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en los años ochenta, tanto en europa como en norte-
américa, la evaluación de la calidad de la educación 
superior tomó relevancia por la falta de pertinencia 

de la educación universitaria con respecto al contexto y 
por las reformas de los sistemas educativos. así, dicha falta 
de pertinencia se caracterizó por grandes y rápidos cam-
bios que requerían ajustes inmediatos de la universidad en 
términos de flexibilidad, eficacia y eficiencia.

Con estos antecedentes, el reto que se presenta es la mo-
dernización de los sistemas educativos para que respondan 
cada vez más y mejor a las necesidades de las sociedades 
a las cuales pertenecen. Responder con una oferta diver-
sificada de programas, flexibles y adaptables, interdiscipli-
narios y multidisciplinarios, y de gran calidad, implica el 
ejercicio de una gran responsabilidad de la universidad en 
la aplicación de su autonomía para generar los cambios so-
ciales que cada país requiere. algunos estudiosos del tema 
afirman que las universidades de países que deseen liderar 
cambios sociales y culturales, que a futuro lideren regiones 
y, ¿por qué no?, el mundo, deben pasar de formar las éli-
tes de sus países, a un sistema de educación superior de 
masas, e incluso universal. sin embargo, los cambios y las 
adopciones necesarias para mejorar la prestación del servi-
cio educativo en las universidades deben partir de una re-
flexión y un análisis profundo sobre las características del 
sistema o los problemas que se han generado y se pueden 
generar a futuro en las universidades en referencia a, en-
tre otros, siete aspectos fundamentales: 1) la apuesta so-
cial que busca el sistema educativo de un país, 2) el papel 
de la autonomía universitaria en la consecución de dicha 
apuesta, 3) el enfoque de la universidad en términos de 
investigación que sirva a la sociedad, 4) las fuentes de fi-
nanciación suficientes, 5) la diversificación de los servicios 
que se prestan, 6) la eficiencia en la producción de profe-
sionales titulados con niveles de calidad adecuados, y 7) la 
eficiencia en la gestión administrativa. 

las reflexiones deben establecer la apuesta social y partir 
de ella, a través de la formación universitaria y el uso de 
la autonomía para coadyuvar a conseguir el objeto social. 
¿se busca ser una sociedad líder, generadora de conoci-
miento o una sociedad técnica que siga los parámetros 
de los países líderes? es necesario tener claridad en ello 
y que todo el sistema esté de acuerdo para que se logre 
el cambio culturar que lo soporte. Por otro lado, el papel 

de la autonomía no ha sido bien configurado, pues, aun-
que es clara su filosofía, no lo es su alcance, ni el papel de 
autorresponsabilidad, ni las herramientas que la soportan. 
existen aún muchos puntos de dependencia en términos 
tanto organizacionales como presupuestales (no solo de 
financiación sino de limitación en el uso de los recursos). a 
esto se une la insuficiente financiación, que varía depen-
diendo del país. 

Frente al enfoque investigativo, las universidades deben 
decidir en primer lugar el modelo de investigación al que 
se quieren acoger, siempre sin dejar de lado la apuesta so-
cial que han hecho. si su enfoque será el de investigación 
básica y/o aplicada, y cómo dicha investigación coadyu-
vará a satisfacer las necesidades sociales. la reflexión es 
¿cómo y por qué se da el avance en investigación?, ¿qué 
fuerzas lo impulsan en cada sociedad?

Por el lado de los servicios que prestan las universidades, es 
claro que éstas han centrado sus esfuerzos en la formación 
y la investigación, pero esto solo atiende las necesidades 
de algunos de los stakeholders de la universidad, poniendo 
de manifiesto que los servicios que la universidad presta a 
sus usuarios son escasos, incluso los servicios que se pres-
tan a los estudiantes se centran en formación. el segui-
miento en el proceso de formación es deficiente y el trato 
a lo largo de su permanencia en las programas no mejora 
demasiado, lo que hace que la conexión de los estudiantes 
con su universidad sea más o menos débil, dependiendo de 
los incentivos que da cada universidad y pueden llegar a 
impedir que se establezcan relaciones posteriores a través 
de asociaciones de egresados.

las relaciones con las empresas, la eficiencia en el uso de 
los recursos, la atención a los estudiantes para estable-
cer las razones del abandono y el retraso en los estudios, 
el seguimiento en el proceso de formación para estable-
cer la calidad en su desarrollo, el seguimiento de aspectos 
básicos como la capacidad de comprensión de textos, de 
redacción, de pensamiento crítico, de resolución de proble-
mas reales, la preponderancia de los conocimientos teó-
ricos y academistas, etc., son inconvenientes dejados de 
lado y que luego se le cobran fuertemente en la vida labo-
ral a los egresados.

