamericanas localizadas en países con ta-
sas indirectas 10% más elevadas muestran 7,1% menos 
activos y su nivel de producción es 2,9% menor; por otro 
lado, ante tasas de impuesto de sociedad 10% mayores, 
las filiales tienen 6,6% menos activos y su nivel de pro-
ducción es 1,9% menor. Así, elevadas tasas de impuesto 
sobre la renta están asociadas con bajos niveles de in-
versión directa en el exterior dado que imponen costos 
adicionales de inversión, fomentan que los contribuyen-
tes sustituyan la mano de obra por capital, y afectan los 
rendimientos de los ingresos gravables relocalizados. Por 
su parte, las altas tasas de impuestos indirectos reducen 
la inversión directa en el exterior sólo mediante la im-
posición de costos adicionales, pero la magnitud de su 
impacto es comparable con los impuestos sobre la renta, 
reflejado, en parte, por la imposibilidad de obtener crédi-
to fiscal por el pago de impuestos indirectos (Desai, Fritz 
Foley y Hines Jr., 2004). 

Las características de un sistema tributario se compen-
san y complementan con las de otro, al punto de que las 
empresas multinacionales diseñan sus operaciones en la 
búsqueda de una tasa impositiva equilibrada (Panteghi-
ni y Schjelderup, 2006): un incremento en la inversión 
directa en el exterior y la actividad multinacional son 
impulsados, bien por una reducción en los costos de in-
versión o por un aumento en el retorno esperado de la 
inversión; en cualquiera de los dos casos, el efecto de es-
tos cambios es un incremento en el equilibrio de la tasa 
impositiva.

REV innovar 19(35).indb   85 08/04/2010   11:39:34



86
c

o
n

ta
bi

li
d

a
d

 y
 F

in
a

n
Za

s
IN

N
O

V
A

R
rev. iNNovar. vol. 19, No. 35, septiembre–diciembre de 2009

Ante este escenario, las empresas multinacionales acu-
den a los “paraísos fiscales” como herramienta de pla-
nificación fiscal internacional. La baja o nula fiscalidad 
que ostentan estos territorios representa un factor ali-
ciente para la inversión directa, cuyos efectos se reflejan 
en las decisiones de inversión y localización de las filiales 
de multinacionales en esas jurisdicciones. Las activida-
des de las grandes empresas norteamericanas durante el 
periodo 1982 a 1999, estudiadas por Desai, Fritz Foley 
y Hines Jr. (2006c), particularmente aquellas con mayor 
actividad en el exterior, demuestran una mayor proba-
bilidad de operar en “paraísos fiscales”, lo cual sugiere 
la existencia de economías de escala en el uso de estos 
territorios para la elusión de impuestos. Adicionalmente, 
las matrices multinacionales en industrias que común-
mente enfrentan bajas tasas impositivas en el exterior, 
tecnológicamente intensivas, y pertenecientes a indus-
trias caracterizadas por un gran intercambio entre em-
presas, tienen mayor probabilidad que otras para operar 
en “paraísos fiscales”. La evidencia encontrada por Desai, 
Fritz Foley y Hines Jr. (2006c) es consistente con la per-
cepción de que las multinacionales utilizan filiales en los 
“paraísos” para redistribuir el beneficio gravable de juris-
dicciones de alta tributación hacia las de baja tributación 
mediante transacciones interempresas y la transferencia 
de activos intangibles; esta parte de los hallazgos sugiere 
que las empresas norteamericanas con bajas tasas impo-
sitivas en el exterior se benefician por el uso de “paraísos 
fiscales” para diferir, o por el contrario eludir, el grava-
men por los impuestos norteamericanos de sus ingresos 
en el exterior.

Parte de las evidencias obtenidas por Desai, Fritz Foley 
y Hines Jr. (2006c) está abierta a múltiples interpretacio-
nes. Es posible que las empresas sensibles a la dinámica 
tributaria tengan mayor probabilidad de establecer filia-
les en “paraísos fiscales”, así como de concentrar otras 
de sus operaciones en jurisdicciones de baja tributación, 
no debido a algún tipo de vínculo entre esas actividades, 
sino simplemente porque esos contribuyentes, dadas las 
opciones que se presentan, siempre eligen las jurisdiccio-
nes de más baja tributación. De manera generalizada, los 
“paraísos fiscales” no necesitan proporcionar la misma 
función para todas las matrices. Con el fin de establecer 
cómo una tasa impositiva total en el exterior influye en 
el uso de “paraísos fiscales”, el análisis de los autores dife-
rencia entre los “paraísos” grandes y altamente poblados 
de los pequeños con bajos niveles de empleo y capital. 
Las multinacionales tienen mayor oportunidad de loca-
lizar los beneficios gravables en grandes paraísos, dado 
el tamaño de las economías locales. La evidencia indica 
que estos grandes “paraísos fiscales” proporcionan una 
función distintiva, facilitando la redistribución del ingre-
so de una jurisdicción de alta tributación hacia una de 
baja, así como matrices en industrias con altas tasas im-

positivas promedio en el exterior hacen un mayor uso de 
esos grandes “paraísos”, y la propiedad de una filial en un 
“paraíso fiscal” grande está asociada con la disminución 
en los pagos de impuesto en otro lugar de la misma región 
(Desai, Fritz Foley y Hines Jr., 2006c).

El tamaño de las operaciones de una empresa en el ex-
terior y el uso de “paraísos fiscales” son determinados de 
manera conjunta, lo que permite el análisis del alcance 
para el cual la escala de actividades en países “no paraí-
so” afecta la demanda por operaciones en “paraísos fis-
cales”. Las tasas de crecimiento económico en el exterior 
permiten predecir las diferencias entre los niveles de in-
versión en el exterior de las empresas norteamericanas 
y la inversión inicial. La evidencia muestra que las em-
presas norteamericanas tienen mayor probabilidad de es-
tablecer nuevas operaciones en “paraísos fiscales” si sus 
inversiones en países “no paraíso” crecen rápidamente.

Por otra parte, la localización de las operaciones en “pa-
raísos fiscales” responde en parte a la expansión de las 
actividades de las empresas multinacionales cerca de 
los países con alta tributación (Desai, Fritz Foley y Hi-
nes Jr., 2006a). La proximidad entre países “no paraíso” 
y los “paraísos fiscales” permite a las compañías separar 
los procesos productivos e incrementar la posibilidad de 
la elusión de impuestos mediante precios de transferen-
cia. De ahí que el uso prudente de las filiales en “paraí-
sos fiscales” permite a los inversores en el exterior evitar 
algunas cargas tributarias impuestas por las autoridades 
domésticas y en el exterior sobre la renta ganada en paí-
ses de alta tributación. 

La inversión directa en el exterior por parte de las em-
presas multinacionales supone un proceso de toma de 
decisiones que se inserta en la llamada planificación fis-
cal internacional. Cuando una empresa decide la inter-
nacionalización de sus operaciones pretende la búsqueda 
de mercados, el aprovisionamiento de recursos naturales 
o creados, o la racionalización/búsqueda de la eficiencia 
(Durán Herrera, 1996). Sea cual sea la razón que impul-
se ese proceso, es evidente el impacto de los impuestos 
directos e indirectos, así como de los convenios de doble 
tributación, sobre las decisiones de inversión, financia-
miento y operacionales.

El papel de los “paraísos fiscales” en estas decisiones va 
más allá de los beneficios que supone la baja o nula tri-
butación que les caracteriza, pues el nivel de desarrollo 
económico de estos territorios es determinante en la lo-
calización de las filiales ante la preferencia de la matriz 
por “paraísos” con economías más desarrolladas. Otro 
elemento por considerar viene dado por la cercanía a 
mercados que, por sus características políticas y económi-
cas, no ofrecen las condiciones adecuadas para operar.
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Las características propias de los “paraísos fiscales” son 
determinantes en la toma de decisiones de inversión. 
Así, la protección y el crecimiento del capital se logran 
mediante la diversificación del conjunto de inversiones, 
lo cual disminuye y atenúa los riesgos. Abarcando la 
mayor cantidad de países y monedas, y reduciendo la 
carga tributaria al máximo, se intenta maximizar el be-
neficio financiero. Ello alienta la inversión directa en el 
exterior hacia los “paraísos fiscales”. Con base en lo ex-
puesto se plantea que la presencia de las empresas mul-
tinacionales europeas en jurisdicciones consideradas 
“paraísos fiscales” es un factor determinante del retorno 
sobre la inversión de los accionistas obtenido por esas 
empresas.

4. La rentabilidad de las empresas multinacionales europeas

Del enfoque metodológico
El estudio de la rentabilidad de las empresas multinacio-
nales europeas presentes en “paraísos fiscales” se realiza 
con base en información financiera relativa a los ingre-
sos, las utilidades y el capital accionario de cada una de 
ellas para el periodo 2000-2006, publicada por la Revista 
Fortune (2001-2007). Esto supone la obtención y el aná-
lisis de datos provenientes de materiales impresos u otro 
tipo de documentos propios de la investigación documen-
tal (Arias, 1997; Bernal, 2000; Finol y Nava, 1996; Ra-
mírez, 1998; Universidad Nacional Abierta, 1990), todo 
ello con el fin de establecer relaciones, diferencias, etapas 
y estado actual del objeto de estudio (Bernal, 2000).

Ahora bien, el valorar si operar en esas jurisdicciones 
supone o no una mayor rentabilidad de la inversión de 
los accionistas (rentabilidad financiera o ROE) es pro-
pio de la investigación correlacional; de esta manera se 
determina el nivel de profundidad del estudio pues se 

pretende mostrar o examinar la relación entre variables 
(Salkind, 1999; Hernández, Fernández y Baptista, 1998; 
Bernal, 2000).

Descripción de la muestra
La contrastación de la hipótesis expuesta se hace con 
base en una muestra de empresas extraída de la lista pu-
blicada por la Revista Fortune (2007) de las 500 empresas 
más grandes del mundo del año 2006, a partir de infor-
mación financiera publicada por las compañías y toman-
do como criterio de clasificación el beneficio obtenido. 
Del grupo anterior se extrae la lista de las 50 primeras 
empresas europeas del 2006, a partir de la cual es posi-
ble identificar una muestra de 24 multinacionales, una 
vez excluidas las empresas del sector financiero y de se-
guros, así como la Royal Dutch Shell2, France Télécom3 
y Mittal Steel4. Las empresas son reagrupadas tomando 
como criterio su presencia o no en los “paraísos fiscales” 
identificados por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) como territorios 
de baja o nula fiscalidad (OCDE, 2003 y 2004). En el 
grupo de empresas aparecen representados ocho países 
europeos dedicados a once sectores industriales distin-
tos5 (tabla 1). Se dispone de información para el periodo 
2000-2006.

Tomando como referencia el origen del capital (tabla 
2), el primer lugar lo ocupa Alemania, con diez empre-

2  La fusión entre Royal Dutch Petroleum y Shell Transport & Tra-
ding Co tuvo lugar en julio de 2005.

3 Los capitales propios de la empresa arrojan saldos negativos.
4 Desde el 25 de junio de 2006, Mittal Steel se encuentra en proceso 

de fusión con Arcelor para crear ArcelorMittal Company. 
5  Los grupos industriales utilizados por Fortune (2001-2007) para la 

clasificación de las empresas están basados en las categorías esta-
blecidas por la U.S. Office of Management and Budget.

TABLA 1. Composición de la muestra por sector industrial y país

Sector industrial
País

Total
Alemania Francia Gran Bretaña Italia España Noruega Rusia Suiza

Automoción 3 1  1     5

Refinación petrolera  1 1 1 1 1   5

Distrib. de alimentos 1 1 1     3

Telecomunicaciones 1 1  1    3

Energía 1      1  2

Electrónica 1        1

Correo y paquetería 1        1

Equipos industriales 1        1

Químicos 1        1

Productos alimenticios        1 1

Servicios  1       1

Total 10 4 3 2 2 1 1 1 24

Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2007, julio 23). The World´s Largest Corporations, 2007 Global 500, 156(2), edición europea.
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sas (42%); seguida por Francia, con cuatro (17%); Gran 
Bretaña, tres (13%); España, dos (8%); Italia, dos (8%); 
Suiza, una (4%); Rusia, una (4%) y Noruega, una (4%). 
Del total, un 58% (14 empresas) mantiene operaciones 
en “paraísos fiscales”: cinco alemanas (36%), tres france-
sas (21%), dos inglesas (14%), dos españolas (14%), una 
italiana (7%) y una suiza (7%).

Las operaciones de las empresas de la muestra correspon-
den a 11 sectores industriales (ver tablas 1 y 3): auto-
moción y componentes (21%; cinco compañías: tres 
alemanas, una francesa y una italiana), refinado de pe-
tróleo (21%; cinco compañías: una inglesa, una francesa, 
una italiana, una noruega y una española), telecomuni-
caciones (13%; tres compañías: una alemana, una espa-
ñola y una inglesa), distribución de alimentos (13%; tres 
compañías: una francesa, una inglesa y una alemana), 
energía (8%; dos compañías: una rusa y una alemana), 
correo y paquetería (4%, una alemana), electrónica (4%; 
una alemana), equipos industriales (4%, una alemana), 

productos alimenticios (4%, una suiza), químicos (4%, 
una alemana) y servicios (4%, una francesa).

Un 58% del total tiene al menos una filial operando en 
“paraísos fiscales”; son empresas dedicadas a actividades 
del sector automoción y componentes (21%), refinación 
petrolera (21%), telecomunicaciones (14%), distribución 
de alimentos (7%), correo y paquetería (7%), electrónica 
(7%), equipos industriales (7%), productos alimenticios 
(7%) y químicos (7%).

Según el volumen de ingresos6, ocupan las primeras diez 
posiciones en el año 2006: BP (Gran Bretaña, refinado 
de petróleo, 274.316,00), DaimlerChrysler (Alemania, 
automoción y componentes, 190.191,40), Total (Francia, 
refinado de petróleo, 168.356,70), Volkswagen (Alema-
nia, automoción y componentes, 132.323,10), ENI (Italia, 

6  Expresados en millones de dólares.

TABLA 2. Composición de la muestra por país y tipo de jurisdicción

País
Total “Paraísos fiscales” “No paraíso”

Nº de empresas % Nº de empresas % Nº de empresas %

Alemania 10 42 5 36 5 50

Francia 4 17 3 21 1 10

Gran Bretaña 3 13 2 14 1 10

España 2 8 2 14 0 0

Italia 2 8 1 7 1 10

Suiza 1 4 1 7 0 0

Rusia 1 4 0 0 1 10

Noruega 1 4 0 0 1 10

Total 24 100 14 58 10 42

Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2007, July 23). The World´s Largest Corporations, 2007 Global 500, 156(2), edición europea.

TABLA 3. Composición de la muestra por sector industrial y tipo de jurisdicción

Sector industrial
Total “Paraísos fiscales” “No paraíso”

Nº de empresas % Nº de empresas % Nº de empresas %

Automoción y componentes (5) 5 21 3 21 2 20

Refinación petrolera (5) 5 21 3 21 2 20

Telecomunicaciones (3) 3 13 2 14 1 10

Distribución de alimentos (3) 3 13 1 7 2 20

Energía (2) 2 8 0 0 2 20

Correo y paquetería (1) 1 4 1 7 0 0

Electrónica (1) 1 4 1 7 0 0

Equipos industriales (1) 1 4 1 7 0 0

Productos alimenticios (1) 1 4 1 7 0 0

Químicos (1) 1 4 1 7 0 0

Servicios (1) 1 4 0 0 1 10

Total (24) 24 100 14 58 10 42

La cifra entre paréntesis indica el número de empresas multinacionales por país.
Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2007, julio 23). The World´s Largest Corporations, 2007 Global 500, 156(2), edición europea.
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refinado de petróleo, 109.014,20), Siemens (Alemania, 
electrónica, 107.341,70), Carrefour (Francia, distribu-
ción de alimentos, 99.014,70), Gazprom (Rusia, energía, 
81.115,00), E.ON (Alemania, energía, 80.994,00), y Tes-
co (Gran Bretaña, distribución de alimentos, 79.978,80). 
En las últimas diez posiciones aparecen tres empresas ale-
manas, dos francesas, dos españolas, una noruega, una 
italiana y una inglesa.

Atendiendo al origen del capital (tabla 4), el mayor volu-
men de ingresos en el año 2006 lo obtiene Alemania (41%, 
927.863,00), seguida de Gran Bretaña (18%, 414.106,10), 
Francia (18%, 412.316,20), Italia (8%, 174.045,30), Es-
paña (6% 127.293,20), Rusia (4%, 81.115,00), Suiza (3%, 
79.872,10), y Noruega (3%, 66.280,30). A excepción de 
Rusia y Noruega, al menos una compañía de los países re-
presentados en la muestra opera en una jurisdicción con-
siderada “paraíso fiscal”. Para el año 2006, estas empresas 

obtienen un 61% del total de ingresos de la muestra; esto 
es, 1.387.801,60 millones de dólares; ocupa la primera 
posición Alemania (32%, 443.100,80), seguida de Fran-
cia (24%, 338.377,10), Gran Bretaña (24%, 334.127,30), 
España (9%, 127.293,20), Suiza (6%, 79.872,10) e Italia 
(9%, 65.031,10).

Los ingresos promedio de las multinacionales europeas 
alcanzan los 1.701.814,57 millones de dólares para el pe-
riodo 2000-2006 (tabla 5). Con unos ingresos promedio 
de 1.062.620,54 millones de dólares, destacan aquellas 
empresas con operaciones en “paraísos fiscales”, para así 
ubicarse por encima del grupo de multinacionales pre-
sentes sólo en países “no paraíso”; estas últimas obtuvie-
ron 639.194,03 millones de dólares en el mismo periodo. 
Este comportamiento se mantiene durante todo el perio-
do tal como se observa en el gráfico 1: prevalece el in-
greso promedio de las empresas que operan en “paraísos” 

TABLA 4. Composición de la muestra por volumen de ingresos, país y tipo de jurisdicción - Año 2006

País
Total “Paraísos fiscales” “No paraíso”

Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ %

Alemania (10) 927.863,00 41 443.100,80 32 484.762,20 54

Gran Bretaña (3) 414.106,10 18 334.127,30 24 79.978,80 9

Francia (4) 412.316,20 18 338.377,10 24 73.939,10 8

Italia (2) 174.045,30 8 65.031,10 5 109.014,20 12

España (2) 127.293,20 6 127.293,20 9 0,00 0

Rusia (1) 81.115,00 4 0,00 0 81.115,00 9

Suiza (1) 79.872,10 3 79.872,10 6 0,00 0

Noruega (1) 66.280,30 3 0,00 0 66.280,30 7

Total (24) 2.282.891,20 100 1.387.801,60 61 895.089,60 39

La cifra entre paréntesis indica el número de empresas multinacionales por país.
Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2007, julio 23). The World´s Largest Corporations, 2007 Global 500, 156(2), edición europea.
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GRÁFICO 1. Evolución de los ingresos, periodo 2000-2006 expresado en millones de dólares

Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2001-2007). The World´s Largest Corporations, Global 500, edición europea.
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por encima de las multinacionales presentes sólo en paí-
ses “no paraíso”. El mayor volumen de ingresos promedio 
durante el periodo, 222.935,29 millones de dólares, co-
rresponde a BP (Gran Bretaña, refinación petrolera), en 
contraposición a Gazprom (Rusia, energía), con ingresos 
de 35.992,07 millones de dólares, el promedio más bajo 
del periodo 2000-2006.

El retorno de la inversión de los accionistas
La supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de una 
empresa dependen de la generación de beneficios sufi-
cientes para la remuneración de los capitales propios y 
del cumplimiento de las obligaciones con clientes, pro-
veedores, acreedores, empleados y demás partícipes 
empresariales (Pérez-Carballo, 2002; Pérez-Carballo, 
Pérez-Carballo y Vela Sastre, 1996). Una mejor evalua-
ción del beneficio obtenido se logra mediante índices de 
rentabilidad; ellos miden la capacidad de una empresa 
para generar beneficios con respecto a un nivel dado de 
ingresos (rendimiento neto o RN), de activos (rentabili-
dad económica o ROA), o la inversión de los accionistas 
(rentabilidad financiera o ROE).

El rendimiento neto (RN) es una medida de la renta-
bilidad de una empresa después de considerar todos los 
gastos e impuesto de sociedades; expresa el beneficio 
neto que recibe una empresa por cada unidad monetaria 
vendida (Pérez-Carballo, Pérez-Carballo, y Vela Sastre, 
1996; Woelfel, 1993). Por su parte, la rentabilidad eco-
nómica (ROA) determina la eficiencia global en cuanto 
a la generación de beneficios de los activos disponibles, 
de manera que mide el poder productivo del capital in-
vertido con independencia del tipo de financiación utili-
zada (Van Horne y Wachowicz, Jr., 2002; Suárez Suárez, 
1992). Finalmente, la rentabilidad financiera (ROE) 
mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus ac-
cionistas, bien sea mediante el pago de un dividendo en 
efectivo o la retención de beneficios con el consiguiente 
incremento del valor de su patrimonio (Pérez-Carballo, 
1990). A efectos de esta investigación se analizará el ren-

dimiento de las empresas multinacionales mediante el 
último indicador; su importancia obedece a que (Pérez-
Carballo, 1990): a) contribuye a explicar la capacidad de 
crecimiento de la empresa, b) la satisfacción de las ex-
pectativas de rentabilidad de los accionistas determina 
el apoyo a la gestión realizada, y c) permite al accionis-
ta comparar rendimientos de inversiones alternativas al 
añadir factores de corrección derivados de los elementos 
de riesgo y liquidez.

El retorno de la inversión de los accionistas (ROE) de las 
empresas de la muestra para el año 2006 es elevado, lle-
gando a alcanzar hasta un 35% en el caso de Telefónica 
(España, telecomunicaciones), le sigue Statoil (Noruega, 
refinación petrolera) con un 32%; Total (Francia, refina-
ción petrolera), 28%; BP (Gran Bretaña, refinación pe-
trolera), 26%; Électricité de France (Francia, servicios), 
23%; Carrefour (Francia, distribución de alimentos), 
23%; ENI (Italia, refinado de petróleo), 22%; Thys-
senKrupp (Alemania, equipos industriales), 19%; Nestlé 
(Suiza, productos alimenticios), 18%; y Metro (Alema-
nia, distribución de alimentos), 17%.

En el año 2006 la tasa de rentabilidad financiera (ROE) 
más elevada, según el origen del capital (tabla 6), la 
obtiene Noruega (32,25%), España (25,79%), Francia 
(18,65%), Suiza (17,56%), Italia (16,65%), Rusia (13,34%), 
Alemania (12,88%) y Gran Bretaña (11,80%). Los cin-
co sectores con mayor tasa de rentabilidad (tabla 7) son 
los dedicados a refinado de petróleo (25,11%), servicios 
(22,88%), distribución de alimentos (19,07%), equipos 
industriales (18,73%) y productos alimenticios (17,56%). 
La lista continúa con químicos (16,95%), correo y pa-
quetería (16,25%), energía (11,74%), telecomunicaciones 
(11,06%), electrónica (10,04%), y finalmente automoción 
y componentes (9,01%). Aun cuando para el año 2006 
la rentabilidad de las empresas con operaciones sólo en 
países “no paraíso” (16,53%) supera a la obtenida por las 
multinacionales presentes en “paraísos fiscales” (15,83%), 
esta diferencia no es estadísticamente significativa.

TABLA 6. Rentabilidad financiera (ROE) por país y tipo de jurisdicción Año 
2006 - expresada en %

País Total
Tipo de jurisdicción

“Paraísos fiscales” “No paraíso”
Noruega (1) 32,25 - 32,25

España (2) 25,79 25,79 -

Francia (4) 18,65 17,25 22,88

Suiza (1) 17,56 17,56 -

Italia (2) 16,65 10,82 22,47

Rusia (1) 13,34 - 13,34

Alemania (10) 12,88 14,34 11,42

Gran Bretaña (3) 11,80 9,10 17,22

Total (24) 16,12 15,83 16,53
La cifra entre paréntesis indica el número de empresas multinacionales por país.
Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2007, julio 23). The World´s Largest Corpo-
rations, 2007 Global 500, 156(2), edición europea.

TABLA 5. Evolución de los ingresos periodo 2000-2006 expresado en 
millones de dólares

Año Total
Tipo de jurisdicción

“Paraísos fiscales” “No paraíso”

2000 1.283.013,70 801.082,40 481.931,30

2001 1.316.463,60 829.614,70 486.848,90

2002 1.382.238,20 873.894,30 508.343,90

2003 1.644.877,50 1.044.236,90 600.640,60

2004 1.932.693,70 1.227.480,60 705.213,10

2005 2.070.524,10 1.274.233,30 796.290,80

2006 2.282.891,20 1.387.801,60 895.089,60

Promedio 1.701.814,57 1.062.620,54 639.194,03

Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2001-2007). The World´s Largest Corpora-
tions, Global 500, edición europea.
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TABLA 7. Rentabilidad financiera (ROE) por sector industrial y tipo de ju-
risdicción. Año 2006 - expresada en %

Sector industrial Total
Tipo de jurisdicción

“Paraísos 
fiscales” “No paraíso”

Refinación petrolera (5) 25,11 23,61 27,36

Servicios (1) 22,88 - 22,88

Distribución de alimentos (3) 19,07 22,75 17,23

Equipos industriales (1) 18,73 18,73 -

Productos alimenticios (1) 17,56 17,56 -

Químicos (1) 16,95 16,95 -

Correo y paquetería (1) 16,25 16,25 -

Energía (2) 11,74 - 11,74

Telecomunicaciones (3) 11,06 13,36 6,47

Electrónica (1) 10,04 10,04 -

Automoción y componentes (5) 9,01 7,26 11,63

Total (24) 16,12 15,83 16,53

La cifra entre paréntesis indica el número de empresas multinacionales por país.
Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2007, julio 23). The World´s Largest Corpo-
rations, 2007 Global 500, 156(2), edición europea.

Los beneficios obtenidos por las multinacionales per-
miten un retorno sobre la inversión de los accionistas 
(ROE) del 12,11% para el periodo 2000-2006 (ver tabla 
8 y gráfico 2). La rentabilidad alcanzada por las empre-
sas con operaciones sólo en países “no paraíso” (12,77%) 
supera al promedio de la muestra así como al 11,63% 
obtenido por las multinacionales presentes en “paraísos 
fiscales”, diferencia estadísticamente no significativa. 
Durante todo el periodo, el retorno anual de la inver-
sión de los accionistas de las empresas presentes sólo en 
países “no paraíso” fue superior al de las multinacionales 
con operaciones en “paraísos fiscales”; esta situación se 
invierte únicamente en el año 2001, cuando este último 
grupo supera por una mínima diferencia a las empresas 
con presencia sólo en países “no paraíso”. Aunque duran-
te la primera mitad del periodo estudiado, ambos grupos 
obtienen un retorno de la inversión (ROE) bastante cer-
cano, a partir del año 2003 se observan diferencias por 
considerar en la rentabilidad obtenida. Particularmente 
en el 2004, las multinacionales presentes sólo en países 
“no paraíso” muestran una mejor posición al alcanzar 
una rentabilidad financiera (ROE) del 13,77% en com-
paración con el 10,12% obtenido por las empresas con 
operaciones en “paraísos fiscales”. Sin embargo, estas di-
ferencias no son estadísticamente significativas.

Atendiendo al origen del capital (tabla 9), el mayor ni-
vel de rentabilidad del periodo 2000-2006 lo obtiene 
Noruega (27,53%), seguido por Suiza (17,57%), Francia 
(15,91%), España (13,29%), Alemania (11,09%), Ru-
sia (10,25%), Gran Bretaña (7,33%) e Italia (6,04%). 
Las empresas más rentables presentes en “paraísos” son 
las francesas (17,91%), en contraposición a las italianas 
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TABLA 8. Evolución de la rentabilidad financiera (ROE), 
periodo 2000-2006 - expresada en %

Año Total
Tipo de jurisdicción

“Paraísos fiscales” “No paraíso”

2000 15,21 15,03 15,47

2001 12,67 12,80 12,49

2002 3,82 3,65 4,06

2003 9,46 8,59 10,67

2004 11,64 10,12 13,77

2005 15,83 15,42 16,40

2006 16,12 15,83 16,53

Promedio 12,11 11,63 12,77

Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2001-2007). The World´s Largest Corpora-
tions, Global 500, edición europea.

GRÁFICO 2. Evolución de la rentabilidad financiera (ROE), periodo 2000-2006 
- expresada en %

Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2001-2007). The World´s Largest Corporations, 
Global 500, edición europea.

TABLA 9. Rentabilidad financiera (ROE) por país y tipo de jurisdicción, 
periodo 2000-2006 - expresada en %

País Total
Tipo de jurisdicción

“Paraísos fiscales” “No paraíso”

Noruega (1) 27,53 - 27,53

Suiza (1) 17,57 17,57 -

Francia (4) 15,91 17,91 9,92

España (2) 13,29 13,29 -

Alemania (10) 11,09 13,67 8,51

Rusia (1) 10,25 - 10,25

Gran Bretaña (3) 7,33 3,46 15,07

Italia (2) 6,04 -10,27 22,35

Total (24) 12,11 11,63 12,77

La cifra entre paréntesis indica el número de empresas multinacionales por país.
Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2001-2007). The World´s Largest Corpora-
tions, Global 500, edición europea.

que muestran una rentabilidad negativa (-10,27%). Con 
un retorno de la inversión de los accionistas (ROE) del 
27,53%, destacan las multinacionales noruegas con ope-
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raciones sólo en países “no paraíso”; el nivel más bajo de 
este grupo de empresas corresponde a las alemanas con 
un 8,51%.

TABLA 10. Rentabilidad financiera (ROE) por sector industrial y tipo de 
jurisdicción, periodo 2000-2006 - expresada en %

Sector Industrial Total
Tipo de jurisdicción

“Paraísos 
fiscales” “No paraíso”

Correo y paquetería (1) 22,31 22,31 -

Refinación petrolera (5) 21,17 18,65 24,94

Productos alimenticios (1) 17,57 17,57 -

Distribución de alimentos (3) 15,34 18,99 13,51

Químicos (1) 14,76 14,76 -

Electrónica (1) 13,38 13,38 -

Energía (2) 11,14 - 11,14

Servicios (1) 9,92 - 9,92

Equipos industriales (1) 9,17 9,17 -

Automoción y componentes (5) 6,26 3,02 11,12

Telecomunicaciones (3) -0,66 0,83 -3,64

Total (24) 12,11 11,63 12,77

La cifra entre paréntesis indica el número de empresas multinacionales por país.
Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2001-2007). The World´s Largest Corpora-
tions, Global 500, edición europea.

Para el periodo 2000-2006, el sector industrial más ren-
table de la muestra, y de las multinacionales presentes en 
“paraísos fiscales”, es correo y paquetería con una tasa 
del 22,31%, seguido de refinación petrolera (21,17%) (ta-
bla 10). Las empresas de este sector, refinación petrolera, 
tienen la mayor tasa de rentabilidad en el grupo de mul-
tinacionales con operaciones sólo en países “no paraíso”, 
24,94%. Las pérdidas obtenidas por el sector de teleco-
municaciones se reflejan en una tasa del -0,66% para 
toda la muestra y -3,64% para las multinacionales con 
operaciones sólo en países “no paraíso”.

Internacionalización de los mercados
Los motivos de la internacionalización de las multina-
cionales presentes en la muestra, y de las empresas en 
general, responden a (Durán, 1996): razones estratégicas 
(supervivencia y expansión), interrelaciones con otras 
empresas, o por el apoyo o fomento institucional y políti-
co a nivel nacional y supranacional y de organismos in-
ternacionales. Con relación a esta última, Verger (2003) 
hace referencia a las ayudas, ventajas fiscales y otras faci-
lidades ofrecidas por los gobiernos de los países receptores 
de la inversión. En el caso de la supervivencia y expan-
sión, Durán (1996) considera que la internacionalización 
de una empresa se dirige hacia la búsqueda de mercados 
(sustitución de importaciones, desplazamiento de la pro-
ducción doméstica, nuevos productos, y mercados locales 

y adyacentes), el aprovisionamiento de recursos naturales 
(materia prima, mano de obra poco calificada, situación 
geográfica) o creados (tecnologías, capacidades organiza-
tivas, infraestructuras), o la racionalización/búsqueda de 
la eficiencia (desinversión de algunos países, inversión en 
otros países y obtención de economías de especialización 
y de alcance).

Por su parte, Verger (2003) concibe la transnacionaliza-
ción de las empresas como un mecanismo ofensivo que 
les permite la expansión y el crecimiento de toda socie-
dad que pretenda ser competitiva, y como mecanismo 
defensivo al que recurren ante la necesidad y obligación 
de crecer para evitar la quiebra o absorción por parte de 
otra en un mercado altamente competitivo. De esta ma-
nera el autor concede a la competitividad un papel im-
portante en los procesos de transnacionalización a los 
cuales se someten las empresas, y resume razones como: 
a) la búsqueda de nuevos mercados ante la saturación o 
recesión del mercado actual o el abastecimiento única-
mente a través de exportaciones, b) el acceso a materias 
primas y mano de obra a bajo coste de menor conflicti-
vidad y con débil regularización laboral, c) escasa regu-
larización medioambiental, d) ventajas ofrecidas por los 
países receptores de la inversión, y e) la necesidad de la 
división del trabajo y la especialización propias del mode-
lo productivo vigente.

Con independencia de las razones de la internacionali-
zación de los mercados, lo anterior permite suponer que 
una mayor presencia mundial repercute positivamente en 
los beneficios de una empresa, de manera que es de es-
perar un mayor nivel de rentabilidad financiera (ROE) 
cuanto mayor sea el número de países en los que una 
empresa mantiene operaciones (nivel de expansión). Al 
mismo tiempo, ante el trato fiscal ventajoso ofrecido por 
los territorios considerados “paraísos fiscales”, se espera 
una mayor rentabilidad de parte de las multinacionales 
presentes en estas jurisdicciones.

Para el año 2006, las multinacionales europeas de la 
muestra operaban en un total de 178 países (ver tabla 11 
y gráfico 3), la mayor parte de ellas localizada en Améri-
ca (45 países, 25%), seguida de Europa (43 países, 24%), 
Asia (42 países, 24%), África (41 países, 23%) y Ocea-
nía (7 países, 4%). Con relación a su presencia en juris-
dicciones consideradas “paraísos fiscales”, se tiene que 
operan en un total de 22 de esos territorios prefiriendo: 
Panamá (7 empresas), Chipre (6), Malta (5), Bahrein 
(4), Mauricio (4), Bermuda (3), Belice (2), Grenada (2), 
Islas Caimán (2), Tórtola (2) y Liberia (2). Adicional-
mente tienen presencia en Anguila, Antigua, Bahamas, 
Dominica, Monserrat, San Cristóbal, Santa Lucía, San 
Vicente, Islas Turcas y Caicos, Gibraltar y Liechtens-
tein. De un total de 22 territorios considerados “pa-
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raísos fiscales” en los que operan las multinacionales, 
prevalecen las jurisdicciones del continente americano 
(15 “paraísos fiscales”).

Definidas por el nivel de expansión, los primeros seis 
puestos del año 2006 lo ocupan (tabla 12): Deutsche Post 
(Alemania, correo y paquetería) con operaciones en 146 
países; le sigue Nestlé (Suiza, productos alimenticios), 
108; Fiat (Italia, automoción y componentes), 107; Sie-
mens (Alemania, electrónica), 94, y BASF (Alemania; 
químicos), 90. Aunque estas empresas tienen el mayor 
nivel de expansión de la muestra, no ocupan los prime-
ros lugares en términos de rentabilidad financiera (ROE) 
(tabla 13); si bien Deutsche Post (Alemania, correo y pa-

quetería) tiene el mayor nivel de expansión (146 países), 
no aparece entre las cinco empresas más rentables del 
año 2006. El primer lugar lo ocupa una empresa del sec-
tor telecomunicaciones (Telefónica, España), mientras 
que las tres siguientes posiciones las ocupan empresas 
del sector refinación petrolera; el cuarto y quinto lugar 
corresponden a una empresa de servicios y a una distri-
buidora de alimentos, respectivamente. Tres de las cinco 
empresas más rentables del año 2006 mantienen opera-

GRÁFICO 3. Localización de las empresas multinacionales europeas por continente y tipo de jurisdicción - año 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de las páginas web de las 24 empresas de la muestra.
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TABLA 11. Localización de las empresas multinacionales europeas por 
continente y tipo de jurisdicción - año 2006

Continente Total
Tipo de jurisdicción

“Paraíso fiscal” “No paraíso”

América
45 

(25%)
15 30

Europa
43 

(24%)
3 40

Asia
42 

(24%)
2 40

África
41 

(23%)
2 39

Oceanía
7 

(4%)
0 7

Total 178 
(100%)

22 
(12%)

156 
(88%)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de las páginas web de las 
24 empresas de la muestra.
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ciones en territorios considerados “paraíso fiscal” (tabla 
13), aunque todas las empresas de mayor nivel de expan-
sión están presentes en estas jurisdicciones (tabla 12).

5. ¿Es rentable operar en “paraísos fiscales”?
A fin de comprobar si la presencia de las empresas mul-
tinacionales europeas en jurisdicciones consideradas 
“paraísos fiscales” es un factor determinante del retorno 
sobre la inversión de los accionistas obtenido por estas, se 
desarrolló un modelo que relaciona la rentabilidad finan-
ciera (ROE) de las multinacionales, no sólo con el hecho 
de operar o no en jurisdicciones de régimen fiscal prefe-
rente, sino también con otros factores que podrían actuar 
como determinantes de su variabilidad. Así, el modelo 
por estimar es el siguiente:

i = 1, 2, ..., n países
t = 1, 2, ..., t años

j = 1, 2, …, j industrias

  (1)
en donde: 

ROEit:  rentabilidad financiera de la empresa i para el 
año t

Ingresosit:  ingresos de la empresa i para el año t (en 
millones de dólares)

Activosit:  activos de la empresa i para el año t (en 
millones de dólares)

Expansióni:  número de países en los que opera la empresa 
i para el año 2006

Tamañoit:  número de empleados de la empresa i para el 
año t 

Industriaij:  variable ficticia que toma el valor de 1 cuan-
do la actividad principal de la empresa i per-
tenece al sector j

Paraíso Fiscali: variable ficticia que toma el valor de 1 
cuando la empresa i opera en al menos un 
territorio considerado “paraíso fiscal” por la 
OCDE para el año 2006

Para tratar la heterogeneidad no observada, el análisis 
empírico usa datos y metodología de panel7. El modelo 
es estimado bajo el enfoque de efectos aleatorios, pues 
este da pie a inferencias incondicionales o marginales de 
todos los efectos con respecto a la población (Hsiao y 
Ligthwood, 1994). A tal efecto, se construyó un panel de 
las 24 empresas multinacionales extraídas de la lista pu-
blicada por la Revista Fortune (2007) de las 500 empre-
sas más grandes del mundo del año 2006. Se dispone de 
observaciones para los años 2000 a 2006 de un conjunto 
de variables financieras y no financieras sobre la muestra 
de empresas. 

7  El uso de datos de panel permite (Hsiao y Ligthwood, 1994): me-
jorar la precisión de las estimaciones de los parámetros, reducir el 
problema de multicolinealidad, simplificar la inferencia estadística, 
ofrecer posibilidades para reducir el sesgo de la estimación, permitir 
la especificación de hipótesis de comportamiento más complicadas, 
y obtener una predicción más precisa de los resultados individuales.

TABLA 12. Empresas multinacionales europeas de mayor nivel de expansión - año 2006

Empresa País Sector industrial Nivel de expansión ROE Opera en “paraísos fiscales”

Deutsche Post Alemania Correo y paquetería 146 16% Sí

Nestlé Suiza Productos alimenticios 108 18% Sí

Fiat Italia Automoción y componentes 107 11% Sí

Siemens Alemania Electrónica 94 10% Sí

BASF Alemania Químicos 90 17% Sí

ThyssenKrupp Alemania Equipos industriales 80 19% Sí

Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2007, julio 23). The World´s Largest Corporations, 2007 Global 500, 156(2), edición europea.

TABLA 13. Empresas multinacionales europeas más rentables - año 2006

Empresa País Sector industrial ROE Nivel de expansión Opera en “paraísos fiscales”

Telefónica España Telecomunicaciones 35% 50 Sí

Statoil Noruega Refinación petrolera 32% 32 No

Total Francia Refinación petrolera 28% 37 Sí

BP Gran Bretaña Refinación petrolera 26% 65 Sí

Électricité de France Francia Servicios 23% 29 No

Carrefour Francia Distrib. de alimentos 23% 31 Sí

Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2007, julio 23). The World´s Largest Corporations, 2007 Global 500, 156(2), edición europea.

 

∑





J

1j
iti6ij5it4

i3it2it1iit

  calParaíso Fis   Industria   Tamaño                     

 Expansión   Activos   Ingresos    ROE

εβββ

βββα

REV innovar 19(35).indb   94 08/04/2010   11:39:41



j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

95
c

o
n

ta
bi

li
d

a
d

 y
 F

in
a

n
Za

s
IN

N
O

V
A

R

La estimación del modelo especificado en la ecuación (1) 
arroja resultados significativos para las variables Ingresos, 
Activos e Industria, cuando la empresa tiene como acti-
vidad principal el sector Automoción y componentes y 
telecomunicaciones:

i = 1, …, 24
t = 2000, …, 2006 

TN = 168
R2 = 0,2497

  (2)

El coeficiente estimado de la variable Automoción es sig-
nificativo al 1%, Ingresos y Telecomunic al 2%, mientras 
que Activos es significativo al 15%; la variable Paraíso fis-
cal no es significativa. Con estos resultados se puede in-
ferir que un incremento en el volumen de ingresos de las 
multinacionales conlleva a un aumento en el retorno de 
la inversión de los accionistas. La relación inversa entre 
el rendimiento del capital y los activos se explica en tér-
minos de que beneficios superiores para los propietarios 
de la empresa podrían obtenerse a partir de un menor 
volumen de activos. El hecho de disponer de una filial en 
un territorio de baja o nula fiscalidad parece no tener un 
impacto significativo sobre el retorno de la inversión de 
los acciones. El modelo explica el 24,97% de la variación 
de la rentabilidad del capital de los accionistas (ROE).

Conclusiones
Este trabajo tiene como objetivo estudiar la rentabilidad 
del capital de los accionistas (ROE) de las empresas mul-
tinacionales europeas presentes en “paraísos fiscales”, te-
rritorios caracterizados por su baja o nula tributación, 
tratamiento fiscal ventajoso atractivo para la inversión 
extranjera. En concreto, se pretende valorar si se produ-
ce o no un mayor nivel de rentabilidad financiera (ROE) 
en las multinacionales europeas presentes en “paraísos 
fiscales” con relación a las empresas con operaciones sólo 
en países “no paraíso”. El ámbito de estudio se centra en 
datos para el periodo 2000-2006 de 24 empresas identi-
ficadas a partir de la lista de las 50 primeras empresas 
europeas del año 2006 publicada por la Revista Fortune 
(2007), tomando en cuenta su presencia o no en “paraí-
sos fiscales”, jurisdicciones consideradas como tales por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE).

Si bien los ingresos promedio para el periodo 2000-2006 
obtenidos por las multinacionales con operaciones en 
“paraísos fiscales” las colocan en una mejor posición, 

el promedio de la rentabilidad financiera (ROE) de las 
empresas presentes sólo en países “no paraíso” no es sig-
nificativamente distinto; con relación a esta última, el 
retorno de la inversión obtenido por los grupos de la 
muestra no evidencian resultados estadísticamente sig-
nificativos. En el año 2006, el 61% de los ingresos ob-
tenidos por las empresas de la muestra corresponden a 
multinacionales con operaciones en “paraísos fiscales”; 
un 32% de los 1.387.801,60 millones de dólares alcan-
zados por este grupo corresponde a empresas alemanas 
(cinco empresas, 443.100,80 millones de dólares), acom-
pañadas de multinacionales francesas (tres empresas, 
338.377,10 millones de dólares; 24%) e inglesas (dos em-
presas, 334.127,30 millones de dólares; 24%). En el grupo 
de empresas presentes sólo en países “no paraíso” tam-
bién destacan las empresas alemanas (cinco empresas, 
484.762,20 millones de dólares) dado que sus ingresos re-
presentan el 54% de los 895.089,60 millones de dólares 
obtenidos por estas multinacionales en el año 2006. La 
supremacía de las empresas presentes en jurisdicciones 
consideradas “paraísos fiscales” se observa durante todo 
el periodo estudiado, de manera que el promedio de sus 
ingresos (1.062.620,54 millones de dólares) se ubica por 
encima de los 639.194,03 millones de dólares devenga-
dos por las multinacionales presentes sólo en países “no 
paraíso”. Ahora bien, la rentabilidad financiera (ROE) 
de las empresas estudiadas indica otro comportamiento. 
Durante el año 2006, el desempeño de quienes mantie-
nen presencia en “paraísos fiscales” les permite obtener 
un retorno de la inversión del 15,83%, mientras que las 
multinacionales con operaciones sólo en países “no pa-
raíso” alcanzan un 16,53%. Con una rentabilidad del 
32,25% y 22,88% destacan las empresas noruegas e ita-
lianas, respectivamente. Con excepción del año 2001, se 
observa un comportamiento similar en el retorno de la 
inversión de los accionistas (ROE) durante el periodo 
2000-2006.

Los resultados parecen estar condicionados por el sector 
de actividad de la empresa, de manera que la rentabili-
dad de las multinacionales europeas no sólo depende de 
su posición competitiva, sino también de la rentabilidad 
del sector en que se encuentra. Tres de las seis empresas 
más rentables del año 2006 pertenecen al sector refina-
ción petrolera: Statoil (Noruega, 32%), Total (Francia, 
28%), y BP (Gran Bretaña, 26%). Deutsche Post (Ale-
mania, correo y paquetería) ostenta el mayor nivel de ex-
pansión (146 países); sin embargo, para el año 2006 su 
rentabilidad financiera (ROE) es del 16%, muy por deba-
jo del 35% obtenido por Telefónica (España, telecomuni-
caciones, 50 países).

Si bien operar en “paraísos fiscales” supone para las em-
presas multinacionales un tratamiento fiscal favorable, 
los resultados obtenidos no muestran el impacto significa-

ROEit  =  αi  + 8,32x10-7Ingresosit − 3,88x10-7Activosit − 0,10 Automocióni 
  (2,34)  (−1,47)  (−2,62) 

  −  0,12 Telecomunici − 0,015 Paraíso Fiscali + itε̂  

  (−2,31) (−0,47) 
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tivo esperado en los resultados financieros de las ventajas 
impositivas y demás facilidades ofrecidas por los gobier-
nos de los “paraísos fiscales”. Ello obedece probablemente 
a que la información disponible acerca de las actividades 
desarrolladas por las empresas multinacionales en estos 
territorios no es precisa. La falta de transparencia y de 

un intercambio efectivo de la información, característi-
cas de los “paraísos fiscales”, dificultan la obtención de 
datos reales relacionados con la actividad económica fi-
nanciera desarrollada por las empresas multinacionales 
en esos territorios.
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Un sistema de costos basado en actividades para 
las unidades de explotación pecuaria de doble 
propósito. Caso: agropecuaria El lago, S.a.

Miguel Ángel Valera Villegas* & Marysela Coromoto Morillo Moreno**

r e s u m e n
La presente investigación tiene por finalidad diseñar un sistema de costos basado en actividades (ABC) para las unidades de explotación pecuaria 
de doble propósito, en el caso específico de la empresa Agropecuaria El Lago, S.A. (Agrolasa). El planteamiento de este diseño parte de que el 
sistema de costos tradicional utilizado por Agrolasa imputa costos a la producción lechera, considerando solo el costo de mano de obra directa y 
un estimado de costos indirectos en la explotación pecuaria, a través de la aplicación de la unidad animal; no obstante el sistema ABC, sostiene 
que es a través de las actividades inmersas en el proceso como se deben imputar los costos al producto. Por ello se planteó una investigación 
proyectiva, fundamentada en un diagnóstico para describir el proceso productivo actual de la empresa, así como su estructura y flujo de costos, 
y dar paso al rediseño de su estructura de flujo de costos mediante la descripción de las actividades realizadas por cada centro de costos. El sis-
tema diseñado contempla la acumulación de los costos indirectos en los diferentes centros de costos, para luego ser asignados a los productos 
pecuarios, objetos de costos, a través del porcentaje de unidad animal que representan las existencias de semovientes. La adopción del modelo 
finaliza al realizar varias estimaciones sobre los inductores de costo.

p a l a b r a s  c l a v e :  sistema ABC, agropecuarias, costos y actividades.

a b s t r a c t
A n  a c t i v i t y - b a s e d  c o s t  s y s t e m  f o r  d u a l - p u r p o s e  l i v e s t o c k  e x p l o i t a t i o n  u n i t s .  A  c a s e -
s t u d y  o f  A g r o p e c u a r i a  E l  L a g o ,  S . A .

The present investigation was aimed at designing an activity-based cost (ABC) system for dual-purpose livestock exploitation units, specifically 
for Agropecuaria El Lago, S.A. (AGROLASA). This design sprang from the fact that the traditional cost system used by AGROLASA considering 
just direct labour costs and an estimate of indirect costs in livestock exploitation by applying an animal unit approach when attributing milk pro-
duction costs. However, the ABC system maintains that these arise through activities forming part of the process, as a cost must be attributed 
to the product. Projective research was thus proposed, based on describing the company’s current production process, as well as its structure 
and cost flow, leading to redesigning its cost flow structure by describing the activities carried out by each cost centre. The system so designed 
envisaged accumulated indirect costs in the different cost centres so that they could then be assigned amongst the livestock products (cost ob-
jects) through the animal unit percentage represented by the existence of livestock. The model was finally adopted by making several estimations 
concerning cost inducers; however, the company should thus redesign its cost flow structure based on the recommendations presented here.

k e y  w o r d s :  ABC system, agriculture and livestock, costs and activities.

r é s u m é
U n  s y s t è m e  d e  c o û t s  b a s é  s u r  d e s  a c t i v i t é s  p o u r  l e s  u n i t é s  d ’ e x p l o i t a t i o n  d ’ é l e v a g e   à 
o b j e c t i f  d o u b l e .  C a s :  A g r o p e c u a r i a  E l  L a g o ,  S . A .

Cette recherche a pour objet l’élaboration d’un système de coûts basé sur des activités (ABC) pour les unités d’exploitation d’élevage à objectif 
double, cas spécifique de l’entreprise “Agropecuaria El Lago, S.A.” (AGROLASA). 

Le système proposé part du fait que le système de coûts traditionnel utilisé par  AGROLASA, affecte un coût à la production laitière, considérant  
seulement le coût de la main d’œuvre directe et une estimation des coûts indirects dans l’exploitation d’élevage, par l’application de l’unité ani-
male; cependant, le système ABC, détermine que le coût à la production doit être affecté par les activités immergées dans le processus. Pour 
cette raison, une recherche projective  a été proposée, fondée sur un diagnostique  pour découvrir le processus productif actuel de l’entreprise, 
ainsi que sa structure et le flux de coûts, et donner suite au changement de sa structure de flux de coûts par la description des activités réalisées 
para chaque Centre de Coûts. Le système considère l’accumulation des coûts indirects dans les différents centres de coûts, pour les attribuer  
ensuite aux produits d’élevage, objets de coûts, par un pourcentage  des unités animales représentées. L’adoption du modèle termine par la 
réalisation de  plusieurs estimations sur les inducteurs de coûts, bien que l’entreprise doive à cet effet transformer sa structure de flux de coûts 
selon les recommandations données.   

m o t s - c l e f s :  système ABC, élevage, coûts et activités.

r e s u m o
U m  s i s t e m a  d e  c u s t o s  b a s e a d o  e m  a t i v i d a d e s  p a r a  a s  u n i d a d e s  d e  e x p l o r a ç ã o  p e c u á r i a  d e 
d u p l o  p r o p ó s i t o .  C a s o :  A g r o p e c u a r i a  E l  L a g o ,  S . A .

A presente pesquisa tem por finalidade desenhar um sistema de custos baseado em atividades (ABC) para as unidades de exploração pecuária 
de duplo propósito, caso específico a empresa Agropecuaria El Lago, S.A. (AGROLASA). O estabelecimento deste desenho parte do fato de que 
o sistema de custos tradicional utilizado pela AGROLASA imputa custos à produção leiteira, considerando só o custo de Mao de obra direta e 
um estimado de custos indiretos na exploração pecuária, através da aplicação da unidade animal; não obstante o sistema ABC, sustenta que 
são através das atividades imersas no processo como se devem imputar custo ao produto. Por isso se estabeleceu uma investigação projetiva, 
fundamentada em um diagnóstico para descrever o processo produtivo atual da empresa, assim como sua estrutura e fluxo de custos, e permitir 
redesenhar sua estrutura de fluxo de custos através da descrição das atividades realizadas por cada Centro de Custos. O sistema desenhado 
contempla a acumulação dos custos indiretos nos diferentes centros de custos, para depois serem distribuídos entre os produtos pecuários, 
objetos de custos, através da porcentagem de unidade animal que representam as existências de semoventes. A adoção do modelo finaliza ao 
realizar várias estimações sobre o indutores de custo, não obstante para isso a empresa deverá redesenhar sua estrutura de fluxo de custos com 
base nas recomendações apresentadas.
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Introducción
Parte de los efectos de la globalización de los mercados 
internacionales es la consecutiva presencia de las nove-
dosas herramientas gerenciales, tecnológicas y de infor-
mación, que dan continuos giros a los escenarios donde 
las organizaciones sobreviven. Es así como los sistemas de 
información se ven afectados por la obsolescencia, dejan-
do de proporcionar información útil1. Conviene que los 
gerentes logren determinar las debilidades o restricciones 
presentes en su sistema de información, y la incidencia 
de éste en el proceso productivo, en las unidades de la 
organización, y sobre todo en el costo de los bienes o ser-
vicios ofertados; a esto se refiere Romero (1998), apun-
tando que se trata de detalles cualitativos y cuantitativos.

En momentos de alta competitividad, con la presencia 
de fuertes procesos de globalización, se hace necesario 
el uso de nuevas herramientas para determinar el costo 
de los bienes o servicios ofertados por las organizacio-
nes, motivo por el cual la información que brinda la con-
tabilidad de costos es base fundamental en la toma de 
decisiones, apareciendo nuevos enfoques que permiten 
gerenciar los costos de manera eficaz y productiva; tal es 
el caso de la gerencia estratégica de costos (GEC) la cual, 
según Shank y Govindarajan (1998), hace posible tomar 
decisiones enfocadas a mantener ventajas competitivas 
sostenibles.

Gerenciar costos en los escenarios cambiantes da lugar a 
la “combinación de tres temas fundamentales, cada uno 
de los cuales se tomó de las publicaciones de gerencia 
estratégica: análisis de la cadena de valores, análisis de 
posicionamiento estratégico y análisis de causales de cos-
tos” (Sank y Gonvidarajan, 1998, p. 15). La tendencia 
moderna orientada a la utilización de la contabilidad de 
gestión o dirección, se atribuye al control y la reducción 
de costos. Al respecto, las técnicas de gestión son los pro-
cedimientos utilizados para el uso óptimo de los recursos 
(Osorio, 1998), dado que la función de costeo es la de 
administrar costos y buscar mejoras continuas en la em-
presa (Ramírez, 2002); es decir, son criterios enmarcados 
dentro de la contabilidad de gestión y la administración 
de costos, los cuales identifican las actividades innecesa-
rias, para disminuir costos de ineficiencias e incrementar, 
a la vez, la calidad en las actividades de producción y de 
comercialización. Estas herramientas son adoptadas por 
las empresas que desean alcanzar y mantener ventajas 
competitivas a partir de la reducción de costos y de dife-
renciación (Ramírez, 2002). Algunas de las herramientas 
de la contabilidad de gestión son: justo a tiempo, costo 
por objetivo, teoría del valor y la cadena de valor, costeo 

1   Dicha utilidad debe ser entendida como la aportada por los siste-
mas de información al proceso de la toma de decisiones organiza-
cionales.

basado en actividades (ABC), administración basada en 
actividades (ABM) y otras (Osorio, 1998).

Respecto al ABC, este es un instrumento destinado a 
solucionar algunos de los problemas de la empresa mo-
derna, pues considera como objetivo de análisis las dis-
tintas actividades que realiza la empresa, profundizando 
su estudio en los inductores de costos de cada una de las 
actividades, como una herramienta para la reducción 
de los costos; surgió a partir de la década de los ochenta 
del siglo pasado, y ha contribuido con el logro de mejo-
res niveles de rentabilidad y competitividad en las or-
ganizaciones, gracias a los avances logrados por dicho 
sistema en materia de asignación y cálculo de los costos 
de producción.

En el caso particular del sector agropecuario, el mismo 
ha desempeñado un papel importante en el desarrollo 
económico venezolano, y de muchas naciones, y pese a la 
industrialización y el avance tecnológico y científico que 
dichos países alcancen, el sector agropecuario continúa 
manteniendo su trascendencia en la economía mundial, 
debido a su contribución en la generación de empleos y 
en la seguridad alimentaria impulsado por el crecimien-
to demográfico. Dado el tipo de actividad desarrollado 
en el sector, sobre todo en las etapas de gestación, cría, 
levante, engorde de ganado y producción de leche, se ex-
perimentan significativas limitaciones en los métodos de 
contabilidad general y de costos convencionales, ya que 
la determinación de los costos de sus productos finales se 
ve afectada por la utilización de grandes cantidades de 
costos conjuntos en la obtención de dos o más tipos de 
productos que se interrelacionan, y físicamente son inse-
parables durante el proceso productivo hasta el momento 
en el que los productos son terminados. A lo anterior se 
adiciona la existencia de costos indirectos, los cuales son 
prorrateados en ocasiones sobre bases inciertas, dejando 
incluso una gran cantidad de éstos sin incluir en el flujo 
de costos, al no estar identificados y cuantificados plena-
mente en el proceso productivo.

En materia del cálculo de los costos de producción, espe-
cíficamente en el sector agropecuario, surgen grandes po-
lémicas alrededor de cómo imputar los costos al producto 
final, y cuando la producción ganadera es de doble pro-
pósito, qué producto ocasiona los costos, y qué procesos 
o actividades los demanda. Ello se debe a que en el caso 
particular de los costos en ganaderías de doble propósito, 
según la opinión de expertos como Mendoza (2001), su 
prorrateo entre la leche y la carne es improcedente, pues 
desde una perspectiva lógica, la leche existirá si existe 
una cría y aún más si la cría en su proceso de crecimiento 
durante la lactancia deja leche para el ordeño. Este crite-
rio sostiene que los insumos, o los costos de producción 
conjunta, son realmente consumidos por la cría que está 
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en el vientre o por la cría que está en lactancia, mas no 
se define claramente un consumo de recursos o costos 
para la obtención de la leche, ya que esta última también 
es consumida por el becerro y transformada en carne. El 
anterior criterio es aceptable sólo para aquellas empresas 
cuyo objeto de costo protagónico sea la carne (procesos 
de ceba y engorde), pero no en el caso de la leche, la cual 
es obtenida a través de procesos distintos, con el ordeño.

En el caso de la ganadería de doble propósito, asumir una 
posición pasiva ante esta problemática, con un cálculo 
inadecuado de costos al producto leche, es aceptar el cál-
culo de impuestos sobre la base de utilidades indebida-
mente calculadas en este producto, sin objetar con base 
en una visión distinta del prorrateo de los costos; dado 
que si se imputan la mayoría de costos a los procesos cu-
yos productos permanecen en proceso por varios perio-
dos (inventariados como ganado en ceba o engorde) sin 
producir ingresos, se estaría generando una renta grava-
ble en materia de impuesto sobre la renta poco razona-
ble, puesto que se estarían considerando grandes ingresos 
obtenidos periódicamente por la venta de leche, a la cual 
no se le imputa costo alguno2. A la anterior situación de 

2   El sector primario venezolano está regulado por varios instru-
mentos legales, como son: la Ley de Impuesto sobre la Renta 
(ISLR) (1999), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

costeo y cálculo de utilidades se le adiciona el caso del 
ganado hembra, en el cual se invierte una gran cantidad 
de recursos durante toda su vida y pasan a formar parte 
del proceso productivo como activos fijos; es decir, son 
capitalizados, aunque generan a su vez costos de depre-
ciación durante su etapa reproductiva. Por ello, el cálculo 
inadecuado de costos en la ganadería de doble propósito 
ocasiona a los productores fuertes erogaciones en la can-

(2000), el Decreto de Exoneración de ISLR (2001). Con respecto 
a esta última, la actividad agropecuaria venezolana estuvo exenta 
del ISLR hasta el año 1995, para estimular su producción, pero 
en 1999, por reforma de ley, la actividad queda gravada a partir 
de 2.625 unidades tributarias. Luego, debido a la recesión econó-
mica del país, se emitió el Decreto Nº 838, publicado en Gaceta 
Oficial Nº 36.995 de fecha 18-07-2000, que establece exonerar la 
actividad agropecuaria, pero a los fines fiscales establece asen-
tar sin atraso la información de los ingresos, costos y gastos en 
los libros de contabilidad, presentar la declaración jurada de los 
enriquecimientos netos y reinvertir el ciento por ciento en la ex-
plotación. Este último decreto es un beneficio que puede ser soli-
citado voluntariamente por las unidades agropecuarias, siempre 
que cumplan una serie de requisitos, como flujo de caja constante 
y utilidades permanentes, y donde el ciclo productivo establez-
ca una característica de crecimiento sostenible. Por ello, según 
Mendoza (2000), en las actividades agropecuarias deben calcu-
larse adecuadamente ingresos, costos y gastos, según el periodo 
respectivo, para determinar adecuadamente el resultado del ejer-
cicio económico, y ser beneficiado por este decreto.
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celación de impuestos por rentas calculadas sobre una 
base poco razonable.

En otras palabras, si se concibe este planteamiento como 
valedero, sensato y definitivo, se estaría aceptando la 
venta de la leche como un ingreso aislado, el cual no es 
contrastado con costos. Lo anterior es una grave situa-
ción para aquellas explotaciones de doble propósito cuyo 
principal sustento, y por tanto gran porcentaje en costos, 
se relaciona más con la obtención de la leche, pues su 
renta líquida es calculada incorrectamente, al igual que 
las cargas tributarias, ya que la mayor parte de los costos 
requeridos para la obtención de la leche no se consideran 
en el cálculo de las rentas.

Caso contrario sucede si se maneja un sistema ABC, por-
que en ese caso las actividades serían las que imputarían 
los costos al objeto de costos, es decir, se le asignarían co-
rrectamente costos a la leche y a la producción de carne 
de acuerdo con la cantidad de actividades que demande 
cada objeto de costos (leche y carne). En una explotación 
de leche cruda, las actividades concernientes al ordeño 
están claramente definidas, y a través de ellas los costos 
pueden ser imputados, tal vez no con la exactitud que se 
quiere, pero sí con la rigurosidad que amerita. Siempre ha 
existido polémica sobre la arbitrariedad con que algunos 
métodos de la contabilidad de costos imputan costos in-
directos3 a los productos, por lo que es pertinente un sis-
tema de asignación de costos adecuado a las necesidades 
específicas de la empresa, donde la imputación de costos 
sea más rigurosa y, a la vez, actúe en la planificación y el 
control de costos.

Tal como se planteó, la localización de los mercados y 
las exigencias de los clientes obligan a las organizacio-
nes a disponer de información para tomar decisiones co-
yunturales, siendo el sistema ABC una herramienta que 
permite la asignación y distribución de los diferentes cos-
tos indirectos de acuerdo con las actividades realizadas, 
identificando el origen del costo por actividad –no sólo 
para la producción sino también para la distribución y 
venta–, contribuyendo en la toma de decisiones sobre lí-
neas de productos, segmentos de mercado y relaciones 
con los clientes. Además el ABC, como herramienta de 
la contabilidad de gestión, contribuye a la mejora conti-
nua de la organización, no sólo en cuanto al proceso de 
determinación de costos sino en el proceso productivo, 
de comercialización y distribución de los productos.

3   Es importante señalar que en la contabilidad ganadera tradicio-
nal gran cantidad de los costos de producción son considerados 
indirectos (mano de obra, costos de mantenimiento, depreciacio-
nes de instalaciones) respecto a los objetos de costos (inventarios 
de ganado y leche).

Ciertamente, las herramientas de la contabilidad de ges-
tión, tal como lo propone Royero (2006), incluyendo el 
ABC, manejan una serie de factores críticos de éxito 
para cada área clave del negocio, así como una lista de 
indicadores que miden el alcance de los objetivos orga-
nizacionales y, sin duda alguna, un eficiente manejo de 
los recursos y de costos. La presente investigación tiene 
origen precisamente en este contexto de avance y revo-
lución en la gestión empresarial, que ha sido experimen-
tado por un gran número de empresas en Venezuela y 
en el mundo; es decir, surge de la necesidad de usar una 
herramienta útil en la administración de los costos en 
empresas dedicadas a la producción pecuaria de doble 
propósito, herramienta que, a través del manejo de un 
conocimiento epistémico y funcional, logre contribuir a 
la optimización de recursos, a la mejora en la selección de 
los cursos de acción y, en fin, al logro de los objetivos de 
la empresa, además de canalizar y posibilitar un cálculo 
razonable de su costo de producción.

En la presente investigación se tomó como caso el es-
tudio de Agrolasa, empresa ganadera de doble propósi-
to dedicada a la producción de leche cruda y ganado en 
pie, considerado este rubro ganadero como prioritario 
y elemental en la alimentación de la población. Siendo 
pionera en el ramo, Agrolasa ha desarrollado técnicas al-
tamente especializadas en el tratamiento genético de las 
especies bovinas con las que desarrolla su proceso pro-
ductivo a través de novedosos métodos zootécnicos; sin 
embargo, esta empresa no sólo se ha interesado en irrum-
pir en el campo de las ciencias naturales: actualmente se 
sirve de las ciencias sociales (economía, contabilidad y 
administración) con el fin de encaminarse hacia el éxito 
en pro del colectivo.

Agrolasa, al igual que cualquier otra unidad ganadera de 
doble propósito, en su afán por desarrollar y mantener 
ventajas competitivas necesita determinar acertadamen-
te los costos de sus productos, lo cual puede ser posible 
mediante la reestructuración del procedimiento de cál-
culo del costo de producción a través de un sistema ABC.

A partir de lo anterior se planteó el siguiente objetivo 
general de investigación: diseñar un sistema de contabi-
lidad de costos basado en las actividades agropecuarias 
de doble propósito, específicamente para Agrolasa, que 
contribuya al expedito cálculo de sus costos.

El sistema ABC
El costeo basado en actividades (ABC) es un sistema de 
costos que parte de la diferencia entre costos directos y 
costos indirectos, relacionando los últimos con las acti-
vidades que se realizan en la empresa. Las actividades se 
plantean de tal forma que los costos indirectos aparecen 
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como directos a las actividades, desde donde se les tras-
lada a los productos (objeto de costos), según la cantidad 
de actividades consumidas por cada objeto de costos. De 
esta manera, el costo final está conformado por los costos 
directos y por los costos asociados a ciertas actividades, 
consideradas como las que añaden valor a los productos 
(Sáez, 2004).

Para Sáez (2004), una actividad es un conjunto de tareas 
o actos realizado por una persona o conjunto de perso-
nas o máquinas, asociadas a cualquier parte o aspecto de 
la empresa. A estas actividades les son asignados costos 
indirectos incurridos en la empresa para ofrecer sus ser-
vicios o fabricar sus bienes; dicha asignación se realiza a 
partir de inductores o generadores de costos.

Un inductor de costos lo define Molina (2006) como el 
factor que motiva la incurrencia en los costos; igualmen-
te, para Sáez (2004), son los causantes o generadores de 
costos, que hacen alusión a aquellos factores que dentro 
de las actividades causan o generan los costos. Dichos 
inductores, además de ser bases de asignación de costos a 
las actividades, son unidades de medida de control.

Una vez que los costos indirectos estén asignados a las 
actividades, dichos costos deberán ser asignados a los 
objetos de costos, según la cantidad de actividades que 
demande cada objeto de costos. A esta cantidad de ac-
tividades se le conoce como inductor de actividades. De 
esta manera, a los objetos de costos les son asignados to-
dos los costos indirectos de fabricación.

Los objetos de costos, según Horngren, Foster y Datar 
(2002), corresponde a cualquier elemento del cual la em-
presa requiere conocer o calcular sus costos, o realizar 
una medición de costos por separado, según la naturale-
za de la empresa; dichos objetos son elegidos con miras a 
optimizar el proceso de toma de decisiones. Un inductor 
de actividad es la unidad de actividad, factor o conjun-
to de factores que determinan el grado de esfuerzo o de 
actividades realizadas para prestar los servicios o fabricar 
los productos, que inciden en el nivel de costos de una 
actividad. 

El inductor de actividad, a diferencia del inductor de cos-
tos, es una variable dependiente (resultante), mientras 
que el inductor de costos es la variable que provoca el 
nivel de costos alcanzado (causa), lo cual es de gran im-
portancia para que el control de costos se aplique sobre 
los inductores de costos (causas) y no sobre las unidades 
de actividad (efectos) (Placer y Lacerda, 2002).

Hicks (1998) presenta un enfoque alternativo del sistema 
ABC, en el que expone una guía para su implantación 
en pequeñas y medianas empresas (PYME), delimitando 

los pasos para establecer el sistema y describiendo cómo 
desarrollar un patrón de flujo de costos efectivo, siendo 
este el modelo que se aplica en la presente investigación.

Una vez que una empresa ha establecido la necesidad de 
proceder a mejorar la calidad de su sistema de informa-
ción de costos y ha decidido que el enfoque basado en 
las actividades es el medio más apropiado para conseguir 
dicho fin, se deben seguir los siguientes pasos, resumidos 
por Hicks (1998) como:

1. Identificar y definir las actividades relevantes, así 
como los objetos de costos.

2. Organizar las actividades por centros de costos.

3. Identificar los componentes de costos principales y 
establecer la estructura del flujo de costos.

4. Determinar las relaciones entre actividades y costos, 
e identificar los inductores para asignar los costos a 
las actividades y de las actividades a los productos.

Para Hicks (1997), el desarrollo de un sistema de costos 
debe estar precedido de la definición de una estructura 
de costos adecuada, por cuanto una estructura de este 
tipo bien diseñada es un factor clave para la eficacia del 
sistema ABC.

Todos los costos sujetos al análisis del flujo de costos se 
encuentran dentro de una de las siguientes categorías: 
sueldos y salarios, cargas sociales o costos de asignación 
específica. Estos costos o insumos fluyen a lo largo de 
una estructura de costo en donde se ubican los centros 
de costos, según la naturaleza de la empresa. Hicks pre-
senta una clasificación de estos centros de costos divi-
diéndolos en cuatro categorías: centros de actividades de 
servicios, centros de actividades de apoyo de operacio-
nes, centros de actividades administrativas y centros de 
actividades operativas. Los centros de actividades de ser-
vicios son negocios dentro del negocio, cuyos costos pue-
den ser imputados a los centros usuarios de los servicios o 
a los objetos de costos, tomando en cuenta el tiempo y los 
materiales utilizados. Los centros de actividades de apo-
yo de operaciones son aquellos centros que soportan las 
actividades de operaciones directas. Los centros de acti-
vidades administrativas de apoyo son aquellos donde se 
desarrollan las actividades relativas a la administración 
y dirección de la empresa; por lo general esta categoría 
incluye actividades como dirección general, contabilidad 
y finanzas, recursos humanos, procesos de datos, marke-
ting y ventas. Los centros de actividades operativas están 
compuestos por aquellas actividades de centros que no 
son de servicios, que procesan directamente los bienes o 
servicios ofrecidos por la empresa.
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Los pasos descritos, y establecidos por Hicks (1998), son 
los que sigue la presente investigación.

Metodología
Para la consecución del objetivo de investigación men-
cionado, se diseñó una investigación de tipo proyecto 
factible, que consiste en la “investigación, elaboración 
y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o ne-
cesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de políticas, programas, tec-
nologías, métodos o procesos” (UPEL, 2006, p. 21). Este 
tipo de proyecto se apoyó, a su vez, en las siguientes 
etapas: diagnóstico del proceso productivo y de opera-
ción, así como de su sistema de contabilidad de costos, 
planteamiento y fundamentación teórica del sistema 
ABC, lo cual permitió sentar las bases para identificar y 
analizar las actividades, los recursos, objetos de costos, 
inductores, al igual que establecer los procedimientos 
metodológicos necesarios para el funcionamiento del 
sistema de costeo propuesto.

El proceso metodológico con el cual se abordó la inves-
tigación, consideró el criterio de Hurtado (2000), quien 
sostiene que de acuerdo con las características de la in-
vestigación desarrollada, el diseño escogido desde el pun-
to de vista del contexto y la fuente constituye un diseño 
mixto (documental y de campo), el cual se fundamentó 
en la recolección de información mediante observacio-
nes hechas en el contexto natural y bajo la supervisión 
de la gerencia de Agrolasa, aunado a la interpretación de 
la información a través de la observación y el análisis do-
cumental. Así mismo, para esta autora, el diseño asume 
la característica de ser contemporáneo puntual, criterio 
que se corresponde a la iniciativa del investigador de es-
tudiar un fenómeno en un periodo determinado. En el 
caso particular, se observaron las actividades y los proce-
sos en cierto momento con el fin de definir las activida-
des por cada centro de costos.

A su vez, la investigación siguió un diseño no experi-
mental, por cuanto no se intentó manipular los sujetos 
y las condiciones de estudio, limitándose a describir las 
relaciones entre las variables que intervienen en el siste-
ma de costos, sin influir en los eventos estudiados, aun 
cuando se intentaron hallar relaciones causales entre di-
chas variables al identificar los inductores de costos y de 
actividades. Dentro del diseño no experimental, el estu-
dio se enmarcó en un diseño experimental transversal 
o transeccional correlacionales/causales, atendiendo a la 
dimensión temporal en la que se recolectaron los datos, 
dado que estos fueron recogidos en un solo momento y 
mediante una sola medición para describir y relacionar 
las variables, abarcando varios grupos de personas u ob-

jetos de estudio (Hernández et ál., 2006), como fueron 
en este caso los supervisores de los diversos centros de 
costos.

La presente investigación se diseña como un estudio de 
caso, fundamentado en el diseño no experimental, donde 
la unidad o caso investigado puede tratarse de un indi-
viduo, una familia, una organización, un hecho, un es-
tado o país (Hernández et ál., 2006). En este sentido, la 
unidad de estudio estuvo conformada por Agrolasa, pues 
debido a la naturaleza y a las complejidades del sistema 
ABC, éste fue diseñado y ajustado a las necesidades es-
pecíficas de esta entidad, a partir de la cadena de valor, 
la cual generalmente es exclusiva para cada empresa. En 
dicha unidad de estudio fueron entrevistados todos los 
empleados que ocupan los cargos directivos y encargados 
de los centros de costos, a los fines de describir el proceso 
productivo e identificar actividades a lo largo de la cade-
na de valor de la empresa.

Como parte del análisis documental, en esta investiga-
ción se compilaron bibliografías afines, antecedentes que 
argumentaron el tema por investigar, publicaciones de la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Vene-
zuela, bases legales, entre otros, los cuales fueron estudia-
dos y guiados por expertos en el área. Así mismo, se tomó 
como documento protagónico el trabajo de Hicks (1998), 
ya que su metodología para estructurar un flujo de acu-
mulación de costos basado en actividades en la empresa 
en cuestión muestra flexibilidad, congruencia y rigurosi-
dad. Otra técnica de recolección de datos utilizada fue la 
observación directa, de tipo participante e inestructura-
da; la primera se eligió en virtud de que el investigador se 
integró al grupo o comunidad de estudio como miembro 
activo del recurso humano de Agrolasa, e inestructura-
da en virtud de la necesidad del investigador de tener 
una descripción completa del evento, con elementos no 
esperados que permitieron descubrir aspectos relaciona-
dos. Este tipo de investigación se basó en la utilización 
de síntesis, resúmenes y simplificaciones para la represen-
tación de sucesos, a partir de un registro anecdótico so-
bre los eventos estudiados. También fue necesario el uso 
de las técnicas de la entrevista y la encuesta; la primera 
se dirigió específicamente a los directivos y encargados 
de las funciones de la empresa, en razón del papel que 
desempeñan en la toma de decisiones, siendo su aporte 
significativo en la recolección de información, mediante 
una guía de entrevista estructurada, formal o estanda-
rizada, una serie de preguntas abiertas, en su mayoría, 
manteniendo el mismo orden y términos. Cabe destacar 
que el cuerpo directivo entrevistado ocupa los siguientes 
cargos: presidente de la empresa, 1er. vicepresidente de 
producción, 2o. vicepresidente de producción, vicepresi-
dente de administración y finanzas, y asesora de planifi-
cación económica. La técnica de la encuesta fue aplicada 
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al personal operativo y al encargado de la información 
y los registros contables de Agrolasa, con el objetivo de 
conocer en profundidad el proceso productivo, sus acti-
vidades y tareas diarias. Entre el personal encuestado se 
encontraron ocho jefes de vaquera, el veterinario, el asis-
tente administrativo y los encargados de infraestructura 
y campo, de la producción láctea, de rebaño y de finca.

Todos los instrumentos (guía de entrevista y cuestiona-
rio) fueron sometidos a pruebas de validez y confiabili-
dad, para asegurar que midieran lo que tenían que medir 
y que no se desviaran de las variables en estudio, o que 
no se obtuvieran respuestas diversas en el mismo grupo 
de estudio. Para ello, en un primer momento se utilizó el 
método de juicio de expertos, en el cual un grupo de es-
pecialistas en diversas áreas relacionadas con el tema de 
investigación (contabilidad de costos, contabilidad para 
empresas agropecuarias, metodología de la investigación 
y estadística) examinaron los instrumentos y expresaron 
su opinión como las variables de cada objetivo se refle-
jaron y se midieron de acuerdo con cada cuestionario. A 
partir de las observaciones de los expertos se realizaron 
los ajustes y las observaciones que éstos sugirieron en su 
evaluación. Posteriormente, se aplicó una prueba piloto 
o pretest de cada instrumento a los empleados de la em-
presa objeto de estudio; esta aplicación previa permitió 
continuar haciendo ajustes de lenguaje, redacción, tér-
minos, instrucciones y alternativas de respuesta en los 
instrumentos.

Resultados: formulación del sistema ABC
Partiendo de la metodología de un proyecto factible, en 
la cual se exige un diagnóstico previo, a continuación 
se aborda la descripción del sistema de contabilidad de 
costos y la estructura actual de costos de la empresa, el 
proceso productivo y administrativo de la empresa, a la 
vez que se identifican las áreas clave, las actividades y la 
estructura de costos actual de la empresa, con miras al 
diseño del sistema ABC.

Sistema de contabilidad de costos y estructura de costos 
de la empresa
Agrolasa maneja un sistema de contabilidad de costos 
como cualquier otra empresa del ramo, siendo sus regis-
tros contables almacenados a través de un sistema com-
putarizado, conocido como Software Gálac Contabilidad 
(M. Mejía, contador outsoursing de Agrolasa, entrevista 
personal, septiembre 19 de 2005), orientado a ofrecer 
máxima rapidez, facilidad y exactitud en el cálculo de las 
operaciones contables. Adicionalmente se sirve del sis-
tema computarizado Gansof 4 (C. Rumbos, 1er. vicepre-

4  Programa computarizado especializado en contabilidad ganadera.

sidente de producción de Agrolasa, entrevista personal, 
septiembre 23 de 2005), el cual suministra la información 
básica para los registros contables concernientes al mo-
vimiento del rebaño, o de inventarios de semovientes por 
categorías. Para la toma de decisiones y la planificación 
presupuestaria, este sistema permite obtener rápida y ri-
gurosamente estimaciones de partos, mortalidad, deste-
tes, descartes por ventas, número de partos por hembra, 
edad promedio para rotación del ganado entre categorías 
o potreros, información sobre enfermedades, número de 
servicios de inseminación, el margen de error y el porcen-
taje de efectividad de estos, y un sinnúmero de reportes 
útiles para la toma de decisiones.

La asignación de los costos a los productos de comer-
cialización (leche cruda y ganado en pie) y productos de 
autoconsumo o de producción interna (prefabricados 
para construcción de cercas, cercas eléctricas, potreros, 
vaqueras) se efectúa a través de tres grandes cuentas de 
costos: mano de obra directa, material directo y material 
o costos indirectos. Debido a la diversidad de productos 
que la empresa obtiene en sus operaciones, la asignación 
de los costos tiene un tratamiento especial. A los pro-
ductos de autoconsumo (objetos de costos secundarios) 
se les asignan costos de materiales directos y la mano de 
obra directa, de fácil identificación, y costos indirectos; 
a su vez éstos por ser activos son depreciados en función 
de su valor, y asignados a los productos elaborados en la 
empresa (leche y ganado en pie), como costos indirectos 
de fabricación. En el caso de la imputación de los costos 
a los objetos de costo primarios de la empresa (leche cru-
da y ganado en pie), el tratamiento de los costos es muy 
particular, y define la estructura de costos para ambos 
tipos de productos (cuadro 1). En el caso de la leche cru-
da, se identifican como costo directo los de fácil identifi-
cación, como la mano de obra directa, pero existen otros 
costos imputables a la leche que son conjuntos5 para la 
producción de ganado en pie (carne), como por ejemplo 
alimentos, sales, minerales, medicinas, vacunas, insumos 
para la inseminación, entre otros, los cuales son consu-
midos tanto por las vacas gestantes y de ordeño como 
por los animales reproductores (toros y receladores) y 
por los animales que están en levante (becerros, bece-
rras). Dichos costos, incluidos los indirectos y la mano 
de obra indirecta (cuadro 2), son prorrateados a través de 
una aplicación porcentual calculada a partir de la uni-
dad animal (cuadro 3)6. Esta última es una medida de 

5   Gran parte de los costos de producción de la leche y del ganado 
en pie se consideran conjuntos, dado que son ocasionados para la 
obtención de productos físicamente inseparables, y además ine-
vitables (proceso conjuntos), como los de concepción, gestación 
y nacimiento del becerro, hasta un punto de separación que es el 
proceso de ordeño (extracción de la leche del animal).

6   La Unidad Animal Bovina (UAB) se refiere al equivalente del 

REV innovar 19(35).indb   105 08/04/2010   11:39:48



10
6

IN
N

O
V

A
R

rev. iNNovar. vol. 19, No. 35, septiembre–diciembre de 2009

c
o

n
ta

bi
li

d
a

d
 y

 F
in

a
n

Za
s

valoración de cada tipo de animal respecto a otro, con-
siderando como punto de referencia la valoración de la 
vaca, la cual está representada por una unidad igual a 
uno (1). Conocida la unidad animal, se procede a deter-
minar el número de unidades animales por rebaños. Por 
ejemplo, para un total de 135 cabezas de ganado, existen 
50 vacas cuya unidad animal equivale a 1, las cuales en 

peso corporal de un vientre adulto de cualquier especie domésti-
ca. En el caso de los vacunos, por ejemplo, vendría a ser 450 kg, 
ya que este es el peso de la vaca adulta apta para la reproducción 
(vientre adulto). Este criterio sirve para definir el peso corporal 
del resto del rebaño en su equivalente a la UAB; así, un novillo 
o novilla que oscilan entre los 300 y 400 kg, equivale al 75% del 
peso de la vaca; el maute o mauta de 200 kg equivale al 50% del 
peso de su madre, y las crías sin destetar aproximadamente a un 
25%, ya que pesan unos 100 kilogramos en promedio (Mendoza, 
2001).

el universo de 98,50 unidades animal representarían el 
50,76%. De la misma manera, los 15 mautes, que equiva-
len a 0,5 unidades animal cada uno, se transforman en 
7,5 unidades animal, representando sólo el 7,61% del uni-
verso (cuadro 4); estas proporciones del 50,76% y 7,61%, 
respectivamente, serán usadas para asignar los costos de 
difícil identificación con cada uno de los tipos de rebaños 
(ganado en pie de diversas categorías).

De la entrevista personal realizada al gerente administra-
tivo y de contabilidad se conoció que el departamento de 
contabilidad emite mensual y anualmente estados finan-
cieros que le dan a la gerencia la información necesaria 
para la toma de decisiones. Estos estados financieros son: 
balance general, estado de resultados, movimiento de las 
cuentas del patrimonio y flujo de efectivo. Aun cuando 
la información contable y financiera elaborada por el de-
partamento de contabilidad de Agrolasa ha sido de gran 
y eficiente utilidad para una acertada toma de decisiones, 
los métodos utilizados para la distribución e imputación 
de los costos indirectos incurridos en la producción de 

CUADRO 1.  Estructura de costos en Agrolasa

COSTOS DE PRODUCCIÓN LECHE – CARNE

MATERIALES DIRECTOS

1  Alimentos, sal, minerales, melaza, etc. 

2  Medicinas, vacunas, vitaminas, desparasitantes, etc.

3  Exámenes de laboratorio. 

4  Aseo y limpieza 

5  Insumos para la inseminación 

6  Otros costos directos 

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA FIJA O CONTRATADA 

7 Producción* 

8 Reproducción  

9 Bono de alimentación  

COSTOS INDIRECTOS

MANO DE OBRA  INDIRECTA 

10 Camperos

11 Tractoristas y mecánicos 

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS COSTOS INDIRECTOS

12 Mantenimiento de maquinaria y equipo (porción atribuible a rebaño) 

13 Mantenimiento de vehículos  

14 Transporte y fletes 

15 Mantenimiento y reparación de instalaciones

16 Mantenimiento vías y caminos 

17 Deforestaciones, drenajes o canalizaciones 

18 Seguridad y vigilancia 

19 Suministros y reparaciones varias 

20 IVA imputado al costo 

21 Gastos por agotamiento de vacas en producción

22 Depreciaciones de activos fijos imputables a producción   

Fuente: Datos recabados en la empresa Agrolasa (M. Mejía, entrevista personal, enero 
16, 2006).
* Del total de los costos incurridos en la producción de leche y carne, sólo los identificados 
como mano de obra directa en el ordeño son considerados como costo directo para ser 
imputado en la producción de leche.

CUADRO 2: Proporción equivalente de la unidad animal (UA) por categoría

Categoría Equivalente en UA

 1 VACA (en gestación pero no en ordeño) 1,00

 1 TORO 1,50

 1 NOVILLA 0,75

 1 NOVILLO 0,75

 1 MAUTA 0,50

 1 MAUTE 0,50

 1 BECERRA 0,25

 1 BECERRO 0,25

Fuente: Datos recabados en la empresa Agrolasa (M. Mejía, entrevista personal, enero 
16, 2006).

CUADRO 3. Tasa de prorrateo de los costos indirectos por unidad animal

Categoría del 
rebaño

Número de 
cabezas de 

ganado

Equivalente 
en UA

Número
 de UA

Prorrata 
del costo

VACAS 
PARIDAS, 
ESCOTERAS O 
EN ORDEÑO 

50 1 50,00 50,76%

 TOROS 3 1,5 4,50 4,57%

 NOVILLAS 30 0,75 22,50 22,84%

 NOVILLOS 2 0,75 1,50 1,52%

 MAUTAS 15 0,5 7,50 7,61%

 MAUTES 15 0,5 7,50 7,61%

 BECERRAS 10 0,25 2,50 2,54%

 BECERROS 10 0,25 2,50 2,54%

 TOTALES 135 98,50 100,00%

Fuente: Cálculos según información recabada en la empresa Agrolasa (M. Mejía, entre-
vista personal, enero 16, 2006). Adaptación del formato utilizado por la empresa para el 
prorrateo de los costos. Los datos correspondientes al número de cabezas de ganado son 
creados por el autor para ejemplificar el prorrateo porcentual. 
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leche cruda y ganado en pie carecen de rigurosidad en 
su determinación; es por ello que se propone el sistema 
ABC como una herramienta que ofrece una metodolo-
gía rigurosa para el tratamiento de los costos indirectos 
incurridos en la producción. A continuación se presenta 
un diseño de un sistema de costos ABC, como propuesta 
para la empresa Agropecuaria el Lago, S.A.

Identificación de actividades y de objetos de costos
Previo a las observaciones del proceso productivo se rea-
lizaron entrevistas a las autoridades que ocupan los car-
gos de vicepresidencia de la empresa; de allí se determinó 
que la empresa no cuenta con una estructura organiza-
tiva claramente definida, a través de la cual describir las 
actividades desarrolladas en el proceso productivo, por 
lo cual, y con el objetivo de describir las actividades en 
cada uno de los procesos, el investigador contó con la 
guía y el apoyo del supervisor general de la finca y del 
personal de administración, finanzas y recursos humanos 
(RRHH) en cuyas unidades se estaba adelantando el di-
seño de los manuales a nivel administrativo, al momento 
de recolectar los datos. Fue así como se elaboró un mode-
lo preliminar acerca de la estructura organizativa, la cual 
se tomó como guía para la observación de los procesos, 
al igual que para la definición y delimitación del ciclo de 
actividades. Con dicha estructura preliminar se pudo de-
tectar que las actividades y los procesos desarrollados por 
la empresa corresponden a cinco áreas clave del negocio: 
ordeño, levante, salud animal, infraestructura y adminis-
tración, y finanzas y recursos humanos (RRHH), dentro 
de las cuales se ubican 12 centros de costos y sus respec-
tivas actividades (figura 1). Posteriormente los centros de 
costos fueron agrupados en cuatro categorías en virtud 
del grupo de actividades que conforman los procesos de 
cada centro de costos en las cinco áreas clave. Las ca-
tegorías consideradas son: actividades operativas, activi-
dades de apoyo de operaciones, actividades de servicio y 
actividades administrativas (cuadro 4).

El centro de actividades operativas incluye centros re-
lacionados directamente con las actividades de produ-
cción; en el caso de Agrolasa, la producción destinada 
a la obtención de leche cruda y al levante de ganado, los 
cuales pertenecen a las áreas clave de ordeño y levante, 
respectivamente. Las actividades del centro de costos or-
deño consisten principalmente en el jardeo del rebaño 
desde los potreros hasta el centro de producción para la 
extracción de la leche, y luego del ordeño jardear nueva-
mente el rebaño hasta el potrero. Después de la activi-
dad de ordeño, la leche es almacenada en cada unidad 
de producción en tanques de almacenamiento bajo re-
frigeración, desde donde la leche es enviada al centro de 
almacenamiento mayor y despacho. Las actividades del 
centro de costos de levante tienen por objetivo cuidar y 
vigilar el crecimiento del ganado luego del destete, sumi-

nistrando atención médica, sanitaria y alimenticia de los 
animales en sus diversas etapas biológicas.