Por el lado de la universidad, es fundamental reflexionar 
sobre los mecanismos de gestión de la misma para afron-
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tar las funciones y responsabilidades que se tienen, pues 
los entes reguladores y gestores del sistema han prestado 
poca importancia a la carencia de mecanismos de gestión 
que permitan la optimización de los recursos, a la profe-
sionalización del personal de gestión de nivel medio y al 
inconveniente de que los académicos que ocupan cargos 
directivos no siempre tienen una buena capacidad de ges-
tión administrativa. 

en general, es necesario para los entes reguladores revisar 
estos aspectos, que no permiten potenciar la gestión uni-
versitaria para afrontar los retos de los cambios sociales de 
los países y del mundo, convirtiendo la autonomía univer-
sitaria en una falacia. 

edison Jair duque oliva
 editor general
 PRoFesoR tiemPo ComPleto
 univeRsidad naCional de ColomBia
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during the 1980s, in europe as well as north ame-
rica, evaluation of the quality of higher education 
took on added relevance due to the lack of relevan-

ce of university education with respect to the context and 
because of reforms made to educational systems. thus, 
that lack of relevance showed the need for big and rapid 
changes that would require immediate adjustments at the 
universities in terms of flexibility, efficacy and efficiency.

against this background, the challenge is to modernize 
educational systems so that they will increasingly and bet-
ter respond to the needs of the societies of which they are 
a part. to respond with a diversified offering of high-qua-
lity flexible and adaptable interdisciplinary and multidisci-
plinary programs implies exercising great responsibility on 
the part of the universities in applying their autonomy to 
generate the social changes that their countries require. 
Certain experts in this field affirm that universities in coun-
tries that wish to foster social and cultural changes that in 
the future would lead regions and (why not?) the world, 
must go beyond educating their countries’ elites to create 
a massive, and even universal, system for higher educa-
tion. However, the changes and necessary adaptations to 
improve the provision of educational services at the univer-
sities must start with analysis and profound reflection on 
the characteristics of the system or of the problems that 
have been generated and that could be generated in the 
future regarding the following seven fundamental aspects, 
among others: 1) the social objective of the educational 
system of a particular country, 2) the role of university au-
tonomy in attaining that objective, 3) the university’s focus 
in terms of research that would benefit society, 4) sour-
ces of sufficient financing, 5) diversification of the services 
that the university provides, 6) efficiency in the production 
of certified professionals with adequate levels of quality, 
and 7) efficiency in administrative management. 

these reflections must establish the social objective and, 
based on it, help to achieve it through university educa-
tion and the use of autonomy. is the goal to become a 
leading society and generate knowledge or to serve as a 
technical society that follows the parameters of the lea-
ding countries? there must be clarity in this regard and 
the entire system must be in agreement in order to achieve 
the cultural change to support that determination. on the 
other hand, the role of autonomy has not been properly 

determined, because, although its philosophy is clear, its 
scope is not, nor the role of self responsibility or the tools 
to support it. there are still many points of dependence 
both in organizational as well as budgetary terms (not only 
in financing but regarding limitation on the use of resour-
ces). there is also insufficient financing, which varies from 
country to country. 

Regarding the research focus, universities must first of all 
decide on the research model they wish to apply, always 
making sure they do not abandon the social objective that 
they have set. they must determine whether their focus is 
to be on basic and/or applied research, and how that re-
search will contribute to filling social needs. the question 
is how and why progress in research is made and what for-
ces in each society promote it.

With respect to the services provided by the universities, it 
is clear that they have focused their efforts on training and 
research, but this merely addresses the needs of some of 
the universities’ stakeholders. This clearly shows that the 
university offers few services to its users, because even 
those provided to its students are focused on education 
and training. Follow-up on the training process is deficient 
and the treatment in the programs throughout the pro-
cess does not improve very much. this in turn means that 
the connection between the students and their universities 
is relatively weak, depending on the incentives provided 
by each university, which can impede the establishment 
of subsequent relationships through alumni associations.  

Relationships with businesses and companies, efficiency in 
the use of resources, attention to students to determine 
their reasons for dropping out or falling behind in their stu-
dies, follow-up on the educational process to determine its 
quality, follow-up on such basic aspects as the capacity 
for reading comprehension, writing, critical thought, reso-
lution of real problems, the preponderance of theoretical 
and academic knowledge etc., are problems that tend to 
be given short shrift and which later become a heavy bur-
den during the professional lives of the alumni.

For the universities, it is of fundamental importance to re-
flect on their management mechanisms in order to address 
their duties and responsibilities, because the regulators 
and administrators of the system have placed little impor-
tance on the lack of management mechanisms to foster 
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optimization of resources, rationalization of administrative 
personnel at the middle level and the problem stemming 
from the fact that academics who hold administrative 
posts do not always boast good administrative manage-
ment capacity. 

in general, the regulatory bodies need to review these 
aspects, which stand in the way of improving university 
management to enable it to deal with the challenges stem-
ming from social changes in the countries and in the world, 
thereby making university autonomy a fallacy. 

edison Jair duque oliva
 editor in chief

Fulltime PRoFessoR
univeRsidad naCional de ColomBia
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Predicción de los precios  
de contratos de electricidad  

usando una red neuronal con 
arquitectura dinámica

Juan David Velásquez Henao
Escuela de Sistemas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 
Correo electrónico: jdvelasq@unal.edu.co

Carlos Jaime Franco Cardona
Escuela de Sistemas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 
Correo electrónico: cjfranco@unal.edu.co

RESUMEN: Los contratos en los mercados liberalizados de electricidad constituyen una herramien-
ta para proteger a los agentes de la volatilidad; en este contexto, los pronósticos de los precios 
son una entrada clave para la toma de decisiones estratégicas y operativas de los agentes. En este 
artículo, se pronostican los precios promedios de los contratos despachados en el mercado eléctrico 
colombiano, usando una red neuronal con arquitectura dinámica conocida como DAN2. El modelo 
desarrollado es capaz de capturar la dinámica intrínseca de la serie de precios y de pronosticar el 
precio para el siguiente mes con más precisión que la metodología ARIMA clásica, para horizontes de 
predicción de 12 y 24 meses.

PALABRAS CLAVE: precios de la electricidad, redes neuronales artificiales, predicción, series de 
tiempo.

inTrodUCCiÓn

Con la liberalización y desregulación de muchos mercados de electricidad 
en el mundo, el problema de predicción de precios ha cobrado una impor-
tancia singular, tanto por sus dificultades teóricas y conceptuales, como por 
sus implicaciones prácticas. los precios de la electricidad se ven influidos 
por una gran cantidad de factores complejos relacionados con las caracte-
rísticas físicas del sistema de generación, la influencia de las decisiones de 
negocio de los distintos agentes, y la regulación (velásquez et ál., 2007). 
de ahí que los precios presenten una dinámica cuya complejidad se mani-
fiesta a través de características como: pronunciados ciclos estacionales de 
periodicidad diaria, semanal, mensual y demás; volatilidad variable en el 
tiempo y regiones de volatilidad similar; fuertes variaciones de año a año y 
de estación a estación, estructura dinámica de largo plazo, efectos de apa-
lancamiento y respuesta asimétrica de la volatilidad a cambios positivos y 
negativos, valores extremos, correlaciones de alto orden, cambios estructu-
rales, tendencias locales y reversión en la media, diferentes determinantes 
para los riesgos de corto, mediano y largo plazo, dependencia de las condi-
ciones de las unidades de generación en el corto plazo y de las inversiones 
en capacidad y crecimiento de la demanda en el largo plazo.

7

Prediction of the Prices of electricity contracts 
using a neuronal network with dynamic 
architecture

abstract: Contracts in unregulated electricity markets are a 
tool to protect the agents from volatility; in this context, price 
predictions are a key input to enable customers to make stra-
tegic and operational decisions. In this article, average prices 
are predicted for contracts signed in the Colombian electrici-
ty market, using a neuronal network with dynamic architecture 
known as DAN2. The model developed is able to capture the 
intrinsic dynamic of series of prices and forecast the price for 
the following month with greater precision than the classic ARI-
MA methodology, for forecasting horizons of 12 and 24 months.

key words: Electricity prices, artificial neuronal networks, 
prediction, time series.

Prédiction des Prix de contrats d’électricité au 
moyen d’un réseau neuronal avec architecture 
dynamique  

résumé Les contrats dans les marchés libéralisés d’électricité 
sont un moyen de protection des agents de la volatilité; dans 
ce contexte, les pronostics de prix sont essentiels pour la prise 
de  décisions stratégiques  et opératives des agents. Dans cet 
article, les prix moyens des contrats fournis sur  le  marché élec-
trique colombien sont pronostiqués, moyennant l’emploi d’un 
réseau neuronal avec architecture dynamique connue sous le 
nom de DAN2. Le modèle développé permet de capturer la dy-
namique intrinsèque de la série de prix et de pronostiquer le prix 
pour le mois suivant de  façon plus précise que la méthodologie 
classique ARIMA, pour un horizon de prédiction de 12 mois et 
de 24 mois.

mots-clefs: Prix de l’électricité, réseau neuronal artificiel, 
prédiction, séries de temps.

Prognóstico dos Preços dos Preços de contratos 
de eletricidade usando uma rede neural com 
arquitetura dinâmica

resumo: Os contratos nos mercados liberalizados de eletrici-
dade são uma ferramenta para proteger aos agentes da vola-
tilidade; neste contexto, os prognósticos dos preços são uma 
entrada chave para a tomada de decisões estratégicas e operati-
vas dos agentes. Neste artigo, prognostica-se a média de preços 
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usando uma rede neural com arquitetura dinâmica conhecida 
como DAN2. O modelo desenvolvido é capaz de capturar a dinâ-
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o mês seguinte com mais precisão que a metodologia ARIMA 
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la negociación de la electricidad a través de contratos se 
constituye un mecanismo de mitigación del riesgo al que 
se ven sometidos los agentes si negociaran únicamente en 
el mercado de corto plazo. Por una parte, evitan que el 
comprador se vea sujeto a la volatilidad de los precios en 
el mercado de corto plazo, y, especialmente, a los precios 
excepcionalmente altos que se pueden registrar en dicho 
mercado; por otra parte, estabilizan los ingresos del vende-
dor y lo protegen de precios excepcionalmente bajos.