Al centro de actividades de apoyo de operaciones perte-
necen los centros de costo cuyas actividades soportan las 
actividades principales de operación, y que a su vez se 
distinguen de las actividades de servicio y administrati-
vas; es así como en esta segunda categoría se ubican los 
centros de reproducción y control sanitario, localizados 
en el área de salud animal. En el centro de costos de inse-
minación o reproducción se maneja todo lo concernien-
te al programa reproductivo practicado por la empresa; 
específicamente se llevan los controles exactos de los 
registros historiales de la reproducción de cada animal, 
garantizando un progreso exitoso en la producción de le-
che y levante de ganado. Los controles de reproducción 
están orientados por los programas de: inseminación ar-
tificial, selección de toros para monta natural, selección 
de vientres para inseminación artificial y mestizaje, y en 
proyecto de Agrolasa se está analizando el tratamiento 
con trasplante de embriones. Una vez revisadas las ac-
tividades correspondientes al centro de costos de repro-
ducción, según documentación manejada por la empresa 
Agrolasa y sustentado con las entrevistas aplicadas al 
personal especializado, que permitieron obtener una ma-
yor certeza del proceso actual, se estimó conveniente la 
fusión de varias actividades, ya que no todas consumen 
recursos materialmente significativos en proporción al 
total consumido por el centro. La decisión consistió en 
reformular el número ya establecido y fusionarlas en las 
actividades que aparecen en la figura 1. En el centro de 
costos de control sanitario se consumen todos los recur-
sos suministrados a vacas, becerros y otros animales des-
tinados al ciclo productivo y reproductivo a través de la 
asistencia veterinaria distinta a la prestada en el centro 
de reproducción, es decir, todos aquellos recursos de ín-

CUADRO 4. Resumen de áreas y centros de costos por categorías

Categoría Área clave Centro de costos

Centros de actividades 
operativas

Ordeño Ordeño / Almacenamiento de 
leche

Levante Levante

Centros de actividades 
de apoyo de operaciones

Salud animal Reproducción

Control sanitario

Centros de actividades 
de servicio

Infraestructura Inversión y desarrollo

Mantenimiento

Vigilancia 

Comedor directivos y personal 
especializado

Centro de actividades 
administrativas

Administra-
ción, finanzas 
y RRHH

Dirección general

Contabilidad

Administración, finanzas y 
RRHH

Fuente:  Datos recabados en la empresa Agrolasa.
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FIGURA 1. Distribución de los centros de costo y actividades por área clave del negocio 

Fuente: Datos recabados en la empresa Agrolasa.

dole sanitaria, que son aplicados en el reconocimiento, 
control y erradicación de enfermedades. Agrolasa cuenta 
con programas de vacunación, diagnóstico y control de 
vectores sintomáticos, a través de los cuales logra hacer 
un estudio sobre los posibles brotes de enfermedades en 
los animales, así como de los probables escenarios recu-

rrentes, que permitan erradicar o manejar las epidemias 
en el rebaño. Específicamente, los programas de salud del 
rebaño que anteponen a la prevención de enfermedades 
están compuestos por pruebas de diagnóstico, planes de 
vacunación, planes de desparasitación, limpieza y desin-
fección de los corrales y vaqueras.

Producción  
de leche

Levante  
de ganado

1. Centro de costos de ordeño
Producción de leche
Planeación operativa
Administración de alimentos 
Supervisión de las unidades de producción

2. Centro de costos de almacenamiento de 
leche cruda
Supervisión de las unidades de almacenamiento
Administración de la leche cruda
Despacho de la leche cruda
Administración de materiales y equipos

3. Centros de costo de levante
Levante
Administración de alimentos
Supervisión de las unidades de levante

4. Centro de costos de inseminación o reproducción
Registro de historiales genéticos
Diagnósticos ginecológicos
Control de vectores pos diagnósticos
Control de ciclos estrales
Control de medios de inseminación
Atención de partos
Atención pre y pos natal
Administración de materiales y equipos reproductivos

5. Centro de costos control sanitario 
Diagnósticos de reconocimiento físico y enfermedades
Programas de vacunación
Control de vectores pos diagnósticos
Limpieza y desinfección de vaqueras
Administración de materiales y equipos médicos

6. Centro de costos de inversión y desarrollo
División geográfica por vaqueras – Construcción de cercas
División geográfica de potreros por vaqueras
Construcción de muros o vías de transporte
Construcción de instalaciones para ordeño
Construcción de módulos residenciales para jefes de unidad

7. Centro de costos de mantenimiento
Mantenimiento de vaquera
Mantenimiento de vialidad entre vaqueras y potreros
Mantenimiento de vías hidráulicas
Mantenimiento de instalaciones para ordeño
Mantenimiento de potreros

8. Centro de costos de seguridad
Planeación operativa
Administración de materiales y equipos
Supervisión de unidades
Control de entradas y salidas de personal, materiales y equipos

9. Centro de costos cocina
Administración de alimentos
Administración de materiales y equipos

10. Centro de costos dirección general
Supervisión e inspección  a lo largo de las áreas de producción.
Planeación  y gestión presupuestaria
Planeación estratégica
Administración general de los recursos

11. Centro de costos contabilidad
Organización, clasificación y registro de datos
Planeación tributaria
Gestión del cumplimiento de obligaciones tributarias
Administración de materiales y equipos

12. Centro de costos administración, finanzas y RRHH
Planeación operativa – administrativa
Programación presupuestaria
Administración de recursos humanos
Control de inventarios
Administración de materiales y equipos
Relaciones públicas
Gestión ambiental
Asistencia jurídica

Administración,  
finanzas y 

RRHH

Infraestructura

Salud 
animal

Principal
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Los centros de actividades de servicio comprenden aque-
llos servicios prestados a los demás centros, así como las 
actividades concernientes a proyectos específicos deriva-
dos de una necesidad particular de la empresa. En esta 
categoría se ubican los centros de inversión y desarrollo, 
y el de mantenimiento y vigilancia, los cuales pertenecen 
al área clave de infraestructura. El centro de inversión 
y desarrollo tiene por objetivo cumplir con la progra-
mación y el desarrollo de proyectos de inversión en la 
infraestructura de la empresa, indispensables para el des-
pliegue de las actividades de operación y de apoyo, así 
como de las administrativas; comprende la construcción, 
remodelación o ampliación de inmuebles como vaque-
ras, potreros, corrales, cercas divisorias, etc. El centro de 
mantenimiento se dedica al cumplimiento de actividades 
correctivas y de mejora tanto de la infraestructura como 
de los equipos, maquinarias, vehículos y herramientas 
utilizados en las actividades de operación y de apoyo.

Finalmente, en los centros de actividades administrativas se 
ubican todas las actividades relacionadas con la adminis-
tración y dirección del negocio (contabilidad, finanzas, 
administración de recursos humanos, proceso de datos, 
administración de ventas, gestión de contratos, mercado-
tecnia, relaciones industriales, públicas y demás activida-
des que competan a la gestión económica, presupuestaria 
y jurídica empresarial).

Simultáneamente a la estructuración de actividades, du-
rante el trabajo de campo se determinaron los objetos de 
costo de la empresa, siendo los principales la leche cruda 
y el ganado en pie, en sus diversas categorías. Dado que la 
empresa cuenta con proyectos de construcción, remode-
lación y mejora de su infraestructura con el fin de crear 
las condiciones más favorables para el desarrollo de las 
actividades de ordeño y levante, se detectaron objetos de 
costos secundarios como resultado de los siguientes pro-
cesos: la construcción de módulos destinados a residen-
cias de los jefes de vaquera, de módulos para la actividad 
de ordeño y la elaboración de cercas eléctricas divisorias 
de las unidades de producción y levante, cuyo costo es 
imputado a los objetos de costos principales a través de 
su uso (depreciación).

Estructura del flujo de costos
Una vez identificadas las actividades y clasificados los 
costos y los centros de costos, se procede al diseño del 
flujo de costos a través de un diagrama de niveles: las tres 
categorías de costos (salarios, cargas sociales y costos de 
asignación específica) y las cuatro categorías de centros 
de costos (centro de servicios, de actividades de apoyo, 
de actividades administrativas y de actividades operati-
vas). Adicionalmente, en el diagrama se incluyen aque-
llos elementos finales a través de los cuales se diseña el 
sistema para acumular los costos: los objetos de costos, 

los materiales directos, los servicios externos recibidos 
en el proceso y los clientes. Este diagrama de flujo tiene 
como propósito visualizar los costos y documentar la es-
tructura final una vez completado el sistema (figura 2).

Los salarios del nivel I fluyen a cualquiera de los niveles 
en los que la mano de obra interviene; se podría afirmar 
que fluyen a los niveles del IV al VII. No obstante, en 
los casos en que se le cancela a un trabajador por tiempo 
inactivo (vacaciones, enfermedad, permisos remunera-
dos por luto o similares), su remuneración bruta se con-
vierte en una carga social o prestación suplementaria, y 
como resultado los costos correspondientes a la presta-
ción suplementaria fluyen hacia abajo hasta el nivel II. 
En virtud de que la mano de obra puede intervenir direc-
ta o indirectamente en los objetos de costos (leche y tipos 
de ganados en pie), los costos del nivel I pueden fluir bien 
sea hacia los niveles IV al VII o al objeto de costo. Es im-
portante señalar que los costos de mano de obra atribui-
ble al personal de un centro de servicios normalmente se 
tratan como directos respecto a este centro de costos, por 
lo cual fluyen al centro de servicios, y el centro de costos 
de servicios se utiliza como un grupo de costos generales 
cuyos costos deben ser asignados a los productos obteni-
dos en la unidad de explotación.

Los costos del nivel II, cargas sociales, fluyen en forma 
descendente a los niveles IV y siguientes hasta el objeto 
de costo final. Un caso particular serían las cargas socia-
les de un trabajador que realiza actividades operativas. 
Aquellos pagos por prestación suplementaria bajan del 
nivel I al nivel II, se suman a sus cargas sociales y se dis-
curren al centro de costos de actividades operativas, se 
suman a los costos de ese centro y desde allí fluyen hasta 
el objeto de costos. Así se refleja cómo los costos corres-
pondientes al personal pueden fluir del nivel I al II y de 
allí se distribuyen a los niveles IV al VII para asignarse al 
objeto de costos; así mismo, se puede apreciar que el flujo 
de los costos de los niveles I y II obvian el paso por el ni-
vel III, ya que estos costos comprenden a los no imputa-
bles en la nómina y distintos a una carga social.

Los costos del nivel III, los cuales fluyen directamente a 
los centros de costos en los niveles IV al VI, no pueden 
ser imputados directamente al objeto de costo. La espe-
cial característica que los distingue es que son costos de 
imputación indirecta, y por tal motivo fluyen a las cuatro 
categorías de centros de costos mencionadas.

Los costos del nivel IV están asociados a las operacio-
nes de servicio prestados dentro de la misma empresa, 
cuyos costos se pueden imputar a otro centro de costos 
(clientes) o a objetos de costos distintos. Es probable que 
en este nivel se cree un conflicto a la hora de que los 
centros de costo de este nivel se presten servicios entre 
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FIGURA 2. Estructura del flujo de costos en Agrolasa

Fuente:  Elaboración propia, a partir de datos recolectados en la empresa Agrolasa.

Salarios
Mano de obra directa e indirecta, salarios, horas extras, bonificaciones, horas 
intempestivas, vacaciones.

Nivel I

Cargas sociales
SSO, prestaciones sociales, seguro laboral contra accidentes, LPH

Nivel II

Costos de asignación específica
Depreciaciones y amortizaciones de activos, aprovisionamiento 
del taller, viáticos, pago por adiestramiento al personal, 
educación, servicios generales, suministros de oficina, 
impuestos, insumos en medicamentos y productos para 
reproducción y control sanitario

Nivel III

Centros de servicios – Área de infraestructura:

Inversión y desarrollo

Mantenimiento

Vigilancia

Comedor

Nivel IV

Actividades de apoyo a operaciones – Área 
de salud animal

Reproducción

Control sanitario

Nivel V

Actividades administrativas – área de 
administración, finanzas y RRHH

Dirección general

Contabilidad

Administración, finanzas y RRHH

Nivel VI

Actividades operativas 
– áreas de ordeño y levante

Ordeño

Levante

Nivel VII

Objetos de costo

Leche cruda 
Ganado 
en pie

Módulos de 
vivienda

Corrales
Cercas 

eléctricas

Materiales directos

Módulos de vivienda, 
corrales, cercas eléctricas

Servicios externos

Mano de obra construcción       Laboratorio

Cliente

Precio de venta leche – costo / precio de venta carne - costo

sí, en cuyo caso se crearía un círculo cerrado en la asig-
nación de los costos. En casos como éste, se podrían uti-
lizar ecuaciones simultáneas para calcular el impacto de 
las imputaciones por cada centro de costos en el mismo 
nivel. En el caso de la empresa Agrolasa, al estudiar las 

actividades y los procesos se pudo identificar que entre 
los cuatro centros de costo existentes –inversión y desa-
rrollo, mantenimiento, seguridad y comedor– no circu-
lan sus servicios entre sí. 
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Estructuralmente el centro de inversión y desarrollo 
no cuenta con una instalación para su funcionamien-
to, disponiendo sólo de personal y equipos, maquina-
rias o herramientas, los cuales son utilizados también en 
las actividades de mantenimiento; por tanto, el consu-
mo de estos activos se distribuye equitativamente en el 
flujo descendente desde el nivel III (línea  figu-
ra 2). Pocos de los materiales directos de este centro se 
almacenan junto a los demás insumos y materiales del 
proceso productivo, y por tal motivo la remodelación, la 
reparación o el mantenimiento del almacén se imputa a 
las demás categorías de centros de costo y a los objetos de 
costo principales del negocio. En virtud de que la utili-
zación de la estructura física para almacenar los insumos 
y materiales de inversión y desarrollo es inmaterial, sería 
problemática y matemáticamente complicada la distribu-
ción del costo de mantenimiento de dicha estructura a 
un centro de costos del mismo nivel.

El centro de inversión y desarrollo está destinado a la 
construcción de infraestructura. Allí sólo se desarrollan 
proyectos de capital cuyos costos son asignados a un ob-
jeto de costos particular, bien sea a corrales, cercas eléc-
tricas o módulos de vivienda (línea  figura 2); estos 
objetos de costos representarían un activo fijo para la em-
presa, y, a su vez, realimentan el diagrama subiendo al 
nivel III para descender a través de las depreciaciones 
como un costo de asignación específica.

En el caso de la construcción de potrero o vías de comu-
nicación, en el centro de inversión, los costos propios de 
la actividad o costos directos del centro fluyen de abajo 
hacia arriba (línea  figura 2) agrupándose con los 
que descienden de los niveles I, II y III (línea  figu-
ra 2) para luego ser asignados a los objetos de costos espe-
cíficos o principales de la empresa (leche cruda y ganado 
en pie), de la misma manera que fluirían los costos por el 
mantenimiento de esas vías o potreros una vez construi-
dos. Queda claro que el centro de costos de inversión y 
desarrollo ubicado en el nivel IV es un servicio dentro de 
la empresa, y por tanto es normal que cuente con una se-
rie de objetos de costos muy particulares (corrales, cercas 
y módulos de vivienda), imputable el costo de éstos a los 
objetos de costos principales del negocio (leche cruda - 
ganado en pie) a través de un descenso desde el nivel III 
luego de realimentar de manera ascendente el diagrama.

En el centro de costos de seguridad, en el cual se ubica 
el servicio de vigilancia a todas las extensiones geográ-
ficas de la finca, su principal objetivo es el resguardo de 
la integridad del ganado y el producto crudo de la leche, 
entre otros, con el propósito de resguardar el patrimo-
nio de la empresa. Aquí podría decirse que existe una 
prestación de servicio a los equipos de mantenimiento e 
inversión. No obstante, el significado material del gana-

do, las extensiones geográficas y el producto lácteo supe-
ran el esfuerzo aplicado por esta actividad en los equipos. 
Por tal motivo conviene fluir los costos de este centro 
directamente a las actividades de apoyo a operaciones y 
a las actividades operativas, para luego descender al ob-
jeto principal de costos. Surge la misma disyuntiva que 
en el caso del mantenimiento; es por ello que se visua-
liza como una opción más simple y viable asignar direc-
tamente los costos en un flujo descendente a los objetos 
principales de costos.

Selección de inductores y asignación de costos
A partir del diagnóstico realizado al sistema de costos 
actual de la empresa, donde se describió el proceso pro-
ductivo de la empresa como una ilustración de la cade-
na de valor de dicha empresa, se identificaron las áreas 
clave, los centros de costos, las actividades desarrolladas 
y los recursos consumidos en cada uno. A continuación 
se presenta el proceso de cálculo del costo de producción 
para Agrolasa en el sistema ABC. A través de inducto-
res se asignaron los costos identificados en el proceso 
productivo a las actividades, y posteriormente los costos 
de éstas son asignados a los productos elaborados. Cabe 
mencionar que los cálculos realizados corresponden a ci-
fras hipotéticas.

La acumulación de costos a través de los centros de cos-
tos se inicia con la determinación de los salarios, las car-
gas sociales y los costos de asignación específica, y luego 
se procede a la asignación de los costos a las actividades 
de los centros. Respecto a los costos asociados a los sa-
larios y a las cargas sociales, éstos deben ser asignados a 
cualquiera de los centros en los que la mano de obra in-
terviene, de acuerdo con la figura 2, según la porción del 
tiempo que los empleados directos dedican a cada cen-
tro de costos. Este porcentaje se utiliza para separar los 
sueldos imputables del personal de mano de obra en dos 
categorías: directa e indirecta. Posteriormente, los cos-
tos del nivel III, que contemplan depreciaciones y amor-
tizaciones de activos, viáticos, pago por adiestramiento 
al personal, suministros de oficina, medicamentos y pro-
ductos para reproducción y control sanitario y otros, son 
asignados a los centros de costos ubicados desde el ni-
vel IV al VII, según el inductor de costos seleccionado. 
Por ejemplo, para asignar a los diferentes centros el costo 
por depreciación de las edificaciones, del cercado eléctri-
co, los equipos, los vehículos y la maquinaria, impuestos 
sobre la propiedad inmobiliaria, costos de seguros y la 
electricidad, se utiliza la proporción de metros cuadrados 
ocupadas por cada centro de costos, y así se determina lo 
que por este concepto corresponde a cada centro (figura 
3). Para la asignación de los costos por suministros (ar-
tículos de limpieza, insumos de cafetería y otros) se usa 
como inductor de costos la cantidad de trabajadores de 
cada centro.
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FIGURA 3.  Asignación de los costos de depreciación a los centros de costos

Fuente:  Elaboración propia, a partir de datos recolectados en la investigación. 

De esta forma, los costos de cada una de las tres catego-
rías (costos asociados a salarios, costos asociados a cargas 
sociales y costos de asignación específica) se agrupan en 
cada una de las categorías de centros de costos del cua-
dro 1.

En la figura 4 se ilustra la distribución del costo de los 
centros de servicios a los demás centros de costos (ope-
rativos, de administración y de apoyo a operaciones) y 
objetos de costos (corrales, cercas eléctricas, viviendas) 
que demanden sus servicios. El inductor de actividad se-
leccionado para distribuir los costos de las actividades de 
servicio son las horas efectivas dedicadas por el centro de 
costos de servicios, y con dicho inductor se determina el 
porcentaje de reparto, el cual no es más que la porción 
que representa el volumen de horas por centro en rela-
ción con el total de horas efectivamente trabajadas.

Los costos por actividades de centros de apoyo a opera-
ciones se asignan a los centros de costos de actividades 
operativas en función del inductor de actividades selec-
cionado, que corresponde a las horas efectivas trabajadas 
por los centros de costos de actividades de apoyo en los 
centros de costos de actividades de operaciones. El mis-

mo inductor de actividades se utiliza para distribuir los 
costos de las actividades realizadas en los centros admi-
nistrativos a los centros de costos operativos.

Finalmente, los costos acumulados en los centros de ac-
tividades operativas contienen los costos directos incu-
rridos en las actividades de ordeño y levante (salarios y 
otros), así como los costos asignados por actividades de 
servicio, administrativas y de apoyo a operaciones, a tra-
vés del sistema ABC, diseñado tal como se ilustra en la 
figura 2. De esta manera se imputan los costos de todas 
las actividades estructuradas a los objetos de costos (ga-
nado en pie y leche cruda). Lógicamente, a este nivel los 
objetos de costos reciben los costos de todos los centros, 
a partir del inductor denominado unidad animal, más los 
costos por ser asignados directamente. Es decir, algunos 
de los costos de los centros de ordeño, cortina y levante 
son de imputación directa a la producción de la leche, 
mientras que los costos indirectos son prorrateados a par-
tir del porcentaje de asignación, a través del equivalente 
de unidad animal (inductor) y la cantidad de ganado (ca-
bezas de ganado) presentes en cada lote de ganado en pie 
(lote de rebaño: becerros, mautes, toretes, toros, vacas y 
otros) (figura 5).
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FIGURA 4.  Asignación de los costos de los centros de actividades de servicio a los demás centros de costos

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos recolectados en la investigación.

FIGURA 5.  Asignación de costos indirectos de los centros de actividades operativas a los objetos de costos

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos recolectados en la investigación. 
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El sistema diseñado no sólo permite determinar el costo 
total de la actividad de levante de ganado, o producción 
de ganado en pie, sino que también calcula el costo de 
levante por categoría de rebaño, el cual con el tiempo 
será transferido de una categoría a otra de rebaño duran-
te las diferentes etapas del levante (crecimiento biológi-
co de los animales), similar a la transferencias de costos 
correspondiente a un sistema de productivo lineal o se-
cuencial, dando como resultado el valor de los inventa-
rios de semovientes.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los 
inductores de costos y de actividades utilizados en el sis-
tema de costos ABC diseñado (cuadro 5).

Sistema ABC y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)
Dado que los sistemas ABC son herramientas fundamen-
tales de la contabilidad de gestión, la cual no es obligato-
ria y no está sujeta a ningún principio o norma externa 
(Ramírez, 2002, Sáez, 2004 y Torres, 2002), la informa-
ción suministrada internamente por el sistema ABC a la 
contabilidad de gestión, para la toma de decisiones in-
ternas, para la mejora continua y el desarrollo de venta-
jas competitivas tampoco está sujeta a las disposiciones 
o a normativa contable, sino a las necesidades de infor-
mación interna de la organización. Por esta razón, la 
información generada por los sistemas ABC con fines in-
ternos, o como parte de la contabilidad de gestión, no se 
encuentra sujeta a las NIIF; así lo presenta claramente 
el marco conceptual para la preparación y presentación 

de los estados financieros, al indicar que los estados fi-
nancieros a los que se refiere este marco “… no incluyen 
informaciones tales como … los informes de la gerencia, 
los discursos del presidente de la compañía, las discusio-
nes o análisis por parte de la administración o gerencia, 
u otras similares…” (numeral 7); y que la información 
adicional, en su forma y contenido, al que tiene acceso la 
gerencia para satisfacer sus necesidades de información, 
no está al alcance de dicho marco conceptual (numeral 
11) (IASB, 1989). Adicionalmente, el numeral 45 de la 
NIC 1 señala que las NIC se aplican exclusivamente a los 
estados financieros, y no afectarán al resto de la informa-
ción presentada en el informe anual u otro documento.

De lo anterior se deduce que muchos de los informes 
que generan los sistemas ABC como componente de 
la contabilidad de gestión para fines internos no serán 
afectados por las disposiciones de las NIIF, y que sólo se 
encuentra sujeta por las NIIF la información generada 
con fines externos y destinada a la preparación de in-
formes para la contabilidad financiera. Cuando sea este 
el caso, el sistema ABC sí se hace susceptible a la impo-
sición de ciertas regulaciones, tales como las NIC, que 
tienen por objeto armonizar y reducir las múltiples di-
ferencias (circunstancias sociales, económicas y legales, 
bases de medida, criterios de reconocimientos, y otros) 
presentes en los diferentes países y actividades, y refleja-
dos en la preparación y presentación de los estados finan-
cieros (IASB, 1989).

Hasta ahora el sistema ABC propuesto se basa en un mo-
delo de contabilidad de costos históricos en el que los 

CUADRO 5. Resumen de inductores de costos y de actividades utilizados en el sistema de costos ABC

Hoja de trabajo Inductor % de reparto

Asignación de costos de depreciaciones Metros cuadrados

% de distribución de las edificaciones 

% de distribución de las cercas eléctricas 

% de participación por centro de costos en el costo total (mobiliario, 
equipos, vehículos y maquinaria)

Asignación de costos impuesto a los inmuebles Metros cuadrados % de distribución de las edificaciones 

Asignación de los costos de los servicios generales de 
electricidad

Metros cuadrados
% de distribución de las edificaciones 

% de distribución de las cercas eléctricas 

Asignación de costos de los servicios generales de 
teléfono

Minutos
% de distribución de las edificaciones 

% de distribución de las cercas eléctricas 

Asignación de los costos de suministros Número de empleados % de horas trabajadas por centro

Distribución del costo por actividades del centro de 
servicios

Horas efectivas del centro de 
servicios

% de horas efectivas trabajadas por centro de costos excluyendo los 
centros de servicios

Distribución del costo por actividades del centro de 
apoyo a operaciones

Horas efectivas del centro de 
apoyo a operaciones

% de horas efectivas trabajadas por centro de costos excluyendo los 
centros de apoyo a operaciones

Distribución del costo por actividades del centro de 
actividades administrativas 

Horas efectivas del centro de 
actividades administrativas

% de horas efectivas trabajadas por centro de costos excluyendo los 
centros de actividades administrativas

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos recolectados en la investigación. 
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productos agropecuarios son valorados de acuerdo con 
los costos incurridos; sin embargo, en las unidades de 
explotación agropecuaria, cuando se trata de elaborar y 
presentar información con fines externos, se debe consi-
derar la aplicación de las NIC en Venezuela, de acuerdo 
con la Federación de Contadores Públicos de Venezue-
la (FCCPV). En el caso del sector agropecuario, la NIC 
número 41 establece el tratamiento contable, la presen-
tación en los estados financieros y la información por re-
velar, relacionados con la transformación biológica de 
animales vivos (o plantas) como activos biológicos (cre-
cimiento, degradación, producción y procreación, sólo 
hasta el punto de su cosecha o recolección), ya sea para 
su venta, para generar productos agrícolas o para obte-
ner activos biológicos adicionales. Los activos biológicos 
comprenderán los animales es sus distintas fases de vida 
(becerro, mautes, vacas y otros) y la leche obtenida. 

En este sentido, la norma exige la valoración de estos ac-
tivos a su valor razonable menos los costos estimados en 
el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial tras 
la obtención de la cosecha, salvo cuando este valor razo-
nable no pueda ser determinado de forma fiable (como 
cuando no estén disponibles precios o valores fijados por 
el mercado); en este último caso, indica la norma que los 
activos biológicos deben ser valorados a su costo menos 
la amortización acumulada y cualquier pérdida acumula-
da por deterioro del valor. En tal evento, la NIC 41 exige 
que la empresa valore estos activos biológicos según su 
costo (proporcionado por el sistema ABC, en este caso) 
menos la amortización acumulada y las pérdidas acumu-
ladas por deterioro del valor. Una vez que el valor razo-
nable de tales activos pueda calcularse o valorarse con 
fiabilidad, la empresa debe valorar dichos activos según 
su valor razonable menos los costos estimados en el pun-
to de venta.

Esta norma además exige que los cambios en el valor ra-
zonable menos los costos estimados en el punto de venta 
de los activos biológicos sean incluidos como parte de la 
ganancia o pérdida neta del ejercicio en que tales cam-
bios tienen lugar. En la actividad agrícola, el cambio en 
los atributos físicos de un animal o una planta vivos au-
menta o disminuye directamente los beneficios económi-
cos para la empresa.

Conclusiones y recomendaciones
El ABC es un sistema de información muy útil para la 
determinación de los costos, ya que el tratamiento de 
los elementos que componen la estructura de costos de 
la empresa se realiza con mayor rigurosidad; así mis-
mo, la toma de decisiones, la planeación y el control 
de costos y de operaciones se ejecutan con una base ra-
zonable, lo cual satisface las necesidades de Agrolasa 

en sus sistemas de información. Con la incorporación 
del sistema ABC, la empresa Agrolasa experimentará 
importantes cambios como organización. En este orden 
de ideas, las modificaciones que sustancialmente pueda 
sufrir la estructura de sus costos no sólo se percibirán 
cuantitativamente sino a nivel cualitativo gracias a la 
identificación y al seguimiento de los centros de costos, 
actividades e inductores.

Todos estos aspectos suponen un importante aporte al 
sistema de información del sector ganadero venezolano, 
siendo Agrolasa promotora de innovación tanto por su 
tecnología como por la implantación de sistemas inter-
nos de información y de control, y, consecuentemente, 
por sus sistemas de gestión empresarial.

El sistema ABC diseñado, en lugar de centrarse única-
mente en la acumulación de costos indirectos por centros 
de costos, postula la acumulación de costos en función 
de las actuaciones inherentes a los procesos de realiza-
ción de los productos, dejando a un lado la mera medi-
ción de los recursos que se han consumido en proporción 
al número de unidades producidas.

La lógica de las actividades consiste en que los recur-
sos se consumen como consecuencia de la ocurrencia de 
actividades, las cuales están relacionadas no sólo con el 
volumen físico de unidades producidas, sino con la canti-
dad y el tipo de actividades realizadas. Es por este motivo 
que el proceso de identificación de las actividades se con-
vierte en la etapa más delicada e importante en el diseño 
del ABC propuesto. 

El modelo ha sido presentado sobre la base de un perio-
do y con datos supuestos; sin embargo, el sistema per-
mite factiblemente la presupuestación de los costos para 
un periodo de un año, determinando así mismo en li-
bros auxiliares mensuales los costos reales acumulados 
en cada centro, y al final del periodo realizar los análisis 
respectivos entre los costos presupuestados y los reales, 
recorriendo básicamente los mismos procedimientos 
utilizados para recoger la información para el modelo 
tradicional.

Igualmente, el mismo sistema orientado a la contabilidad 
financiera se puede utilizar para valorar las existencias 
que la empresa acumula en la producción de ganado, el 
cual podrá pasar a formar parte de la producción, como 
animales de trabajo, activos fijos, o simplemente pasarán 
a ser parte del proceso de producción y venta.

Con miras a implantar el sistema de costos ABC dise-
ñado, se sugieren las siguientes estrategias. En primer lu-
gar, es recomendable implantar gradualmente el sistema 
propuesto. Por ejemplo, iniciándolo en el departamento 
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de producción (identificando actividades e inductores de 
costos, para comenzar a costear las actividades sólo de 
dicho departamento), y luego aplicarlo en otras áreas de 
la organización, hasta lograr integrarlo al sistema que en 
la actualidad maneja la empresa. En segundo lugar, la im-
plantación del sistema ABC propuesto también se puede 
iniciar a través de la reestructuración de su diagrama or-
ganizacional, reconociendo formalmente los centros de 
costos identificados en este estudio; luego, de acuerdo 
con los resultados alcanzados, acumular los costos en una 
primera etapa por centro de costos mediante la identifi-
cación de los recursos que las actividades de cada centro 
consumen, y así prorratear el costo de manera porcentual 
con el uso de tasas basadas en la unidad animal. Una vez 
lograda la adaptación anterior, Agrolasa estará apta para 
la determinación más rigurosa, con todos los inductores, 
como lo plantea el sistema propuesto.

Para que el sistema de costos propuesto pueda funcio-
nar y generar a la empresa la información necesaria en la 
toma de decisiones, Agrolasa deberá comenzar por rees-
tructurar la nómina y asignar el personal según los cen-
tros de costos, ya que los principales inductores de costos 
utilizados en el modelo provienen del uso de la mano de 
obra y la estimación de horas efectivas laboradas por el 
personal en cada centro de costos.

En el mismo orden de ideas, conviene que la empresa 
proceda a determinar las medidas longitudinales de las 
extensiones en cercado eléctrico y de las edificaciones, a 
fin de calcular con rigurosidad los inductores en metros 
cuadrados para la distribución de los costos por asigna-
ción específica. Igualmente, con miras a determinar con 
precisión los recursos utilizados en su cadena de valor, 
y que los mismos sean incorporados al sistema ABC di-
señado, la empresa deberá proceder a listar sus activos 
depreciables de acuerdo con cada centro de costos, dado 

que en el momento de realizar el diagnóstico en esta in-
vestigación, Agrolasa no presentaba dichos listados. 

También conviene resaltar que uno de los cambios nece-
sarios para mejorar la precisión de los datos de costos de 
la empresa es la reestructuración de los centros de costos 
en concordancia con los del modelo. Este cambio permi-
tirá recolectar los datos reales que pueden servir para ra-
tificar o corregir las estimaciones efectuadas al establecer 
el sistema propuesto.

Otra sugerencia que trata de integrar los principios del 
sistema ABC dentro del sistema contable de Agrolasa, 
es que la empresa debe efectuar su propio análisis de 
costo-beneficio para determinar si la implantación del 
ABC mejorará la toma de decisiones y la exactitud en 
el cálculo del costo de producción lo suficiente como 
para que la inversión de implantación y uso del ABC 
sea rentable.

Adicionalmente, para la implantación del ABC la em-
presa deberá disponer de los equipos (computadoras) y 
herramientas informáticas (software microsoft excel) 
con tecnología actualizada, así como de personal califi-
cado en el área de costos y conocedor de la aplicación, 
el manejo y el mantenimiento de las herramientas infor-
máticas. En cuanto a la calificación del personal, Agro-
lasa debe comenzar por difundir entre sus trabajadores 
operativos y administrativos la implantación del sistema 
de costos, informando sobre sus beneficios, así como los 
datos e información requeridos para su funcionamiento, 
tratando de sensibilizar y motivar al personal. Todo ello, 
con la finalidad de recolectar y actualizar de forma exac-
ta y eficiente los inductores y demás información requeri-
da por el sistema, sin que sea considerado por el personal 
como un trabajo adicional, demasiado complejo o ajeno 
a sus actividades diarias.
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r e s u m e n
El conocimiento interorganizativo, así como sus diferentes manifestaciones, desempeñan un papel crucial a la hora de desarrollar de 
forma efectiva los procesos y productos de la empresa (Teece, 1998; Alegre y Lapiedra, 2005). El presente trabajo explora el im-
pacto que pueden tener las diferentes manifestaciones de conocimiento interorganizativo, basado en las relaciones externas o capital 
relacional, sobre la capacidad de innovación tecnológica en empresas de servicios profesionales. Para lograr este propósito, en un 
primer apartado se lleva a cabo un análisis factorial exploratorio (AFE) de donde se extraen los tres bloques principales de capital 
relacional: relaciones con clientes, alianzas y reputación corporativa, y relaciones con proveedores. En la etapa siguiente se plantean 
las hipótesis básicas que determinan una influencia positiva de estos tipos de capital relacional sobre la innovación tecnológica. De 
los resultados empíricos alcanzados para el caso de las empresas de servicios profesionales españolas, destaca el papel que tienen 
en los resultados de innovación las relaciones con clientes, así como las alianzas establecidas y la reputación de las empresas.

p a l a b r a s  c l a v e :  capital intelectual, innovación tecnológica, relaciones con clientes, alianzas y reputación corporativa, servicios 
profesionales, ventaja competitiva.

a b s t r a c t
R e l a t i o n a l  c a p i t a l  a s  a  s o u r c e  o f  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n 

Inter-organisational knowledge, as well as its different manifestations, plays a crucial role when effectively developing a company’s 
processes and products (Teece, 1998; Alegre and Lapiedra, 2005). The present work explored the impact of different manifestations 
of inter-organisational knowledge (based on external relationships or relational capital) regarding innovation capacity in professional 
service-providing companies. An exploratory factorial analysis was thus carried out where three main blocks of relational capital were 
extracted: client relationships, alliances and corporate reputation, and relationships with suppliers. The basic hypotheses determining 
the positive influence of these types of relational capital on entrepreneurial innovation were then posed during the following stage. The 
results regarding Spanish professional service companies showed the positive effect of client relationships on innovation, as well as 
established alliances and companies’ reputations.

k e y  w o r d s : relational capital, innovation, client relationships, alliances and corporate reputation, professional services.

r é s u m é
L e  c a p i t a l  r e l a t i o n n e l ,  s o u r c e  d ’ i n n o v a t i o n  t e c h n o l o g i q u e 

La connaissance interorganisationnelle, ainsi que ses différentes manifestations, jouent un rôle important dans le développement ef-
fectif des processus et produits de l’entreprise (Teece, 1998; Alegre y Lapiedra, 2005).

Ce travail analyse l’impact que peuvent avoir les différentes manifestions de connaissance interorganisationnelle, fondées sur les rela-
tions externes ou capital relationnel,  sur la capacité d’innovation dans les entreprises de services professionnels. 

Dans une première partie, une analyse factorielle exploratoire est effectuée, et 3 blocs principaux de capital relationnel en sont ex-
traits: relations avec les clients, alliances et réputation corporative, et relations avec les fournisseurs. 

Dans une deuxième étape, les hypothèses fondamentales déterminant une influence positive de ces types de capital relationnel sur 
l’innovation dans l’entreprise sont établies. Parmi les résultats empiriques atteints dans le cas des entreprises de services profession-
nels espagnols, il faut souligner le rôle que les relations avec les clients ont dans  les résultats d’innovation, de même que les alliances 
réalisées  et la réputation des entreprises.

m o t s - c l e f s :  Capital relationnel, innovation, relations avec les clients, Alliances et réputation corporative, services professionnels.

r e s u m o
O  c a p i t a l  r e l a c i o n a l  c o m o  f o n t e  d e  i n o v a ç ã o  t e c n o l ó g i c a

O conhecimento inter-organizacional, assim como suas diferentes manifestações, jogam um papel crucial na hora de desenvolver de 
forma efetiva os processos e produtos da empresa (Teece, 1998; Alegre y Lapiedra, 2005). O presente trabalho explora o impacto 
que podem ter as diferentes manifestações de conhecimento inter-organizacional, baseado nas relações externas ou capital rela-
cional, sobre a capacidade de inovação em empresas de serviços profissionais. Para alcançar este propósito, em uma primeira parte 
realiza-se uma análise fatorial exploratória de onde se extraem os três blocos principais de capital relacional: relações com clientes, 
alianças e reputação corporativa, e relações com fornecedores. Na etapa seguinte, estabelecem-se as hipóteses básicas que deter-
minam uma influência positiva destes tipos de capital relacional sobre a inovação empresarial. Dos resultados empíricos alcançados 
para o caso das empresas de serviços profissionais espanholas, destaca-se o papel que têm as relações com clientes nos resultados 
de inovação, assim como as alianças estabelecidas e a reputação das empresas.

p a l a v r a s  c h a v e :  Capital Relacional, Inovação, Relações com Clientes, Alianças e Reputação Corporativa, Serviços Profissionais.
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1. Introducción
En el campo de la dirección de empresas, la investigación 
sobre el papel del conocimiento en la actividad empresa-
rial y la creación de valor ha sido una de las más prolíficas 
de los últimos años. La denominada teoría de la empresa 
basada en el conocimiento ha subrayado la relevancia del 
conocimiento como factor organizativo esencial (Zack, 
1999; Sveiby, 2001), considerándolo como uno de los res-
ponsables de la existencia de la empresa, así como de su 
crecimiento, desarrollo, organización interna y éxito em-
presarial. No obstante, otros enfoques anteriores, como 
la teoría de recursos y capacidades (Wernerfelt, 1984; 
Barney, 1991, 2001; Peteraf, 1993) o paralelos, como la 
teoría de las capacidades dinámicas (Teece et ál., 1997) 
han resaltado el papel de los recursos intangibles y las ca-
pacidades –basados en información y conocimiento– en 
la construcción de ventajas competitivas sólidas.

No obstante, los anteriores enfoques presentan ciertos 
problemas (Priem y Butler, 2001), entre los cuales des-
tacan la dificultad en la identificación y medición de los 
recursos y capacidades responsables de la ventaja com-
petitiva y la falta de una definición clara de la misma, 
que impiden el contraste empírico de sus principales 
postulados y la consiguiente consolidación de la teo-
ría. El presente trabajo de investigación intenta avan-
zar en la solución de estos dos problemas esenciales. En 
este sentido, y siguiendo las recomendaciones plantea-
das por Reed, Lubatkin y Srinavasan (2006), una solu-
ción factible, y sobre todo pragmática, para el primero 
de los inconvenientes planteados, es decir, la dificultad 
manifiesta en la identificación de los recursos intangi-
bles y las capacidades responsables en buena parte del 
éxito competitivo, tal y como se postula en la teoría de 
recursos y capacidades (Barney 1991, 2001), es la utili-
zación de la visión de la empresa basada en el capital 
intelectual.

Este enfoque teórico-pragmático representa una foca-
lización o especialización de la teoría de recursos y ca-
pacidades en aquellos recursos o factores de naturaleza 
intangible que pueden llegar a ser los responsables del 
éxito empresarial, en términos generales, y de la innova-
ción tecnológica, en términos específicos. Esta corrien-
te, surgida desde la práctica profesional en la década de 
los noventa (Brooking, 1996; Edvinsson y Malone, 1997; 
CIC, 2003), distingue diferentes bloques de capital inte-
lectual o tipos de fondos de conocimiento organizativos, 
en torno a los cuales existe cierto consenso en señalar los 
siguientes:

i) capital humano, o conocimientos, habilidades, expe-
riencias y actitudes que poseen los miembros de una 
organización (CIC, 2003; Subramaniam y Youndt, 
2005);

ii) capital estructural, que incluye el conocimiento res-
ponsable de dotar de coherencia e hilo conductor a 
toda la organización (Edvinsson y Malone, 1997); y

iii) capital relacional, que surge de los procesos de rela-
ción que mantiene la organización con los agentes ex-
ternos que la rodean (CIC, 2003; Reed et ál., 2006).

Para la solución del segundo problema que presentan los 
enfoques basados en el conocimiento de cara a su con-
traste, se ha optado por analizar la ventaja competitiva a 
través de los resultados de innovación de la empresa. Así, 
se asume que las empresas más innovadoras presentan 
ventajas competitivas respecto a las que no lo son.

Este trabajo tiene como objetivo mostrar la influencia 
del capital relacional en la consecución de una venta-
ja competitiva por parte de las empresas, entendida esta 
como el fruto del proceso innovador de la organización. 
Esta perspectiva de la innovación tecnológica basada en 
el capital relacional contribuye también a entender mejor 
el proceso de innovación. Además, se puede considerar 
que la capacidad que tiene una empresa para innovar de-
pende muy estrechamente de los activos intelectuales y 
conocimientos que posee, y de la manera como es capaz 
de desplegarlos (Alegre y Lapiedra, 2005; Subramaniam 
y Youndt, 2005). 

De la revisión del fenómeno tecnológico realizado por 
García y Navas (2004), destaca el carácter tanto exó-
geno (teoría económica), como endógeno (economía 
de las organizaciones y enfoques estratégicos integrado-
res). En esta misma línea, las aportaciones de la teoría 
de la dependencia de recursos postula, en relación con 
las fuentes y prácticas del conocimiento tecnológico y la 
innovación tecnológica, la necesidad de una perspectiva 
interna pero también externa de la gestión de la innova-
ción (Sánchez, 2008).

En este sentido, tras exponer el marco teórico, se plantea 
el modelo específico de trabajo, donde se incluyen tres 
hipótesis básicas para su contraste empírico posterior. A 
continuación se ofrecen los instrumentos de medida uti-
lizados para las variables recogidas en el modelo de análi-
sis, los resultados y las principales conclusiones obtenidas 
a partir del estudio empírico realizado.

2. Marco teórico

El capital relacional de la empresa
La teoría de recursos y capacidades, así como la visión 
de la empresa basada en el conocimiento consideran que 
los recursos intangibles de la empresa, y en concreto el 
conocimiento, constituyen la base para la obtención de 
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ventajas competitivas sostenidas (Díaz, Aguiar y De Saá, 
2006). Los recursos intangibles, al igual que las capacida-
des empresariales tienen una esencia común: están basa-
dos en el conocimiento, o simplemente son una forma de 
conocimiento (Fernández y Suárez, 1996). En este sen-
tido, la gestión del conocimiento puede considerarse la 
más importante de las capacidades dinámicas de la em-
presa, siendo la base fundamental para el desarrollo de 
cualquier otra capacidad (Alegre y Lapiedra, 2005). Por 
su parte, el capital intelectual constituye una represen-
tación de la dotación, dominio o fondos de conocimien-
to de la empresa. Por tanto, el análisis de sus fondos de 
conocimiento o capital intelectual debería permitirnos 
determinar las posibilidades de la organización para ge-
nerar una ventaja competitiva sostenible.

A nivel internacional y con generalidad, se puede decir 
que existe un cierto consenso a la hora de establecer una 
clasificación de activos intangibles en un modelo ordena-
do de agrupación e identificación del capital intelectual 
de las organizaciones, según el carácter social del conoci-
miento (Brown y Duguid, 1991). En este sentido, Sveiby 
(2001) habla de tres tipos de conocimientos: i) compe-
tencia individual; ii) estructura interna; y iii) estructu-
ra externa. Así, se suele clasificar el capital intelectual 
en tres componentes básicos: capital humano, capital es-
tructural y capital relacional (Martínez-Torres, 2006).

Dentro del capital intelectual, destaca por su interés es-
tratégico el capital relacional. Este proviene y se constru-
ye a partir de las relaciones interorganizativas, es decir, 
se incluyen aquellos activos intangibles que obtiene la 
empresa cuando mantiene relaciones con agentes de su 
entorno, como clientes, proveedores o aliados. En estas 
relaciones interorganizativas se produce una forma su-
perior de conocimiento, que surge de la coordinación o 
combinación de parte del conocimiento propio de cada 
uno de los agentes que intervienen en la relación. Cabe 
considerar adecuada la definición de Martínez-Torres 
(2006) o CIC (2003) a este respecto, cuando señala que 
el capital relacional representa el “valor que tiene para 
una empresa el conjunto de relaciones que mantiene con 
los agentes de su entorno”.

En relación con las dimensiones fundamentales que en-
globa el capital relacional, existen trabajos que lo abor-
dan. Así, Martínez-Torres (2006) propone una serie de 
dimensiones de este capital, pero que no son trasladables 
al entorno empresarial, puesto que su investigación ex-
ploratoria la realiza en un departamento de derecho de 
una universidad española. Por su parte, Flostrand (2006) 
propone tres dimensiones básicas: relaciones con clien-
tes, relaciones con proveedores y alianzas. En este senti-
do, destaca la propuesta realizada por CIC (2003) en la 
que se estructura el modelo general de capital relacional 

de las organizaciones alrededor de sus principales agen-
tes: i) relaciones con clientes; ii) relaciones con aliados; 
iii) relaciones con proveedores; iv) relaciones con accio-
nistas e inversores; v) relaciones con otros agentes; vi) 
reputación de la empresa, etc. Así, centrándonos en el 
sector de servicios profesionales de España, y con base en 
el pre-test realizado con académicos y expertos del sector, 
se decidió centrarnos en los siguientes aspectos clave: i) 
relaciones con clientes; ii) relaciones con aliados; iii) re-
laciones con proveedores y (iv) reputación de la empresa.