así, la predicción de los precios de la electricidad se vuelve 
un insumo fundamental que requieren los diferentes agen-
tes para establecer sus políticas de comercialización, en 
donde se especifican las cantidades de energía vendida a 
través de cada uno de los mecanismos de negociación, de 
acuerdo con las expectativas de precios.

el mercado eléctrico colombiano establece, desde su libera-
lización, que la electricidad puede ser negociada en la Bol-
sa de electricidad o a través de contratos bilaterales entre 
los agentes. existen dos tipos de contratos representativos 
en el mercado eléctrico colombiano: pague-lo-contratado 
y pague-lo-demandado. el tipo pague-lo-contratado es-
pecifica que el comprador se compromete a pagar toda 
la electricidad contratada, independientemente de si ella 
fue consumida o no; si se contrató una mayor cantidad de 
electricidad a la consumida, el excedente es vendido por 
el comprador a la Bolsa de energía. en el tipo pague-lo-
demandado, el comprador sólo paga la energía efectiva-
mente consumida; usualmente, se fija un límite superior 
a la energía que puede ser consumida por el comprador.

ya que los agentes requieren la predicción de los precios de 
la electricidad como un insumo fundamental para realizar 
sus procesos decisorios, tanto operativos como estratégi-
cos, y que las series de precios presentan características 
complejas que dificultan el desarrollo de modelos de pre-
dicción, se hace necesaria la investigación sobre esta pro-
blemática. 

en la literatura ya se han reportado experiencias sobre el 
pronóstico de series de precios de la electricidad usando 
redes neuronales artificiales, y particularmente, usando 
perceptrones multicapa (mlP, por su sigla en inglés). no 
obstante, el uso de mlP presenta varios problemas. Prime-
ro, la estimación de los parámetros se basa en la minimi-
zación del riesgo empírico, que es equivalente a minimizar 
el error de ajuste a los datos disponibles; para ello, se par-
te de la estructura del modelo como un parámetro de en-
trada que debe ser predefinido de antemano; más aún, 
la especificación de los mlP se basa fundamentalmente 
en criterios heurísticos y el juicio experto del modelador 
(masters, 1993 y 1995), de tal manera que dicho proceso 
se basa en un conjunto de pasos críticos que afectan el 

desempeño final del modelo (Kaastra y Boyd, 1996), en 
términos del ajuste a los datos históricos y su capacidad 
de generalización; esto dificulta enormemente la recons-
trucción del proceso de especificación y selección de esta 
clase de modelos. segundo, los mlP se caracterizan por 
poseer múltiples puntos de mínima local, por lo que nunca 
puede garantizarse que se haya obtenido el modelo con el 
menor error de ajuste posible para una configuración de-
terminada. tercero, la complejidad de la red neuronal debe 
ser definida por el modelador. zhang et ál. (1998) han he-
cho una revisión extensa sobre la predicción de series de 
tiempo usando redes neuronales artificiales.

ghiassi y saidane (2005) presentan un nuevo tipo de red 
neuronal de arquitectura dinámica, llamado dan2, que di-
fiere considerablemente de los modelos tradicionales de 
propagación hacia adelante. ghiassi et ál. (2005) pronosti-
can seis series que han sido utilizadas por diferentes inves-
tigadores como un benchmark para comparar la precisión 
de varios modelos no lineales; según los resultados repor-
tados por dichos autores, dan2 puede alcanzar errores de 
ajuste y de predicción muy inferiores a los obtenidos con 
técnicas más tradicionales, como los mlP y la aproxima-
ción aRima. ghiassi et ál. (2006) aplicaron exitosamente 
dan2 para realizar el pronóstico de la demanda mensual, 
trimestral y anual de electricidad de la compañía de po-
tencia de taiwán para un horizonte de mediano plazo; 
los autores concluyen que el modelo es más preciso que 
otras aproximaciones que incluyen la metodología aRima 
y otros modelos de redes neuronales. gómez et ál. (2006) 
utilizaron la combinación de los pronósticos de dan2 y 
de un modelo aRima para pronosticar varias series ben-
chmark, y argumentan que dicha combinación produce 
pronósticos más precisos que cada uno de los modelos en 
forma separada. 

así, las experiencias reportadas sugieren que dan2 tam-
bién podría ser más preciso que los mlP y los modelos aRi-
ma para pronosticar los precios de la electricidad. 

el objetivo de este artículo es presentar los resultados ob-
tenidos al pronosticar la serie de precios promedios men-
suales de contratos despachados en la Bolsa de energía 
de Colombia, usando dan2 y un modelo aRima (Box y 
Jenkins, 1970), y determinar cuál de dichas aproximacio-
nes permite obtener pronósticos más precisos. en este caso 
se considera únicamente modelos univariados, ya que no 
hay estudios que permitan relacionar los precios de los 
contratos con variables físicas o económicas del mercado 
de electricidad, ni con la serie de precios de Bolsa. una 
presentación profunda sobre el modelo aRima, sus pro-
piedades y su proceso de especificación es realizada por 
makridakis et ál. (1998).
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la originalidad e importancia de la investigación propues-
ta está basada en los siguientes aspectos:

1. mientras que existe una extensa experiencia en la pre-
dicción de precios de electricidad en mercados de corto 
plazo (ver el trabajo de velásquez et ál., 2007), no exis-
ten referencias en la literatura sobre la predicción de 
precios de contratos. sobre este aspecto se da la prime-
ra contribución de este artículo, ya que se pretende de-
sarrollar varios modelos de pronóstico para dicha serie.