Con base en la revisión de la literatura específica sobre 
capital relacional, destacan por su interés las relaciones 
con los clientes. De hecho, en algunas de las primeras 
propuestas sobre el tema, el estudio de las relaciones so-
bre capital relacional no iba más allá de estos agentes, 
denominándolo “capital clientes” (Chen, 2008). En este 
mismo sentido, se declara Flostrand (2006), al señalar 
que las relaciones con clientes pueden ser el principal ac-
tivo de las empresas.

En lo relativo a las relaciones con clientes, destaca por su 
interés su lealtad hacia la organizacón, la confianza en 
las relaciones, los canales de distribución (Chen, 2007), 
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así como las ventas repetidas y cruzadas (Flostrand, 
2006). Las relaciones con otros agentes del entorno, y 
en especial con los clientes, constituyen una base para el 
“aprendizaje relacional”, clave para el éxito competitivo 
(Cegarra Navarro y Sánchez Polo, 2007; Chang y Got-
cher, 2007). 

De igual forma, las relaciones con proveedores, basadas 
en la estabilidad, confianza y compromiso, tienen efectos 
muy beneficiosos en la gestión de la cadena de suminis-
tros (Yang, 2009). En este sentido, y utilizando la teoría 
de dependencia de recursos, Petersen et ál. (2008) pro-
ponen como clave para la formación del capital relacio-
nal de la empresa mecanismos formales de integración 
de la relación con proveedores, así como mecanismos de 
carácter más informal, como la propia socialización. A 
este último aspecto citado de las relaciones con provee-
dores aluden Cousins et ál. (2006), afirmando que las re-
laciones sociales, formales e informales con proveedores 
constituyen un aspecto clave diferenciador del éxito en la 
gestión de la cadena de suministros.

Otro aspecto del capital relacional estudiado se refiere a 
las redes de colaboración y alianzas. En este sentido, Wel-
bourne y Pardo del Val (2009) resaltan el papel prepon-
derante que tienen las alianzas y redes de cooperación 
en el éxito de las innovaciones tecnológicas, muy espe-
cialmente para el caso de pequeñas y medianas empresas.
Thuy y Quang (2005) señalan como aspectos clave del 
capital relacional derivado de las alianzas la confianza 
mutua, la comprensión del otro, así como la amistad en-
tre las personas involucradas en la misma. Al igual que 
ocurre con las relaciones con clientes, las alianzas se ma-
nifiestan como una fuente muy importante de aprendiza-
je organizativo (Kale et ál., 2000).

Por último, cabe resaltar el papel que la reputación y la 
imagen de la empresa desempeñan en la creación y con-
figuración del capital relacional, mejorando los proce-
sos de relación de la empresa con sus grupos de interés 
externos (Martín de Castro et ál., 2004). A este aspec-
to clave del capital relacional también hace referencia 
Flostrand (2006).

Este capital relacional resulta de gran utilidad para la 
empresa puesto que:

1)  ofrece una valoración externa o de mercado de su 
base de conocimientos actuales, 

2)  brinda información acerca de las tendencias o intere-
ses que muestran los agentes de su entorno, los cuales 
resultan cruciales para detectar oportunidades tecno-
lógicas o de mercado que guíen su proceso de desarro-
llo de nuevos conocimientos.

Así, el capital relacional es crítico para tomar decisio-
nes en la empresa, de cara a explotar su conocimiento 
y el potencial inexplorado del mismo o grado de “opor-
tunidad tecnológica” (Kogut y Zander, 1992). En él re-
side el germen de lo que Teece, Pisano y Shuen (1997) 
denominan “capacidades dinámicas”, pues las relaciones 
que mantiene la empresa con su entorno son las que 
le permiten adaptarse a las condiciones cambiantes del 
mismo.

La innovación de productos y servicios
Aunque el valor potencial que tienen los activos intan-
gibles para la organización está generalmente reconoci-
do, los directivos necesitan saber cómo sus inversiones 
en elementos de capital intelectual se vinculan con los 
resultados de sus empresas (Wu et ál., 2006). Así, resul-
ta fundamental dotar de significado a este tipo de acti-
vos, conectándolos con los objetivos empresariales para 
comprender su impacto sobre los resultados financie-
ros (Leitner, 2005). Es aquí donde el modelo de análisis 
presentado en esta investigación cobra relevancia, ofre-
ciendo la conexión entre el capital relacional y ventaja 
competitiva, tomando para ello en consideración la inno-
vación de la empresa. En este sentido, cabe resaltar la es-
casa evidencia empírica que muestre el papel del capital 
intelectual en el desempeño organizativo. No obstante, 
trabajos como los de Ordóñez (2002) y Estrada y Dutré-
nit (2007) muestran empíricamente estas relaciones cau-
sales para el caso de Iberoamérica.

La capacidad de innovar resulta crítica para incrementar 
el valor de la empresa (Tseng y Goo, 2005), y una ade-
cuada dotación de capital intelectual permite a la empre-
sa desarrollar innovaciones y hacerlas llegar al mercado 
(Hermans y Kauranen, 2005).

La importancia de la innovación para la supervivencia y 
el éxito de la empresa ha sido un tema muy recurrente en 
la literatura científica especializada, aunque el análisis y 
la comprensión de este fenómeno sigue siendo motivo de 
debate (Subramanian y Youndt, 2005) y en muchos de 
los trabajos no se considera suficientemente la comple-
jidad interna que lo caracteriza (Galende y De la Fuen-
te, 2003). Por innovación tecnológica se puede entender 
la identificación y el aprovechamiento de oportunidades 
para crear nuevos productos, servicios o procesos de tra-
bajo (Subramanian y Youndt, 2005). 

Si bien es cierto que la literatura (Tushman y Nadler, 
1986; Van de Ven, 1986; Nieto, 2001; Hill y Rothaermel, 
2003; Stieglitz y Heine, 2007, entre otros) se refiere a un 
amplio rango de posibilidades de innovación dentro de 
la empresa (producto/proceso, radical/incremental, tec-
nológica/de gestión, con origen en el mercado/con origen 
en el interior de la empresa, o bien que incrementa/elimi-
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na la competencia), lo cierto es que parte de los trabajos 
empíricos utilizan la tipología de innovación producto/
proceso, puesto que ésta resulta la más adecuada de cara 
a recoger los resultados del proceso innovador en función 
de su objeto. En este sentido, la presente investigación 
también se decanta por la misma, puesto que se pretende 
analizar la presencia de ventaja competitiva (a través de 
la innovación), y no su grado de novedad, relación con el 
mercado o efecto sobre la competencia. 

Esta forma de clasificar los tipos de innovación se refiere 
al resultado u output del proceso de innovación tecno-
lógica. Así, según Nieto (2001), cuando el nuevo cono-
cimiento tecnológico se materializa en el desarrollo de 
nuevos productos o en el perfeccionamiento de los ya 
existentes, se dice que se ha producido una innovación 
de producto, mientras que cuando se materializa en la 
puesta en práctica de nuevos procesos productivos o me-
joras de los mismos, se hablará de una innovación en 
procesos.

La empresa que logre desarrollar el nuevo producto, ser-
vicio o proceso obtendrá rentas schumpeterianas o deri-
vadas de la innovación gracias al mismo, las cuales, de 
acuerdo con el planteamiento de la presente investiga-
ción, representan la ventaja competitiva de la empresa. 
Así, la ventaja competitiva basada en la innovación pue-
de radicar en que ésta permite incrementar el valor de 
la cartera de productos (Coombs y Bierly, 2006), que la 
empresa sobreviva y logre avances continuos (Liu, Chen 
y Tsai, 2005), creciendo más rápido, más eficientemente 
y de manera más rentable que los competidores no inno-
vadores (Mansury y Love, 2008).

Desde la teoría de recursos y capacidades, se reconoce 
ampliamente que los activos intangibles son una fuen-
te fundamental de innovación, ventaja competitiva y 
creación de valor (Galende, 2006). En términos schum-
peterianos, las rentas obtenidas por la organización son 
debidas principalmente a la innovación, y tal y como 
señalan algunos estudios (Galbreath, 2005), aquellos 
recursos intangibles en naturaleza tienen un mayor im-
pacto que los tangibles en el éxito empresarial, lo cual 
explica en gran medida las diferencias de rentabilidad en 
empresas de una misma industria (Galende, 2006).

La capacidad tecnológica de la empresa se puede des-
cribir como un proceso de transformación en el que el 
capital intelectual, en términos generales, y el capital 
relacional, en los términos específicos de nuestra inves-
tigación, actúa como entrada, y la innovación de produc-
tos, servicios y procesos constituye el principal resultado. 
Adoptar una “visión basada en los recursos para el pro-
ceso de innovación” (Pike, Roos y Marr, 2005) supone 
analizar la efectividad de la empresa en el desarrollo del 

mencionado proceso de transformación, en comparación 
con la de sus competidores, de manera que esta capaci-
dad tecnológica se convierte en la principal responsable 
de los resultados superiores, la ventaja competitiva y la 
creación de valor, las cuales seguirían a las medidas de 
resultados de innovación (Coombs y Bierly, 2006).

Planteamiento de hipótesis
Como se ha señalado, desde un punto de vista teórico 
(Nonaka y Takeuchi, 1995) existe una relación muy es-
trecha entre stocks y flujos de conocimiento y el propio 
proceso de innovación (Díaz, Aguiar y De Saá, 2006). 
No obstante, salvo notables excepciones como Subrama-
niam y Youndt (2005), todavía son pocos los trabajos em-
píricos que han abordado este tema desde la visión de la 
empresa basada en el capital intelectual.

Aunque es reconocido el papel del capital humano como 
fuente de innovación tecnológica (Nonaka y Takeuchi, 
1995; Snell y Dean, 1992; Hill y Rothaermel, 2003), así 
como de elementos estructurales como la cultura y las 
rutinas organizativas (Crossan, Lane y White, 1999), 
la presente investigación centra su interés en el papel 
del conocimiento interorganizativo o capital relacional 
como fuente de innovación en el sector de servicios pro-
fesionales. 

Así, el valor de las relaciones que mantiene una empresa 
con los diferentes agentes del entorno con los que se re-
laciona (principalmente clientes, aliados, proveedores, al 
igual que otras empresas e instituciones) o capital relacio-
nal, sirven como fuente de información y conocimiento 
para la propia empresa. En este sentido, muy relaciona-
do con lo comentado se encuentra una de las tipologías 
habituales para clasificar la innovación y que se refiere a 
pull/push, es decir, con origen en el mercado o con origen 
en la empresa. En este mismo sentido, uno de los concep-
tos más utilizados en los últimos años para determinar la 
capacidad de innovación es el de capacidad de absorción 
(Cohen y Levinthal, 1990). Estos autores señalan preci-
samente que la capacidad de absorción, definida como 
la habilidad de una empresa para reconocer el valor de 
información externa novedosa, asimilarla y aplicarla con 
fines comerciales, es crítica para la capacidad de innova-
ción. Por su parte, los procesos de relación estrecha con 
proveedores así como los propios procesos de alianzas, se 
pueden configurar, desde la teoría de la empresa basada 
en el conocimiento, como una de las principales fuentes 
de aprendizaje organizativo y, por tanto, de innovación 
tecnológica (Grant y Baden-Fuller, 2004). Con base en 
estas argumentaciones, se proponen la siguiente hipóte-
sis de trabajo:

H1: Cuanto mayor sea el capital relacional de una empresa, 
mayor será su capacidad de innovación.
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Como se podrá argumentar en la sección del trabajo 
dedicada a los resultados de la investigación, una vez 
practicado el análisis factorial exploratorio al capital re-
lacional, esta hipótesis de trabajo se subdividirá en las 
tres siguientes:

H1a: Cuanto mayor sea la dotación de alianzas y reputación 
de una empresa, mayor será su capacidad de innovación.

H1b: Cuanto mayor sea la dotación de clientes de una em-
presa, mayor será su capacidad de innovación.

H1c: Cuanto mayor sea la dotación de proveedores de una 
empresa, mayor será su capacidad de innovación.

3. Diseño de la investigación

Medida de las variables
Con el objetivo de identificar y medir los diferentes com-
ponentes del capital relacional y la innovación tecnoló-
gica, así como sus principales dimensiones, basándose en 
la revisión de la literatura previa se diseñaron una serie 
de dimensiones y variables que son la base para la elabo-

ración y recolección de información primaria a través del 
cuestionario en una escala Likert 1-7. 

Así, el capital relacional refleja las relaciones de la em-
presa con los distintos agentes vinculados al negocio y 
otros agentes de la sociedad. La literatura científica con-
sultada señala cuatro dimensiones del capital relacional, 
de las cuales la más relevante parece ser la relación con 
los clientes (Chen et ál., 2004; Joia, 2004; Moran, 2005; 
Gallego y Rodríguez, 2005), ya que sin excepción apare-
ce en todos los trabajos revisados. Las otras dimensio-
nes incluidas son las relaciones con proveedores (Youndt, 
Subramanian y Snell, 2004; Gallego y Rodríguez, 2005), 
alianzas (CIC, 2003) y reputación (Carmeli, 2004). Para 
la medición del capital relacional se plantearon las pre-
guntas que aparecen en el anexo.

Para la medición del capital relacional se incluyó desde 
un principio un total de diez ítems. Para el caso concreto 
de la medición de las relaciones con los clientes de ser-
vicios profesionales se incluyeron ítems relativos a la fre-
cuencia de los contactos, la duración (en el largo plazo) 
de los mismos, o la intensidad de la relación, medida por 
aspectos cualitativos como la “cercanía”. En relación con 
las alianzas, se utilizaron ítems para terminar su consis-
tencia o solidez, así como la habilidad que tiene la em-
presa para establecerlas. Por su parte, en las relaciones 
con proveedores, se analizó el carácter duradero de las 
mismas, así como la “compenetración” existente con los 
mismos a la hora de solucionar problemas de cara a los 
usuarios. Por último, se midió la reputación de la empre-
sa determinando su estatus frente a la competencia, así 
como el reconocimiento de los servicios ofrecidos en el 
mercado.

La medición de los resultados de innovación se llevó a 
cabo mediante tres indicadores. El primero alude al nú-
mero de nuevos productos, servicios o proyectos desarro-
llados por la empresa en un tiempo determinado (Tsai y 
Ghosal, 1998), ya que es el modo más directo de conocer 
el éxito de los esfuerzos de innovación que lleva a cabo la 
empresa. El segundo indicador se basa en la satisfacción 
de los directivos con la ejecución de los proyectos de in-
novación de su empresa, asumiendo una relación positiva 
entre el éxito percibido y el éxito real, como en estudios 
previos (Akgün et ál., 2007). El tercer indicador sigue la 
misma lógica que el primero, preguntando sobre el núme-
ro de nuevas tecnologías que ha desarrollado últimamen-
te la empresa (Chen et ál, 2004). Como en el caso de las 
variables independientes, en el anexo se encuentran las 
preguntas que aparecen en el cuestionario.

La elección de estos ítems para la medición de la inno-
vación de las empresas de servicios responde a un en-
foque de síntesis, el cual sugiere que tanto las empresas 
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manufactureras como de servicios presentan muchas si-
militudes en su proceso de innovación. Sin embargo, de 
acuerdo con este enfoque, se ha tenido la cautela de no 
incluir instrumentos de medición de la innovación que 
resultan habituales para las empresas industriales, como 
el gasto en I+D o las patentes, pero que pueden resultar 
muy poco significativos en el caso de las empresas de ser-
vicios (Mansury y Love, 2008).

Finalmente, en el estudio se han tenido presentes las va-
riables edad organizativa, medida por el número de años 
de vida de las mismas, así como el tamaño, medido por el 
número de trabajadores.

Población, muestra y fuentes de información
El contraste empírico de las hipótesis planteadas se rea-
lizó con una muestra de empresas españolas de servicios 
profesionales, dado que cabe esperar que buena parte de 
la ventaja competitiva de este tipo de empresas se base en 
las relaciones que mantienen con diversos agentes vincu-
lados a su negocio, en especial clientes. La pertenencia a 
un mismo sector industrial de todas las empresas otor-
ga la homogeneidad necesaria para este tipo de trabajos 
(Rouse y Daellenbach, 1999).

La selección de la población se realizó a partir de las em-
presas registradas en la base de datos SABI1, de acuerdo 
con los códigos de clasificación industrial NAICS 20022, 
mostrados en la tabla 2, exigiendo además que las empre-
sas operasen en territorio español y tuviesen más de 50 
empleados. Estos criterios adicionales de selección con-
fieren homogeneidad a la muestra en términos del marco 
cultural, institucional y legal que afecta a las empresas. 

La elección del sistema de clasificación industrial nor-
teamericano obedece a que este distingue específica-
mente un “sector de servicios profesionales, científicos y 
técnicos”, a diferencia de la Nomenclatura de activida-
des económicas de la Comunidad Económica Europea 
(NACE-Rev.1), elaborada por Eurostat y utilizada por Es-
paña mediante la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE, 1993). De acuerdo con la Oficina 
del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau), el 
“sector de servicios profesionales, científicos y técnicos” 
reúne a los negocios cuyo mayor insumo es el capital hu-
mano, definidos por la experiencia y formación de quien 
presta el servicio. Así, este sector incluye establecimien-
tos como bufetes de abogados, servicios de ingeniería, es-
tudios de arquitectura, agencias de publicidad, etc.

1 Sistemas de análisis de balances ibéricos. Esta base de datos 
contiene información financiera de más de 100.000 empresas 
españolas y portuguesas, con una facturación superior a los 
100 millones de pesetas y con más de diez empleados.

2  North American Industry Classification System.

TABLA 1. Resumen de la investigación empírica

Objetivo de la 
investigación Capital intelectual e innovación

Criterios para la definición de 
la muestra

Empresas de servicios profesionales 
Industrias: NAICS 5412, 5413, 5415, 5416, 
5417, 5418, 5419 y 5511
Localización: España
50 empleados o más
Incluidos en base de datos SABI

Población 981 empresas 

Muestra y tasa de respuesta 120 empresas (12,23%) 

Método para la obtención 
de datos

Cuestionario

Dirigido a director general, director de recur-
sos humanos, director de capital intelectual, 
u otro directivo de alto nivel

Software estadístico SPSS 13.0 y AMOS 7.0

Fuente: elaboración propia.

En relación con la representatividad de la muestra, en el 
anexo se incluye una tabla donde se aprecia la inexisten-
cia de diferencias significativas en los parámetros edad 
organizativa y tamaño de la empresa, entre los datos de 
la muestra y la población. No obstante, las empresas an-
tiguas, aunque pocas en número, podrían generar dis-
torsión en la media, por lo que se realizó la prueba de 
diferencia de medias a un intervalo de confianza del 95% 
(p = 0,480).

Por último, cabe indicar que la muestra del trabajo no 
está controlada por edad y tamaño.

4. Resultados
El tratamiento de la información recogida en esta inves-
tigación se llevó a cabo en dos etapas. En la primera se 
realizó un análisis factorial exploratorio para poder de-
terminar los componentes básicos del capital relacional y 
los resultados de la innovación que se observan en nues-
tra muestra de empresas. A continuación se procedió 
a formular un modelo de regresión lineal múltiple para 
contrastar la influencia de los distintos aspectos de capi-
tal relacional sobre la capacidad de innovación. De este 
modo, las distintas dimensiones identificadas en el análi-
sis factorial se emplearon como variables independientes 
de la regresión, mientras que como variable dependiente 
de ellas se utilizó el factor que hace referencia a los resul-
tados de la innovación.

En una fase preliminar se calcularon los estadísticos 
descriptivos básicos relativos a los ítems del capital re-
lacional, así como de los resultados de innovación. En el 
anexo se muestra la tabla. Cabe destacar que la dotación 
de capital relacional en las empresas de la muestra se-
leccionada es elevada, con unos valores medios en todos 
los casos por encima de 5 sobre un valor máximo de 7. 
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Destacan entre los mejores aspectos relacionales la “am-
plia cartera de clientes frecuentes”, así como la reputa-
ción empresarial en relación con la “calidad de servicios 
ofertados al mercado”. El aspecto con menor puntuación 
se refiere a la “habilidad de las empresas para establecer 
alianzas”.

Análisis factorial exploratorio
Con el objetivo de contrastar empíricamente las dimen-
siones que engloba el capital relacional, se puede llevar 
a cabo el análisis factorial exploratorio, puesto que esta 
técnica permite resumir la información contenida en una 
matriz de datos de m variables en un reducido número de 
factores, que representarán a dichas variables, incurrien-
do en una mínima pérdida de información.

Las tablas 2 y 3 muestran los resultados de ambas prue-
bas para el conjunto de preguntas del cuestionario que 
se centraban en el análisis del capital relacional y en los 
resultados de la innovación.

En relación con la escala capital relacional, el análisis 
se diseñó a partir de diversos indicadores para su me-
dición. La mayoría de los autores referenciados estudian 
el capital relacional de un modo parcial, denominándolo 
“capital cliente”; sin embargo, aquí se ha considerado el 
capital relacional de un modo más amplio, incluyendo no 
sólo la relación de la empresa con los clientes, sino tam-
bién con los proveedores y con los aliados, y la reputación 
de la empresa. De ahí que se construyó una escala con un 
total de diez indicadores que pretenden abarcar el capital 
relacional en su totalidad.

Se comenzó el análisis factorial exploratorio de la escala 
“capital relacional”, aplicando las pruebas de pertinencia, 

obteniendo buenos resultados tanto para el determinan-
te de la matriz como para el test de esfericidad de Barlett 
y el KMO, tal como se puede apreciar en la tabla 2. Se 
continuó con la prueba de extracción de componentes 
principales, obteniendo en este análisis tres factores del 
capital relacional. En la misma tabla se observan las car-
gas factoriales de los indicadores de cada factor de la es-
cala “capital relacional”. Se debe señalar, como se aprecia 
en las tablas, que todos los ítems cargaron significativa-
mente en un solo factor.

El primer factor referido a las alianzas y reputación (AYR), 
el hecho de que las alianzas de la empresa sean sólidas, 
es un indicador de la buena reputación de la empresa, 
lo mismo que del reconocimiento en el mercado de sus 
productos o servicios. Para este factor, el porcentaje de 
varianza explicada es de 25,041. El segundo factor se re-
fiere a la relación de la empresa con los clientes (CLI), 
aludiendo a la cercanía de los contactos y a la fidelidad 
de los clientes, siendo su varianza explicada de 20,072. 
El último factor está referido a la relación de la empresa 
con los proveedores (PRO) con indicadores que señalan 
relaciones a largo plazo, y la colaboración para la solución 
de problemas. Para este último factor el porcentaje de va-
rianza explicada es de 17,175. Así mismo, el porcentaje 
de varianza explicada por los tres factores principales del 
capital relacional es de 62,288.

Al observar todos los indicadores que incluye el tercer 
factor, nos encontramos con que el indicador referido 
al “índice anual de quejas de los clientes es bajo”, aun-
que tiene una carga de 0,604 y aparentemente no encaja 
en este factor, ya que alude al bajo índice de quejas de 
los clientes; sin embargo, el bajo índice de quejas puede 
ser una manifestación de la buena relación de la empre-

TABLA 2. Análisis factorial exploratorio del capital relacional

Ítems de la escala Factor 1 Factor 2 Factor 3 Comunalidades

CR7: las alianzas establecidas gozan de solidez ,803 ,658

CR8: productos/servicios plenamente reconocidos en el mercado ,677 ,537

CR6: habilidad para establecer alianzas ,666 ,511

CR9: reputación superior a competidores ,630 ,498

CR0: contactos con clientes son bastante cercanos ,784 ,683

CR2: cartera amplia de clientes frecuentes ,782 ,643

CR1: relaciones con clientes son a largo plazo ,615 ,709

CR4: relaciones con proveedores son a largo plazo ,894 ,807

CR3: índice anual de quejas de los clientes es bajo ,605 ,579

% Varianza explicada 25,041 20,072 17,175

% Varianza acumulada 25,041 45,113 62,288

Determinante de la matriz de correlaciones = 0,115
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = ,732
Test de esfericidad de Barlett (Chi-cuadrado, gl) = 238,663 (36)
Nivel de significación = 0,000

Fuente: elaboración propia.
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sa con los proveedores. Además, se puede entender que 
en el sector de servicios profesionales, las asociaciones 
con proveedores van encaminadas a prever los potencia-
les problemas de los consumidores, ya que la actividad se 
produce al mismo tiempo que se consume. Además, si se 
trabaja con proveedores multinacionales para el acceso 
a mercados locales, quizás a través de una franquicia o 
representación en una escala local, parte del know-how 
transferido o compartido tenga que ver con abatir y pre-
ver las quejas de los clientes del servicio. Por otra par-
te, dado que el indicador “contacto con proveedores para 
solucionar problemas” mostró tanto una carga factorial 
baja como una baja comunalidad, se consideró eliminar 
dicho ítem del estudio.

A continuación se procede al cálculo de la fiabilidad de 
cada uno de los componentes del capital relacional. Se-
gún los resultados, la fiabilidad del primero (0,708) y se-
gundo componente (0,659) está dentro de los límites de 
aceptación. El tercer componente muestra una fiabilidad 
baja (0,560), pero se optó por no eliminar los indicadores 
de este componente, dada la naturaleza exploratoria del 
trabajo.

Del análisis factorial exploratorio realizado se desprende 
la pertinencia de desdoblar la hipótesis 1 planteada con 
anterioridad, en las subhipótesis H1a, H1b y H1c.

Finalmente, la variable dependiente del modelo se ha he-
cho operativa a través de la escala “resultados de la inno-
vación” y está integrada por un total de tres indicadores. 
Del AFE se desprende la existencia de un único factor, 
denominado innovación (INN) con un alpha de Cronba-
ch de 0,730, siendo una medida fiable.

TABLA 3. Análisis factorial exploratorio de resultados de la innovación

Ítems de la escala Factor 1

RE2: número de nuevas tecnologías superior a competidores 0,808

RE0: número de productos/servicios/proyectos superior a 
competidor

0,801

RE1: satisfacción elevada por eficiencia en proyectos de 
innovación

0,736

% Varianza explicada 69,775

Determinante de la matriz de correlaciones = 0,045
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,776
Test de esfericidad de Barlett (Chi-cuadrado, gl) = 355,512 (45)
Nivel de significación = 0,000

Fuente: elaboración propia.

Análisis causal
Una vez que se han determinado los componentes del ca-
pital relacional de la empresa, y persiguiendo dar respues-
ta a la segunda de las cuestiones principales que aborda 
este trabajo, se planteó un estudio causal, como es el aná-
lisis de regresión lineal múltiple, para observar los efec-

tos de las “alianzas y reputación”, de las relaciones con 
“clientes” y de las relaciones con “proveedores” sobre los 
resultados de innovación de la empresa.

Como se aprecia en el resumen del modelo de regresión 
y el análisis de varianza (tabla 4), el coeficiente Durbin-
Watson (1,804) y la F de Snedecor (13,051), al encon-
trarse por encima de sus valores críticos, demuestra que 
el modelo planteado es significativo en su conjunto. Así 
mismo, analizando el coeficiente R2 corregido, se puede 
afirmar que al contemplar los tres aspectos del capital re-
lacional encontrados en la investigación es posible expli-
car el 33,6% de la innovación de las empresas españolas 
de servicios profesionales. Aunque este porcentaje no es 
demasiado elevado, lo relevante de los resultados, entre 
otros, es que el modelo resulta estadísticamente signifi-
cativo, si bien es cierto que existe otra serie de variables 
explicativas, tanto exógenas –como el dinamismo de la 
industria, el grado de rivalidad, el papel de las adminis-
traciones públicas, etc. – como endógenas –entre ellas 
otros componentes del capital intelectual, como capital 
humano o infraestructura o cultura para la innovación.

TABLA 4. Resultados de la regresión (CR y resultados de innovación)

Variables
Resultados de innovación

CR y R-INN

AYR 0,362***

CLI 0,442***

PRO 0,107

EDAD 0,094

TAMAÑO -0,086

RESUMEN DEL MODELO 

R 0,603ª

R2 0,364

R2 corregida 0,336

Error típico 0,8157

Durbin-Watson 1,804

F 113,051***

Nivel de significación ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1  
Fuente: elaboración propia.

En un análisis más detallado, se comentará cada uno de 
los resultados obtenidos. Así, la subhipótesis H1a relativa 
al papel de las relaciones con clientes sobre los resultados 
de innovación es la que muestra una mayor influencia es-
tadísticamente significativa y positiva, con un coeficiente 
de 0,442. Igualmente destacado es el papel de las alian-
zas y reputación, con un coeficiente positivo y significati-
vo de 0,362, con lo que se puede aceptar la subhipótesis 
H1b. Por su parte, aunque el coeficiente beta asociado a 
la subhipótesis H1c es positivo (0,086), no resulta esta-
dísticamente significativo, por lo que no es posible acep-
tar esta tercera subhipótesis. De igual forma, la edad y el 
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tamaño organizativo parecen no ser determinantes a la 
hora de innovar por parte de este tipo de empresas.

5. Conclusiones, limitaciones y líneas 
de investigación futuras
Tal y como apunta Hayton (2005), las investigaciones 
sobre el capital intelectual –y de manera más concreta, 
sobre el capital relacional y sus resultados– son muy li-
mitadas, a excepción de trabajos como Ordóñez (2002) 
o Estrada y Dutrénit (2007). La principal aportación de 
los resultados empíricos de este trabajo es precisamente 
el ofrecer evidencias de que el capital relacional, cono-
cimiento interorganizativo o capital basado en las rela-
ciones externas de la organización con los agentes de su 
entorno es fuente de innovación para las empresas de 
servicios profesionales. Aunque los resultados obtenidos 
en esta investigación corroboran los de trabajos previos, 
también presentan algunas características particulares 
que los diferencian y que aportan un valor adicional a 
esta línea de investigación.

En primer lugar, el marco conceptual adoptado es el del 
enfoque basado en el capital intelectual (Reed et ál., 
2006), que hasta la fecha tiene escaso soporte empírico 
para sus principales postulados. En este sentido, el enfo-
que basado en el capital intelectual propone los activos 
intangibles como fuente de ventaja competitiva sosteni-
ble, la cual ha sido analizada mediante diversas formas, 
como el valor de la empresa (Tseng y Goo, 2005), las 
ventas futuras anticipadas (Hermans y Kauranen, 2005), 
el comportamiento emprendedor de la empresa (Hayton, 
2005), o directamente a través de los resultados empre-
sariales (Wu et ál., 2006). En nuestro caso, la ventaja 
competitiva se ha analizado mediante los resultados de 
innovación de la empresa. Así, se ha intentado ofrecer 
evidencia empírica adicional en el contraste de esta lí-
nea de investigación, pasando de un “enfoque basado en 
los recursos para el proceso de innovación” (Pike, Roos y 
Marr, 2005), a una “visión de la innovación basada en el 
capital intelectual”. 

En segundo lugar, el análisis factorial exploratorio rea-
lizado corrobora la existencia de tres dimensiones cla-
ve dentro del capital relacional: alianzas y reputación, 
relaciones con clientes, y relaciones con proveedores, lo 
cual ofrece evidencia empírica sobre la naturaleza de este 
constructo empresarial clave.

En tercer lugar, el análisis causal confirma la tesis prin-
cipal de esta investigación para la muestra obtenida de 
empresas de servicios profesionales, puesto que los re-
sultados muestran que el capital relacional tiene una in-
fluencia estadísticamente positiva y significativa sobre la 
innovación de la empresa. De los resultados obtenidos, 

cabe destacar el notorio papel que desempeñan las rela-
ciones con clientes, así como la reputación corporativa y 
las alianzas. Estos resultados están en consonancia con 
los procesos de innovación tecnológica que caracterizan 
a la misma como “basada o con origen” en el mercado.

Los mencionados factores de innovación a partir del ca-
pital intelectual revelan las estrechas y constantes rela-
ciones que las empresas de servicios profesionales deben 
tener con sus clientes, para mejorar sus capacidades de 
adaptación y empuje innovador (Mansura y Love, 2008), 
y que la reputación constituye uno de los activos más im-
portantes que pueden desarrollar las empresas en este 
ámbito (Galbreath, 2005). Estas son implicaciones de 
importante calado para los directivos de empresas de ser-
vicios profesionales interesados en potenciar la actividad 
innovadora de sus empresas, pues no todos los elementos 
del capital relacional tienen la misma repercusión sobre 
los resultados innovadores. Así, tal y como se ha señala-
do, en este tipo de industria el desarrollo del capital re-
lacional, principalmente a partir de los clientes y aliados, 
resulta especialmente crítico.

A pesar de las contribuciones de este estudio empírico, 
es necesario señalar también sus limitaciones, que por sí 
mismas aconsejan tomar con precaución los resultados, 
mostrándolos como signos o indicios sobre las hipótesis 
que se plantean. En este sentido, los indicadores inclui-
dos en el cuestionario empleado podrían reforzarse me-
diante la utilización de métodos de triangulación, como 
la comparación de estos datos subjetivos (por estar basa-
dos en percepciones de los directivos) con índices o in-
dicadores de medida más objetivos. En este sentido, una 
limitación manifiesta resulta la utilización en la encuesta 
de dos únicos ítems para analizar tanto las relaciones con 
proveedores, como aliados y reputación. La no inclusión 
de más preguntas en el cuestionario se debió a temas de 
factibilidad técnica.

Es preciso tener en cuenta que la investigación empíri-
ca realizada es de carácter transversal, y además ha sido 
diseñada específicamente para un determinado tipo de 
empresas. Esto implica que los resultados obtenidos tie-
nen dificultades intrínsecas para poder generalizarse a 
otras industrias o contextos geográficos sin tomar ciertas 
cautelas. Así, cabría pensar que en otros escenarios in-
dustriales o en distintos países, investigaciones similares 
pudieran revelar otros elementos del capital intelectual o 
relacional como principales determinantes de la activi-
dad innovadora de la empresa.

Por otro lado, la muestra de empresas (con un tamaño 
mínimo de 50 trabajadores) quizá reste representatividad 
al conjunto de empresas de servicios profesionales, pues 
muchas de ellas tienen una dimensión reducida, donde 
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probablemente las dotaciones de capital relacional, así 
como su influencia en la innovación tecnológica, tengan 
parámetros distintos a los aquí presentados.

Además, los estudios de carácter longitudinal pueden 
ofrecer evidencia adicional acerca de cómo se desarro-
lla el capital relacional, mediante los procesos de apren-
dizaje interorganizativo, la capacidad de absorción, y 
cómo estos se relacionan a su vez con la actividad in-
novadora. Este tipo de evidencia empírica sistemática 
sería de gran ayuda tanto para académicos como pro-

fesionales interesados en una “visión de la innovación 
basada en el capital intelectual”. Por tanto, aunque hay 
un largo camino por recorrer en este sentido, tal y como 
sugieren Park y Kim (2006), los activos de conocimiento 
deben combinarse con la innovación en nuevos térmi-
nos, demostrando empíricamente que la dirección del 
conocimiento y el capital intelectual resulta crucial para 
el éxito de las estrategias basadas en la innovación (Liu, 
Chen y Tsai, 2005).
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aNEXo

Medidas incluidas en el cuestionario, representatividad de la muestra 
y actividades de las empresas incluidas en la muestra

Escala de medición “capital relacional”

Preguntas del cuestionario

Los contactos laborales con los clientes son bastante cercanos

Por lo general, las relaciones de nuestra empresa con los clientes son a largo plazo

Nuestra empresa posee una cartera amplia de clientes frecuentes

En nuestra empresa el índice anual de quejas de los clientes es bastante bajo

Por lo general, las relaciones de nuestra empresa con los proveedores son a largo plazo

Nuestros empleados contactan con proveedores para solucionar problemas en común

Nuestra empresa tiene habilidad para establecer alianzas

En nuestra empresa las alianzas establecidas gozan de solidez

La calidad de los productos/servicios de nuestra empresa es ampliamente reconocida en el mercado

Nuestra empresa tiene una reputación superior a sus principales competidores debido a su alto nivel de innovación

Fuente: elaboración propia.

Escala de medición “resultados de la innovación”

Preguntas del cuestionario

El número de productos/servicios/proyectos que hemos lanzado en los últimos tres años es superior al del competidor más cercano

El grado de satisfacción de nuestra empresa por la eficiencia de los proyectos de innovación es elevado

Respecto a nuestro competidor más cercano, el número de nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos tres años es superior

Fuente: elaboración propia.

Estadísticos descriptivos, ítems de capital relacional y de resultados de innovación

Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Los contactos laborales con los clientes son bastantes cercanos 120 3 7 6,06 ,823 ,677

Por lo general, las relaciones de nuestra empresa con los clientes 
son a largo plazo

120 2 7 5,88 ,949 ,900

Nuestra empresa posee una cartera amplia de clientes frecuentes 120 1 7 6,12 ,832 ,692

CAPITAL RELACIONAL
En nuestra empresa el índice anual de quejas de los clientes es 
bastante bajo

120 2 7 5,97 ,987 ,974

Por lo general, las relaciones de nuestra empresa con los provee-
dores son a largo plazo

120 1 7 5,77 1,143 1,306

Nuestra empresa tiene habilidad para establecer alianzas 120 3 7 5,71 ,929 ,864

En nuestra empresa las alianzas establecidas gozan de solidez 120 3 7 5,84 ,799 ,639

La calidad de los productos / servicios de nuestra empresa es am-
pliamente reconocida en el mercado

120 3 7 6,10 ,666 ,444

Nuestra empresa tiene una reputación superior a sus principales 
competidores debido a su alto nivel de innovación

120 2 7 5,72 ,927 ,860

N válido (según lista) 120

Fuente: elaboración propia.
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Análisis de representatividad de la muestra

Estadístico Edad población Edad muestra Tamaño población Tamaño muestra

Media 16,097 16,791 325,023 294,391

Moda 9 8 50 50

Mediana 14 14 110 114,5

D. Típica 10,010 10,582 864,806 858,793

Mínimo 2 2 50 50

Máximo 94 54 13584 9094

Fuente: elaboración propia.

Actividades industriales según clasifi cación NAICS de la muestra de empresas

Código NAICS Contenido

5412 Servicios de asesoría en contabilidad, preparación y pago de impuestos

5413 Servicios de proyectos, estudios y ensayos de ingeniería, arquitectura y relacionados, así como puesta en marcha de estos proyectos

5415 Servicios de consultoría en informática y gestión empresarial

5416 Servicios de consultoría ambiental

5417 Investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e ingeniería

5418 Servicios de marketing, gestión y explotación de medios de comunicación

5419 Servicios de creación y diseño gráfi co, sistemas audiovisuales y reprografía

5511 Servicios de creación y cierre de holdings, y otros servicios de gestión empresarial

Fuente: elaboración propia.
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El ajuste en el diseño organizativo como factor de éxito 
en los acuerdos de cooperación entre empresas*

Luis Ángel Guerras-Martín** & Ángeles Montoro-Sánchez***

r e s u m e n
El propósito de este artículo es el de analizar en qué medida el ajuste en el diseño organizativo afecta al éxito de los acuerdos de 
cooperación entre empresas. Para conseguir dicho propósito, se ha utilizado como referencia teórica el modelo de procesamiento de 
información. Este modelo fue propuesto originalmente por Galbraith para el análisis del diseño organizativo interno de una empresa, 
por lo que lo hemos adaptado a las características específicas del diseño externo (o de los acuerdos de cooperación) y relacionadas 
con las necesidades y las capacidades de procesamiento de información. Además, se han desarrollado y utilizado distintos enfoques 
para medir el constructo “ajuste”. Los resultados obtenidos a partir de una muestra de acuerdos internacionales en I+D muestran 
que el ajuste entre las capacidades y las necesidades de información para llevar a cabo las tareas implicadas en el acuerdo tiene una 
influencia positiva en el éxito cuando las necesidades de información exceden a las capacidades. Cuando se utiliza un enfoque de 
eficiencia, los resultados muestran una relación opuesta entre ajuste y éxito.

p a l a b r a s  c l a v e :  acuerdos de cooperación, alianzas, ajuste del diseño organizativo, coordinación, modelo de procesamiento 
de información.

a b s t r a c t
A d j u s t i n g  o r g a n i s a t i o n a l  d e s i g n  a s  a  f a c t o r  o f  s u c c e s s  i n  c o o p e r a t i o n  a g r e e m e n t s  
b e t w e e n  c o m p a n i e s

The purpose of this article was to analyse how adjusting organisational design affects the success of cooperation agreements be-
tween companies. The information processing model was thus used for theoretical reference. This model was originally proposed by 
Galbraith for analysing a company’s internal organisational design; it has thus been adapted here to the specific characteristics of 
external design (or cooperation agreements) and related to information processing needs and capacity. Furthermore, different ap-
proaches have been developed and used for measuring the adjustment construct. The results obtained from a sample of international 
R+D agreements revealed that adjustments made to information capacity and needs for carrying out the tasks involved in a specific 
agreement had a positive influence on success when information needs exceeded capacity. When an approach emphasising efficiency 
was used, the results showed the opposite relationship between adjustment and success.

k e y  w o r d s : cooperation agreements, alliances, adjusting organisational design, coordination, information processing model.

r é s u m é
L’ a j u s t e m e n t  d u  d e s i g n  o r g a n i s a t i o n n e l ,  f a c t e u r  d e  p e r f o r m a n c e  d e s  a c c o r d s  d e 
c o o p é r a t i o n  e n t r e  e n t r e p r i s e s .

Cet article analyse la manière par laquelle l’ajustement du design organisationnel exerce une influence sur la réussite des accords 
de relations entre entreprises. À cet effet le modèle de traitement d’information a été utilisé comme référence théorique. Ce modèle 
a été proposé au départ par Galbraith pour l’analyse du design organisationnel interne d’une entreprise, et nous l’avons adapté aux 
caractéristiques spécifiques du design externe (ou des accords de coopération) en rapport avec les nécessités et les capacités de 
traitement d’information. De plus différentes approches ont été développées et utilisées pour mesurer « l’ajustement ». Les résul-
tats obtenus à partir d’un échantillon d’accords internationaux en I+D montrent que l’ajustement entre les capacités et les néces-
sités d’information pour effectuer les tâches impliquées par l’accord exerce une influence positive sur le résultat quand les besoins 
d’information surpassent les capacités. Dans le cas où une approche d’efficience est utilisée, les résultats montrent un rapport op-
posé entre ajustement et réussite.

m o t s - c l e f s :  accords de coopération, alliances, ajustement du design organisationnel, coordination, modèle de traitement 
d’information

r e s u m o
O a jus te  no  desenho o rgan i zac i ona l  como f a t o r  de  êx i t o  nos  aco rdos  de  coope r ação en t re  empres as

O propósito deste artigo é o de analisar em que medida o ajuste no desenho organizacional interfere no êxito dos acordos de coop-
eração entre empresas. Para conseguir tal propósito, utilizou-se como referência teórica o modelo de processamento de informação. 
Este modelo foi proposto originalmente por Galbraith para a análise do desenho organizacional interno de uma empresa, assim que o 
adaptamos às características específicas do desenho externo (ou dos acordos de cooperação) e relacionadas com as necessidades 
e capacidades de processamento de informação. Além disso, desenvolveram-se e utilizaram-se distintos enfoques para medir o 
constructo “ajuste”. Os resultados obtidos a partir de uma amostra de acordos internacionais em I+D mostram que o ajuste entre 
as capacidades e as necessidades de informação para realizar as tarefas implicadas no acordo tem uma influência positiva no êxito 
quando as necessidades de informação superam as capacidades. Quando se utiliza um enfoque de eficiência, os resultados mostram 
uma relação oposta entre ajuste e êxito.

p a l a v r a s  c h a v e :  cordos de cooperação, alianças, ajuste do desenho organizacional, coordenação, modelo de processamento 
de informação.
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1. Introducción
En las últimas dos décadas, las relaciones interorganiza-
tivas se han convertido en un ámbito de estudio desde 
distintas disciplinas (Gulati, 1998; Das y Teng, 2000; Ire-
land et ál., 2002). Un elemento clave de estas relaciones 
es la forma en la que distintas organizaciones que coope-
ran coordinan sus actividades para conseguir los objeti-
vos mutuamente acordados (Mohr y Spekman, 1994). La 
coordinación, no es un factor clave en el éxito de las rela-
ciones interorganizativas (Gerwin, 2004; Kauser y Shaw, 
2004; Mora et ál., 2004; Montoro, 2005), sino también  
un instrumento relevante en el diseño de los acuerdos 
de cooperación o alianzas. Las empresas que cooperan 
tienen que conseguir coordinarse con sus socios, pero sin 
tener a su disposición las ventajas de la estructura orga-
nizativa y de los sistemas tradicionales de jerarquía (Gu-
lati y Singh, 1998; Reuer y Ariño, 2002; Hakansson y 
Lind, 2004). Paradójicamente, sin embargo, se ha presta-
do poca atención en la literatura al problema de la coor-
dinación entre socios en los acuerdos de cooperación y, 
en general, al diseño organizativo de dichos acuerdos.

Desde una perspectiva de dirección estratégica, el dise-
ño organizativo puede ser observado como un problema 
de implantación y gestión de una alianza (Guerras y Na-
vas, 2007). Aunque los modelos de gestión de las alianzas 
reconocen la importancia de los aspectos organizativos 
(Devlin y Bleackely, 1988; Pekar y Allio, 1994; Barringer 
y Harrison, 2000), apenas han profundizado en su análi-
sis (Gerwin y Meister, 2002). La teoría de la organización 
y el diseño organizativo sólo han abordado esta cuestión 
de manera muy limitada, a través de la descripción de las 
llamadas “redes”, destacando sus características estruc-
turales de flexibilidad, capacidad de adaptación y carác-
ter orgánico (Miles y Snow, 1992; Barringer y Harrison, 
2000). No obstante, se ha prestado muy poca atención 
a los problemas relacionados con el diseño organizativo.

El diseño organizativo externo se refiere a cómo se debe-
rían estructurar los acuerdos de cooperación interorga-
nizativos, es decir, cómo organizar un grupo de empresas 
independientes o autónomas que llevan a cabo una tarea 
común en el marco de un acuerdo de cooperación, jun-
tando sus actividades y recursos con los del socio o socios 
(Hakansson y Lind, 2004). Aunque muchos aspectos del 
diseño interno son también aplicables al externo, es pre-
ciso señalar algunas diferencias entre ambos. Mientras 
que el diseño interno tiene lugar en el nivel de análisis 
organizativo, el externo tiene lugar en el nivel interorga-
nizativo, en el cual los límites de la estructura organizati-
va aparecen poco claros. Como consecuencia de ello, en 
el diseño interno existe una estructura organizativa defi-
nida, mientras que en el externo los socios del acuerdo no 
tienen entre sí relaciones jerárquicas o de control. Final-
mente, en el diseño interno, la jerarquía es el mecanismo 

de coordinación fundamental, complementado con otros 
mecanismos. Por el contrario, en el diseño externo, el 
papel de la jerarquía pierde protagonismo, siendo susti-
tuida por mecanismos de coordinación más horizontales 
y basados en la negociación (Guerras y Montoro, 2002; 
Matt y Wolf, 2004). En este sentido, para Kauser y Shaw 
(2004), el diseño organizativo de las alianzas estratégi-
cas de éxito debería caracterizarse por una menor for-
malización y centralización de sus relaciones y por una 
estructura menos compleja en cuanto a mecanismos or-
ganizativos utilizados.

El modelo de procesamiento de información, desarro-
llado por Galbraith (1977) para el diseño organizativo 
interno de una empresa y posteriormente ampliado por 
Nadler y Tushman (1988, 1997), proporciona un impor-
tante punto de partida para el análisis del diseño orga-
nizativo externo. Según el modelo de procesamiento de 
información, los acuerdos con mayores niveles de ajuste 
entre las necesidades y las capacidades de procesamien-
to de información deberían obtener mejores resultados 
que aquellos que presentan menores niveles de ajuste. A 
pesar de la relevancia que se deriva de la existencia o no 
de ajuste y de su impacto en los resultados de las alianzas 
(Murray y Kotabe, 2005; Nielsen, 2005), existe poca evi-
dencia, tanto desde el punto de vista teórico como empí-
rico, del modelo de procesamiento de información en el 
ámbito de las alianzas y los acuerdos de cooperación. Sin 
embargo, pensamos que este modelo proporciona un en-
foque integrado que ha sido generalmente aceptado en el 
campo del diseño organizativo interno. En este modelo, 
el ajuste entre las necesidades y las capacidades de proce-
samiento de información es la variable clave. Igualmente, 
consideramos que es un modelo que puede ser adaptado 
a las características específicas del diseño organizativo de 
las alianzas y contribuir a entender mejor sus factores de 
éxito.

Grandori y Soda (1995) y Grandori (1997) hicieron una 
importante contribución teórica al analizar con detalle 
los problemas de coordinación de las alianzas. De for-
ma similar, Killing (1988) relaciona la complejidad de la 
tarea que debe ser llevada a cabo en una alianza con la 
necesaria complejidad organizativa para que sea desa-
rrollada con éxito. Gerwin (2004) aportó una teoría de 
la coordinación para proyectos de desarrollo de nuevos 
productos llevados a cabo de forma conjunta en el mar-
co de las alianzas estratégicas. Entre las contribuciones 
empíricas, Gulati y Singh (1998) analizan la interdepen-
dencia en los acuerdos de cooperación y la asocian con 
las necesidades de coordinación previstas como facto-
res determinantes de la elección de la forma de gobier-
no más adecuada, probando que cuando las alianzas son 
más interdependientes, requieren estructuras organizati-
vas que incorporen mayores controles de tipo jerárqui-
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co. Bensaou y Venkatraman (1995) utilizan el modelo de 
procesamiento de información para analizar la configu-
ración de las relaciones interorganizativas basándose en 
una muestra de relaciones proveedor-cliente entre em-
presas norteamericanas y japonesas en la industria auto-
movilística.

La relativa escasez de estudios empíricos sobre el modelo 
de procesamiento de información puede ser explicada, 
al menos parcialmente, por la dificultad para medir de 
forma adecuada el concepto de “ajuste”. Aunque Ben-
saou y Venkatraman (1995) aplicaron el modelo de pro-
cesamiento de información para el diseño organizativo 
de las alianzas, no llegaron a medir directamente el ajuste 
del diseño, ni tampoco lo vincularon con el éxito de los 
acuerdos. Existe, por tanto, una necesidad de investiga-
ción adicional sobre el tema. Este trabajo trata de con-
tribuir a ello de dos maneras. Primero, proporcionando 
evidencia empírica sobre la relación entre el ajuste del 
diseño organizativo y el éxito de los acuerdos de coopera-
ción, en línea con la investigación que busca identificar 
los factores de éxito de las alianzas. Segundo, proponien-
do una forma novedosa para medir las variables clave del 
modelo, como las necesidades de procesamiento de in-
formación, las capacidades y la congruencia o ajuste en-
tre ellas. Estas aportaciones permiten adaptar el modelo 
clásico de procesamiento de información al contexto del 

diseño organizativo de los acuerdos de cooperación, con-
tribuyendo así al estudio de las alianzas entre empresas 
desde un enfoque organizativo. Ello hace posible cons-
truir un enfoque integrado que tenga en cuenta distintos 
factores del entorno y de la tarea, y que también pro-
porcione un modelo general para reconciliar y para com-
prender mejor los hallazgos previos de la investigación en 
este campo.

Para conseguir estos objetivos, el presente trabajo se ha 
estructurado así: la siguiente sección presenta un esque-
ma conceptual sobre el que se va a desarrollar la hipó-
tesis central del estudio. La tercera sección trata de los 
aspectos metodológicos del estudio empírico a partir de 
una muestra de acuerdos internacionales de cooperación 
en I+D, prestando una especial atención a la medición 
del concepto de ajuste. La cuarta sección analiza los re-
sultados obtenidos a partir de los datos de la muestra, 
discutiendo los mismos a partir de la teoría y las expec-
tativas señaladas previamente. Finalmente, se presentan 
las principales conclusiones y consideraciones sobre el 
trabajo.

2. Fundamentos teóricos
Desde un punto de vista de diseño organizativo, los 
acuerdos de cooperación pueden ser considerados como 

REV innovar 19(35).indb   135 08/04/2010   11:40:06



13
6

o
rg

. y
 c

U
lt

U
ra

IN
N

O
V

A
R

rev. iNNovar. vol. 19, No. 35, septiembre–diciembre de 2009

tareas que tienen que ser llevadas a cabo por diferen-
tes empresas (Boyle, 1994; Borch y Arthur, 1995). Esta 
es la razón por la que hablamos de diseño organizativo 
externo. La concepción de un acuerdo como una ta-
rea es identificado de forma explícita por Gulati y Singh 
(1998), quienes resaltan la importancia de la comple-
jidad organizativa derivada de descomponer tareas en-
tre los socios aplicando una precisa división del trabajo, 
junto con la necesidad de coordinar dichas tareas y ac-
tividades que deben ser completadas conjunta o indivi-
dualmente más allá de los límites organizativos de los 
participantes. Para estos autores, incluso en alianzas 
donde existiera gran confianza entre los socios y no se 
dieran problemas de apropiación de resultados, quedaría 
pendiente la coordinación de la división del trabajo que 
se establezca entre ellos.

Si esto es así, el diseño organizativo de un acuerdo de 
cooperación puede analizarse utilizando el modelo de 
procesamiento de información (Galbraith, 1977; Nadler 
y Tushman, 1988, 1997), según el cual la puesta en mar-
cha del acuerdo genera demanda de información (nece-
sidades de procesamiento de información) por parte de 
los socios, y para su funcionamiento eficaz y eficiente es 
necesario poner en marcha mecanismos que les permita 
procesar la información necesaria (capacidad de proce-

samiento de información). La existencia de ajuste entre 
las capacidades y las necesidades de procesamiento de 
información debería conducir a un mejor rendimiento 
que cuando no exista tal ajuste. Tal como señaló Gal-
braith, “si la organización no ajusta de forma consciente 
las necesidades con la capacidad, se deteriorará el rendi-
miento” (1977, p. 55). Desde nuestro punto de vista, si el 
modelo sirve para el diseño organizativo externo, la exis-
tencia de ajuste debería conducir a unos mejores resulta-
dos del acuerdo. La figura 1 muestra el modelo final que 
va a ser contrastado y cuyos componentes se analizarán 
a continuación.

Necesidades de procesamiento de información
La complejidad y el dinamismo del entorno constituyen 
una primera fuente de incertidumbre. Esta es una de las 
razones por las que se forman acuerdos de cooperación, 
dado que son esencialmente flexibles y complejos por na-
turaleza, así como relativamente adaptables a los cambios 
del entorno. Estos acuerdos sustituyen a las jerarquías 
puras, ya que proporcionan soluciones organizativas efi-
cientes para las crecientes necesidades de procesamiento 
de información generadas por dichos entornos. Killing 
(1988) vincula la incertidumbre del entorno con la com-
plejidad de la tarea que tiene que ser ejecutada en el mar-
co del acuerdo de cooperación. 

FIGURA 1. Modelo de análisis

Fuente: elaboración propia
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• Interdependencia de las tareas
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En el caso del diseño organizativo externo, las necesida-
des de coordinación surgen principalmente de la inter-
dependencia y la incertidumbre de las tareas (Gerwin, 
2004). Grandori y Soda (1995) y Grandori (1997) identi-
fican un conjunto de factores que generan incertidumbre 
y que están estrechamente vinculados con la naturale-
za de la tarea y, consecuentemente, con los contenidos 
de un acuerdo de cooperación. Es su modelo, Bensaou y 
Venkatraman (1995) incluyen la incertidumbre que pro-
cede de los socios como consecuencia tanto de su com-
portamiento como de las relaciones que se establecen 
entre ellos.

Así, teniendo en cuenta la evidencia tanto teórica como 
empírica, los factores que generan incertidumbre se pue-
den clasificar en dos grupos: los que están relacionados 
con las características técnicas de una tarea y los vincu-
lados con el comportamiento del socio y con las relacio-
nes entre ellos. En el primer grupo, la complejidad y la 
interdependencia de la tarea sobresalen por su relevan-
cia. El segundo grupo incluye aspectos derivados de la 
necesaria interacción entre empresas independientes que 
tienen que llevar a cabo actividades conjuntas y tomar 
decisiones que pueden afectar al éxito de la alianza: el 
número de unidades que deben ser coordinadas y su gra-
do de diversidad, la existencia de relaciones previas entre 
los socios, la importancia de los recursos y las habilidades 
aportadas por los socios, la capacidad de observación del 
comportamiento del socio y la estructura de intereses.

La complejidad de la tarea se refiere al ámbito de acti-
vidades que deben ser ejecutadas en el marco de una 
alianza, en qué medida estas actividades pueden ser ana-
lizadas y su grado de imprecedibilidad. El ámbito de acti-
vidades de una alianza genera complejidad dependiendo 
de los objetivos que se persigan, el número de funcio-
nes de negocio y de productos implicados, el número de 
mercados atendidos y la duración de la alianza (Killing, 
1988). El grado en el que una tarea puede ser analizada 
y observada (Bensaou y Venkatraman, 1995) se refiere a 
la posibilidad de disponer de un conocimiento detallado 
acerca de las diferentes subtareas, su diversidad interna y 
cómo están relacionadas entre sí. Finalmente, la impre-
decibilidad de la tarea se asocia con el hecho de que sea o 
no una tarea rutinaria, lo cual determina la frecuencia de 
situaciones imprevistas, excepcionales o no programables 
que pueden surgir durante su realización. Así, se puede 
afirmar que cuanto más compleja es una tarea, mayo-
res son las necesidades de procesamiento de información 
que requiere.

La interdependencia de las tareas es un elemento clave 
en la elección de los mecanismos de coordinación ade-
cuados, y se refiere al grado en el que las unidades orga-
nizativas son dependientes unas de otras para ejecutar 

correctamente sus tareas. La interdependencia existen-
te entre las distintas subtareas condiciona el número y 
la complejidad de las interrelaciones entre subunidades 
y las necesidades de procesamiento de información. En 
el caso de los acuerdos de cooperación, la incertidumbre 
para los socios se refiere a la forma en que las distintas 
actividades implicadas en el acuerdo van a ser desagre-
gadas e integradas de modo que requieran una continua 
necesidad de adaptación y ajuste mutuos (Gulati y Singh, 
1998). Los tipos de interdependencia que se pueden ob-
servar son: compartida, secuencial y recíproca (Thomp-
son, 1967; Van de Ven y Ferry, 1980) de manera que la 
interdependencia recíproca supone una mayor necesidad 
de coordinación que la secuencial, y ésta mayor que la 
compartida. 

Un segundo grupo de factores que generan incertidum-
bre proviene de la necesaria interacción que tienen que 
realizar actividades conjuntamente y tomar decisiones 
que afectan el éxito de la alianza y los resultados par-
ticulares de los socios. Este aspecto es denominado por 
Killing (1988) como “complejidad organizativa” de la 
alianza.

El primero de estos factores es el número de unidades que 
deben ser coordinadas. Lógicamente, cuantos más socios 
estén implicados en un acuerdo de cooperación, mayor 
será la necesidad de coordinación, tanto por razón del 
número en sí como por la mayor complejidad de las rela-
ciones existentes entre los diversos socios y la necesidad 
de incluir más personas y puntos de vista en el proceso 
de toma de decisiones conjuntas. Además, el carácter no 
rutinario de las necesariasinteracciones entre los socios y 
la mayor frecuencia de las mismasinteracciones previstas 
influyen positivamente sobre la complejidad organizativa 
derivada de este factor (Killing, 1988).

El grado de diferenciación o diversidad entre las unidades 
que deben ser coordinadas hace referencia a la división 
del trabajo establecida entre las empresas socio para lle-
var a cabo la tarea, así como a la distancia existente entre 
las organizaciones implicadas en términos de objetivos, 
orientaciones generales y perfiles organizativos (Grando-
ri y Soda, 1995, p. 187). En general, cuanto mayor sea la 
diversidad entre los socios, mayor será la necesidad de co-
ordinar su actuación para conseguir una integración real. 
En cuanto a la división del trabajo, esta es en muchos 
casos la base sobre la que se construye el acuerdo desde 
un punto de vista estratégico, lo cual hace referencia a la 
complementariedad de los recursos y capacidades aporta-
dos por los distintos socios, puede considerarse como un 
predictor de la formación del propio acuerdo (Grandori 
y Soda, 1995, p. 187). Cabe esperar que un mayor grado 
de división del trabajo entre los socios o una poco clara 
asignación de las tareas entre ellos va a generar mayor in-
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certidumbre y dificultades para la coordinación (Borys y 
Jemison, 1989; Oxley, 1997; Zollo et ál., 2002).

Killing (1988) introduce también factores de diversi-
dad vinculados con las diferentes opiniones, actitudes y 
creencias mantenidas por los distintos socios respecto de 
cómo abordar las tareas o cómo enfocar la alianza, y que 
tiene sus raíces en las diferentes culturas de las organiza-
ciones de las que proceden. Esta diversidad se agrava en 
los acuerdos de cooperación de carácter internacional, ya 
que la distinta procedencia de los socios genera mayores 
dificultades para el trabajo en común debido a la diver-
sidad de idiomas y culturas nacionales y a la dispersión 
geográfica.

La experiencia en cooperación y las relaciones previas 
entre los socios tratan de recoger el hecho de que los 
socios hayan trabajado juntos anteriormente en otros 
acuerdos. Este factor reduce la incertidumbre por varios 
motivos. Primero, las experiencias anteriores permiten 
conocer y prever el comportamiento y la cultura del socio 
(Doz, 1996). Segundo, los socios han ido estableciendo y 
perfeccionando con el uso formas eficaces de funcionar 
entre ellos tanto de forma tácita (rutinas interorganiza-
tivas) como explícita (mecanismos de coordinación), lo 
que facilita la interacción entre ellos (Gulati, 1998; Zollo 
et ál., 2002). Tercero, las relaciones previas han permi-
tido generar un cierto nivel de confianza que elimina o 
reduce el temor a comportamientos oportunistas (Gula-
ti, 1995). Cuarto, los socios que han colaborado entre sí 
y vuelven a hacerlo suelen estimar que las colaboraciones 
anteriores han sido satisfactorias, lo que despeja algunas 
dudas acerca de la viabilidad de la propia alianza (Sax-
ton, 1997; Glaister y Buckley, 1999).

En el ámbito del diseño externo también se podría incluir 
la cantidad y calidad de los recursos y capacidades que 
necesitan ser aportados por los distintos socios para el 
éxito del acuerdo. Killing (1988) argumenta que la dispo-
nibilidad de recursos y habilidades adecuados por parte 
de los socios reduce la complejidad en la medida en que 
las tareas resultan más simples cuando se tienen los re-
cursos adecuados que cuando se carece de ellos. 

Grandori (1997) también incluye la complejidad cogni-
tiva, que estaría relacionada con la capacidad del com-
portamiento de los socios. Así, se pueden distinguir tres 
situaciones diferentes en orden creciente de comple-
jidad: a) se pueden observar y medir los resultados, y 
estos son buenas señales de las acciones emprendidas 
por cualquier otra empresa interdependiente; b) sólo se 
pueden observar y evaluar los inputs; y c) no se pueden 
observar ni los inputs ni los outputs a un coste y en un 
tiempo razonables.

La estructura de intereses hace referencia al carácter 
convergente o divergente de los objetivos e intereses de 
las empresas participantes en un acuerdo de cooperación, 
de modo que una mayor incompatibilidad reflejará una 
situación de mayor incertidumbre y necesidad de coor-
dinación (Grandori, 1997). En esta misma línea, Killing 
(1988) indica que cuando los socios tienen objetivos di-
ferentes, dichas diferencias se trasladan a la realización 
de actividades, especialmente cuando la alianza requie-
re una toma de decisiones conjunta. Los problemas de 
apropiación de resultados entre los socios, derivados de 
la especificidad de los acuerdos en I+D, también pueden 
conducir a la divergencia de objetivos e intereses tal y 
como lo señalan Gulati y Singh (1998).

La capacidad de procesamiento de información
La capacidad de procesamiento de información hace re-
ferencia tanto al grado de coordinación como a los me-
canismos de coordinación. El grado de coordinación, 
éste se puede entender en el nivel interorganizativo como 
el proceso mediante el cual los socios trabajan conjun-
tamente y unen sus esfuerzos para el logro de objetivos 
(Anderson y Narus, 1990) desde una perspectiva global. 
Dekker (2004) reconoce de forma explícita la necesidad 
de coordinación más allá de los límites organizativos en 
las relaciones derivadas de los acuerdos de cooperación.

Por su parte, los mecanismos de coordinación proporcio-
nan la capacidad de procesamiento de información nece-
saria para poder contrarrestar la incertidumbre generada 
por factores tales como el entorno o la complejidad de la 
tarea, entre otros. En el caso de los acuerdos de coope-
ración, este conjunto de mecanismos de coordinación de 
actividades tiene la finalidad de lograr la acción conjun-
ta de los distintos socios, constituyendo así la dimensión 
que más claramente genera capacidad de procesamiento 
de información (Guerras y Montoro, 2004, 2008). 

Así, es posible establecer un cierto paralelismo entre los 
mecanismos clásicos de coordinación en el diseño orga-
nizativo interno y los mecanismos habituales en el dise-
ño externo. Bensaou y Venkatraman (1995) hacen esta 
adaptación y plantean tres tipos de mecanismos para la 
coordinación interorganizativa: estructurales, de proce-
so y de tecnologías de la información. Los mecanismos 
estructurales son analizados de acuerdo con la combi-
nación y el uso que se hace de ellos a partir de la mul-
tiplicidad de canales de información entre las empresas 
socio, la frecuencia del intercambio de información y 
la normalización de dicho intercambio. Los mecanis-
mos de proceso, por su parte, hacen referencia a facto-
res de comportamiento de los socios en la alianza. Así, 
se argumenta que las capacidades de procesamiento de 
información aumentan con la acción conjunta y el com-
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promiso de los socios y disminuyen con la existencia de 
situaciones de conflicto. Finalmente, las tecnologías de 
información se refieren a la existencia de vínculos elec-
trónicos entre los socios lo cual facilita el intercambio 
de información (Dexter y Nault, 2006; Sahaym et ál., 
2007; Song et ál., 2007).

Así, tras una revisión de la literatura es posible identificar 
los siguientes mecanismos de coordinación para el diseño 
organizativo externo (Guerras y Montoro, 2008): adapta-
ción mutua tanto mediante la comunicación (Grandori 
y Soda, 1995; Gerwin y Meister, 2002), como mediante 
la confianza entre los socios (Gulati y Singh, 1998; Kau-
ser y Shaw, 2004; Salonen, 2004), jerarquía (Grandori y 
Soda, 1995; Kumar y Seth, 1998; Romano, 2003), funcio-
nes o dispositivos de enlace (Alexander, 1995; Grandori 
y Soda, 1995; Grandori, 1997), coordinadores-integrado-
res formales (Alexander, 1995; Grandori y Soda, 1995; 
Romano, 2003; Standifer y Bluedorn, 2006) y normaliza-
ción (Grandori y Soda, 1995; Konsynski y Tiwana, 2004; 
Vlaar et ál. 2006, 2007).

Dada la imposibilidad de agregar los diversos mecanis-
mos de coordinación utilizados para medir la capaci-
dad de procesamiento de información, se ha optado por 
aproximar dicho concepto mediante el grado de coordi-
nación existente en el acuerdo, como síntesis de la mayor 
o menor utilización de mecanismos y de la adecuación o 
eficacia en su utilización. De este modo, asumimos que 
cuantos más mecanismos de coordinación se utilicen y 
cuanto mayor sea la eficacia de los mecanismos utiliza-
dos, mayor será el grado de coordinación existente, si 
bien esta variable se va a medir de forma independiente, 
tal y como se analizará en la sección de metodología. Este 
supuesto resulta consistente con el concepto de habili-
dad o capacidad para la coordinación de Gerwin (2004), 
quien lo define como la disponibilidad de mecanismos 
estándar de coordinación.

El ajuste organizativo
El concepto de ajuste1 es clave en el diseño organizati-
vo desde el punto de vista teórico y práctico (Galbraith 
y Kazanjian, 1986) y se refiere, con carácter general, a 
la necesidad de coherencia entre los componentes de 
un sistema para su buen funcionamiento. Se puede defi-
nir, por tanto, el ajuste o la congruencia como el grado 
en el que los componentes de una organización –tanto 
aquellos sobre los que decide la dirección, como aque-
llos sobre los que no se tiene una clara capacidad de 
influencia– encajan entre sí de una forma coherente o 
consistente.

1  Se utiliza aquí el término ajuste como traducción del término in-
glés fit. También se utiliza con frecuencia el término congruence o 
congruencia.

El concepto de ajuste ha sido frecuentemente utilizado 
en la literatura sobre organización y dirección de empre-
sas como un factor clave para el éxito de las organizacio-
nes tanto desde la teoría de la organización (Lawrence y 
Lorsch, 1967) como desde el diseño organizativo (Gal-
braith, 1977; Van de Ven y Drazin, 1985a; Galbraith 
y Kazanjian, 1986; Nadler y Tushman, 1988; Burton y 
Obel, 1998) o la dirección estratégica (Waterman, 1982; 
Miles y Snow, 1984; Venkatraman y Camillus, 1984; 
Venkatraman, 1989).

Se centró nuestra atención en el llamado ajuste organiza-
tivo o del diseño. La idea de ajuste se vincula con el éxito 
o eficacia de la organización, de manera que cuanto ma-
yor es el grado de ajuste entre sus distintos componentes 
de una organización, mayor es su eficacia en la consecu-
ción de los objetivos. Esto es lo que Nadler y Tushman 
(1988) denominan la hipótesis de congruencia o ajuste. 
En la medida en que en una organización no se produce 
alguno de estos ajustes, es decir, empiezan a aparecer des-
ajustes o faltas de congruencia, su rendimiento se resien-
te. De esta manera, el diseño de la organización es una de 
las piezas clave para el éxito organizativo.

La relación entre el grado de ajuste global de una orga-
nización y su éxito es adecuadamente analizado por Mi-
les y Snow (1984) al definir los distintos grados o tipos 
de ajuste que se pueden dar en una organización: ajus-
te mínimo, frágil, estrecho y temprano. Burton y Obel 
(1998) definen cuatro conceptos de ajuste en relación 
con el diseño organizativo: 1) ajuste entre los factores 
de contingencia y el diseño; 2) ajuste de situación entre 
los distintos factores de contexto; 3) ajuste entre las dis-
tintas variables o parámetros de diseño; y 4) ajuste total 
del diseño. Este último es el más exigente, incluye a los 
anteriores y se relaciona más directamente con el éxito.

Finalmente, es preciso señalar que el concepto de ajuste 
no es fácil de manejar desde un punto de vista prácti-
co, ya que es una variable o concepto difícil de medir. 
En este sentido, Van de Ven y Drazin (1985b) plantean 
varios métodos para medir el ajuste organizativo y, en 
concreto, uno basado en medir las desviaciones de las 
variables organizativas respecto de un tipo o modelo 
ideal de organización previamente definido. El modelo 
de procesamiento de información es especialmente útil 
para analizar el ajuste entre la tarea que debe ser realiza-
da y la organización formal que se diseña para ello. En el 
contexto de dicho modelo, Burton y Obel (1998) plan-
tean tres posibles criterios para aproximarse al concepto 
de ajuste: el de eficacia, el de eficiencia y el de viabilidad 
o supervivencia. La eficiencia organizativa del diseño se 
consigue, en general, cuando las necesidades de proce-
samiento de información de la tarea coinciden con la 
capacidad de procesamiento de información del diseño. 
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En el caso de desajuste, se pueden producir dos situacio-
nes distintas: las necesidades de procesamiento de infor-
mación pueden ser inferiores o superiores a la capacidad 
del diseño organizativo. Si la capacidad de procesamien-
to de información es superior a las necesidades, se puede 
considerar que el diseño está sobredimensionado y, por 
tanto, la organización está funcionando con un coste ex-
cesivo, ya que utiliza más mecanismos formales de los 
que son estrictamente necesarios para el adecuado de-
sarrollo de la tarea. En este caso, la tarea se puede com-
pletar con los niveles de rendimiento exigidos, pero la 
eficiencia del diseño se resiente.

Si la necesidad de información es superior a la capaci-
dad de procesamiento, el diseño no es capaz de gestionar 
adecuadamente la tarea, por lo que esta se ejecutará con 
niveles de rendimiento inferiores a los deseados. Esto es 
lo que Gerwin (2004) llama el “desfase de coordinación”, 
considerándolo una fuente importante de deterioro del 
rendimiento en los proyectos conjuntos desarrollados en 
el marco de una alianza estratégica. Ante un déficit de 
capacidad de procesamiento de información, la dirección 
puede actuar en un doble sentido: incrementar la capa-
cidad de procesamiento de información –mediante, por 
ejemplo, la introducción de nuevos mecanismos de coor-
dinación– o disminuir la necesidad de procesamiento –
mediante, por ejemplo, la reducción del número de socios 

o de la complejidad de la tarea– de modo que se reesta-
blezca el ajuste necesario.

A efectos del presente trabajo, se entenderá el ajuste tan-
to desde el punto de vista de la eficacia como desde el de 
la eficiencia. Esto significa que existe ajuste cuando la 
capacidad de procesamiento de información es similar a 
las necesidades. De esta manera, es posible cubrir dichas 
necesidades y asegurar, al mismo tiempo, la coordinación 
entre los socios. Sin embargo, en el caso de que exista 
desajuste, la interpretación del mismo debe ser diferente 
según que exista un déficit o un superávit de capacidad 
de procesamiento de información. Teniendo en cuenta 
estas últimas consideraciones, y de acuerdo con la lógica 
del modelo de procesamiento de información de Nadler 
y Tushman (1988), formulamos la siguiente hipótesis de 
ajuste o congruencia:

“El ajuste entre las necesidades y las capacidades de pro-
cesamiento de información tiene una influencia posi-
tiva en el éxito de los acuerdos de cooperación, de tal 
manera que aquellos acuerdos para los que exista ajuste 
conseguirán mayores niveles de éxito que aquellos otros 
para los que no exista tal ajuste”.

Otros factores que pueden influir en el modelo
Finalmente, se completó el modelo de análisis con un 
conjunto de factores adicionales o variables de control 
que podrían influir en el comportamiento de algunas de 
las variables del modelo. Así, se ha considerado la posi-
ble diferencia existente en los acuerdos entre empresas 
y aquellos otros en los que participan como socios orga-
nizaciones no empresariales, tales como universidades o 
centros de investigación públicos o privados. Esta varia-
ble podría tener alguna influencia en la incertidumbre 
generada por las relaciones con los socios, dada su distin-
ta naturaleza.

Otro factor introducido es el que se refiere al volumen de 
inversión, que implica el desarrollo del acuerdo como un 
indicador del tamaño de la alianza. La edad del acuer-
do, entendida como el tiempo transcurrido desde que los 
socios empezaron a colaborar, permite controlar la posi-
bilidad de que algunas variables se vayan modificando 
conforme el acuerdo avanza. Finalmente, el estado de de-
sarrollo del acuerdo permite tener en cuenta si este está 
todavía vivo o si ya ha finalizado.

3. Metodología

Muestra
La literatura sobre alianzas estratégicas divide en dos los 
tipos de acuerdos de cooperación en función de la forma 
organizativa que adopten: empresas conjuntas y acuer-
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dos contractuales (Contractor y Lorange, 1988). La es-
tructura formal de las empresas conjuntas las dota de un 
diseño organizativo interno que proporciona la coordina-
ción necesaria para lograr el ajuste. Sin embargo, en los 
acuerdos de cooperación que carecen de dicha estructu-
ra formal, el logro del ajuste será más complicado ya que 
las dificultades y la complejidad de la coordinación y el 
empleo de mecanismos de coordinación son mucho ma-
yores, sobre todo si las alianzas son de carácter interna-
cional. Por este motivo, se realizó el contraste empírico 
en acuerdos de cooperación que no tienen una estruc-
tura organizativa formal definida, puesto que los resul-
tados y las conclusiones obtenidas pueden resultar más 
interesantes y relevantes para la dirección con éxito de 
las alianzas estratégicas, además de constituir una apor-
tación más novedosa.

Así, se ha seleccionado una muestra de 136 acuerdos de 
cooperación en investigación y desarrollo internacionales 
en los que participan empresas españolas pertenecientes 
al programa europeo Eureka2. Estos acuerdos de colabo-
ración reúnen a 498 socios participantes, 423 (85%) de 
los cuales son empresas –168 españolas y 255 no españo-
las– y a 75 socios no empresariales –universidades o cen-
tros de investigación–. Además, son proyectos a medio y 
largo plazo formados con más frecuencia por dos y tres 
socios procedentes de dos países. Como fuente de infor-
mación primaria se empleó la encuesta postal mediante 
la elaboración de un cuestionario que se envió a los di-
rectivos o personas responsables de dirigir el proyecto de 
cada uno de los socios empresa. En los casos en los que 
se recibió más de un cuestionario por proyecto, se selec-
cionó aquel que correspondía al socio principal3, o en su 
caso, al socio con mayor participación en el proyecto. Se 
recibieron datos válidos de 90 de los 136 proyectos, lo 
que representa una tasa de respuesta válida del 66,18%, 
de los cuales un 79% son respuestas del socio principal 
del proyecto, y en un 73% de los casos la empresa socio 
es española. 

Medidas

Necesidades de procesamiento de información
Dado que al inicio de cada proyecto Eureka se indica cuál 
es la duración estimada del acuerdo, la complejidad de la 
tarea se midió mediante dicha duración (en meses). Si 
bien esta es una medida simplificada de la complejidad, 
hay que tener en cuenta que es una de las dimensiones 

2   Es conveniente indicar que en este tipo de acuerdos los socios 
pueden ser pequeñas y medianas empresas, empresas grandes, 
universidades y centros o institutos de investigación públicos o 
privados.

3  Cada proyecto Eureka tiene un socio principal o socio de referen-
cia.

consideradas por Killing (1988) y que ciertos aspectos de 
la complejidad organizativa considerados por este autor 
se incluyeron entre los factores vinculados con las rela-
ciones con los socios y otros tienden a ser homogéneos 
en nuestra muestra, dado que todos los acuerdos son pro-
yectos de cooperación en I+D. De esta manera, se asu-
me que cuanto mayor sea la duración, más actividades 
estarán implicadas, más básica y menos aplicada será la 
investigación realizada y mayor será la incertidumbre, 
tanto técnica como comercial, vinculada con el proyecto 
abordado;. en consecuencia, mayor será la complejidad 
del proyecto.

Para medir el tipo de interdependencia se ha empleado una 
variable que representa cada uno de los tres tipos: com-
partida, secuencial y recíproca, y que toma valores 1, 2 y 
3, respectivamente, recogiendo así el creciente grado de 
interdependencia. Para ello, se pidió a cada uno de los 
socios que seleccionara el tipo de interdependencia que 
mejor describía la interrelación de actividades y tareas 
para lograr los objetivos del acuerdo. El número de socios 
y el número total de socios que participan en el acuerdo, 
incluyendo empresas y otro tipo de organizaciones. En 
cuanto al grado de diversidad, se empleó el número de paí-
ses diferentes de donde procede el conjunto de los socios 
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del acuerdo4. Para establecer la existencia de relaciones 
previas entre los socios, se utilizó una variable categórica 
que toma valor 1, 2 y 3, y que representa en orden decre-
ciente la existencia o no de vínculos frecuentes o esporá-
dicos entre los socios, de forma que cuantos más vínculos 
previos haya, menor será la incertidumbre.

Los recursos y habilidades aportados por los socios, de 
acuerdo con el planteamiento teórico indicado, se ha 
medido mediante dos ítems que captan la importancia 
de los recursos/conocimientos/capacidades del socio y 
la realización de inversiones específicas para lograr los 
objetivos de la alianza. Después se calculó una media 
aritmética de ambos ítems. Para medir la capacidad de 
observación del comportamiento, se empleó como proxy 
el grado de control que la empresa pudiera tener sobre 
la ejecución de las actividades y la toma de decisiones 
del acuerdo, es decir, si este era mayor, igual o menor 
al que pudieran ejercer los demás socios de la alianza, 
con valores 1, 2, y 3, de manera que el valor final venía 
dado por la suma entre los dos componentes, de forma 
que un mayor control implicará menor incertidumbre5. 
La estructura de intereses de los socios que participan en 
el acuerdo de cooperación se ha medido preguntando 
la frecuencia (de 1 a 7) con que los socios tienen ex-
pectativas diferentes y los objetivos entre los diferentes 
socios que participan en el acuerdo de cooperación son 
incompatibles. Después se calculó la media entre estos 
dos ítemes. De este modo, la variable global necesidades 
de procesamiento de información se construyó calculando 
una media aritmética de los ocho indicadores. Para ello, 
en primer lugar transformamos las diferentes escalas de 
medición de cada uno de los indicadores individuales a 
un rango de variación común de uno a siete6.

4   Algunos estudios previos de alianzas y empresas conjuntas (Ko-
gut y Singh, 1988; Park y Ungson, 1997) han empleado la medida 
de distancia cultural entre países utilizando los índices de Hofs-
tede. En este estudio, sin embargo, existe una cierta uniformidad 
de los socios, ya que el 95% proceden de la Unión Europea y el 
97% son de estados de la Europa occidental. por lo que la distan-
cia cultural es mínima. 

5   Esta variable se ha codificado en sentido inverso, ya que más con-
trol implica menor necesidad de procesamiento de información.

6 El intervalo de variación de la complejidad de la tarea se trans-
formó a un rango de 1 a 7 de la siguiente forma: 1 (0-17 meses), 2 
(18-29 meses), 3 (30-41 meses), 4 (42-53 meses), 5 (54-65 meses), 
6 (66-77 meses), 7 (78- 96 meses). Los valores 1/2/3 de la inter-
dependencia y de las experiencias previas se transformaron en 
1,5/4/6,5. Los valores del indicador número de socios (2-3-4-5-
6-7-8-9-10) adoptaron valores 1-2-3-4-5-6-7 (este último para los 
valores superiores a 7). Para los valores del indicador número de 
países se realizó la misma transformación que para el número de 
socios.

Capacidades de procesamiento de información
Por lo que se refiere a este constructo, se tomó como 
variable representativa el grado de coordinación entre los 
socios utilizando para ello una media aritmética de dos 
ítems valorados en un rango de 1 a 7, empleados en es-
tudios previos como los trabajos de Mohr y Spekman 
(1994) y Linden, Wayne y Bradway (1997).

Éxito del acuerdo
Para la variable dependiente, se tomó una variable subje-
tiva continua que mide el grado de satisfacción de los so-
cios con diferentes aspectos del acuerdo de cooperación, 
los resultados y el funcionamiento del proyecto, si se han 
cubierto las expectativas de los socios y en qué medida 
los resultados han sido equilibrados mediante una escala 
de cinco ítems medidos en un rango de 1 a 7. Después se 
calculó la media aritmética.

Variables de control
Se incluyeron como variables de control la existencia de 
otro tipo de socios no empresariales, el tamaño, la edad 
del acuerdo y el estado de desarrollo de la alianza. La 
primera variable mide el número de organismos de inves-
tigación (universidades, institutos de investigación, etc.) 
que participan en el acuerdo de cooperación. El tamaño 
de la alianza se ha medido tomando el volumen de in-
versión en millones de euros que supone el proyecto de 
investigación objeto del acuerdo de cooperación. Para la 
edad del acuerdo se calculó el tiempo en años que han 
transcurrido desde el inicio de la actividad y el momento 
de realización del estudio de campo. Y en cuanto al es-
tado de desarrollo, esta variable dicotómica indica si el 
acuerdo de cooperación estaba vigente (es decir, en de-
sarrollo) o había finalizado, cuando se efectuó el trabajo 
de campo.

La tabla 1 muestra los resultados de los principales esta-
dísticos descriptivos y las correlaciones entre las variables 
de capacidades y necesidades de procesamiento de infor-
mación. Los estadísticos descriptivos y las correlaciones 
de las variables de ajuste, control y satisfacción se mues-
tran en la tabla 2. Finalmente, cabe indicar que se tuvie-
ron en cuenta los métodos de diseño del cuestionario y 
las pruebas estadísticas, como el test de Harman y otras, 
para comprobar la existencia o reducir la influencia de 
un posible sesgo de método común de la varianza (Pod-
sakoff et ál., 2003).

Análisis del ajuste
Para analizar el ajuste entre las necesidades y las capaci-
dades de procesamiento de información se elaboró una 
variable denominada “ajuste”. Esta variable se constru-
yó a partir de la diferencia entre las necesidades y las 
capacidades de procesamiento de información de los so-
cios en cada acuerdo de cooperación. Dada la dificultad 
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y los diferentes enfoques y aproximaciones para analizar 
el ajuste entre diferentes variables (Venkatraman, 1989), 
primero se calculó como el valor absoluto de la diferencia 
entre el nivel de coordinación (capacidades de procesa-
miento de información (CPI)) y la variable que represen-
ta de forma global las necesidades de procesamiento de 
información (NPI). Las NPI se obtuvieron tomando la 
media de los ocho indicadores individuales que represen-
tan los factores que generan tales necesidades. Cuanto 
mayor sea el valor de esta variable, menor es será el ajus-
te entre necesidades y capacidades de procesamiento de 
información: Ajuste = |CPI - NPI|.

En segundo lugar, y con el objetivo de obtener una infor-
mación más desagregada y completa del efecto del ajuste 
sobre el éxito, se calcularon indicadores individuales de 
ajuste, como el valor absoluto de la diferencia entre el ni-
vel de coordinación (CPI) y los requisitos generados por 
cada uno de los ocho indicadores de NPI: complejidad 
de la tarea (ajuste-1), interdependencia (ajuste-2), núme-
ro de socios (ajuste-3), diversidad de socios (ajuste-4), re-
laciones previas (ajuste-5), recursos aportados (ajuste-6), 
capacidad de observación del comportamiento (ajuste-7) 
y estructura de intereses (ajuste-8). Esta mayor o menor 
desagregación en la construcción de la variable ajuste 
permite evaluar los efectos de cada uno de los diferentes 
tipo de ajuste en el éxito de la alianza, además de servir 
como punto de referencia para futuros estudios sobre el 
análisis del ajuste. Los principales estadísticos descripti-
vos y las correlaciones se muestran en la tabla 2. 

4. Resultados y discusión
Para contrastar la hipótesis del estudio se emplearon dos 
modelos de regresión múltiple (tabla 3): uno para la va-
riable que representa el ajuste global y otro para los ocho 
indicadores individuales de ajuste. Ambos modelos han 
conseguido una capacidad explicativa buena (0.223 y 

0.273). Ahora bien, los resultados muestran que en am-
bos modelos existe una relación negativa y significativa 
entre el ajuste y el éxito de los acuerdos de cooperación7. 
En el caso del modelo con variables individuales, aparece 
significativo el efecto para el desajuste por la complejidad 
de la tarea (ajuste-1) y para el desajuste por la diversidad 
de los socios (ajuste-4). Estos resultados son sorprenden-
tes ya que son contrarios a la hipótesis planteada en este 
trabajo que proponía una relación positiva entre ajuste y 
éxito. Con base en ellos, se tendría que rechazar la hipó-
tesis propuesta y aceptar que el desajuste tiene un efecto 
positivo sobre el éxito de los acuerdos de cooperación. 
Dada la extraña relación significativa obtenida (que con-
lleva aceptar relaciones no creíbles en la práctica empre-
sarial y contradictorias con el modelo de procesamiento 
de información) y la dificultad de medir y aproximar el 
ajuste de un acuerdo de cooperación a través de la com-
paración entre las capacidades y las necesidades de pro-
cesamiento de información, y se ha tratado de encontrar 
caminos alternativos para explicar la relación entre ajus-
te y éxito empleando otros enfoques para el cálculo de la 
variable ajuste. 

Así, en primer lugar, se elaboró una variable continua 
que mide el ajuste global a través de la diferencia entre 
capacidades y necesidades de procesamiento de informa-
ción (Ajuste = CPI – NPI). Lo mismo se hizo con cada 
una de las variables individuales de necesidades. Final-
mente, y con la idea de reducir la dimensionalidad sin 
construir una única variable, se llevó a cabo un análisis 
factorial con los ocho indicadores de ajuste individual. 
La tabla 4 muestra los resultados del análisis factorial 
que ha generado dos factores que explican casi el 70% 
de la varianza: un factor asociado con la diversidad y el 

7   Es importante recordar que el ajuste se calculó como el valor ab-
soluto de la diferencia entre CPI y NPI; por tanto, cuanto mayor 
es esta variable, menor es el ajuste.

TABLA 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones entre las variables de capacidades y necesidades de procesamiento de información

Variable Media Desv. 
típica 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Complejidad 39,69 18,65 1

2. Interdependencia 1,94 0,93 -0,006 1

3. Número de unidades 3,54 1,95 0,359*** -0,007 1

4. Diversidad de unidades 2,42 0,83 0,514*** -0,012 0,700*** 1

5. Relaciones previas 1,92 0,85 -0,145 -0,019 -0,083 -0,175 1

6. Recursos aportados 5,10 1,27 0,041 0,461*** -0,004 0,023 -0,055 1

7. Observabilidad del comportam. 3,00 1,18 0,073 0,106 0,312*** 0,205*** 0,078 0,0 1

8. Estructura de intereses 2,69 1,28 0,006 -0,215** 0,093 0,135 0,195* -0,180 0,144 1

9. Necesidades Proces. Inform. 3,52 0,63 0,549*** 0,488*** 0,554*** 0,602*** -0,513*** 0,431*** -0,006 0,041 1

10. Capacidades Proces. Inform. 4,71 1,27 0,173 0,401*** 0,108 0,114 -0,306** 0,291*** -0,239*** -0,401*** 0,491**

Nivel de significación: * 0,10  ** 0,05 ***0,01
Fuente: elaboración propia.
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TABLA 3. Resultados de los modelos de regresión múltiple

Variable Modelo 1 Modelo 2

Ajuste 0,513***

Ajuste-1
Ajuste-2
Ajuste-3
Ajuste-4
Ajuste-5
Ajuste-6
Ajuste-7
Ajuste-8

0,280*
0,011
0,056

0,564**
0,048
0,175
-0,175
-0,056

Socios no empresa
Tamaño

Edad
Estado

-0,010
0,087
0,055
-0,014

-0,012
0,284*
0,104
-0,025

R2

R2 cuadrado
Durbin-Watson

F (signif)

0,269
0,223
1,895

5,947***

0,376
0,273
2,101

3,658***

Nivel de significación: † 0,10  * 0,05 ** 0,01 ***0,001
Fuente: elaboración propia.

TABLA 4. Resultados del análisis factorial

Factor diversidad-
comportamiento del socio

Factor tipo 
de tarea 

Ajuste-4
Ajuste-7
Ajuste-8
Ajuste-1
Ajuste-3
Ajuste-5
Ajuste-6

0,910
0,867
0,840
0,736
0,732
0,689
0,632

Ajuste-2 0,833

% Varianza explicada 47,242 22,272

Chi-cuadrado 367,457***               Kaiser-Meyer-Olkin = 0,850

Nivel de significación: † 0,10   * 0,05  ** 0,01 ***0,001
Fuente: elaboración propia.

comportamiento de los socios y un factor relativo a las 
características de la tarea. En todos estos casos, las va-
riables tomarán valores desde negativos pasando por el 
cero hasta valores positivos. Los valores cercanos a cero 
significan situaciones de ajuste, siendo los valores meno-
res que cero los casos en los que hay un desajuste por 
falta de eficacia (las necesidades no son cubiertas con las 
capacidades), y los valores superiores a cero, las situacio-
nes de desajuste por falta de eficiencia (las capacidades 
superan a las necesidades). La tabla 5 recoge los valores 
de las correlaciones de estas nuevas variables de ajuste y 
satisfacción con el éxito. En todos los casos se detectaron 
correlaciones más fuertes que con las medidas absolutas 
de ajuste, e incluso se recuperaron algunas relaciones que 
antes eran no significativas, como es el caso de ajuste-5 
(relaciones previas) y ajuste-6 (recursos aportados). 