2. la motivación de este artículo surge desde la práctica: 
la necesidad que tienen los agentes de contar con pro-
nósticos de los precios de la electricidad. en este artí-
culo se busca evaluar si es posible utilizar modelos no 
lineales para el pronóstico de la serie de precios, de tal 
manera, que sus resultados son una clara señal para la 
continuación de esta investigación incorporando nue-
vas metodologías. debe aclararse, que esta investiga-
ción no se centra en los aspectos rigurosos y formales 
propios del análisis econométrico, sino en los aspec-
tos empíricos de la predicción como un insumo para 
la toma de decisiones, donde prima la capacidad para 
obtener el pronóstico más preciso posible dejando a un 
lado los aspectos más formales.

3. no existen experiencias reportadas en la literatura que 
comparen el desempeño del modelo dan2 con otros 
modelos al pronosticar series de precios de electricidad. 
la serie analizada en esta investigación es particular-

mente difícil debido a la complejidad y cantidad de sus 
determinantes, por lo que resulta especialmente ade-
cuada para este fin.

4. se contribuye a difundir el uso de dan2 para la pre-
dicción de series de precios en mercados de electri-
cidad, aumentando así la cantidad de herramientas 
disponibles. 

el resto de este artículo está organizado como se indica a 
continuación. en la sección 2, se examina la formulación 
matemática de dan2. en la sección 3, se reportan los re-
sultados obtenidos usando dan2 y se comparan con los 
resultados obtenidos usando un modelo aRima. en la últi-
ma sección se presentan las conclusiones.

inFormaCiÓn Y meTodoloGÍa

Información utilizada

los datos con que se elaboró este estudio corresponden al 
logaritmo natural de la serie de precios mensuales prome-
dio de los contratos despachados en la Bolsa del mercado 
mayorista de electricidad en Colombia, expresada en $/
kWh, entre mayo de 1996 y junio de 2008, los cuales están 
disponibles en el sistema neón. 

esta serie es calculada como el promedio de los pre-
cios pactados en los contratos en ejercicio durante cada 
mes, ponderados por la cantidad de energía negociada 
en cada contrato; cabe anotar, que el precio pactado en 
cada contrato es privado, y por tanto, los agentes del sis-
tema no tienen acceso a este valor. Consecuentemente, la 
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• el momento en que fueron firmados los contratos en 
ejercicio: desde unos pocos meses hasta diez años 
atrás. no obstante, existe una clara tendencia a que el 
plazo de los contratos no supere los dos años.

la serie (figura 1) presenta una tendencia creciente de 
largo plazo desde mayo de 1996 hasta el primer semes-
tre de 2003; durante ese mismo intervalo de tiempo se 
evidencia una componente cíclica de periodicidad anual 
de amplitud variable, explicada, posiblemente, por el ciclo 
invierno-verano. la mayor amplitud de la componente pe-
riódica coincide con el fenómeno de el niño ocurrido entre 
los años 1997 y 1998; esta componente cíclica, aunque 
no con una amplitud tan marcada, permanece hasta prin-
cipios del año 2004. desde el año 2003 se presenta una 
tendencia ligeramente descendente que finaliza en algún 
momento del primer semestre del año 2006. se evidencia 
en este momento del tiempo un cambio estructural en la 
serie, tanto en su tendencia como en su componente cícli-
ca; por una parte, se recuperan los niveles de crecimiento 
que caracterizaron los años 2000, 2001 y 2002, mientras 
que, por la otra, se presenta nuevamente un ciclo estacio-

serie en estudio se constituye como la única señal directa-
mente visible para todo el mercado sobre este indicador. 
Por otra parte, la cantidad de electricidad negociada en 
contratos corresponde hasta en un 80% del total de la 
producción de los agentes generadores en el mercado, los 
cuales dejan el porcentaje restante para maniobrar en la 
Bolsa de energía.

la dinámica de la serie es bastante compleja, lo que puede 
ser explicado en el hecho de que los contratos en ejercicio 
para una hora determinada del mes varían en muchos as-
pectos (dyner, Franco y arango, 2008):

• la cantidad de energía liquidada al final del contrato: 
pague-lo-contratado, pague-lo-demandado, pague-lo-
demandado-con-tope.

• el mecanismo para calcular los precios: un único pre-
cio fijo para todo el contrato, precio horario fijo, pre-
cio amarrado al precio de Bolsa, precio indexado, 
inclusión de topes máximo y mínimo para el precio 
del contrato.
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FIGURA 1. Precios promedios mensuales de los contratos despachados en el mercado mayorista de electricidad en Colombia

Fuente: Datos obtenidos del sistema.
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nal de periodo anual, cuyo nivel más alto coincide con la 
estación de verano.