Finalmente, con el objetivo de analizar el efecto de las 
variables continuas de ajuste sobre el éxito de la coo-
peración, se emplearon tres modelos de regresión que 
muestran la relación en función del tipo de aproxima-
ción en la medición del ajuste (tabla 6). Los resultados 
obtenidos con todos estos modelos permiten confirmar 
parcialmente la hipótesis planteada en este trabajo, es 
decir, que un adecuado ajuste entre las capacidades de 
procesamiento de información y las necesidades de pro-
cesamiento de información influye positivamente en el 
éxito de los acuerdos de cooperación, esto es, cuando 
las necesidades de procesamiento de información deri-
vadas de la incertidumbre que genera el desarrollo de las 
diferentes actividades por realizar con el acuerdo están 
cubiertas, el grado de satisfacción de los socios con la 
alianza es mucho mayor que cuando dichas necesida-
des no se encuentran cubiertas. Lo anterior se deriva 

TABLA 2. Estadísticos descriptivos y correlaciones de las variables de ajuste, control y satisfacción

Variable M DT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ajuste 1,70 1,07 1

2. Ajuste -1 1,81 1,36 0,675*** 1

3. Ajuste -2 1,95 1,24 0,269** 0,041 1

4. Ajuste -3 2,62 1,57 0,727*** 0,578*** 0,161 1

5. Ajuste -4 3,29 1,43 0,783*** 0,598*** 0,066 0,756*** 1

6. Ajuste -5 2,53 1,46 0,258** 0,036 0,069 -0,022 -0,043 1

7. Ajuste -6 1,18 1,00 -0,154 -0,125 0,246** -0,069 -0,289*** 0,049 1

8. Ajuste -7 2,23 1,30 0,805*** 0,511*** 0,203* 0,535*** 0,616*** 0,118 -0,071 1

9. Ajuste -8 2,55 1,44 0,713*** 0,403*** -0,058 0,471*** 0,620*** 0,155 -0,273*** 0,529*** 1

10. Socios no 
empresa

0,42 0,82 -0,066 -0,047 0,042 -0,283*** -0,011 -0,049 -0,067 -0,038 0,053 1

11. Tamaño 6,61 24,06 -0,038 -0,173* -0,034 -0,215** -0,250** 0,188* -0,151 0,091 0,185 0,076 1

12. Edad 2,95 1,59 -0,090 -0,438*** 0,029 -0,283*** -0,212** 0,195* 0,096 -0,041 0,005 -0,011 0,455*** 1

13. Estado 0,35 0,48 0,052 -0,039 -0,001 0,160 0,115 -0,192* -0,008 0,147 0,153 -0,100 -0,088 -0,038 1

14. Satisfacción 4,95 1,29 0,503*** 0,398*** 0,067 0,421*** 0,493*** 0,090 -0,021 0,387*** 0,350*** -0,025 0,090 0,033 0,001

Nivel de significación: † 0,10  * 0,05 ** 0,01 ***0,001
Fuente: elaboración propia.
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país de origen, si se han producido contactos previos o 
no antes del inicio de la alianza actual y la importancia 
de los recursos y habilidades aportados por los distintos 
socios, lo que más influye y más incertidumbre genera, 
provocando mayor necesidad de información y por tanto 
mayor coordinación entre los socios, es la incertidumbre 
procedente del hecho de que los socios puedan tener ex-
pectativas y objetivos que sean diferentes e incompatibles 
y que no se pueda observar el trabajo realizado por los 
socios. Finalmente, si se observan los resultados del mo-
delo de regresión con los dos factores de ajuste (0,575***; 
0,211***), los resultados muestran que ambos factores 
influyen de forma positiva y significativa en el éxito de 
los acuerdos de cooperación, siendo superior el efecto del 

TABLA 5. Correlaciones entre medidas continuas de ajuste y satisfacción

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Ajuste continua 1

2. Ajuste-1 continua 0,683*** 1

3. Ajuste-2 continua 0,364** 0,003 1

4. Ajuste-3 continua 0,691*** 0,556*** 0,057 1

5. Ajuste-4 continua 0,858*** 0,698*** 0,099 0,761*** 1

6. Ajuste-5 continua 0,744** 0,356*** 0,199* 0,328*** 0,501*** 1

7. Ajuste-6 continua 0,651*** 0,353*** 0,406*** 0,296*** 0,483*** 0,433*** 1

8. Ajuste-7 continua 0,859*** 0,533*** 0,266** 0,596*** 0,741*** 0,557*** 0,491*** 1

9. Ajuste-8 continua 0,820*** 0,523*** 0,094 0,493*** 0,745*** 0,608*** 0,474*** 0,690*** 1

10. Factor divers.-comportam. 0,841*** 0,808*** -0,134 0,811*** 0,917*** 0,537*** 0,375*** 0,757*** 0,778*** 1

11. Factor caract. técnicas tarea 0,533*** -0,003 0,854*** -0,018 0,179* 0,485*** 0,706*** 0,431*** 0,318*** 0,000 1

12. Satisfacción 0,589*** 0,360*** 0,168 0,406*** 0,493*** 0,450*** 0,302*** 0,594*** 0,569*** 0,523*** 0,267**

Nivel de significación: † 0.10   * 0,05  ** 0,01 ***0,001
Fuente: elaboración propia.

TABLA 6. Resultados de los modelos de regresión múltiple con las medidas continuas de ajuste

Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Ajuste continua 0,596***

Ajuste-1 continua
Ajuste-2 continua
Ajuste-3 continua
Ajuste-4 continua
Ajuste-5 continua
Ajuste-6 continua
Ajuste-7 continua
Ajuste-8 continua

-0,006
0,013
0,129
-0,202
0,060
0,065

0,435***
0,371**

Factor divers.-comportamiento 
Factor caract. Técnicas tarea

0,575***
0,211**

Socios no empresa
Tamaño

Edad
Estado

-0,006
0,063
0,070
-0,027

0,036
-0,037
0,002
-0,104

0,004
0,075
0,111

-0,059

R2

R2 cuadrado
Durbin-Watson

F (signif)

0,360
0,321
2,062

9,131***

0,426
0,333
2,127

4,578***

0,369
0,322
2,093

7,811***

Nivel de significación: † 0.10   * 0,05  ** 0,01 ***0,001
Fuente: elaboración propia.

de los resultados obtenidos por el coeficiente de regre-
sión cuando la variable ajuste tomaba un valor continuo 
(0.596, p = 0.000; modelo 1).

Por otra parte, el análisis de los diferentes componen-
tes individuales de las necesidades de procesamiento 
de información revela que las variables que influyen de 
manera más fuerte y significativa son la capacidad de 
observación del comportamiento de los socios (ajuste-7) 
y la estructura de intereses (ajuste-8). Por tanto, inde-
pendientemente de las necesidades que generan la in-
certidumbre derivada de la complejidad de la tarea, la 
interdependencia de tareas, el número de socios que co-
laboran, la diversidad de los mismos en función de su 
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TABLA 7. Diferencia de medias entre las medidas categóricas de ajuste y la satisfacción

Variable Valor 1
(Media y desv. típica)

Valor 2
(Media y desv. típica)

Valor 3
(Media y desv. típica) F (signf)

1. Ajuste categórica 3,78 (1,21) 4,26 (1,40) 5,47 (0,98) 18,261***

2. Ajuste-1 categórica 4,46 (1,15) 4,56 (1,38) 5,36 (1,29) 5,668***

3. Ajuste-2 categórica 4,97 (1,39) 5,04 (0,92) 4,86 (1,34) 0,115

4. Ajuste-3 categórica 4,54 (1,33) 4,07 (1,50) 5,25 (1,11) 6,372***

5. Ajuste-4 categórica - 4,05 (1,29) 5,04 (1,25) 4,951**

6. Ajuste-5 categórica 4,21 (1,24) 5,58 (0,87) 5,29 (1,20) 10,259***

7. Ajuste-6 categórica 4,73 (1,33) 5,27 (1,04) 5,81 (0,97) 3,452**

8. Ajuste-7 categórica 3,81 (1,47) 4,52 (0,98) 5,43 (0,97) 17,120***

9. Ajuste-8 categórica 3,06 (1,17) 4,72 (0,98) 5,33 (1,11) 16,21***

10. Factor divers.-comportamiento 4,30 (1,31) 5,2 (1,07) 5,88 (0,79) 13,957***

11. Factor caract. técnicas tarea 4,71 (1,35) 4,92 (1,33) 5,64 (0,78) 2,834**

Nivel de significación: † 0,10   * 0,05  ** 0,01 ***0,001
Fuente: elaboración propia.

factor formado por los componentes del ajuste relativos a 
la diversidad del acuerdo y los socios y su comportamien-
to, lo que de nuevo permite confirmar parcialmente la 
hipótesis propuesta.

Los resultados de los modelos anteriores ponen de ma-
nifiesto que la relación entre la variable continua de 
ajuste (“ajuste continua”) y el éxito es lineal, creciente 
y significativa. Esto supone que a medida que aumen-
ta la diferencia entre capacidades y necesidades, la sa-
tisfacción por el acuerdo aumenta. Estos resultados son 
congruentes con el supuesto básico del modelo de pro-
cesamiento de información cuando las necesidades su-
peran a las capacidades, pero parece contradecirlo en lo 
que se refiere al exceso de capacidad sobre necesidades. 
De ahí que se pueda afirmar que la hipótesis propuesta 
se verifica parcialmente.

Para seguir profundizando en esta relación, a partir de 
las puntuaciones de las tres variables continuas (ajuste 
global, ajustes individuales y factores), se elaboraron tres 
variables categóricas procediendo de la siguiente forma: 
valor 1 (cuando la variable en su intervalo continuo to-
maba valores menores que 0) que significa desajuste por 
falta de eficacia; valor 2 (cuando la variable en su inter-
valo continuo tomaba valores entre 0 y 1) que significa 
ajuste pues las capacidades son similares a las necesida-
des; y valor 3 (cuando la variable tomaba valores superio-
res a 1) que significa desajuste por falta de eficiencia. La 
tabla 7 recoge los valores del test de diferencia de medias 
de estas nuevas variables categóricas con el éxito. En to-
dos los casos se observa que la media de la satisfacción 
aumenta al comparar el valor 1 (desajuste por falta de efi-
cacia) (3,78) con el valor 2 (ajuste) (4,26). Sin embargo, 
cuando se compara el valor 2 (ajuste) (4,26) con el valor 

3 (desajuste por falta de eficiencia) (5,47), el test muestra 
que la media de satisfacción es mayor a medida que la 
coordinación entre socios es mayor, aunque esta sobre-
pase las necesidades de procesamiento de información 
necesarias para que se lleven a cabo las tareas relativas 
al acuerdo –excepto para ajuste-5 (relaciones previas) y 
ajuste-2 (interdependencia), siendo éste último no signi-
ficativo–. Es decir, ante situaciones de desajuste por ex-
ceso de capacidades, la percepción de éxito de los socios 
es mayor.

Este resultado sorprendente obligó a buscar una inter-
pretación lógica que lo explique. Nuestra interpretación 
tiene relación con las diferencias entre el diseño orga-
nizativo interno y el externo, aspecto aún no muy desa-
rrollado en la literatura, así como con la forma de medir 
el éxito a través de la satisfacción. Efectivamente, esta 
muestra está compuesta de acuerdos contractuales de 
cooperación con un objetivo concreto de desarrollar pro-
yectos de I+D. Esto hace que los socios del acuerdo, dado 
que no controlan toda la tarea y dependen del socio o de 
los socios, buscan asegurarse la correcta coordinación del 
acuerdo mediante el establecimiento de los mecanismos 
adecuados.

Lo anterior es congruente con el dato observado de que 
la relación entre necesidades y capacidades de procesa-
miento de información es positiva y significativa, y el va-
lor medio de las capacidades (4,71) siempre es superior 
al de las necesidades (3,52) (correlación 0,491**). Ello 
muestra que a medida que aumentan las necesidades (y, 
por tanto, la incertidumbre), aumentan las capacidades 
(y, por tanto, los mecanismos de coordinación puestos en 
marcha para garantizar la realización de la tarea). 
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Dado que cada proyecto representa solamente una pe-
queña parte del presupuesto de cada empresa socio, sus 
responsables pueden estar más preocupados por la efica-
cia (desarrollar el proyecto de I+D con éxito) que por la 
eficiencia (un cierto incremento de los costes de coor-
dinación). Este desajuste de eficiencia no tendría una 
grave repercusión en el conjunto de las organizaciones 
socio y garantizaría que los objetivos planteados con 
el acuerdo se van a cumplir. Esto explicaría el distinto 
comportamiento de la relación entre ajuste y éxito de-
pendiendo de si el ajuste se compara con el desajuste de 
eficacia o si se compara con el de eficiencia. Obviamen-
te, este razonamiento no serviría para el diseño organi-
zativo interno, en virtud de que un problema grave de 
desajuste de eficiencia podría poner en peligro la propia 
supervivencia de la organización, cosa que no ocurre en 
el caso de un acuerdo puntual de colaboración en I+D. 
De ahí que se concluya que la lógica del modelo puede 
ser distinta para el caso del diseño organizativo interno 
que para el del diseño organizativo externo.

Por tanto, los resultados obtenidos de los tres modelos de 
regresión múltiple y de los test de diferencia de medias 
permiten confirmar que el ajuste entre las necesidades 
de procesamiento de información derivadas de la incer-
tidumbre de las tareas por realizar en acuerdos de coope-
ración en I+D con las capacidades de procesamiento de 
información disponibles en función del grado de coordi-
nación alcanzado por los socios para la realización de di-
chas tareas, influye positivamente en el éxito del acuerdo 
cuando las necesidades superan las capacidades. Sin em-
bargo, cuando las capacidades son mayores que las nece-
sidades, los socios parecen preferir mayor coordinación, 
incluso cuando esto pueda implicar mayores de costes. 
Este interesante hallazgo del presente trabajo necesitaría 
ser confirmado con nuevos estudios empíricos orientados 
a este fin.

5. Conclusiones y líneas futuras de investigación
Este trabajo realiza diferentes contribuciones. En primer 
lugar, se adaptó el clásico modelo de procesamiento de 
información interno para su aplicación en el contex-
to del diseño organizativo de los acuerdos de coopera-
ción. Uno de los escasos antecedentes de la aplicación 
del modelo de procesamiento de información al diseño 
organizativo de las alianzas es el trabajo de Bensaou y 
Venkatraman (1995), pero estos autores utilizan el mo-
delo para identificar configuraciones de relaciones or-
ganizativas. En este sentido, no miden directamente el 
ajuste del diseño ni lo ponen en relación con el éxito de 
los acuerdos, cosa que sí se aborda en el presente trabajo.

En segundo lugar, la hipótesis propuesta (derivada del 
modelo de procesamiento de información), se ha confir-
mado parcialmente en el sentido de que la existencia de 
ajuste entre las necesidades y las capacidades de procesa-
miento de información facilita el éxito de los acuerdos de 
cooperación en términos de satisfacción del socio cuan-
do las necesidades superan las capacidades. Este es un 
enfoque de eficacia del concepto de ajuste en el modelo. 
Cuando se emplea un enfoque de eficiencia, los resulta-
dos muestran, sorprendentemente, una relación opuesta 
entre ajuste y éxito. 

Nuestra interpretación de este hallazgo tiene relación 
con las diferencias entre el diseño organizativo interno 
y el externo y el tipo de acuerdos analizado. En acuerdos 
contractuales de cooperación en I+D, los socios buscan 
asegurarse la correcta coordinación del acuerdo median-
te el establecimiento de los mecanismos adecuados. Dado 
que cada proyecto representa una pequeña parte del pre-
supuesto de cada empresa socio, los responsables del pro-
yecto pueden estar más preocupados por la eficacia que 
por la eficiencia. Esto explicaría el distinto comporta-
miento de la relación entre ajuste y éxito dependiendo de 
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si es un desajuste de eficacia o de eficiencia. Este razona-
miento no serviría para el diseño organizativo interno, ya 
que un problema grave de desajuste de eficiencia podría 
poner en peligro la propia supervivencia de la organiza-
ción. De ahí que concluyamos que la lógica del modelo 
puede ser distinta para el caso del diseño organizativo in-
terno que para el del externo.

Finalmente, hemos hecho un esfuerzo novedoso para 
medir las variables del modelo de procesamiento de 
información (necesidades y capacidades) así como la 
congruencia o ajuste entre ellas adaptado al diseño or-
ganizativo de las alianzas estratégicas. A este respecto, 
la metodología propuesta es adecuada para el análisis, 
y podría ser mejorada en el futuro con estudios en pro-
fundidad en esta materia, así como con el empleo de 
otras técnicas estadísticas como PLS o ecuaciones es-
tructurales. 

Sería importante contrastar el modelo en otras muestras 
y con otro tipo de acuerdos, al igual que en diferentes 
sectores de gran atractivo y que necesitan de acuerdos 
de cooperación, como el sector turístico, entre otros. De 
igual modo, sería interesante recoger información de 
todos los socios que participan en el acuerdo para dis-
poner de información más completa sobre los posibles 
diferentes niveles de ajuste y las posibles diferentes per-

cepciones de éxito de los socios. La relación encontrada 
entre ajuste y éxito cuando las capacidades superan a 
las necesidades necesitaría ser confirmada con nuevos 
estudios empíricos orientados a este fin. Además, sería 
importante introducir el concepto de eficiencia de la 
alianza. Ello permitiría tener en cuenta el hecho de que 
cuando hay un exceso de capacidad de procesamiento 
de información, el diseño organizativo asume mayores 
costes de lo necesario, y que un exceso de mecanismos 
de coordinación puede perjudicar los resultados eco-
nómicos y financieros de la alianza. Comparar los resul-
tados de dicha investigación con los obtenidos en este 
trabajo sería de gran interés. En estos casos, el modelo 
de procesamiento de información sería un instrumento 
útil para el análisis del diseño organizativo de los acuer-
dos de cooperación, no sólo desde el punto de vista de 
la investigación, sino también desde la perspectiva prác-
tica de la dirección de la empresa.

Finalmente, enriquecer el modelo y su capacidad explica-
tiva incluyendo otras variables relativas a las necesidades 
(por ejemplo, condiciones del entorno) o a las capacida-
des de procesamiento de información, tales como la dife-
renciación de actividades o los procesos directivos, sería 
también muy relevante. De igual forma, se podrían in-
cluir nuevas variables de control, tales como el ajuste es-
tratégico o la confianza, además de las ya consideradas. 
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Introducción
Un factor de éxito de las organizaciones, en el contexto 
global que se vive actualmente en el mundo, es su capa-
cidad para cambiar de manera apropiada, trascendiendo 
la idea de adaptación para llegar al de transformación, 
esto es, desarrollar la capacidad para modificar no sólo 
estructuras, sino también para replantearse elementos 
más profundos, como valores, comportamiento, cultura 
y métodos de operación, manteniendo una actitud de re-
novación y aprendizaje permanente (Barret, 1997; Font, 
et ál., 1999; Berckhard, 1988).

Las transformaciones organizacionales se asocian con 
conceptos como la innovación (De Loach, 1998; Free-
man y Soete, 1997), la capacidad de competir (Newman, 
2000), el desempeño organizacional (Blumenthal y Has-
peslagh, 1994) y la cultura organizacional (Ulrich, 1997), 
entre otros. Para que las transformaciones trasciendan 
la idea de cambio y tengan los efectos sobre estas va-
riables se requiere que actúen sobre supuestos enraiza-
dos en los colectivos humanos, modifiquen actitudes y 
comportamientos de las personas y afecten el corazón 
mismo de los negocios. Para lograrlo se requiere com-
prender las transformaciones organizacionales como 
procesos humanos –antes que técnicos o ambientales– 
de tal manera que la gestión humana tiene un papel fun-
damental en su éxito.

La gestión humana debe considerarse más allá de la 
administración de personal y, por tanto, trascender las 
prácticas funcionales que les son propias, para respon-
der a los problemas críticos de la organización, como la 
innovación, la creatividad y el cambio; en consecuen-
cia, debe preocuparse por prácticas innovadoras (Wolfe, 
1995; Hunter, 2000), entendidas como tales las ideas, los 
programas, las prácticas o los sistemas relacionados con 
la función de gestión humana, nuevos para la organiza-
ción adoptante.

A estas preocupaciones teóricas se agregan razones prác-
ticas por las cuales las empresas se sienten obligadas a in-
volucrarse en procesos de transformación; por ejemplo, la 
necesidad de encontrar nuevas perspectivas de negocios 
cuando se generan rupturas del equilibrio dinámico de 
la organización con su entorno (Marín, 2005), la presión 
de los mercados y la competencia, las medidas y políticas 
gubernamentales (procesos de apertura, reformas labo-
rales, entre otras), los efectos de la globalización sobre 
la identidad cultural, la necesidad de flexibilidad, para 
mencionar algunos factores que obligan a las empresas a 
emprender estos procesos (Suárez y Oliva, 2002).

Estas preocupaciones teóricas y prácticas llevaron al gru-
po de investigación a formular el proyecto “Observatorio 
de prácticas innovadoras de gestión humana en Colom-

bia”, asumiendo como la primera práctica los procesos de 
transformación organizacional. El presente artículo res-
ponde al trabajo de revisión teórica llevado a cabo para 
la sustentación de la mencionada investigación.

El artículo parte de una revisión sobre algunas de las 
teorías que explican el cambio organizacional, incluidas 
posibles relaciones con las prácticas innovadoras de ges-
tión humana (PIGH); en el segundo acápite se lleva a 
cabo una aproximación al concepto de transformación 
organizacional y su diferenciación con el cambio; a con-
tinuación se sintetizan tres perspectivas para el análisis 
de las transformaciones organizacionales; posteriormente 
se analiza la transformación organizacional como PIGH, 
desarrollando tres componentes: características de las 
PIGH, la transformación organizacional como PIGH y 
el papel de gestión humana en los procesos de transfor-
mación. Por último, el artículo presenta las principales 
conclusiones que los investigadores percibieron en el ejer-
cicio de revisión conceptual.

Los hallazgos de la revisión se constituyen en una im-
portante fuente de consulta para los académicos que de-
seen adelantar procesos investigativos sobre la temática y 
para los profesionales de las empresas que deben adelan-
tar procesos de cambio.

Teorías sobre cambio organizacional
Aunque, como se discutirá más adelante, la transfor-
mación organizacional trasciende la idea de cambio, sin 
duda las teorías sobre este aspecto fundamentan concep-
tualmente los procesos de transformación en las organi-
zaciones.

Por ello se sintetizan los fundamentos de cuatro de las 
teorías más reconocidas en la explicación y compren-
sión del cambio organizacional: cambio tecnológico, 
teoría de los campos de fuerza, teoría de sistemas y 
teoría del desarrollo organizacional; adicionalmente, y 
dado el objetivo del presente estudio, se complementa 
dicha síntesis con algunas relaciones que se perciben en 
cada teoría con las PIGH.

Teoría del cambio tecnológico (Schumpeter)
Uno de los autores que puede considerarse pionero en 
la introducción del concepto de cambio es Schumpeter 
(1952), en lo que él denominó cambio tecnológico, y 
que percibía como elemento propulsor del cambio eco-
nómico; igualmente fue pionero al señalar que la base 
de la competencia residía en la innovación tecnológi-
ca, presentando así un primer vínculo para la relación 
innovación-competitividad. Posteriormente, autores 
como Freeman y Soete (1997) exploraron los víncu-
los que tenían tanto la innovación tecnológica como 
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la administrativa con el desempeño y la competitividad 
organizacional; sus planteamientos dan soporte a la re-
lación: competitividad, innovación, transformación or-
ganizacional.

El cambio tecnológico se entiende como aquellas inno-
vaciones que realiza la firma a partir de un conjunto 
de conocimientos, habilidades y capacidades. Este pue-
de analizarse de dos formas: desde el punto de vista de 
los resultados, que tiene en cuenta solamente los efectos 
causados en el proceso de competencia de una firma, y 
desde el punto de vista de los inputs o insumos, que se en-
foca en cómo se desarrollan las capacidades tecnológicas 
generadoras del cambio técnico.

De otra parte, el concepto de innovación de Schumpeter 
se asocia al proceso de crecimiento económico mediante 
la “destrucción creativa”. Se consideran cinco tipos bási-
cos de innovaciones: nuevos procesos, nuevos productos 
o nuevas versiones de ellos, nuevas fuentes o tipos de in-
sumos, nuevos mercados y nuevos métodos organizacio-
nales (Aguilar, 2005). La teoría schumpeteriana presenta 
un marcado énfasis en los grandes descubrimientos que 
se consideran innovaciones determinantes de los cam-
bios en la industria, innovación radical, dejando fuera de 
su análisis el carácter innovador de los pequeños hallaz-
gos en la empresa (Del Valle, 2000).

Para Schumpeter la relación entre innovación y cambio 
está dada por cuanto la innovación, en conjunto con el 
capital y la maximización del beneficio, logra un cam-
bio en la función de la producción, dando así lugar a 
la incidencia del cambio tecnológico en el crecimiento 
económico.

El cambio técnico o innovación tecnológica, para au-
tores como Cadena (1986), Solleiro et ál. (1997) y Del 
Valle (2000), se puede interpretar como la introducción 
exitosa en el mercado –en los procesos de producción 
o en las propias organizaciones–, de nuevos productos, 
tecnologías de proceso o servicios intensivos en conoci-
miento, así como su respectiva difusión en la sociedad, 
lo que implica que la innovación debe estar dada por 
una serie de actividades científicas, tecnológicas, de or-
ganización financiera y comercial, que se integran en un 
paquete tecnológico.

Contemporáneamente con la propuesta de Schumpeter, 
quien abordó el tema del cambio principalmente desde 
la perspectiva económica y es considerado como precur-
sor de los aportes teóricos seminales sobre el tema, se 
tiene la propuesta de cambio de Lewin, que obedece a 
planteamientos eminentemente sociológicos puesto que 
surgió dentro del marco de sus estudios sobre la dinámi-
ca de grupos.

Teoría de los campos de fuerza (Lewin)
Lewin (1951) en su teoría del campo de fuerza afirma que 
las organizaciones pueden encontrarse en estado de equi-
librio, con fuerzas que impulsan el cambio por una parte 
y fuerzas que se oponen al mismo e intentan mantener el 
statu quo por la otra. Las fuerzas interactuantes reciben 
el nombre de “fuerzas de impulso” y “fuerzas de restric-
ción”. Las primeras ejercen presión en un sentido positi-
vo, mientras que las segundas, en sentido inverso, tratan 
de detener el movimiento.

REV innovar 19(35).indb   153 08/04/2010   11:40:17



15
4

IN
N

O
V

A
R

rev. iNNovar. vol. 19, No. 35, septiembre–diciembre de 2009

o
rg

. y
 c

U
lt

U
ra

El modelo de cambio de Lewin, ofrece cinco proposicio-
nes con respecto al movimiento de las fuerzas:

1.  Linealidad: el movimiento se da de un estado a otro 
de forma directa a través del tiempo.

2.  Progresividad: el movimiento se da de un estado de 
menor a mayor.

3.  Finalidad: el movimiento se da hacia un estado final 
o meta específico.

4.  Desequilibrio: el movimiento requiere desequilibrio, y

5.  Separación: el movimiento es planeado y dirigido por 
personas ajenas al sistema.

Sintetizado de esta forma, el modelo de cambio de Lewin 
se asemeja al concepto de la física newtoniana según el 
cual el movimiento es el resultado de la aplicación con-
junta de varias fuerzas a un objeto (Marshak, 1993).

Un aporte importante apunta a la implementación de 
cambios. Esta teoría enuncia que para iniciar el cambio 
es recomendable reducir o eliminar las fuerzas modera-
doras y después pasar a un nuevo nivel de equilibrio. El 
proceso se desarrolla en tres pasos: el primero de ellos 
es el descongelamiento, en el que se crea la motivación 
para el cambio o se evidencia su necesidad; posterior-
mente se da el movimiento o cambio, el cual puede ocu-
rrir mediante la asimilación de nueva información, la 
exposición de nuevos conceptos o el desarrollo de una 
perspectiva diferente; y finalmente se llega al recongela-
miento o estabilización del cambio.

De forma similar, Schein (1993) –reconocido como el 
principal estudioso de los planteamientos de Lewin– pro-
pone un modelo secuencial de tres pasos para llevar a 
cabo el proceso de cambio, que consiste en: desconge-
lar, designar un agente de cambio preparado (que será el 
encargado de liderar el proceso) y recongelar. Posterior-
mente, Schein (1996) agregó que el descongelamiento 
comprendía tres procesos: discusión de las expectativas, 
inducción de la ansiedad por el aprendizaje (que se da 
una vez se han aceptado la validez y relevancia de los 
hechos inicialmente discutidos) y provisión de seguridad 
psicológica, que convierte la ansiedad en motivación al 
cambio.

El mencionado trabajo de Schein (1996) también sugiere 
un entendimiento de lo que sucede tras la etapa de re-
congelamiento, al afirmar que el cambio ocurre a través 
de una reestructuración cognitiva en la cual se redefi-
nen las palabras de modo que éstas signifiquen más de lo 
previamente asumido, los conceptos se interpretan más 
ampliamente o se aprenden nuevos estándares de eva-
luación y juicio.

Otro aporte significativo de esta teoría apunta a expli-
car las causas de la resistencia al cambio; tres razones 
explicarían por qué las personas suelen negarse a hacer 
parte del cambio: interés propio, cultura organizacional 
(las variaciones en actividades institucionalizadas afec-
tan la relación con el entorno) y percepción de las metas 
y estrategias de la organización (incomprensión de la ne-
cesidad del cambio, dado que no se cuenta con la misma 
información que los directivos).
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Schein, quien también explora las razones de la resisten-
cia al cambio, prescribe la integración y el compromi-
so con los objetivos de la organización, argumentando 
que de dicha alineación surgiría la motivación para cam-
biar cuando fuere necesario. Esto es apoyado por autores 
como Certo y Drucker (1986) y Barret y Warren (1973), 
quienes afirman que de no haber compatibilidad entre 
los objetivos organizacionales y las metas individuales, 
habrá lugar a problemas administrativos.

Teoría de sistemas
La teoría general de sistemas formulada por Bertalanffy, 
orientada a la producción de teoría y formulaciones 
conceptuales que puedan crear condiciones de aplica-
ción en la realidad empírica, ha sido adaptada por la 
teorías de sistemas (TS) a las organizaciones, la cual en-
tiende el cambio como un punto en la continuidad del 
orden al caos en un sistema que constantemente evolu-
ciona, y que permite la evaluación de acciones presentes 
de una forma más precisa en un esfuerzo por mantener 
un balance creativo en los sistemas operantes (Comfort, 
1997).

Uno de los principios de la TS es el holismo o totalidad, 
que enuncia que un cambio en una de las unidades del 
sistema, probablemente producirá cambios en las otras; el 
resultado será un ajuste a todo el sistema evidenciándose 
una relación de causa/efecto a la luz del análisis interno 
del sistema; si a ello se suman las interacciones con el 
entorno, surgen los conceptos de control, autonomía y 
apertura.

La TS parte de la concepción de las organizaciones como 
sistemas abiertos, caracterizadas por un proceso de cam-
bio permanente dada su interrelación con el entorno, 
constituido por otros sistemas. Cuando el intercambio 
cesa, el sistema se desintegra, es decir, pierde sus fuentes 
de energía. Si la organización no tiene capacidad para 
adaptarse a ese entorno –capacidad de cambio–, verá se-
riamente afectada su supervivencia. Según esta teoría, 
los sistemas reaccionan al cambio o lo anticipan por in-
termedio del crecimiento que asimila las nuevas entradas 
de energía en la naturaleza de sus estructuras, dando así 
lugar a la homeostasis como un mecanismo regulador.

Teoría del desarrollo organizacional (DO)
Otra forma de interpretar el cambio es la ofrecida por la 
teoría del desarrollo organizacional (DO) que propone 
un proceso, cíclico e interactivo, de cinco etapas: diag-
nóstico inicial, eliminación de barreras, planificación, 
implementación y evaluación. Más que una teoría que 
explique el cambio, el DO se percibe como una estrate-
gia para el manejo del cambio planeado que adopta como 
principio la normativa-reeducativa, el cual, sin descono-
cer la racionalidad humana, afirma que las personas ne-

cesitan más que una explicación lógica para seguir un 
cambio; el individuo debe ser reeducado para que com-
prenda y lleve a cabo los cambios necesarios (Hubell, 
2002; Burke 1997). De Faria Mello (1995) considera el 
DO como un proceso de cambios planeados en sistemas 
socio-técnicos abiertos, tendiente a aumentar la eficacia 
y salud de la organización para asegurar el crecimiento 
mutuo de la organización y de sus miembros.

El DO propone el análisis de las relaciones de interde-
pendencia de cuatro variables básicas: el medio ambien-
te, la organización, el grupo social y el individuo para, 
a través de estas, diagnosticar la situación e intervenir 
bien sea la estructura o el comportamiento procurando 
el alcance de los objetivos organizacionales e individua-
les de forma armónica. El DO reconoce el dinamismo 
del ambiente que rodea a las organizaciones, y por tanto 
tiene como eje central la adaptabilidad como fuente de 
supervivencia.

Para el DO, el cambio se considera como un proceso 
planeado porque parte de que el desarrollo de la orga-
nización en sí mismo es un proceso planeado de modi-
ficaciones culturales y estructurales que la organización 
aplica constantemente y que la llevan a la institucionali-
zación de tecnologías sociales. Se sustenta en la dinámi-
ca de grupos, buscando modificar opiniones, actitudes, 
valores, estrategias, estructuras y prácticas que hagan a 
la organización más adaptable y competitiva frente a los 
adelantos tecnológicos y al entorno cambiante.

Como beneficios de la aplicación del DO se reconocen: 
cambio en toda la organización, incremento en la moti-
vación, la calidad y la productividad, mayor satisfacción 
laboral, mejoramiento del trabajo en equipo, mejor reso-
lución de conflictos, mayor compromiso con los objetivos 
organizacionales, mayor disposición al cambio, reducción 
del ausentismo, menor rotación y creación de individuos 
y grupos de aprendizaje.

Confluencia teórica entre cambio organizacional y 
gestión innovadora de recursos humanos
Una vez bosquejados los elementos teóricos sobre el cam-
bio organizacional, se tratará de establecer la confluencia 
con la literatura especializada en gestión humana y, espe-
cíficamente, con la gestión innovadora de sus recursos.

De los planteamientos de cambio tecnológico de Schum-
peter son destacables dos aspectos que tienen una 
vinculación directa con las PIGH: la búsqueda del me-
joramiento del desempeño y la concepción de la inno-
vación. Por una parte, así como se atribuye una relación 
directa entre el cambio tecnológico y el cambio econó-
mico, diversos autores contemporáneos han demostrado 
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una vinculación directa entre el uso de PIGH y un mejo-
ramiento en el desempeño organizacional; de esta forma, 
se tiene que tanto la implementación de cambios tecno-
lógicos como de PIGH tienen entre sus objetivos –direc-
tos o indirectos– el fortalecimiento financiero.

De otro lado, tanto la implementación de unos y otras 
dependen de la capacidad de la organización y de sus 
líderes para innovar y adoptar nuevos modelos; a este 
respecto, ambos conceptos hacen énfasis en la obten-
ción de innovaciones como finalidad para alcanzar un 
desempeño superior y como capacidad para hacer posi-
ble la implementación de las mencionadas prácticas y 
cambios.

En cuanto a los campos de fuerza, existen tres aspec-
tos convergentes entre los planteamientos del cambio 
de Lewin y Schein y las PIGH, que son factores esencia-
les por evaluar durante el estudio de la transformación 
organizacional como práctica innovadora; estos son: el 
reconocimiento del ambiente externo y la estructura or-
ganizacional como factores estimulantes o inhibitorios de 
los procesos de transformación, la necesidad de coheren-
cia que bien podría entenderse como integración vertical 
y horizontal para lograr una movilización de las personas 
hacia los fines deseados y la efectiva internalización de 
un nuevo estado.

Lewin plantea que las fuerzas de impulso y restricción 
interactúan entre sí dando lugar a cambios. Esta relación 
ha sido validada por diversos autores llevándolos a esta-
blecer que tanto el ambiente interno como el externo de 
la organización a menudo actúan como fuerzas contra-
rias que, dependiendo de la orientación de la organiza-
ción, la pueden llevar al establecimiento de profundos 
cambios internos o transformaciones, bien sea con el fin 
de mantenerse vigente frente al ambiente o para inducir 
en éste innovaciones que obliguen a una revolución de la 
industria como tal.

De otro lado, se hace énfasis en la importancia que tie-
ne la integración y el compromiso con los objetivos de la 
organización para lograr el cambio, en lo cual coinciden 
diversos autores contemporáneos, quienes afirman que 
una de las características de las PIGH es que estas deben 
estar constituidas como un sistema articulado entre sí y 
con la estrategia y los objetivos del negocio (alineación 
vertical y horizontal) para permitir una maximización de 
sus beneficios; incluso se sugiere una relación de doble 
vía con respecto a la alineación vertical de las prácticas 
al afirmar que a mayor número de prácticas innovado-
ras, habrá mayor cantidad de gente orientada hacia la 
filosofía de la gerencia, lo que hará más efectiva a la or-
ganización.

Finalmente, tanto Lewin como Schein proponen que los 
cambios llegan a su etapa final con el recongelamiento; es 
decir cuando las personas han introyectado efectivamen-
te el nuevo estado. De igual forma las PIGH requieren 
apropiación y dominio por parte de todos los integrantes 
de la organización; ya que para que estas funcionen apro-
piadamente deben ser internalizadas.

El cambio abordado desde la teoría de sistemas y las 
PIGH tienen en común la forma como perciben a la or-
ganización: un sistema abierto (se reconoce por ejemplo 
el impacto que el ambiente externo puede llegar a te-
ner sobre factores como la capacidad innovadora) que 
requiere ser visto de forma holista para lograr impactos 
significativos; a este respecto la teoría sobre las PIGH re-
conoce la importancia de la articulación sistémica de las 
prácticas como mecanismo para evitar descompensacio-
nes con respecto a los fines deseados; frente a lo cual 
diversos autores han hecho énfasis en la importancia de 
desplegar un conjunto de prácticas bien articulado y con-
sistentes entre sí.

Por último, la perspectiva de propender por el desarrollo 
personal y organizacional de forma armónica es una ca-
racterística que tienen en común el cambio visto desde la 
teoría del DO y las PIGH, que buscan mejorar el desem-
peño organizacional –y personal– a través de la armoni-
zación de la relación persona-organización. En adición a 
esto, tanto la implementación del DO como de las PIGH 
son intervenciones planeadas que afectan o bien la es-
tructura o bien el comportamiento organizacional pro-
curando mantener a la organización vigente frente a su 
ambiente; a este respecto cabe resaltar que la principal 
finalidad de ambas intervenciones es el mejoramiento del 
desempeño organizacional y por esta razón ambas propo-
nen que se aborde la organización como un todo pues no 
buscan simplemente impactar una de sus partes.

Las denominadas “teorías de cambio organizacional” 
son un amplio grupo que se caracteriza por su comple-
jidad y por múltiples contradicciones como resultado de 
una mezcla de teorías. Sin embargo debe reconocerse 
la valía de cada una de ellas como opción para anali-
zar las organizaciones y todos los procesos que en ellas 
ocurren. Además, dicha variedad de opciones genera un 
enriquecedor debate sobre la mejor manera de cambiar 
e innovar.

En el cuadro 1 se resumen las relaciones teóricas halladas 
entre las concepciones de cambio y PIGH.
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conceptual1

Concepto de transformación organizacional
Es común encontrar en la literatura sobre cambio y 
transformación un uso aparentemente indiscriminado 
de estos términos, dándoles el mismo significado; incluso 
es bastante común encontrar autores que emplean uno 
de los términos para definir el otro; por ejemplo Wis-
chnesvky (2004) define la transformación organizacio-
nal como los “cambios revolucionarios” en dimensiones 
organizacionales como estrategia, estructura y sistemas.

Alrededor de 1990 se formó un movimiento denomina-
do “Transformación Organizacional” (TO), que busca-
ba dotar a los gerentes con las herramientas necesarias 
para sortear los retos de la época y superar de esta forma 
las propuestas del desarrollo organizacional (DO) que 
venían desde 1960 y que se quedaban cortas frente al 
nuevo entorno complejo. Kilmann, et ál. (1988), consi-
derados pioneros de este nuevo movimiento, definen la 
transformación como “un proceso por medio del cual 
las organizaciones examinan lo que eran, lo que son, lo 
que necesitarán ser y cómo hacer los cambios necesa-
rios”. Para ellos la transformación se caracteriza por ser 
un proceso no lineal que requiere un gran esfuerzo de la 

1   Este acápite fue desarrollado en la ponencia “Transformación or-
ganizacional: una mirada desde la gestión humana. Caso de apli-
cación en una multinacional presentada en la XXIV Conference 
of the World Association for Case Method Research and Appli-
cation, WACRA, Guadalajara, 2007.

organización como un todo y no una simple aproxima-
ción de una de sus partes.

Los autores proponen diferentes características para defi-
nir una transformación organizacional, que al ser agrupa-
das pueden permitir la construcción de una definición de 
transformación más amplia y clara. Por ejemplo: Child y 
Smith (1987) afirman que la transformación organizacio-
nal implica tanto un marco conceptual o cognitivo como 
un cambio estructural material; es decir, que para que 
haya lugar a una transformación debe existir una inten-
cionalidad bien fundamentada para crear un nuevo es-
tado (descartando de esta forma como transformaciones 
los cambios de adaptación demandados por el ambiente) 
y una posibilidad de que ese estado deseado se convierta 
en realidad. Barrett (1997) postula que cuando ocurre 
una transformación organizacional es posible evidenciar 
una nueva actitud en los “estados de conciencia”, en la 
que se pasa de una preocupación por el bienestar perso-
nal a una preocupación por el bienestar organizacional, 
es decir se logra una “conciencia organizacional”. New-
man (2000) entiende por transformación organizacional 
el “… cambio intraorganizacional que deja a la organiza-
ción con mayor disposición para competir efectivamente 
en su entorno”, caracterizándose ésta por alterar radical y 
fundamentalmente el corazón mismo de la organización.

El trabajo de Blumenthal y Haspeslagh (1994) es recono-
cido por su aporte a la construcción de un concepto claro 
de transformación. Desde su perspectiva, “… para califi-
car como una transformación corporativa, una mayoría 
de individuos en la organización deben cambiar su com-
portamiento” ya que el nuevo contexto global demanda 

CUADRO 1. Teorías de cambio y PIGH

Cambio tecnológico Teoría del DO

• Cambio: innovaciones que realiza la firma a partir de un conjunto de conoci-
mientos, capacidades y habilidades.

• El proceso de cambio se da cuando a través de la innovación se modifica la 
función de producción logrando promover el cambio económico.

• Busca: que a través del remplazo de productos, procesos, diseños y técnicas 
se mejore el desempeño organizacional y se puedan generar cambios en la 
industria.

• Converge con las PIGH en que: ambas se preocupan por el mejoramiento del 
desempeño organizacional como finalidad, y comparten una concepción de la 
innovación como finalidad y capacidad para alcanzar un desempeño superior. 

• Cambio: proceso planeado de modificaciones culturales y estruc-turales.
• El proceso de cambio se compone de: diagnóstico inicial, eliminación de ba-

rreras, planificación, implementación y evaluación.
• Busca: modificar opiniones, actitudes, valores, estrategias, estructuras y 

prácticas, que hagan a la organización más adaptable.
• Converge con las PIGH en que: ambas buscan la armonización del desarrollo 

personal y organizacional, consideran entre sus finalidades el mejoramiento 
del desempeño organizacional, y las dos se consideran intervenciones pla-
neadas que abordan la organización como un todo.

Teoría de los campos de fuerza Teoría de sistemas

• Cambio: producto de la interacción de fuerzas “impulso” y “restricción”.
• El proceso de cambio se da a través de descongelamiento, cambio y recon-

gelamiento
• Busca: mejorar la dinámica de grupo a través de una comprensión profunda 

de cómo se da el cambio en las personas y qué es lo que genera resistencia 
en estas.

• Converge con las PIGH en que: ambas reconocen el ambiente externo y la 
estructura como factores incidentes, consideran relevante la integración hori-
zontal y vertical para poder obtener los resultados deseados y plantean como 
requisito la internalización de un nuevo estado.

• Cambio: punto en la continuidad del orden al caos en un sistema que cons-
tantemente evoluciona.

• El proceso de cambio se da por la interacción de los fenómenos de entropía 
y homeostasia.

• Busca: la validación del cambio como un proceso continuo e indispensable 
para la supervivencia organizacional partiendo del principio del holismo o 
totalidad.

• Converge con las PIGH en que: ambas ven a la organización como un siste-
ma abierto y reconocen la importancia que el ambiente externo tiene sobre 
ella; las dos reconocen el principio de la totalidad como requisito para poder 
lograr impactos significativos.

Fuente: Elaboración propia.
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diferencias visibles en la forma en que se hace el trabajo 
(formas de pensar y de gestionar que se hacen evidentes 
a través del comportamiento). Desde esta definición, una 
transformación exitosa es aquella que logra instituciona-
lizar los cambios comportamentales requeridos para al-
canzar el éxito en el largo plazo. En este sentido, lograr 
diferencia en los comportamientos de las personas en el 
largo plazo es lo que constituye la principal diferencia en-
tre transformación y cambio.

En el presente trabajo se asume el concepto de transfor-
mación como un fenómeno constante que afecta de for-
ma directa a la organización como un todo y que logra 
llegar a la esencia de las características organizaciona-
les institucionalizadas, como valores, comportamientos, 
cultura y métodos de operación. Este concepto de trans-
formación se detallará más en la siguiente sección al 
plantear los aspectos diferenciadores entre cambio y 
transformación.

Transformación organizacional: más que un cambio
El cambio organizacional se da como consecuencia de 
variaciones de orden estructural que sufren las organiza-
ciones y que se traducen en un nuevo comportamiento 
organizacional; es una alteración de dimensiones o as-
pectos significativos (De Faria Mello, 1995), esto es, debe 
haber un nuevo estado de cosas diferente al antiguo esta-
do (French y Bell, 1996). La transformación organizacio-
nal es un proceso a través del cual se dinamiza el poder 
individual y colectivo de la organización para generar y 
mantener una actitud permanente de renovación, inno-
vación y aprendizaje, a tono con las características y las 
situaciones que se requieran como resultado o impacto 
de las relaciones internas y externas.

Reconocer la transformación como proceso implica que 
esta no debe confundirse con “modificaciones tangencia-
les” ni con “la aplicación de un programa que se emplea 
por una vez”, lo cual es otra diferencia entre cambio y 
transformación. Los esfuerzos aislados que realiza la di-
rección son insuficientes para generar transformaciones, 
dado que una vez detectada la necesidad de cambiar, la 
organización tiene dos alternativas: puede intentar el uso 
de medidas fragmentarias derivadas de los aciertos en el 
pasado (implantar cambios) o puede iniciar un proceso de 
transformación para ajustarse a un modelo totalmente 
nuevo (Font et ál., 1999).

Beckhard (1988) plantea que el fenómeno de transforma-
ción organizacional radica en la modificación sustancial 
del diseño, estructura y naturaleza de la organización, 
más allá de las adaptaciones y perfeccionamiento del es-
tado actual; así ratifica esa característica diferenciadora 
entre cambio y transformación.

Otro aspecto que devela una clara diferencia entre trans-
formación y cambio es que la primera se caracteriza por 
ser una respuesta creativa y participativa a las exigencias 
complejas de la época, el mercado y la empresa. El proce-
so transformativo es paulatino y se diferencia del desarro-
llo organizacional (cambio) por tomar más en cuenta la 
vida interna e inconsciente de la organización y su perso-
nal (De Loach, 1998). Desde esta perspectiva, el cambio 
puede entenderse como la adaptación al contexto o el 
esfuerzo por mejorar, y la transformación como un pro-
ceso profundo que implica variaciones sustanciales en la 
esencia de quienes lo llevan a cabo.

Anderson y Ackerman (2001) proponen tres tipologías 
de cambio, entre las que se encuentran los cambios de 
transformación. Para estos autores la transformación es 
un tipo de cambio que se diferencia de los demás (cam-
bios de crecimiento y cambios de transición) por su 
profundidad y complejidad. En su opinión, las transfor-
maciones modifican profundamente las maneras de pen-
sar, las creencias, las estrategias, los sentimientos, los 
valores y todo aquello que inconscientemente se tiene 
asumido como bueno y verdadero, y modifica la parte 
más íntima de la mente de las personas. La transforma-
ción conduce a un “cambio profundo”, que es aquel en el 
que valores, creencias y supuestos muy enraizados resul-
tan cuestionados y modificados (Ulrich, 1997).

Reconocer el cambio como el paso de un estado a otro 
implica la necesidad de transformación como mecanis-
mo para desarraigar los paradigmas que dan sustento al 
estado actual de la organización, ya que dicho desman-
telamiento permite la incorporación de prácticas que 
materializan el estado final de cambio visionado. El cam-
bio presenta a las personas lo que se quiere lograr, y la 
transformación acompaña este proceso dotando a los in-
tegrantes de la organización con marcos de referencia y 
modelos de comportamiento y operación que logran po-
tenciar al individuo y lo alinean con los intereses de la 
organización.

Cambio no es lo mismo que transformación. El cambio se 
centra en los resultados; la transformación se centra en 
la actitud mental. Los cambios, en las actividades a corto 
plazo que afectan el balance, mientras que la transfor-
mación, en las conductas de largo plazo que afectan los 
procesos mentales acerca de la forma como se aborda el 
trabajo. Los cambios ponen el énfasis en ganar; la trans-
formación apunta a saber por qué se gana. Los cambios 
pueden ser episodios singulares, las transformaciones 
suelen ser procesos continuos (Ulrich, 1997).

Watzlawick, et ál., (1994, p. 30) proponen dos tipos de 
cambios, aquellos que se dan dentro de un sistema que 
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en sí permanece inmodificado, y otros cuya aparición 
cambia el sistema mismo: “Pasar de un nivel al inmedia-
tamente superior supone una mudanza o variación, un 
salto, una discontinuidad o transformación, es decir, un 
cambio de la mayor importancia teórica y también prác-
tica, ya que proporciona un camino que conduce fuera de 
un sistema”. En este sentido lo que acá hemos formulado 
como transformación organizacional se corresponde con 
la segunda visión de Watzlawick, y pasa por cambios des-
de diversas perspectivas: humana, tecnológica, cultural, 
social, política y estratégica.

Dada la estrecha relación entre transformación e inno-
vación (De Loach, 1998; Freeman y Soete, 1997) al es-
tudiar las PIGH se hace necesario comprenderlas como 
procesos de transformación más que como procesos de 
cambio. Las PIGH como prácticas de transformación or-
ganizacional moldean la cultura misma de la organiza-
ción, logran modificar las actitudes y comportamientos 
de las personas e impactan el desempeño; de esta forma, 
al centrar el estudio en las transformaciones, se garantiza 
que los resultados obtenidos sean relevantes y aplicables 
en el campo específico de la gestión humana.

Principales perspectivas de análisis de los procesos de 
transformación organizacional
Dada la amplitud de formas en que es posible aproxi-
marse al fenómeno de la transformación organizacional, 
y reconociendo que cada una de ellas tiende a privilegiar 
alguna dimensión organizacional en detrimento de las 
demás, a continuación se presentan las principales pers-
pectivas de análisis con base en lo planteado por diversos 
autores (Watzlawick et ál., 1994; Manrique, 1997; Motta, 
2001; Christensen, 1999).

Perspectiva humana
El verdadero cambio se inicia con la transformación de la 
mente, es decir, dado que el uso permanente de modelos 
mentales hace a muchos comportamientos inconscien-
tes, mientras no se tome conciencia a nivel individual 
de la necesidad del cambio, este es imposible (Manrique, 
1997). Cualquier transformación organizacional, en tér-
minos de Watzlawick et ál. (1994), esto es, transforma-
ciones de sistemas, implica necesariamente el cambio de 
comportamientos individuales. Adaptando el concepto 
de estos autores podría afirmarse que, si bien en las orga-
nizaciones existen condiciones y acontecimientos que se 
hallan fuera de la intervención humana, sí se puede con-
siderar la manera como las personas intentan enfrentarse 
a estas circunstancias.

Perspectiva estratégica
Abordar el cambio organizacional desde la perspectiva 
estratégica implica el reconocimiento de la organización 

como un sistema abierto adscrito a diversos contextos es-
pecíficos; de ahí que la principal preocupación de esta 
perspectiva sea la forma en que la organización se rela-
ciona con la sociedad.

Desde este punto de vista, los cambios se enfocan en la 
redefinición de la misión, objetivos y formas de identifi-
cación y selección de alternativas de acción (para abor-
dar el entorno social), y para lograrlo involucra aspectos 
como el sistema de comunicaciones interno y externo, 
las formas de pensar la organización y el proceso de toma 
de decisiones.

Perspectiva tecnológica
Su foco de atención es la división del trabajo, la especia-
lización de funciones y el tipo de tecnología por usar en 
el proceso productivo. Por consiguiente, la racionalidad 
del proceso productivo a través de factores como espacio, 
tiempo, movimiento, costo, calidad y generación de va-
lor, son su objeto de estudio. 

Con base en lo anterior, los procesos de transformación 
que se asumen desde esta perspectiva se centran en cam-
bios en la tecnología, el proceso productivo –para opti-
mizar la forma en que se emplean los recursos tangibles 
e intangibles– y la especialización de funciones, lo cual 
afecta necesariamente la forma en que se estructura la 
organización y, por ende, la distribución de autoridad y 
responsabilidad, haciendo admisible la redistribución, su-
presión o creación de unidades de negocio como forma 
de innovación.

A través de los años esta perspectiva ha pasado de cen-
trarse en el proceso –y no en el producto–, al recono-
cimiento de la información como elemento integrador 
organizacional, lo que de igual forma le lleva a preocu-
parse por factores como la flexibilidad dada y la virtuali-
zación en las estructuras.

Igualmente, en términos de Christensen (1999), las or-
ganizaciones desarrollan capacidades para enfrentar el 
cambio tecnológico en tres áreas: en recursos, en pro-
cesos y en valores; estos deben ser coherentes y comple-
mentarios entre sí, es decir que los factores tecnológicos 
se verán afectados por el proceso de toma de decisiones, 
la calidad de la gerencia o los principios rectores de la or-
ganización, para mencionar apenas unos ejemplos.

Perspectiva sociocultural
La perspectiva sociocultural reconoce a la organización 
como un conjunto de individuos y de grupos que com-
parte creencias, valores y hábitos, que dotan a la orga-
nización de identidad; por tanto, focaliza su atención en 
factores como la autorrealización, el comportamiento, las 
interacciones y los grupos informales, para lo cual se vale 
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de la relación individuo-trabajo, el liderazgo y factores 
motivacionales y psicosociales, al tiempo que busca en-
contrar explicaciones a las acciones presentes a partir de 
referencias históricas, procesos de socialización y símbo-
los compartidos.

Esta perspectiva orienta los esfuerzos de cambio en la re-
novación del contrato psicológico, al lograr un equilibrio 
entre la contribución de las personas y su retribución; 
emplea para este fin la modificación de actitudes, com-
portamientos, valores, creencias, hábitos, ritos, mitos, 
símbolos, lenguaje, intereses comunes y mecanismos de 
participación, como métodos para lograr satisfacción y 
armonía en el ambiente laboral.

A través del tiempo esta perspectiva ha puesto énfasis en 
aspectos como la rotación de cargos, la estimación de la 
contribución y la retribución y el desarrollo individual, 
apoyándose en la cultura y en el reconocimiento de que 
esta se aprende y es dinámica.

Impacto de los procesos de transformación 
Los procesos de transformación organizacional, dada 
su profundidad, tienen la característica de causar un 
efecto dominó en el resto de la organización. Es de-
cir, que aunque el proceso de transformación como tal 
se enfoque en un solo aspecto, este causará –directa o 
indirectamente– variaciones sobre diversos aspectos or-
ganizacionales, como la estructura, la estrategia, el es-
tilo directivo, la cultura, el ambiente, los valores, las 
políticas y la tecnología.

Blumenthal y Haspeslagh (1994) afirman que si bien el 
principal impacto que se espera –o que determina el éxi-
to de un proceso de transformación– es la mejora del 
desempeño organizacional, los procesos de transforma-
ción deben buscar impactar los comportamientos de la 
organización, sus capacidades (relativas a la calidad, al 
mejoramiento continuo, a la innovación, al aprendizaje 
y al trabajo en redes), y principalmente lograr cambios 
en la naturaleza del trabajo de gerentes y empleados, no 
simplemente en la estructura formal.

Para los mencionados autores, diversos aspectos de la or-
ganización se impactan según el modo en que se abor-
de el proceso de transformación; desde la perspectiva del 
mejoramiento de operaciones, puede esperarse que dicho 
proceso tenga impactos sobre los costos, la calidad y el 
servicio, así como sobre la concepción del manejo del 
tiempo; si, en cambio, el proceso se aborda como una 
transformación estratégica, podrá entonces esperarse un 
impacto en aspectos como el logro de la sostenibilidad de 
la ventaja competitiva de la firma, un mayor impacto y 
coherencia de los objetivos del negocio, realineación de 

las aptitudes de los integrantes de la organización y un 
mayor aprovechamiento de las capacidades organizacio-
nales; finalmente, si el proceso de transformación se asu-
me como una autorrenovación corporativa, sus impactos 
se verán reflejados en la forma como la organización per-
cibe los negocios (ampliando su visión frente a los ne-
gocios potenciales) y la visión prospectiva con respecto 
a su entorno, puesto que será capaz de inducir cambios 
en este.

Independientemente de la perspectiva desde la cual se 
aborde el proceso de transformación, se debe tener pre-
sente que los procesos organizacionales impactan de una 
u otra forma a toda la organización tanto a nivel inter-
no como externo. Según la Revista Summa (1997), exis-
ten 12 aspectos organizacionales que se impactan tras 
un proceso de transformación –que se abarcan facto-
res internos y externos– y que influyen en la estrategia 
de negocio; estos son: su enfoque al medio externo, el 
empoderamiento de sus colaboradores, la posibilidad de 
implementación de un liderazgo continuo y consistente, 
los comportamientos de las personas en la organización, 
la estructura organizativa, la generación de sistemas de 
gestión apropiados, las funciones del gerente, la impor-
tancia dada al trabajo en equipo, la satisfacción de los 
empleados; el adecuado nombramiento de las personas 
para cada uno de los puestos de trabajo, la preocupación 
de la empresa frente a las condiciones que presta a sus 
empleados y el reconocimiento de la importancia de los 
indicadores a largo plazo frente a los de corto plazo (exis-
ten indicadores que a corto plazo benefician de manera 
radical a la organización, pero que a largo plazo la afec-
tan hasta el punto de hacerla perder competitividad y re-
conocimiento en el mercado).

De lo anterior resulta evidente que para llevar a cabo 
procesos de transformación exitosos es indispensable lo-
grar equilibrar los aspectos técnicos (metodología y expe-
riencia) y los aspectos humanos (propensión al cambio, 
alineamiento cultural, compromiso, participación, co-
municación y capacidades) lo cual resulta bastante di-
fícil, ya que dada la subjetividad de los seres humanos, 
siempre se encontrarán reacciones diversas (positivas y 
negativas) frente a un mismo hecho (Bridges, 1991), en 
razón de que una misma variable puede ser percibida de 
formas muy diversas.

Otro impacto importante de las transformaciones orga-
nizacionales es el ocasionado directamente en las perso-
nas. Stuart (1995) establece un mapa de los componentes 
que se presentan durante los procesos de cambio, en los 
que las personas suelen presentar inmovilidad, negación, 
cólera, negociación, angustia, tristeza, depresión y, final-
mente, asimilación. Estas variables forman una curva en 
la que la inmovilidad, la negación y la depresión consti-
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tuyen una respuesta pasiva al cambio, mientras que cóle-
ra y negociación son el principio de una respuesta activa.

Partiendo de factores similares, Nortier (1995) establece 
cinco fases de transición: equilibrio inicial (se observa 
preocupación por perpetuar y legitimar los comporta-
mientos del pasado), separación (en la que se dan la in-
certidumbre y la inmovilización), crisis o confusión (en 
la que algunas de las respuestas obtenidas pueden ser la 
negación y la furia), renacimiento (en la que se presentan 
el regateo, la prueba y finalmente la aceptación) y nuevo 
equilibrio (en la que se institucionalizan los cambios y se 
internalizan).

La transformación organizacional como práctica 
innovadora de gestión humana
¿Pueden considerarse los procesos de transformación 
prácticas innovadoras de gestión humana? Por tradición, 
la gestión humana ha sido relegada a cumplir la función 
de administración de personal, y por tanto sus prácticas 
se han concentrado en los aspectos funcionales tradicio-
nales de seleccionar, vincular, entrenar, compensar, eva-
luar y despedir; sin embargo, la revisión de la literatura 
especializada y los resultados de múltiples investigacio-
nes empíricas muestran un papel diferente de gestión hu-
mana, mucho más enfocada hacia aspectos estratégicos, 
entre ellos la innovación, la mejora del desempeño orga-
nizacional y la solución de problemas críticos de la em-
presa. De esta manera se encuentra soporte para pensar 
que los procesos de transformación organizacional son 
parte fundamental de las prácticas de recursos huma-
nos, y aún más, que estos en sí mismos se consideran una 
práctica innovadora de gestión humana. Por ello en este 
acápite se hace una revisión teórica sobre PIGH y se ar-
gumenta sobre la transformación como PIGH.

Prácticas innovadoras de gestión humana
Wolfe (1995) definió las prácticas innovadoras de ges-
tión humana como las ideas, programas, prácticas o sis-
temas relacionados con la función de gestión humana 
nuevos para la organización adoptante. Estas prácticas 
innovadoras están asociadas a capacidades del empresa-
rio para adoptar nuevos modelos organizacionales, in-
troducir nueva tecnología, manejar el riesgo controlado, 
efectuar reestructuraciones exitosas y alcanzar compor-
tamientos no parroquiales (Urrea y Mejía, 2000) en el 
campo humano. En el cuadro 2 se presentan algunos 
de los más relevantes atributos de la innovación para la 
gestión humana.

Al estudiar la literatura de prácticas innovadoras de ges-
tión humana (PIGH), se encontró que a estas se hace re-
ferencia con toda una variedad de nombres con la misma 
connotación. Algunos de los términos usados indiscri-
minadamente para referirse a PIGH son (Arthur, 1994; 
Camuffo, 1993; McDuffie, 1995): prácticas de alto desem-
peño (Pfeffer, 1996), prácticas progresivas de gestión hu-
mana (Kravetz, 1998; Huselid, 1995), mejores prácticas 
de gestión humana (Delery y Doty, 1996; Guest, 1997), 
prácticas innovadoras de trabajo (Hunter, 2000), siste-
mas de trabajo de alto desempeño (entendiendo estos 
como los integrados por un conjunto de PIGH que se 
dan soporte entre sí), prácticas alternativas de trabajo y 
prácticas flexibles de trabajo (Delaney y Goddard, 2001).

Estos hallazgos sugieren que las compañías pueden hacer 
diferencias considerables en sus operaciones al adoptar 
PIGH. Sobre esta base, se esperaría que las compañías 
adoptaran “paquetes completos” de prácticas; sin embar-
go, la evidencia empírica muestra de forma repetida la 
adopción de una detallada selección de prácticas en vez 
de la adopción de la totalidad de estas (Arthur, 1992; 

CUADRO 2. Atributos más relevantes de la innovación para la gestión humana

Atributo Definición Importancia

Foco organizacional Técnica vs. Administrativa –el aspecto de la organización para el 
cual la innovación es más relevante (Nord y Tucker, 1987).

Las de recursos humanos (RH) son innovaciones administrativas. 
Generan más incertidumbre con respecto a sus resultados.

Incertidumbre Baja a alta –el conocimiento relativo a las relaciones entre las entra-
das, el proceso o la salida de la innovación (Pelz, 1985).

La incertidumbre por los resultados trae como consecuencia que el 
poder y la política sean determinantes importantes en la implemen-
tación de innovaciones de RH.

Penetración Baja a alta –la proporción de la totalidad de los comportamientos 
organizacionales que se espera sean afectados por la innovación 
(Beyer y Trice, 1978).

Las innovaciones de RH con poca penetración/magnitud tienden a 
generar mínima resistencia, mientras que las innovaciones de RH 
que implican desplazamiento de los procedimientos y comporta-
mientos organizacionales existentes son percibidas como una ame-
naza al statu quo, y por tanto generan resistencia. Estos atributos 
son importantes para determinar si el poder y la política serán deter-
minantes importantes en la implementación de innovaciones de RH.

Magnitud Baja a alta –el grado de desplazamiento existente en los arreglos 
estructurales, de per-sonal y de recursos financieros que implica la 
innovación (Beyer y Trice, 1978).

Radicalidad Baja a alta –el punto hasta el cual una innovación es una novedad, 
representa transformaciones y, por tanto, nuevos comportamientos 
(Nord y Tucker, 1987).

Entre más radicales sean las innovaciones de RH, generarán más 
incertidumbre, y por consiguiente implicarán mayor resistencia.

Fuente: Wolfe (1995).
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McDuffie, 1995; Ichniowski et ál., 1997). Tal como lo 
describió Kling (1995), muchas compañías implementan 
estas prácticas siguiendo una moda poco sistemática, lo 
cual significa que su eficacia se ve erosionada por la in-
consistencia y la falta de un sistema integrado de gestión 
humana que brinde apoyo. Esto se refleja en el hecho que 
las compañías suelen adoptar PIGH por razones institu-
cionales, en vez de adoptar e implementar las prácticas 
para proveer una potente fuerza organizacional (Huselid 
et ál., 1997).

Las prácticas innovadoras se relacionan con una cultu-
ra innovadora en que la alta dirección asume riesgos, la 
participación es parte de la cotidianidad, se incentiva la 
creatividad y se comparte la responsabilidad (Pavón e Hi-
dalgo, 1997). La literatura disponible sugiere que son los 
cambios en el ambiente los que han ocasionado cambios 
profundos en la gerencia de la gestión humana (Stroh 
y Caliguiri, 1998), determinando así en gran medida el 
rumbo de la cultura organizacional; a este respecto, Tan-
nenbaum y Dupuree (1994) encontraron una relación 
muy fuerte entre el ambiente externo y las innovaciones 
de gestión humana, y concluyen que un ambiente exter-
no favorable reduce la innovación.

Para lograr una cultura innovadora, la organización debe 
caracterizarse como innovadora y, por tanto, presentar 
características como: estructuras propias para la inno-
vación organizadas casi siempre de manera adhocrática, 
asignación de recursos por competencia interna, capa-
cidad de flexibilidad organizativa y vinculación con la 
infraestructura científico-tecnológica de la región y del 
país (Ruiz y Mandado, 1989). Sin embargo, para garanti-
zar una exitosa implementación de las PIGH, además de 
una cultura innovadora es necesario dar un apoyo claro 
desde las altas esferas de la organización a las innovacio-
nes de gestión humana, asegurarse que el área de gestión 
humana no esté aislada de los demás departamentos y 
hacer que la organización entera se responsabilice de la 
aplicación de prácticas justas de gestión humana.

Kossek (1987) ofrece seis proposiciones generales que 
identifican los factores asociados con la adopción de 
PIGH:

1)  el ambiente externo obliga a crear distinciones de ges-
tión humana entre las empresas de cada sector,

2)  las características de la estructura organizacional sue-
len estar asociadas a las innovaciones de gestión hu-
mana,

3)  las innovaciones de gestión humana resumidas y mer-
cadeadas por consultores son generalmente las más 
difundidas,

4)  las organizaciones a menudo adoptan innovaciones 
de gestión humana con el fin de legitimarse,

5)  las compañías con culturas organizacionales fuertes 
y débiles a menudo adoptan innovaciones de gestión 
humana por razones diferentes, y

6)  la historia de una compañía con respecto al éxito en 
la implementación de innovaciones en gestión huma-
na afecta los prospectos de nuevas innovaciones.

En otro estudio, Kossek (1990) propuso que, al centrar-
se implícitamente en la cantidad más que en la calidad 
de la innovación, los ejecutivos buscan “soluciones” de 
gestión humana, cuando deberían estar tratando de en-
tender qué es lo que influencia al empleado a aceptar las 
innovaciones o qué hace que un programa de gestión hu-
mana sea exitoso. Esto adquiere especial importancia si 
se tiene en cuenta que a mayor número de prácticas in-
novadoras habrá mayor cantidad de gente orientada ha-
cia la filosofía de la gerencia, lo que hará más efectiva a 
la organización (Schuster, 1986).

Autores como Ulrich y Lake (1992), Pfeffer (1996), Berg 
(1999) y Gubman (2000) han propuesto diversas cate-
gorizaciones de prácticas de gestión de talento humano. 
Independientemente de la categorización que se asuma, 
podrían establecerse algunas características generales de 
las prácticas de gestión de talento humano:

•	 Se deben constituir en un medio para lograr fines es-
tratégicos de la empresa y no en un fin en sí mismas; 
están destinadas a crear capacidades organizacionales 
y a mejorar la competitividad.

•	 No pueden confundirse con las funciones propias de 
la oficina de gestión humana, aunque algunas coinci-
dan con actividades funcionales.

•	 No son responsabilidad exclusiva del área de gestión 
humana, e incluso algunos de los autores proponen 
que sean responsabilidad de la línea con apoyo de ges-
tión humana.

•	 Deben actuar como un sistema, es decir que realizar 
una sola de ellas descuidando las otras puede generar 
descompensación frente a los fines esperados.

•	 Se debe construir un sistema con las diversas prác-
ticas, acorde con las estrategias del negocio (alinea-
ción).

•	 Requieren apropiación y dominio por parte de todas 
las personas de la organización; por tanto no basta 
con estructurarlas sino que es necesario internalizar-
las.
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•	 La aplicación de estas prácticas debe afectar la capa-
cidad competitiva de la empresa en cuanto que ayu-
dan a comprometer al cliente, desarrollar capacidad 
de cambio, aplicar las estrategias empresariales y es-
tablecer la unidad estratégica.

•	 No son eternas: hay evolución de acuerdo con las 
condiciones del entorno, las necesidades y caracterís-
ticas de los clientes y de la empresa.

Transformación organizacional: ¿práctica innovadora de 
gestión humana?
Con base en la definición y caracterización de las PIGH, 
y partiendo de la relación que guardan los conceptos de 
transformación e innovación, es posible encontrar varios 
aspectos contundentes que, más allá de esbozar una rela-
ción entre las PIGH y la transformación organizacional, 
se constituyen en razones que permiten considerar que 
las transformaciones organizacionales tienen el carácter 
de práctica innovadora de gestión humana:

•	 Uno de los motivos por los que se adoptan PIGH es 
porque se espera que la inversión hecha en el capital 
humano a través de su aplicación se refleje en una 
adaptación rápida y oportuna que permita mejorar el 
desempeño organizacional (Huselid y Becker, 1997; 
Cappelli y Neumark, 2001); de hecho numerosos au-
tores (Huselid, 1995; McDuffie, 1995; Delery y Doty, 
1996; Ichniowski et ál., 1997; Huselid y Becker, 1997; 
Wood, 1999) han concluido que una de las principa-
les características de las PIGH son los efectos que es-
tas causan sobre el desempeño organizacional. Esto es 
consistente con las finalidades y los motivadores de la 
aplicación de transformaciones organizacionales, ya 
que los integrantes de una organización no se vin-
cularán a procesos de transformación, a menos que 
tengan una sentida necesidad o profundo convenci-
miento de hacerlo (Deutschman, 2005), y el mejora-
miento del desempeño organizacional suele constituir 
un motivo de transformación válido y aceptado que 
se constituye en un mecanismo para comprometer a 
las personas porque afecta su entorno personal y or-
ganizacional (Smythe, 2005), y a su vez las organiza-
ciones coinciden en la búsqueda del mejoramiento del 
desempeño organizacional como finalidad y forma de 
medir el éxito de sus acciones.

•	 Partiendo de la definición de PIGH como las ideas, 
programas, prácticas o sistemas relacionados con la 
función de gestión humana nuevos para la organi-
zación adoptante (Wolfe, 1995), se debe reconocer 
que estas han de causar no solo un impacto en las es-
tructuras de funcionamiento de la organización, sino 
también en su cultura, por lo que se hace necesario 
llevar a cabo procesos de transformación organizacio-

nal que permitan su introyección dentro de la vida 
organizacional. Lo anterior es conducente con el he-
cho de que todo proceso de transformación organi-
zacional tiene por finalidad la obtención de cambios, 
que al no estar instituidos en la organización, repre-
sentan una novedad para esta.

•	 La gestión humana tiene entre sus principales retos 
el alineamiento de la gente con la estrategia de la 
empresa, lo cual guarda una relación directa con la 
cantidad de PIGH implementadas por la empresa y 
con la forma en que estas interactúan para comple-
mentarse (Schuster, 1986). De igual forma, uno de 
los efectos perseguidos en los procesos de transfor-
mación organizacional es estimular las actitudes y 
el comportamiento de las personas hacia el alcance 
de la estrategia competitiva de la organización (Tra-
hant, et ál., 1997).

•	 Entre los impactos que se esperan de las PIGH se tie-
ne el desarrollo de capacidades tecnológicas referentes 
al capital humano (Lall, 1996), así como el fortaleci-
miento de una cultura innovadora que facilite otras 
innovaciones a partir del aprendizaje organizacional. 
A este respecto cabe mencionar que uno de los pilares 
de la transformación organizacional es el aprendizaje 
como fuente de conocimiento (Schein, 1993).

•	 Un factor diferenciador de la implementación de 
PIGH radica en la flexibilidad que estas dan a la 
organización, capacitándola para responder a los 
cambios en el ambiente (Laursen, 2002). Diversos 
autores argumentan que el proceso de cambio orga-
nizacional comienza con la aparición de fuerzas que 
vienen de afuera o de algunas partes de la organiza-
ción y que crean una necesidad de transformación; 
de esta forma el entorno se convierte en el epicen-
tro del desarrollo –tanto de las prácticas innovado-
ras como de los procesos de transformación– dado 
que sus cambios constantes promueven la adapta-
ción (De Loach, 1998).

El rol de gestión humana en los procesos de 
transformación
La gestión humana tiene la oportunidad de ser prota-
gonista en los procesos de transformación organizacio-
nal, ya que estos hacen posible que sea el colectivo de 
los miembros de la organización quienes ocupen el pa-
pel protagónico de los cambios culturales que permitirán 
mejorar los procesos y los resultados de la organización.

Para que la organización pueda afrontar un proceso de 
transformación de forma holista, se hace necesario re-
plantear los procesos típicos llevados a cabo por la ges-
tión humana, de modo que estos logren constituir un 
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proceso integrado conducente al desarrollo organizacio-
nal, que le agregue valor a la organización y que se refle-
je claramente en su eficiencia. Por ejemplo, Nicholason 
et ál. (1990) argumentan que la gestión humana debe 
desempeñar un papel importante como facilitador de la 
innovación, lo cual puede lograr al descentralizar la ge-
rencia y permitirle a los empleados descubrir y emplear el 
conocimiento, animar el trabajo en equipo de modo que 
permita incrementar el aprendizaje a través de conoci-
mientos multidisciplinarios y dar a ese conocimiento un 
buen uso (Laursen, 2002).

Para aportar a los procesos de transformación organiza-
cional, la gestión humana debe ayudar a la organización 
a adoptar ambientes en los cuales el pensamiento inno-
vativo tenga lugar (Harvey et ál., 2001), y debe procurar 
por la generación de espacios que lleven a consensos con 
el equipo gerencial, dado que esto generará un poderoso 
compromiso con el proceso de transformación y dotará 
de una perspectiva más clara a los colaboradores que es-
tán en la base de la organización.

Desde la perspectiva de “socio estratégico” (Ulrich, 1997; 
Pfeffer, 1998), se espera que la gestión humana, en un 
proceso de transformación, más allá de lograr resultados 
posea una gran capacidad propositiva con respecto a los 
cambios que debe emprender la organización, por lo que 
es necesario que esta entienda profundamente el nego-
cio, tenga la habilidad para influir sobre las inversiones a 
nivel interno y posea una plataforma sobre la cual pueda 
recomendar a la organización la adopción de nuevas po-
líticas y procedimientos que ayuden al negocio a alcan-
zar metas, pero sobre todo a crear una cultura de éxito 
que minimice la resistencia al cambio y favorezca los pro-
cesos de transformación organizacional (Harvey et ál., 
2001). Además de esto, es indispensable que la gestión 
humana se caracterice como un agente generador de va-
lor a través de liderar el aprendizaje continuo, animar a 
la alta gerencia a abordar iniciativas que rápidamente le 
permitan a la organización evolucionar y madurar, con-
solidarse como consultor de la propia organización y pro-
yectarse como “oficina de cambio”, al mismo tiempo que 
externaliza las actividades que a pesar de ser necesarias 
no agregan valor (Bahner y Stroh, 2004).

Ulrich (1997) propone que para aportar a los procesos de 
transformación la gestión humana debe: prever las nece-
sidades de la empresa y tratar de definir y crear aquello 
que realmente agrega valor al desempeño organizacional, 
encargarse de realizar un diagnóstico organizacional, 
priorizar las iniciativas, rediseñar procesos, garantizar 
la eficiencia en los recursos humanos, dar apoyo visi-
ble, estar al tanto de las necesidades de los empleados y 
aportarles recursos, e identificar y hacerles seguimiento 
continuo a los factores clave de éxito que permitan trans-

formar el deseo de cambio en capacidad (reconociendo 
los obstáculos que enfrenta el cambio para llegar a buen 
fin, creando planes y modelos de cambio para afrontarlos 
y diseñando la arquitectura y las acciones conducentes a 
una nueva cultura).

La gestión humana debe ser orientadora y potenciadora 
del desarrollo individual y colectivo, preparándolo para 
la evolución que en el plano mental (cognitivo), psicoló-
gico (afectivo) y social (a nivel de interacción) represen-
ta el emprendimiento de un proceso de transformación. 
Sin embargo, antes de conducir a las personas a través 
de procesos de transformación, la gestión humana debe 
estar fuertemente orientada hacia el negocio, ser facilita-
dora de procesos, tener orientación al cliente, y ser capaz 
de anticipar y actuar de manera proactiva. En otras pa-
labras, debe mantener una visión de futuro para antici-
par los cambios y las destrezas para planificar, gerenciar 
y evaluar las consecuencias de ellos, de modo que pueda 
retransmitir esta visión a todas las personas que gestiona 
caracterizándose por un servicio previsible y fiable a to-
dos los niveles.

Conclusiones
Se exploraron cuatro teorías que permiten comprender el 
cambio y las transformaciones organizacionales desde la 
perspectiva que interesaba en la presente investigación: 
el cambio técnico y sus efectos sobre el cambio económi-
co, el campo de fuerzas, la teoría de sistemas y el desarro-
llo organizacional.

De sus planteamientos se deducen dos tendencias: una 
tendiente a explicar el cambio y sus relaciones con otras 
variables organizacionales, tal es el caso de los plantea-
mientos de la teoría del cambio técnico y la teoría de 
sistemas; la otra corriente, de corte más prescriptito, in-
tenta fundamentar la implementación de los cambios y 
sus efectos sobre la organización.

Desde otra perspectiva se halló que las teorías de sis-
temas, campo de fuerzas y cambio técnico encuentran 
en fuerzas externas a la organización la principal fuente 
motivadora hacia el cambio, mientras que el desarrollo 
organizacional lo percibe como una decisión interna de 
adelantar cambios planeados.

En las cuatro teorías se encuentra sustento para relacio-
narlas con PIGH, relaciones soportadas en la finalidad 
común (mejoramiento del desempeño organizacional), 
los procesos (en uno y otras se requiere compromiso 
de las personas para que sean exitosas) y en los impac-
tos; tanto en los cambios como en la implementación de 
PIGH se esperan efectos no sólo de carácter estructura 
sino, y en especial, de carácter humano, bien sea sobre los 
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colectivos (cultura organizacional) como sobre los indivi-
duos (comportamiento y actitudes).

La revisión también aporta claridad sobre la diferencia 
entre cambio y transformaciones organizacionales, sien-
do estas un tipo especial de cambio de carácter holista, 
no lineal, que impacta aspectos profundos de las empre-
sas, como sus valores, creencias, “conciencia colectiva”, 
nuevas concepciones del negocio y aun sistemas de ope-

ración; esto es, implican una modificación en los marcos 
conceptual, cognitivo y operativo de la empresa.

Por último, se encontró un soporte teórico para funda-
mentar las PIGH como acciones que abarcan los pro-
cesos de transformación organizacional, así como para 
replantear el rol de gestión humana, respondiendo a pro-
blemas críticos de la organización relacionados con la in-
novación y el cambio.
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The Concept of Corporate 
Strategy

The Concept of Corporate Strategy. Por 
Kenneth R. Andrews. Homewood, Ill.: R. D. 
Irwin, 1980 Revised Ed. xi, 180 p.; 24 cm. 
Incluye referencias e índice. ISBN 0-256-
02371-9

Kenneth R. Andrews1,como resulta-
do del impacto de su trabajo en la edu-
cación gerencial en la Universidad de 
Harvard y en planeación estratégica2, 
recoge en The Concept of Corporate 
Strategy3 experiencias vividas por un 
grupo de profesores4 a lo largo de años 
de investigación sobre el tema de Polí-
tica de Empresa, que, en sus palabras, 
es “la esencia del libro”5. Andrews, al 

1   Kenneth R. Andrews nació en New Lon-
don, CT en 1.916, obtuvo un BA, MS  de 
Wesleyan University en 1937 y un Ph.D en 
literatura en la universidad de Illinois en 
1.948. Algunas de sus obras son: The Case 
Method of Teaching (1953), Problems of 
General Management (1962), Business Po-
licy Text and Cases (1965, 69, 73, 79, and 
87), The Concept of Corporate Strategy 
(1971, 80) Ethics in Practice: Managing 
the Moral Corporation (1989).

2   Andrews, K. (1971). En: The Concept of 
Corporate Strategy. Homewood III. Dow-
Jones Irwin., Preface iii.

3   Libro premiado con el McKinsey Foun-
dation Book Award. Distinción otorgada 
desde 1962 a aquellos textos que han con-
tribuido de manera significativa a la litera-
tura del management.

4   Los profesores mencionados son: George 
Alberth Smith Jr, Melvin Copeland, Geor-
ge Doriot, Richard Merriam, Edmund 
Learned, Roland Christensen, Robert 
Austin, Charles Bliss, John Glover, Robert 
Merry, Clarence Nickerson.

5   Andrews, K. Op. cit; p. iii

hablar de Política de Empresa, se refie-
re a un campo genérico conocido como 
“Dirección General”, “Alta Dirección” 
o “Dirección de Empresas”. 

Este trabajo unido a los de Chandler, 
“Strategy and Structure” (1962)6, An-
soff, “Corporate Strategy” (1965)7, y al 
del propio Andrews, “Business policy: 
text and cases” (1965)8, puede conside-
rarse un texto pionero en el campo del 
“Strategic Management”. Como en los 
textos mencionados, el autor presenta 
conceptos importantes para las empre-
sas desde la estrategia. La diferencia se 
encuentra en que propone un mode-
lo del proceso de dirección aplicable a 
cualquier situación donde se requiera la 
acción. Y a la vez es un modelo realis-
ta, que se basa en la figura del directivo 
como alma del proceso, que con sus ha-
bilidades y destrezas logra llevar el mo-
delo a la práctica. 

El libro se divide en dos secciones. La 
primera es el prefacio, en donde el autor 
realiza una distinción con la edición de 
1971. La segunda, está conformada por 
ocho capítulos. Allí se desarrollan tres 
temáticas: 1) El concepto de estrategia 
(caps 2 al 5), 2) la diferencia entre for-
mulación y aplicación (caps 6 y 7), y 3) 
el director general (caps 1 y 8). A con-
tinuación se examina cada una de ellas.

En la primera temática, el autor desa-
rrolla el concepto de estrategia corpora-
tiva, entendida como el “patrón de los 
objetivos, propósitos o metas, y las polí-
ticas y planes esenciales para conseguir 
las metas”9. Esta noción permite estable-
cer en qué clase de negocio la empresa 
está o quiere estar y qué clase de em-
presa es o quiere ser. Para Andrews, “la 
estrategia corporativa sirve de guía du-
rante largos períodos de tiempo para el 
desarrollo de la empresa y alcanzar re-
sultados superiores sin privarla de su ca-
pacidad de una respuesta rápida a condi-
ciones cambiantes”10. 

Unido al concepto de estrategia, se pre-

6  Chandler, A; (1962). Strategy and Structu-
re: Chapters in the History of the Industrial 
enterprise, Cambridge, Mass: MIT Press.

7   Ansoff, H. I. (1965). Corporate Strategy: 
An Analytical Approach to Business Po-
licy for Growth and expansion. Ney York: 
McGraw-Hill.

8   Andrews, K. et al. (1965). Business Policy: 
Text and Cases. Homewood, III: Richard 
D. Irwin.

9   Andrews, K. (1971). Op. cit;  p. 18
10   Ibid; p. 54.

sentan sus factores determinantes. Se 
realiza un análisis de las oportunidades, 
peligros, fortalezas, debilidades, valores 
personales y responsabilidad social11. 
Conceptos que le permiten al lector dis-
poner de herramientas para lograr in-
terpretar lo realizado por los directivos 
en materia de hechos, opiniones y pers-
pectivas, que surgen por dentro y por 
fuera de la empresa.

Con respecto a los valores y la respon-
sabilidad social, Andrews dice: “la em-
presa es la mayor y más heterogénea de 
todas las actividades humanas y tiene, 
aún más que otras áreas de la actividad 
humana, pasadizos secretos de egoísmo 
en los que la lucha por la superviven-
cia trae la desesperación”12. Así mismo, 
indica que “los rigores de la competen-
cia, no menos duros por ser imperfectos 
en el sentido económico, desarrollan en 
los moralmente débiles la tentación de 
ir a lo suyo y de encubrir, como sea po-
sible, los costes sociales de una activi-
dad económica descuidada y otros per-
juicios al público”.13

La segunda temática aborda la diferen-
cia entre formulación y aplicación de la 
estrategia. La primera requiere habili-
dades analíticas para hacer un diagnós-
tico de la empresa y del entorno, la se-
gunda, habilidades administrativas que 
le permitan: diseñar una estructura or-
ganizacional, administrar procesos y 
ejercer liderazgo.

Para Andrews “la formulación de la es-
trategia no termina cuando empieza 
su aplicación. Una empresa está cam-
biando siempre en respuesta a su propio 
carácter y desarrollo pasado”14, lo que 
hace que la formulación y la aplicación 
sean procesos que se complementen. 
Andrews concluye que el proceso de re-
troalimentación es fundamental para la 
empresa, ya que le indica qué modifica-
ciones realizar en el proceso de formu-
lación y el momento para realizarlas. En 
este sentido, una aplicación eficaz re-
quiere que la estructura organizacional 
se ajuste a sus necesidades particulares, 
apoyada en una subdivisión de tareas, 
coordinación de responsabilidades, así 
como con un diseño y gestión de siste-
mas de información. 

11  Andrews desarrolla el concepto de estrate-
gia en esta edición apoyado en los trabajos 
de Michael Porter.

12   Ibid; p. 161.
13   Ibid; p. 11.
14   Ibid; p. 106.
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Finalmente, el autor retoma el con-
cepto del director general, presentan-
do elementos que lo afectan: identidad, 
funciones y características. Andrews 
distingue entre director general y direc-
ción general. La dirección de toda una 
empresa o una parte autónoma de ella se 
define como dirección general, mientras 
que el “término director general designa, 
pues, al jefe ejecutivo de la organización; 
miembros de la oficina del presidente, 
vicepresidentes ejecutivos y señores que 
tienen responsabilidades interfunciona-
les; y presidentes o directores de divi-
siones, de centros de beneficios multi-
funcionales y de unidades organizativas 
similares, parcialmente autónomas”15. 

En cuanto a la función del directivo, 
Andrews establece que “es determinar 
y guiar la estrategia adecuada, adaptar 
la empresa a los cambios de su entor-
no y asegurar y desarrollar a las perso-
nas necesarias para llevar a cabo la es-
trategia o para ayudar a una revisión 
constructiva de la misma. También debe 
asegurarse de que los procesos que esti-
mulan y restringen la prestación indivi-
dual y el desarrollo personal sean con-
sistentes con las necesidades humanas y 
estratégicas”.16

En líneas generales, se tiene un libro de 
texto gerencial, donde el autor realiza 
una explicación lógica, objetiva y pro-
funda de los contenidos, utilizando un 
lenguaje claro y atractivo, apoyado por 
el uso de títulos, subtítulos y numerales. 
Se utilizan casos de empresas17 y cita-
ción de autores para abordar temas es-
pecíficos.

El libro es escaso en citas, sólo veinti-
séis18, siendo el capítulo tres el de ma-
yor número de éstas, al tener ocho, en 
contraste con el seis que no tiene nin-
guna. Nueve de las citas corresponden 
a publicaciones provenientes de Har-
vard Business Review o de tesis doctora-
les no publicadas al momento de escri-
bir el libro, de estudiantes de Harvard 
Business School. Esta situación es ex-
plicable por ser esta institución “un im-

15   Ibid; p. 2.
16   Ibid; p. 112-113.
17  Algunos de los casos utilizados en el libro 

son American Motors Corp, General Elec-
tric Co, General Motors Corp, Goodyear 
Tire and Rubber Co, Milton Hoteles, IBM, 
Pepsico Inc, Uniroyal Inc,  Westinghouse 
Electric Corp, Xerox Corp

18   Aun cuando se encuentran 26 citas, al eli-
minar las repeticiones, quedan 21.

portante modelo para otras escuelas de 
negocios en Estados Unidos al haber 
implementado los primeros cursos en 
Política de Empresa”19. Una de las di-
ferencias del texto con su primera edi-
ción está en que las citas corresponden, 
en su gran mayoría, a textos publicados 
a partir de 1970.

Debido a su formación literaria, An-
drews se apoya en varios autores para 
argumentar sus tesis. Menciona en más 
de una ocasión a Barnard, Selznick, Za-
leznik20, Berle21 y Chandler, y al menos 
una vez a Glover22, Lilienthal23, Adam 
Smith, Simon, Porter24, Prahalad, en-
tre otros.

A pesar de que el libro tiene un conte-
nido preciso y poco retórico, algunos de 
los pasajes presentan un lenguaje alta-
mente técnico que dificulta su compren-
sión, lo que hace necesario leer y releer 
para comprender la síntesis que el autor 
pretende mostrar sobre las experiencias 
presentadas. Sin embargo, los dos esque-
mas (o figuras) presentados (págs. 28 y 
69), permiten comprender el modelo 
propuesto por el autor. Aun cuando el 
primer esquema ya se encontraba en la 
edición de 1971, sigue siendo un poco 
confuso, además su tamaño no colabo-
ra; sin embargo, el segundo se establece 
como un interesante aporte, permitien-
do la comprensión de la propuesta co-
nocida como el DOFA25. Apoyando a 
los mencionados esquemas, se incluyen, 

19   Rumelt, R. (1994). Fundamental Issues in 
Strategy. Boston, Harvard Business School 
Press. p 10.

20   Zaleznik, A. (1977). “Managers and Lea-
ders: Are They Different?” Harvard Busi-
ness Review, May  June 1977, pp 67-78.