Metodología empleada

la arquitectura de dan2 y su proceso de entrenamiento son 
completamente presentados por ghiassi y saidane (2005). 
al igual que otros tipos de redes neuronales, dan2 tiene 
una capa de entrada y varias capas de procesamiento; la 
salida del modelo es el resultado de la última capa; un 
diagrama esquemático se presenta en la figura 2. I repre-
senta las entradas al modelo, y corresponde a los rezagos 
de la serie de tiempo usados como predictores. el primer 
nodo oculto, F

0
, corresponde a la combinación lineal de 

las entradas más un término constante; esto equivale, en 
nuestro caso, a construir el modelo autorregresivo:
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la k-ésima capa oculta, para k = 1,…,K, está conformada 
por cuatro nodos: un nodo constante C de salida unitaria, 
la cual es ponderada por el peso ak; un nodo CaKe (cu-
rrent accumulated knowledge element) que recibe la salida 
de la capa anterior, Fk-1, ponderada por el peso bk. y dos 
nodos CuRnole (current residual nonlinear element) nota-
dos como Gk y Hk, respectivamente; estos nodos realizan 
una transformación no lineal del patrón de entrada a la red 
neuronal. así, la salida de la k-ésima capa de procesamien-
to para el patrón de entrada Xi, que contiene los rezagos 
yt-1,…, yt-P es:

 Fk(Xi) = ak + bk Fk-1(Xi) + ck Gk(Xi) + dk Hk(Xi) (2)

los nodos Gk y Hk se encargan de capturar la componente 
no lineal remanente en los datos, a partir de su proyección 
vectorial. Para ello, se define un vector aleatorio R de P 
componentes, y se proyecta sobre este vector cada conjun-
to de regresores, Xi. esta proyección define un ángulo αi 
para cada conjunto de regresores Xi. el proceso es explica-
do en detalle por ghiassi y saidane (2005). la transforma-
ción se realiza al considerar que Gk(Xi) = cos(mk*αi) y que 
Hk(Xi) = sen(mk*αi).

el proceso de estimación se basa en encontrar los valores 
de los parámetros a0, b0, ak, bk, ck, dk y mk que minimizan 
el error entre la serie real y la salida del modelo.

reSUlTadoS obTenidoS Y diSCUSiÓn

tal como se indicó, la muestra utilizada corresponde al lo-
garitmo natural de la serie de precios medios mensuales 
de los contratos despachados en la Bolsa del mercado ma-
yorista de electricidad en Colombia, expresada en $/kWh, 

entre mayo de 1996 y junio de 2008. la serie consta de 
146 observaciones, de las cuales las primeras 122 son usa-
das para la estimación de los parámetros de todos los mo-
delos, y las siguientes 24 para evaluar su capacidad de 
generalización y pronóstico. Con el fin de determinar la 
capacidad de generalización para distintos horizontes de 
tiempo, se usaron dos muestras de pronóstico: la primera 
consta de 12 observaciones (entre julio de 2006 y junio de 
2007), y la segunda de 24 observaciones (entre julio de 
2006 y junio de 2008). los horizontes de predicción selec-
cionados son especialmente difíciles de pronosticar, ya que 
vuelve a aparecer un patrón cíclico anual que había desa-
parecido desde el año 2003, y porque en el punto donde 
se inicia la muestra de predicción se presenta, aparente-
mente, un cambio de tendencia en la serie.

la bondad del ajuste fue medida mediante la sumatoria 
del error cuadrático medio (sse, por su sigla en inglés) de 
los residuos, et: 
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y su desviación media absoluta (mad, por su sigla en in-
glés): 
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en primera instancia se desarrolló un modelo aRima. 
dado que la serie presenta una componente de tendencia 
de largo plazo y un patrón cíclico de periodicidad anual, 
se aplicaron los operadores de diferenciación simple (1-B), 
y estacional (1-B12). B es el operador de rezago, tal que 
Byt = yt-1. Para la serie obtenida se construyeron modelos 
autorregresivos de orden P, con P = 1,…, 12. los estadísti-
cos de ajuste a la muestra de entrenamiento (calibración) 
y a las muestras de predicción, para:

 (1-B) (1-B12) φ(B) yt = et (5)

donde φ(B) es el modelo autorregresivo de orden P, son 
reportados en la tabla 1. el modelo aRima-12 presenta 
el mejor ajuste a la muestra de calibración; no obstante, 
su precisión es de menor calidad respecto a otros mode-
los de diferente orden. los modelos aRima-3 y aRima-4 
presentan los mejores estadísticos para la predicción con 
horizontes de 1 y 2 años, pero sus sse a la muestra de en-
trenamiento son más del doble que el mejor ajuste obteni-
do para un modelo aRima. el modelo aRima-12 presenta 
el mejor ajuste global; el sse total para la muestra de cali-
bración y los horizontes de predicción de 1 y 2 años son de 
0,084 y 0,093, respectivamente.

Para hacer comparable la información utilizada por dan2 
respecto al modelo aRima, se expandió la ecuación (5) 
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y se incluyeron todos los rezagos involucrados. Así, (1−B)
(1−B12) φ(B) = (1−B−B12−B13) φ(B); sabiendo que φ(B) es 
un polinomio de orden P que incluye los términos desde B 
hasta BP, es fácilmente demostrable que el modelo conten-
dría información para los rezagos 1,…, min{ 12, P+1}, 13, …, 
P+13. de esta forma para P = 1, los rezagos involucrados 
serían 1, 2, 13, 14. el modelo dan2 fue estimado conside-
rando los rezagos obtenidos para P = 1, …,12. los resulta-
dos obtenidos se presentan en la tabla 1.

el modelo dan2-11 presenta los mejores estadísticos de 
ajuste a la muestra de entrenamiento; sin embargo, su ca-
pacidad para pronosticar la serie por fuera de la muestra 
de calibración es muy pobre, y es superado por modelos 
con otras entradas. el modelo dan2-3 presenta el mejor 
ajuste a la muestra de pronóstico con un horizonte de 12 
meses, pero tiene un desempeño muy bajo en el ajuste a 
la muestra de calibración, ya que su sse es más de 6 veces 
el obtenido por el modelo dan2-11. si se considera simul-

táneamente la precisión de cada modelo al pronosticar la 
muestra de calibración y las muestras de validación, se en-
cuentra que el modelo dan2-10 es el más preciso con unos 
sse de 0,039 y 0,058 para los horizontes de 1 y 2 años, 
respectivamente. 

al comparar dan2 y la aproximación aRima, se encuen-
tra que varias configuraciones de dan2 superan la preci-
sión obtenida por el modelo aRima-12. Particularmente, 
el sse para el modelo dan2-11 se reduce en un 79% res-
pecto al modelo aRima-12. en relación con el desempeño 
global de cada modelo, se producen unas reducciones del 
51% y del 37% al considerarse el desempeño de los mo-
delos aRima-12 y dan-10 para los horizontes de 12 y 24 
meses, respectivamente. 

los resultados indican, de forma indirecta, que la dinámi-
ca de la serie es no lineal, y que el modelo utilizado (dan) 
captura adecuadamente su dinámica respecto a la aproxi-
mación aRima.

TABLA 1. Estadísticos de ajuste de los modelos a la serie de precios

ModELo REzAgoS ENtRENAMIENto PREdICCIóN PREdICCIóN

SSE (MAd) SSE (MAd) SSE (MAd)

1 año 2 años

aRima-1 1 0.138 (0.023) 0.015 (0.031) 0.023 (0.026)

aRima-2 1-2 0.135 (0.023) 0.015 (0.031) 0.023 (0.026)

aRima-3 1-3 0.135 (0.023) 0.015 (0.031) 0.022 (0.026)

aRima-4 1-4 0.135 (0.023) 0.015 (0.031) 0.022 (0.026)

aRima-5 1-5 0.124 (0.023) 0.019 (0.033) 0.028 (0.027)

aRima-6 1-6 0.121 (0.023) 0.018 (0.033) 0.027 (0.028)

aRima-7 1-7 0.099 (0.021) 0.017 (0.033) 0.027 (0.029)

aRima-8 1-8 0.098 (0.021) 0.017 (0.034) 0.028 (0.029)

aRima-9 1-9 0.097 (0.021) 0.017 (0.034) 0.027 (0.029)

aRima-10 1-10 0.078 (0.019) 0.018 (0.035) 0.030 (0.031)

aRima-11 1-11 0.069 (0.018) 0.018 (0.034) 0.030 (0.030)

aRima-12 1-12 0.067 (0.018) 0.017 (0.033) 0.026 (0.028)

dan2-1 1−2, 13−14 0.132 (0.022) 0.015 (0.028) 0.041 (0.034)

dan2-2 1−3, 13−15 0.106 (0.021) 0.017 (0.029) 0.040 (0.031)

dan2-3 1−4, 13−16 0.100 (0.021) 0.013 (0.025) 0.037 (0.029)

dan2-4 1−5, 13−17 0.100 (0.020) 0.017 (0.021) 0.042 (0.027)

dan2-5 1−6, 13−18 0.064 (0.019) 0.031 (0.036) 0.063 (0.038)

dan2-6 1−7, 13−19 0.061 (0.018) 0.023 (0.032) 0.066 (0.039)

dan2-7 1−8, 13−20 0.035 (0.014) 0.019 (0.031) 0.041 (0.032)

dan2-8 1−9, 13−21 0.023 (0.012) 0.021 (0.033) 0.041 (0.034)

dan2-9 1−10, 13−22 0.021 (0.011) 0.024 (0.035) 0.045 (0.035)

dan2-10 1−11, 13−23 0.017 (0.010) 0.022 (0.034) 0.041 (0.033)

dan2-11 1−24 0.014 (0.009) 0.035 (0.041) 0.086 (0.044)

dan2-12 1−25 0.015 (0.009) 0.064 (0.056) 0.084 (0.047)

Fuente: elaboración propia.
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ConClUSioneS

en este artículo se pronostican los precios promedios 
de los contratos despachados en el mercado colombia-
no, usando una red neuronal con arquitectura dinámi-
ca conocida como dan2. los pronósticos obtenidos son 
contrastados con los obtenidos usando la metodología 
aRima. el modelo dan2 preferido es capaz de capturar 
la dinámica intrínseca de la serie de precios y de pronos-
ticar el precio para el siguiente mes con más precisión 
que la metodología aRima clásica, para horizontes de  

predicción de 12 y 24 meses. este resultado confirma que 
los precios poseen una dinámica no lineal que no puede 
ser capturada por el modelo aRima.
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FIGURA 2. Arquitectura del modelo dAN2

Fuente: adaptado de  Ghiassi y Saidane (2005).