21   Berle, A; and G. Means. (1968). The mo-
dern Corporation and Private property. 
New York: Macmillan.

22   Glover, J. (1976). “Strategic Decision-Ma-
king: Planning, Manning, organization” 
in John D. Glover and Gerald A. Simon, 
Chief Executives Handbook. Homewood, 
III: Dow Jones-Irwin.

23   Fue uno de los directores de la Tennes-
see Valley Authority en 1933. Andrews lo 
menciona al hablar del directivo. Para Li-
lenthal la vida del directivo es la actividad 
humana más amplia, más exigente y, con 
mucho, la más vasta y sutil de todas. 

24  Porter, M. (1980). Competitive Strategy: 
Techniques for Analyzing Industries com-
petitors. New York. Free press.

25   Son las iniciales de las palabras: Debilida-
des, Oportunidades, Fortalezas y Amena-
zas.

en el capitulo tres, algunas preguntas de 
aplicación, que permiten una ampliar la 
comprensión. 

Recomiendo este libro por varios mo-
tivos: En primer lugar, presenta un es-
tudio profundo sobre el fenómeno de la 
dirección, que va más allá de la explica-
ción de un modelo teórico. En segundo 
lugar, desarrolla el concepto de estrate-
gia corporativa, desde la perspectiva que 
la empresa debe enfocarse en un nego-
cio específico y concentrarse en generar 
ventajas competitivas. En tercer lugar, 
enseña la importancia que tiene para 
una empresa la formulación y aplica-
ción de una estrategia corporativa sóli-
da, que genere resultados eficaces a tra-
vés de una buena dirección. Finalmente, 
porque muestra el concepto de dirección 
estratégica como una forma de desplie-
gue de los recursos específicos acumula-
dos por la empresa.

Aun cuando el libro fue escrito para di-
rectores de empresas, el estudio de la 
Política de Empresa tiene una aplicación 
más amplia que las instituciones llama-
das empresas, y por lo tanto los jefes de 
las agencias civiles y militares, directo-
res de hospitales, fundaciones, univer-
sidades y otras organizaciones sin fines 
lucrativos son también público primario 
para el libro, pues la función principal de 
estos agentes es decidir lo que sus orga-
nizaciones deben hacer y lograr que eso 
suceda. Otros lectores posibles son: 

•	 Estudiantes de carreras administra-
tivas, a quienes el libro además de 
presentarles un modelo de direc-
ción, les enseña que para ser direc-
tores de empresas no basta con la 
experiencia, sino que la formación 
es indispensable. Andrews dice, 
“mucho más importantes que la in-
teligencia, integridad, energía y va-
lor que requieren sus puestos y que 
ya son muy difíciles de encontrar, 
son las aptitudes de la mente y de 
acción que convierten estas cua-
lidades según los diferentes esti-
los individuales en impresionantes 
realizaciones”.26 Esta frase permi-
te concluir que para desarrollar los 
procesos de formulación y aplica-
ción se requieren habilidades com-
plementarias.

•	 Profesores que enseñen estrategia: 
Este texto les permite relacionar 
los postulados de Andrews con los 

26   Andrews; Op cit; p. 46

REV innovar 19(35).indb   168 08/04/2010   11:40:23



16
9

IN
N

O
VA

R
re

se
ñ

a
s 

c
rí

ti
c

a
s

j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

de Barnard, Selznick27 y Chandler, 
para lograr construir su propia pro-
puesta frente al concepto de estra-
tegia. 

•	 Investigadores, a quienes el conte-
nido del libro les proporciona ideas 
para proyectos y/o artículos en te-
mas diversos. Algunos de ellos se-
rían: responsabilidad social, coordi-
nación, liderazgo, motivación, etc.

27  Selznick, P. (1.957). Leadership in Adminis-
tration: A sociological interpretation. New 
York: Harper & Brothers.

Finalmente, para responsables de facul-
tades que se preocupan de la educación 
gerencial, ya que la Política de Empresa 
es parte importante de la educación pro-
fesional de la dirección. El texto ayuda-
ría a tomar decisiones sobre si la ense-
ñanza de la estrategia es un asunto del 
pregrado o del posgrado, y sobre el dise-
ño y gestión del currículo.

aUtor dE la rESEÑa: 

Hugo alberto rivera r. 

  Profesor Principal de la Universidad del Rosario de Bogotá. 

Estudiante del doctorado en Administración, Universidad 

de los Andes.

Correo electrónico

  Ha.rivera49@uniandes.edu.co
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Editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s 
Entrepreneurial Management and Finance departments in 
1991; it was designed as a vehicle for broadcasting research 
work in the field of business administration and public ac-
countancy. It is aimed at students, teachers and researchers 
interested in theoretical, empirical and practical themes re-
lated 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 thrice a year with a 1.000 copies printed each time. 
Up to date INNOVAR is one of the most recognised jour-
nals in the fields of Businees Administration and the Social 
Sciencies in Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of 
articles dealing with different themes such as: business cul-
ture; international management and economics; marketing 
techniques and publicity; entrepreneurial/business history; 
production management; teaching; narcotrafficking and 
society; industrial relationships; public administration; the 
environment; the human factor; accountancy; finance; 
costs; organisations; bibliographical debates; and reviews of 
current books dealing with these topics.

The content of an article is the author’s responsibility; edi-
torial policy is open and democratic.

To have an article published in INNOVAR an author must 
send his/her contribution to the journal’s address, accor-
ding 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 edi-
torial committee being able to accept an article in its en-
tirety or request modifications and adjustments which an 
author must make before submitting the document for eva-
luation again.

Interested parties can obtain back-copies of previous issues 
by getting in touch with the office managing INNOVAR, 
at the Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 
06, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universita-
ria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address: 
revinnova_bog@unal.edu.co.

Información editorial

INNOVAR surgió como revista académica de los depar-
tamentos de Gestión Empresarial y Finanzas de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia en 1991, con el propósito de servir como medio 
de difusión de los trabajos de investigación en el campo de 
la administración de empresas y de la contaduría pública. 
Está dirigida a estudiantes, docentes e investigadores inte-
resados en temas teóricos, empíricos y prácticos de las cien-
cias sociales y administrativas.

Durante los tres primeros números tuvo una periodicidad 
anual. A partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales y se publica con 
una frecuencia cuatrimestral. El tiraje de cada edición es 
de 1.000 ejemplares, que circulan nacional e internacional-
mente, bajo las modalidades de suscripción, canje institu-
cional y venta al público a través de distribuidores comer-
ciales 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, ges-
tión de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, 
relaciones industriales, administración pública, medio am-
biente, factor humano, contabilidad, finanzas, costos, orga-
nizaciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actua-
les sobre estos tópicos.

Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los 
autores y la política editorial es abierta y democrática.

Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe 
hacer llegar su contribución a la dirección de la revista, de 
acuerdo con las especificaciones contempladas en nuestras 
pautas, y escrito de forma clara, concisa y, en especial, con 
rigurosidad tanto en los planteamientos como en la argu-
mentación de lo expuesto en su documento. A continua-
ción se inicia el proceso de evaluación cuyos resultados per-
miten al comité editorial establecer la aceptación plena del 
artículo o la solicitud de modificaciones y ajustes que el au-
tor debe efectuar para nuevamente someter el documento 
a evaluación.

Para la adquisición de números anteriores, el interesado 
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facul-
tad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Univer-
sidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, o al co-
rreo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co.
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Information éditoriale

INNOVAR apparaît comme une revue académique appar-
tenante aux départements de gestion et finances de la Fa-
culté de Sciences Economiques de l’Université Nationale 
de la Colombie en 1991, avec le propos de se constituer 
en un moyen de diffusion des résultats de la recherche en 
matière de gestion d’entreprises et de comptabilité publi-
que. Celle-ci est dirigée aux étudiants, enseignants et cher-
cheurs intéressés aux sujets théoriques, empiriques et prati-
ques des sciences sociales et administratives.

Les trois premiers numéros ont eut une périodicité annue-
lle. Dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de 
ciencias administrativas y sociales et est publiée actuellement 
tous les 4 mois. La revue a un tirage de 1.000 exemplaires, 
qui circulent national et internationalement sous des mo-
dalités d’abonnement, échange institutionnel et vente di-
recte à travers les principales librairies du pays.

La revue est distribuée en sections, touchant plusieurs 
thèmes tels que la culture de l’entreprise, la gestion et 
l’économie internationale, les techniques de marché et pu-
blicité, l’histoire des entreprises, la gestion de la production, 
la pédagogie, le trafique de drogues et la société, les relations 
industrielles, l’administration publique, l’environnement, 
le facteur humain, la comptabilité, les finances, les coûts, 
l’organisations, les débats bibliographiques et les reports de 
livres actuels traitant ces mêmes thèmes.

Le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la 
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur 
doit adresser son travail à la direction de la revue suivant 
nos conventions ; écrire de façon claire, concise et surtout 
avoir de la rigueur tantôt au niveau des idées présentées 
que dans l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus 
d’évaluation, le comité éditorial établit soit la pleine accep-
tation 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 Na-
cional de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 238, aula 06 (Bogotá-Colombie), 
au émail: revinnova_bog@unal.edu.co.

Informação editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos depar-
tamentos de Gestão Empresarial e Finanças da Faculdade 
de Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colom-
bia em 1991, com o propósito de servir como meio de di-
fusão dos trabalhos de investigação no campo da adminis-
tração de empresas e da contabilidade pública. É dirigida a 
estudantes, docentes e investigadores interessados em te-
mas teóricos, empíricos e práticos das ciências sociais e ad-
ministrativas.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. A partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, re-
vista de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é quadrimestral, com uma tiragem de 1.000 exempla-
res, que circulam nacional e internacionalmente baixo as 
modalidades de assinatura, permuta institucional e venda 
ao público através de distribuidores comerciais nas princi-
pais livrarias do país.

O conteúdo da revista está distribuído em seções forma-
das por artigos que giram ao redor de diversos temas como 
cultura da empresa, gestão e economia internacional, mer-
cadologia e publicidade, história empresarial, gestão da 
produção, docência, narcotráfico e sociedade, relações in-
dustriais, administração pública, meio ambiente, fator hu-
mano, contabilidade, finanças, custos, organizações, de-
bates 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 escri-
to de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade 
tanto nas propostas como na argumentação do exposto no 
seu documento. Em seguida é iniciado o processo de ava-
liação cujos resultados permitem ao Comitê Editorial esta-
belecer a aceitação plena do artigo ou a necessidade de mo-
dificações 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 
Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Universidad Na-
cional de Colombia, Ciudad Universitaria. Também através 
do e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co.
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PAUTAS PARA LOS 
COLABORADORES
PAUTAS GENERALES PARA LOS ARTÍCULOS:
Las políticas editoriales de la revista contemplan la publica-
ción de temáticas administrativas y sociales en un tipo de ar-
tículos específicos:

Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta de 
forma detallada los resultados originales de proyectos de in-
vestigación. Su estructura incluye cuatro apartes importantes: 
introducción, metodología, resultados y conclusiones.

Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resultados 
de investigación desde una perspectiva analítica, interpretati-
va 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 in-
tegran los resultados de investigaciones publicadas o no pu-
blicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el fin 
de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. 
Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo 
menos 50 referencias.

Directrices para los resúmenes de los artículos

Extensión

Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1.500 y 
2.000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con el 
tamaño del artículo; es decir, los artículos menos extensos re-
querirán 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 pro-
porcionar información suficiente para que los lectores 
puedan comprender el asunto del artículo.

b. Las frases deben tener una ilación lógica.

c. El resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos cla-
ve de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innece-
sarios. No deben contener tablas, figuras o referencias. Su ob-
jetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo. Estos 
elementos clave varían según el tipo de artículo. 

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. Metodología

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna particu-
laridad)

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 estudia-
das

Pautas específicas para artículos y reseñas:
El comité editorial de INNOVAR considerará los siguientes as-
pectos para aceptar o rechazar en primera instancia los artí-
culos y reseñas elegibles para publicación. De tal modo, soli-
citamos a nuestros colaboradores que tengan presente estas 
recomendaciones:
1. Sólo serán considerados para publicación trabajos inédi-

tos –con excepción de traducciones– debidamente estu-
diados y aprobados por el comité. 

2. Calidad de los autores: los autores deben ser profesiona-
les, docentes e investigadores con una formación mínima 
de posgrado y expertos en el tema. 

3. El contenido de los artículos es responsabilidad de los au-
tores y la política editorial es abierta y democrática.

4. El título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema o 
la materia estudiada.

5. Toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimien-
tos, colaboradores, etc.) se indicará con un asterisco en la 
introducción, remitiendo al pie de página. 

6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of Economic Literature (JEL Classification) según 
la temática que corresponda, de acuerdo con los códigos 
establecidos para búsquedas internacionales de produc-
ción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y no 
más de 3). Esta clasificación se puede consultar en: http://
www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html 

7. La extensión de los artículos no deberá superar las 25 pá-
ginas y la de las reseñas las 6 páginas con interlineado de 
1.5, fuente Arial, tamaño 12 puntos. 

8.  El original del artículo debe ser enviado a nuestro correo 
electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Todos los archi-
vos deben contener el texto en Word, resumen  y palabras 
clave (mínimo cuatro). Así mismo, las gráficas, tablas, imá-
genes y demás elementos deben adjuntarse en los pro-
gramas originales en los cuales se realizaron. Las reseñas 
deben enviarse también en Word además de una archivo 
.jpg (mínimo 300 dpi) con la imagen de la carátula del libro 
que se está reseñando.

9. En el momento de entregar el material, deberá diligenciar-
se el respectivo formato, que contiene información tanto 
del autor como de su texto (nombre, nacionalidad, profe-
sión, especialización, teléfonos, correo electrónico, área y 
carácter del artículo).

10. Los datos sobre el autor se indicarán con nota al pie de 
página con doble asterisco, con el nombre del autor, pro-
fesión u oficio, nivel de estudios, empleo actual, lugar de 
trabajo y obligatoriamente su correo electrónico.

11. Las referencias bibliográficas emplearán el sistema pa-
rentético (apellido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4).

12. Las referencias bibliográficas aparecerán al final del artí-
culo, en orden alfabético y con el siguiente formato (inclu-
yendo comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas):

Libros:

 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Ciudad: Editorial.

  Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la 
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamerica-
na.

 Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana. (Original en inglés, 1996).

Capítulo de un libro:

 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título de artículo. En Tí-
tulo de libro (páginas correspondientes al artículo). Ciudad: 
Editorial. 

 Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la ven-
ta al detal. En Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogo-
tá: McGraw-Hill Interamericana. (Original en inglés, 1997).

 Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En M. 
Villegas y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en Amé-
rica Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional 
de Colombia.

Artículos de revistas profesionales o journals:

  Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del artículo. Nom-
bre la revista, volumen (número de la edición), número de 
páginas.

  Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance 
structure: From choice to contract. Journal of Economic Per-
spectives, 16(3), 171-195. 

 Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. 
Innovar, 21, 31-36.

Artículos de diarios:

Apellido, Inicial del nombre. (año, día de mes). Título del ar-
tículo. Nombre del diario, p. 

 Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de ba-
nanera. El Tiempo, p. 1-6.

 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de fe-
brero). El Tiempo, pp. 1/2-6.

Tesis de grado no publicadas:

 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Tesis no publica-
da, institución, Facultad, ciudad.

 Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de 
maestría no publicada, Universidad Nacional de Colombia, 
Departamento de Sociología, Bogotá.

Contribución no publicada y presentada a un evento: 

 Apellido, Inicial del nombre. (año, mes días). Título. Evento, 
ciudad, país.

 Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talen-
to humano en las empresas medianas y grandes del occi-
dente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de la 
Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre 
Organización y la Gestión, Ibagué, Colombia.

Trabajo no publicado (mimeografiado):

 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Trabajo no publi-
cado, Entidad, Ciudad.

 Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de 
género y nuevas formas de dominación de clase en Améri-
ca Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Documentos electrónicos:

 Apellido, Inicial del nombre. (Fecha de publicación o re-
visión de la página, si está disponible). Título del documen-
to o artículo. En Nombre del trabajo completo. Extraído el 
(fecha) desde (especifique la vía del sitio).

 Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética, 
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post. 
Disponible en: http://www.iadb.org/etica/

13. Si hay más de una referencia de un mismo autor no se 
utilizará el sistema de guiones largos para indicar las di-
ferentes entradas. En cada caso se pondrá el apellido y la 
inicial del autor:

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el 
nuevo papel de los recursos humanos en las organiza-
ciones. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la 
administración. México: McGraw-Hill.

14. Los artículos y las reseñas se recibirán continuamente 
todo el año.

15. La dirección de la revista acusará recibo de los trabajos, 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

16. Posteriormente se iniciará la evaluación con el envío de 
copia del material a tres expertos en el tema, para que de 
manera independiente conceptúen sobre la posible publi-
cación del trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, clari-
dad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad 
del tema.

17. Una vez recogidas las evaluaciones, que pueden ser de 
aceptación plena, aceptación con modificaciones o recha-
zo, los resultados son comunicados al autor para que de 
ser necesario realice los ajustes o modificaciones corres-
pondientes; cuando el autor incorpora las modificaciones 
solicitadas por los evaluadores, los artículos se envían a 
un corrector de estilo para iniciar el proceso de edición.

18. Para conocer más detalles sobre el proceso de evaluación 
y políticas editoriales, por favor, visite el sitio: 

 www.innovar.unal.edu.co

19. El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de Colombia.

20. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de 
comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública. 

La revista INNOVAR sigue las normas de citación y de estilo 
de la American Psychological Association (APA) para la pre-
sentación de los artículos que publica.

NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité 
editorial de INNOVAR a realizar su publicación. 

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, 
edificio 238, aula 06, Ciudad Universitaria.

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co  

REV innovar 19(35).indb   172 08/04/2010   11:40:25



17
3

IN
N

O
VA

R
in

Fo
r

m
a

c
ió

n
 e

d
it

o
ri

a
l

j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

GUIDELINES FOR 
CONTRIBUTING AUTHORS
GENERAL POiNTS AbOUT ARTiCLES:
The journal’s publisher policy contemplates publishing specific 
articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed original 
results from research projects. Its structure has four important 
parts: introduction, methodology, results and conclusions.

Reflection articles: this type of article presents the results of 
research from an author’s original source-based analytical, in-
terpretative 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 tech-
nology giving an account of advances and trends in R&D. It 
must give a careful bibliographic review having at least 50 ref-
erences.

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 ar-
ticles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for a lon-
ger 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 arti-
cle.  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 uni-
que or important research findings

• Conclusions about the research trends.

Abstracts should present key elements precisely and concise-
ly, with no extraneous information.  Abstracts should not con-
tain 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 as-
ked to take the following recommendations into account:

1. Only unedited work (except for translations) duly studied 
and approved by the committee will be considered for pu-
blication;

2. Author status: authors must be professionals, teachers 
and researchers having at least postgraduate training and 
be experts on the topic; 

3. The content of an article is an author’s responsibility, pu-
blisher policy being open and democratic;

4. An article’s title must be concise and correspond to its con-
tent whilst specifically indicating the topic or material being 
studied;

5. Any explanation concerning the work (nature, acknowled-
gements, collaborators, etc.) must be indicated by an aste-
risk in the title, linked to a footnote;

6. Each article must give the Journal of Economic Literature 
classification (JEL classification) to which it corresponds, 
according to the codes established for international sear-
ches of bibliographic production (the codes must be speci-
fic, no more than 3 being given). Such classification can be 
consulted at: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html 

7. Articles must not be more than 25 A4-sized pages written 
with 1.5 line-spacing. Reviews are limited to 6 A4-sized pa-
ges;

8.  The original article must be sent to our e-mail (revinnova_
bog@unal.edu.co). All files must contain the text in Word, 
an analytical summary and the article’s key words (a mi-
nimum of four). Figures,Tables, images and any other ele-
ments must be attached in the original programmes with 
which they were created. Reviews must be sent as a .jpg 
file (300 dpi), with a scanned image extension .jpg of the 
front cover of the book which is being reviewed;

9. The respective format asking for information about the au-
thor and the text (name, nationality, profession, specialisa-
tion, telephones, e-mail, area and the nature of the article) 
must be filled out when sending the material;

10. Data about the author must be indicated by a double aste-
risk linked to a footnote, giving the author’s name, profes-
sion or area of expertise, level of studies, current employ-
ment, place of work and (obligatorily) his/her e-mail;

11. Bibliographical references must follow the parenthetic sys-
tem (surname, year, page), as follows: (Nieto, 1992, p. 4);

12. Bibliographical references must appear at the end of the 
article, in alphabetical order and in the following format (in-
cluding comas, brackets, full-stops, capital letters and ita-
lics):

Books:

 Surname, initial of Christian name. (year). Title. City: pu-
blisher.

  Mangas, A. and Liñán, D. (2003). European Union Institutio-
ns and Law (2nd ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana. 
(Original in Spanish, 1996).

 Tapscott, D. (1996). The digital economy. Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana.

Chapter in a book:

 Surname, initial of Christian name. (year). Title of article. In 
Title of Book (pages corresponding to the article). City: pu-
blisher.

 Hasty, R. and Reardon, J. (1998). An overall view of re-
tail sales. In Retail sales management (pp. 4-45). Bogotá: 
McGraw-Hill Interamericana. 

 Esquirol, J. (2003). Where is Latin-America going to? In M. 
Villegas and C. Rodríguez (Eds.), Law and society in Latin-
America (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional 
de Colombia. (Original in Spanish, 1997).

Articles from professional journals:

  Surname, initial of Christian name. (year). Title of article. 
Name of the journal, volume (issue number), relevant page 
numbers.

  Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governan-
ce structure: from choice to contract. Journal of Economic 
Perspectives, 16(3), 171-195. 

 Prada, L. (2003). Globalisation and international finance. In-
novar, 21, 31-36. (Original in Spanish, 1997).

Newspaper articles: 

 Surname, initial of Christian name. (year, day, month). Title 
of the article. Name of the newspaper, p. 

 Zuluaga, M. (2003, 26th February). Temor por salida de ba-
nanera. El Tiempo, p. 1-6.

 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26th Fe-
bruary). El Tiempo, pp. 1/2-6.

Unpublished undergraduate theses:

 Surname, initial of Christian name. (year). Title. Unpublished 
thesis, institution, faculty, city.

 Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Unpublished 
MSc thesis, Universidad Nacional de Colombia, Departa-
mento de Sociología, Bogotá.

Contributions presented at an event but not published   
so far: 

 Surname, initial of Christian name. (year, month, days). Title. 
Event, city, country.

 Hernández, G. (2001, September 6-7). La gerencia de talen-
to humano en las empresas medianas y grandes del occi-
dente colombiano. A paper presented at the Interdisciplina-
ry Studies on Organisation and Management Researchers’ 
Network meeting, Ibagué, Colombia.

Unpublished work (mimeograph):

 Surname, initial of the Christian name. (year). Title. Unpu-
blished work, entity, city.

 Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de 
género y nuevas formas de dominación de clase en Améri-
ca Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Electronic documents:

 Surname, initial of Christian name. (date of publication or 
page revision, if available). Title of the document or article. 
In Name of the complete work. Available at: specify the 
site’s route.

 Etzioni, A. (2002, 5th August). When ethics are being dealt 
with, the business schools condemn them. The Washing-
ton Post. Available at: http://www.iadb.org/etica/

13. If there is more than one reference to the same author in 
the bibliography, do not use the system of long dashes for 
indicating different entries. Simply put the author’s surna-
me and first initial in each case: 

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nue-
vo papel de los recursos humanos en las organizaciones. 
Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la 
administración. México: McGraw-Hill.

14. Articles and reviews will be received throughout the year;

15. The journal’s office will acknowledge receipt of an article 
within the next five working days;

16. The work will then begin to be evaluated by sending a 
copy of the material to three experts on the topic so that 
independent concepts can be given regarding its possi-
ble publication. The following criteria will be considered: 
academic quality or level, originality, contribution towards 
knowledge and teaching, clarity in terms of presentation, 
clearly written and phrased, clear literature citations, in-
terest and topicality;

17. Once the evaluations (which could be full acceptance, ac-
ceptance with modifications or rejection) have been made 
and collected, the results are sent to an author so that the 
corresponding adjustments and/or modifications can be 
made. When an author has incorporated the modifications 
requested by the evaluators, then his/her article will be 
sent to a copy editor;

18. To find out more details on the peer review process of IN-
NOVAR and other editorial policies, please visit:

 www.innovar.unal.edu.co

19. An author cedes his/her publication rights to the Universi-
dad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s, Escue-
la de Administración de Empresas y Contaduría Pública; 
and

20. Such article may not appear in any mass media without 
the Escuela de Administración de Empresas y Contaduría 
Pública’s express authorisation. 

INNOVAR follows the style of the American Psychological As-
sociation (APA) for the presentation of the articles published.

Please note: sending an article places INNOVAR’s pu-
blishing committee under no obligation to publish it.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, 
edificio 238, City Universitaria.

e-mail: revinnova_bog@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 artigos es-
pecíficos:

Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de for-
ma detalhada os resultados originais de projetos de investi-
gação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes: intro-
dução, metodologia, resultados e conclusões.

Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resultados 
de investigação desde uma perspectiva analítica, interpreta-
tiva ou crítica do autor, sobre um tema específico, recorrendo 
a fontes originais.

Artigos de revisão: Este tipo de artigo é resultado de uma in-
vestigação onde se analisam, sistematizam e integram os re-
sultados de investigações publicadas ou não publicadas, so-
bre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar conta 
dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve apresen-
tar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo menos 50 re-
ferências.

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 taman-
ho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão 
um resumo curto, enquanto que um artigo extenso terá um re-
sumo com o máximo de caracteres.

Redação 

a. Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e propor-
cionar 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 chave 
de forma precisa e breve, sem se estender em dados desne-
cessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências. 
Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Es-
tes 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 biblio-
gráfico)

a. Alcance da revisão 

b. Período das publicações revisadas

c. Origem das publicações

d. Tipos de documentos revisados

e. Opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos 
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas 
resultantes da investigação 

f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

Pautas específicas para artigos e resenhas:
O Comitê Editorial de INNOVAR considerará os seguintes as-
pectos para aceitar ou recusar em primeira instância os arti-
gos 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 –a exceção de traduções– devidamente estuda-
dos e aprovados pelo comitê. 

2. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação míni-
ma de pós-graduação e experts no tema. 

3. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos autores 
e a política editorial é aberta e democrática.

4. O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao con-
teúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o tema 
ou a matéria estudada.

5. Toda explicação sobre o trabalho (impressão, agradeci-
mentos, colaboradores, etc.) será indicado com um aste-
risco no título, remetendo à nota de rodapé. 

6. 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 esta-
belecidos para pesquisas internacionais de produção bi-
bliográfica (os códigos devem ser específicos e não su-
periores a 3). Esta classificação pode ser consultada em: 
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html  

7. A extensão dos artigos não deverá superar 25 páginas (ta-
manho carta, com letras de 12 pontos, com espaço entre 
linhas de 1.5). As resenhas 6 páginas (tamanho carta, com 
letras de 12 pontos, com espaço entre linhas de 1.5).

8.  Os artigos devem ser entregues através de um documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resumo 
analítico e palavras-chave (mínimo quatro), a nosso email 
(revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma, os grá-
ficos, tabelas, imagens e demais elementos devem ser 
anexados nos programas originais nos quais foram rea-
lizados. As resenhas devem ser enviadas com um artigo 
de extensão tipo “.jpg”(300 dpi)  com a imagem da capa do 
livro que se está resenhando.

9. No momento de entregar o material, deverá ser tramita-
do o respectivo formato, que contém informações tanto do 
autor como do seu texto (nome, nacionalidade, profissão, 
especialização, telefones, e-mail, área e índole do arti-
go).

10. Os dados sobre o autor serão indicados em nota de roda-
pé com asterisco duplo, com o nome do autor, profissão 
ou função, nível de estudos, emprego atual, local de tra-
balho e obrigatoriamente seu e-mail.

11. As referências bibliográficas utilizarão o sistema parenté-
tico (sobrenome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4).

12. As referências bibliográficas aparecerão no final do artigo, 
em ordem alfabética e com o seguinte formato (incluindo 
vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas):

Livros:

 Sobrenome, Letra inicial do nome. (ano). Título. Cidade: Edi-
tora.

  Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la 
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamerica-
na.

 Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana. (Original em inglês, 1996).

Capítulo de um livro:

 Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título do artigo. Em Tí-
tulo do livro (páginas correspondentes ao artigo). Cidade: 
Editora. 

 Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la ven-
ta al detal. Em Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogo-
tá: McGraw-Hill Interamericana. (Original em inglês, 1997).

 Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? Em M. 
Villegas y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en Amé-
rica Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional 
de Colombia.

Artigos de revistas ou jornais profissionais:

  Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título do artigo. Nome 
da revista, volume (número da edição), números de pági-
nas.

  Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governan-
ce structure: From choice to contract. Journal of Economic 
Perspectives, 16(3), 171-195. 

 Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. 
Innovar, 21, 31-36.

Artigos de jornais:
 Sobrenome, Inicial do nome. (ano, dia e mês). Título do arti-

go. Nome do jornal, números das páginas. 
 Zuluaga, M. (2003, 26 de fevereiro). Temor por salida de ba-

nanera. El Tiempo, p. 1-6.
 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de feve-

reiro). El Tiempo, pp. 1/2-6

Teses não publicadas:
 Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título. Tese não publica-

da, Instituição, Faculdade, Cidade.
 Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tese de mes-

trado não publicada, Universidad Nacional de Colombia, 
Departamento de Sociologia, Bogotá.

Trabalhos não publicados e apresentados em um evento: 
 Sobrenome, Inicial do nome. (ano, mês, dias). Título. Even-

to, Cidade, País.
 Hernández, G. (2001, setembro 6-7). La gerencia de talento 

humano en las empresas medianas y grandes del occidente 
colombiano. Trabalho apresentado no Encontro da Rede de 
Investigadores de Estudos Interdisciplinares sobre Organi-
zação e Gestão, Ibagué, Colômbia.

Trabalho não publicado (mimeo):
 Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título. Trabalho não pu-

blicado, Entidade, Cidade.
 Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de 

género y nuevas formas de dominación de clase en Améri-
ca Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Documentos eletrônicos:
 Sobrenome, Inicial do nome. (Data de publicação ou revisão 

da página, se está disponível). Título do documento ou arti-
go. Em Nome do trabalho completo. Disponível em: especi-
fique o acesso ao site.

 Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética, 
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post. 
Disponível em: http://www.iadb.org/etica/

13. Se há mais de uma referência de um mesmo autor não se 
utilizará o sistema de travessões largos para indicar as di-
ferentes entradas. Em cada caso se colocará o  sobreno-
me e a inicial do autor:

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nue-
vo papel de los recursos humanos en las organizaciones. 
Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la 
administración. México: McGraw-Hill.

14. Os artigos e as resenhas serão recebidos durante todo o 
ano, ininterruptamente.

15. A direção da revista informará o recebimento dos trabal-
hos, em um prazo não superior a cinco dias úteis. 

16. Posteriormente será iniciada a avaliação com o envio de 
cópia do material a três experts no tema, para que, de ma-
neira independente, emitam um conceito sobre a possível 
publicação do trabalho, considerando os seguintes crité-
rios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, contri-
buição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

17. Uma vez finalizadas as avaliações, que podem ser de 
aceitação plena, aceitação com modificações ou recusa, 
os resultados serão comunicados ao autor para que, sen-
do necessário, realize os ajustes e/ou modificações co-
rrespondentes; quando o autor realiza as modificações 
solicitadas pelos avaliadores, os artigos são enviados a 
um corretor de estilo para iniciar o processo de edição.

18. Para saber mais sobre o processo de avaliação e as polí-
ticas editoriais, visite: 

 www.innovar.unal.edu.co

19. O autor cede os direitos de publicação à Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia.

20. O artigo não pode aparecer em nenhum meio massivo de 
comunicação sem a autorização expressa da Escuela de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública. 

INNOVAR segue o estilo da Associação Psicológica America-
na (APA) para a apresentação dos artigos publicados.

NOTA: O envio dos artigos não obriga o Comitê Edito-
rial da Revista INNOVAR a realizar sua publicação. 

Revista INNOVAR, Faculdade de Ciências Econômi-
cas, edifício 238, Cidade Universitária.

e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
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NORMES POUR LES 
COLLABORATEURS
RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ARTiCLES:
Les politiques d´éditions de la revue envisagent la publica-
tion d´articles spécifiques sur des thèmes administratifs et so-
ciaux :

Articles de recherche: Ce genre d´article présente de façon 
détallée les nouveaux résultats de projets de recherches. Sa 
structure comprend quatre points importants : l´introduction, la 
méthodologie, les résultats et les conclusions.

Articles de réflexion: Ce genre d´article présente des résultats 
de recherche dans une perspective analytique, interprétative 
ou critique de l´auteur, sur un sujet spécifique, en faisant réfé-
rence aux sources de l´auteur.

Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une re-
cherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats de 
recherches publiées ou non, dans un domaine scientifique et 
technologique, afin de rendre compte des avancées et des ten-
dances de développement. Il devra présenter une révision bi-
bliographique minutieuse d´au moins 50 références.

Des articles de réflexion, des articles critiques et des synthè-
ses 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 proportionne-
lle 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 grammaticale-

ment correct.

Éléments clés dans la rédaction

Les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de 
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inutiles. 
Ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou de réfé-
rences. Son but est de refléter avec précision le contenu de 
l’article. Ces éléments clés changent selon le genre d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a.  But de l’étude
b.  Une brève description des matières
c.  La méthodologie
d.  La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 

particularité)
e.  Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a.  Sujet principal
b.  Développement logique du sujet
c.  Point de vue de l’auteur
d.  Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision (débat biblio-
graphique)
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 résul-
tent de la recherche

f.  Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

Règles spécifiques pour les articles et les résumés:
Le comité d´édition d´INNOVAR tiendra compte de plusieurs 
aspects pour accepter ou refuser à leur réception les articles 
ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cette raison, 
nous demandons à nos collaborateurs de tenir compte des re-
commandations suivantes :
1. Les travaux inédits étudiés et approuvés par le comité –ex-

cepté les traductions– seront seulement considérés pour 
leur publication.

2. Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des profes-
sionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins ti-

tulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en la 
matière.

3. Les auteurs sont responsables du contenu de leurs arti-
cles et la politique éditoriale est ouverte et démocratique.

4.  Le titre de l´article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet ou la 
matière étudiée.

5. Toute précision sur le travail (caractéristiques, remercie-
ments, collaborateurs, etc.) sera indiquée par un astéris-
que dans le titre, renvoyant au bas de page.

6. 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 production 
bibliographique (les codes doivent être spécifiques et au 
plus au nombre de 3). Cette classification peut être con-
sultée à : http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_sys-
tem.html  

7. L’extension des articles ne devra pas dépasser 25 pages 
et les comptes-rendus 6 pages. Tout le document doit être 
présenté en police Arial, taille 12 points et l’interligne 1.5. 

8.  Le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre courrier 
électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). Les archives 
doivent contenir le texte en Word, le résumé analytique 
et les mots clé de l’article (mínimum quatre). De même il 
est nécessaire d’ajouter les graphiques, tableaux, images 
et autres éléments dans les programmes originaux où ils 
ont été réalisés. Les résumés doivent être envoyés avec 
l’image de la couverture du livre qui est résumé au format 
.jpg (300 dpi). 

9. Au moment de la remise du matériel, un formulaire devra 
être rempli contenant l’information sur l’auteur et son texte 
(nom, nationalité, profession, spécialisation, numéros de 
téléphone, courrier électronique, domaine et caractéristi-
ques de l’article).

10. Les informations sur l’auteur seront indiquées au bas de 
page avec un double astérisque, comprenant le nom de 
l’auteur, sa profession ou activité, niveau d’étude, emploi 
actuel, lieu de travail et obligatoirement e-mail. 

11. Les références bibliographiques utiliseront le système de 
parenté (nom, année, page), ainsi: (Nieto, 1992, p. 4).

12. Les références bibliographiques apparaîtront à la fin de 
l’article, par ordre alphabétique et de la façon suivante (y 
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules et 
italiques):

Livres:

 Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Ville: Edito-
rial.

 Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la 
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamerica-
na.

 Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana. (Original en inglés, 1996).

Chapitre d’un livre:

 Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre de l’article. 
Dans Titre du livre (pages qui correspondent à l’article). Vi-
lle : Editorial.

 Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la ven-
ta al detal. En Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogo-
tá: McGraw-Hill Interamericana. (Original en inglés, 1997).

 Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En 
Villegas, M. y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en 
América Latina (pp.93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Na-
cional de Colombia.

Articles de revues professionnelles ou journals:

 Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre de l’article. 
Nom de la revue, volume(numéro de l’édition), nombre de 
pages.

 Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance 
structure: From choice to contract. Journal of Economic Per-
spectives, 16(3), 171-195. 

 Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. 
Innovar, 21, 31-36.

Articles de journaux:

 Nom, Lettre initiale du prénom. (année, jour du mois). Titre 
de l’article. Nom du journal, p.

 Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de ba-
nanera. El Tiempo, p. 1-6.

 Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de fe-
brero). El Tiempo, pp. 1/2-6.

Thèses de fin d’études non publiées:
 Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Thèse non pu-

bliée, Institution, Faculté, Ville.
 Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de 

maestría no publicada, Universidad Nacional de Colombia, 
Departamento de Sociología, Bogotá.

Contribution non publiée et présentée à une rencontre 
(congrès, symposiuim,etc.):
 Nom, Lettre initiale du prénom. (année, mois, jours). Titre. 

Type d’Événement,.Ville, Pays.
 Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talen-

to humano en las empresas medianas y grandes del occi-
dente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de la 
Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre 
Organización y la Gestión, Ibagué, Colombia.

Travail non publié (polycopié) :
 Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Travail non 

publié, Institution, Ville.
 Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de 

género y nuevas formas de dominación de clase en Améri-
ca Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Documents électroniques :
 Nom, Lettre initiale du prénom. (Date de publication ou révi-

sion de la page, si elle est disponible). Titre du document ou 
article. Dans Nom du travail complet. Disponible sur : préci-
ser l’adresse du site.

 Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética, 
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post. 
Disponible en: http://www.iadb.org/etica/

13. S´il y a plus d’une référence d’un même auteur, on utilisera 
pas le système de tirets longs pour marquer les différents 
entrées. On mettra dans chaque cas le nom et l’initiale De 
l’auteur.

 Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiem-
pos. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el 
nuevo papel de los recursos humanos en las organiza-
ciones. Bogotá: McGraw-Hill.

 Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la 
administración. México: McGraw-Hill.

14. Les articles et les résumés seront reçus tout au long de 
l´année.

15.  La direction de la revue accusera réception des travaux 
dans un délai inférieur à cinq jours ouvrables.

16. Ensuite l’évaluation commencera par l’envoi de copie 
du matériel à trois experts sur le thème, afin qu’ils con-
sidèrent de manière indépendante la possibilité de publi-
cation du travail selon les critères suivants : qualité ou ni-
veau académique, originalité, apport aux connaissances 
et à l’académie, clarté de la présentation, clarté de la ré-
daction et de la littérature, intérêt et actualité du thème. 

17. Les évaluations qui peuvent entraîner une pleine accepta-
tion, une acceptation avec modifications ou un refus sont 
réunies et les résultats sont communiqués à l’auteur afin 
que, le cas échéant, il fasse les modifications nécessaires; 
dès que l’auteur a réalisé les modifications demandées 
par les évaluateurs, les articles sont envoyés à un correc-
teur de style pour commencer le processus d’édition. 

18. Pour en savoir plus sur le processus d’évaluation et de la 
politique éditoriale, s’il vous plaît visitez:

 www.innovar.unal.edu.co

19. Ĺ auteur cède les droits de publication à : la Escuela de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de Colombia (l´École d´Administration d´Entreprise 
et de Comptabilité Publique de la Faculté des Sciences 
Économiques de l´Université Nationale de Colombie).

20. Ĺ article ne peut être publié dans aucun média sans 
l´autorisation écrite de l´École d´Administration d´Entre-
prise et de Comptabilité Publique.

La revue INNOVAR suit les normes de citation et de stylo de 
l’American Psychological Association, –APA– pour la présen-
tation des articles qui publie.

NOTE : Ĺ envoi des articles n´oblige en aucune façon le 
comité d´édition d´INNOVAR à les publier.

Revue INNOVAR, Faculté des Sciences Économiques, 
immeuble 238, Ville Universitaire.

Courriel : revinnova_bog@unal.edu.co
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banco de evalUadores

El banco de evaluadores de INNOVAR está conformado por profesores de las siguientes universidades e institutos de investigación/
INNOVAR’s database of reviewers is composed by professors of the following universities and research centres:

nacionales/national institUtions 

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Bogotá Universidad del Norte, Barranquilla 

Fundación Universidad Central, Bogotá Universidad del Rosario, Bogotá

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Universidad del Valle, Cali

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá Universidad EAFIT, Medellín

Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá Universidad ICESI, Cali

Universidad de Antioquia, Medellín Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga

Universidad de la Amazonia, Florencia Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

Universidad de La Sabana, Bogotá Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales

Universidad de los Andes, Bogotá Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja

internacionales/international institUtions

Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Argentina Universidad de Gales, Reino Unido

ESADE Business School, España Universidad de Granada, España

IE Business School, España Universidad de Las Américas, Chile

IESE Business School, Universidad de Navarra, España Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

IMD Business School, Suiza Universidad de León, España

INCAE Business School, Costa Rica Universidad de Los Andes, Venezuela

Instituto Politécnico Nacional, México Universidad de Murcia, España

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica Universidad de Oviedo, España

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, México Universidad del Pacífico, Perú

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil Universidad de Pretoria, Sudáfrica

The Australian National University, Australia Universidad de Quintana Roo, México

Universidad Austral de Argentina, Argentina Universidad de Salamanca, España

Universidad Austral de Chile, Chile Universidad de San Andrés, Argentina

Universidad Autónoma de Barcelona, España Universidad de Sonora, México

Universidad Autónoma de Madrid, España Universidad de Talca, Chile

Universidad Autónoma de Tamaulipas, México Universidad de Valencia, España

Universidad Autónoma Metropolitana, México Universidad de Valladolid, España

Universidad Carlos III de Madrid, España Universidad de Washington, Estados Unidos de América

Universidad Católica de Brasilia, Brasil Universidad de Zulia, Venezuela

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, España Universidad del Caribe, Cancún, México

Universidad Católica San Antonio de Murcia, España Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

Universidad Complutense de Madrid, España Universitat Jaume I de Castelón, España

Universidad de Brasilia, Brasil Universidad Nacional Autónoma de México, México

Universidad de Buenos Aires, Argentina Universidad Pedagógica Nacional, México 

Universidad de Cantabria, España Universitat Pompeu Fabra, España

Universidad de Chile, Chile Universidad Rey Juan Carlos, España

Universidad de Córdoba, España Université du Québec à Montréal, Canadá

Universidad de Costa Rica, Costa Rica Université Paris 13, Francia
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ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN: El PEC cuenta con diversas áreas de profundización a través de las cuales 
se estructuran cursos que van desde temas básicos hasta los más avanzados. De esta manera los participantes 

podrán lograr un dominio de las áreas que les son más afines a sus actividades profesionales, 
abordar temáticas de actualidad o enriquecer sus conocimientos. 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Programa de Educación Continua 
Ciudad Universitaria Cra. 30 No. 45-03, edificio 310 Oficina 119, teléfono 316 5000 Exts. 12305 / 12306 / 12307

Página web: www.fce.unal.edu.co • Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

S E D E B O G O T Á

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA

Área De 

FINaNZaS Y aFINeS
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de 

herramientas de manejo financiero de las organizaciones, 

desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios 

en general. Los cursos brindan a los participantes un 

conjunto de herramientas analíticas y prácticas que 

podrán utilizar para tomar decisiones de inversión, 

involucrando para ello escenarios con información real 

de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la 

funcionalidad de las aplicaciones informáticas.

Área De 

PROYECTOS
Los cursos de esta área se centran en determinar 

los componentes principales para la identificación, 

formulación, evaluación económica, financiera y social, de 

diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan 

los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios 

y métodos más frecuentemente utilizados en la gerencia 

de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología 

del caso a la solución de problemáticas específicas, y 

apoyándose en herramientas informáticas.

Área De 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Esta área está integrada por cursos cuyo objetivo 

principal es brindar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia 

tanto de las organizaciones como del desempeño de los 

individuos que la integran, mediante el aprovechamiento 

de su potencial intelectual y emocional.

Área De 

AUDITORíA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación 

de herramientas de gestión, fundamentales para 

la toma de decisiones. También se proporcionan los 

conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los 

procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.

Área De 

SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

En estas áreas los participantes del curso 

obtendrán un marco conceptual que potencialice el 

desarrollo de habilidades y capacidades necesarias 

para desempeñar una gestión del servicio al cliente 

acorde con los recursos y requerimientos de la 

organización. Así mismo, aborda la planeación, 

coordinación y ejecución de sistemas de calidad, 

su mantenimiento y seguimiento. 

Área De 

GESTIÓN PúBLICA

Los cursos de esta área brindan los conceptos 

e instrumentos de las ciencias y técnicas de 

gobierno aplicados al fortalecimiento de los 

sistemas de planeación, información, monitoreo, 

control y evaluación de la gestión institucional.

Área De 

SISTEMAS

Esta área está orientada a desarrollar habilidades 

necesarias para la utilización eficiente de las 

herramientas informáticas en el contexto 

organizacional, de manera que se constituyan 

en elementos de apoyo para el suministro de 

información con la calidad y oportunidad 

necesarias para la toma de decisiones. 

Área De 

ECONOMíA Y DERECHO

El objetivo de los cursos de esta área es mejorar 

la comprensión y el estudio de los fundamentos 

económicos, jurídicos, sociales y políticos del país, 

proporcionando herramientas necesarias para 

el desarrollo de las organizaciones en el contexto 

regional y mundial.
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