FIGURA 3. Predicción obtenida usando el modelo dAN2-10 de la tabla 1

Fuente: elaboración propia.
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RESUMEN: Durante mucho tiempo, la precariedad financiera del Estado colisionaba con la bonanza 
de las arcas locales. Esto se vio agravado en la postrimería del Antiguo Régimen con la pérdida de 
las colonias, principal fuente de ingresos del Estado, así como por los conflictos bélicos en los que el 
país se vio inmerso, que incrementaron los gastos. Esta situación motivó que los distintos gobiernos 
que se sucedieron en España desde mitad del siglo XVII hasta finales del XIX tuvieran un objetivo 
común: el control de los recursos locales. Con este trabajo se demuestra que el sistema de infor-
mación contable fue utilizado para tal fin, convirtiéndose en herramienta de control de los recursos 
locales por parte del gobierno.

PALABRAS CLAVE: contabilidad pública local, antiguo régimen, nuevo régimen, siglo XIX.

inTrodUCCiÓn

el trabajo que se presenta a continuación tuvo muchas motivaciones; la 
primera de ellas derivada precisamente de la abundancia de acontecimien-
tos que se produjeron durante el periodo objeto de estudio, comprendido 
desde mitad del siglo Xviii hasta finales del XiX de la historia de españa, 
que despertó en nosotros una curiosidad apasionante y que provocaron la 
transformación del país que de siglos pasados había heredado una estruc-
tura feudal proveniente de la edad media, en un país con una estructura 
centralizada que sirvió de base a la organización de un estado liberal.

no sólo se debe hacer referencia a su complejidad sino también a su am-
plitud, no teniendo constancia de un estudio similar para un periodo tan 
amplio que permita obtener una visión global de lo ocurrido en el mismo.

si se tiene en cuenta un entorno más extenso, la ideología liberal que se 
estaba extendiendo por toda europa en aquella época, se fue introdu-
ciendo en españa. el cambio dinástico1 que se produjo en el siglo Xviii 
fue responsable en parte de la adaptación española, ya que el estableci-
miento de una monarquía centroeuropea trajo consigo la idea de admi-
nistración que se estaba implantando en el resto del continente. 

los conflictos entre la burguesía liberal y la oligarquía dominante exis-
tían en toda europa, dando lugar a retrocesos en el estructura liberali-

1   se hace referencia al cambio de la dinastía de los austrias por la de los Borbones en 
1700, tras morir Carlos ii sin descendencia y después de la guerra de sucesión.

15

control over local resources through Public 
accounting: transformation of the Process from 
the old to the new regime

abstract: For a long time, the financial precariousness of the 
State collided with the bonanza from local coffers. This worse-
ned at the end of the Old Regime due to the loss of colonies, 
the State’s main source of income, along with the wars in which 
the country became involved, which increased its expenditures. 
This situation meant that the diverse governments that came to 
power in Spain between the middle of the 17th-century and the 
end of the 19th century had a common objective, namely con-
trol over local resources. In this work, we show that the system 
for accounting information was used this purpose, making it a 
tool for governmental control over local resources.

key words: Local Public Accounting, Old Regime, New Regi-
me, 19th-century.

contrôle des ressources locales Par la 
comPtabilité Publique : la transformation de 
l’ancien Processus au nouveau Processus

résumé: La précarité financière de l’Etat s’est longtemps 
opposée à la prospérité  des caisses locales. Cette situation s’est 
aggravée à la fin de l’Ancien Régime par la perte des colonies, 
principales sources de ressources de l’Etat, ainsi que par les con-
flits dans lesquels le pays a été immergé,  et qui augmentèrent 
les dépenses. Pour cette raison, le contrôle des ressources loca-
les fut l’objectif commun des différents gouvernements qui se 
succédèrent en Espagne depuis la moitié du XVII siècle  jusqu’à 
la fin du XIX siècle. Dans ce travail, nous démontrons que le 
système d’information comptable a été utilisé à cet effet par 
le gouvernement, en tant qu’instrument de contrôle des res-
sources locales.       

mots-clefs: Comptabilité publique, Ancien Régime, Nouveau 
Régime, XIX siècle.

controle dos recursos locais através da 
contabilidade Pública: a transformação do 
Processo do antigo ao novo regime

resumo: Durante muito tempo, a precariedade financeira do 
Estado colidia com a prosperidade dos recursos locais. Isto se 
viu agravado no último período do Antigo Regime com a per-
da das colônias, principal fonte de ingressos do Estado, assim 
como pelos conflitos bélicos nos que o país esteve imerso, que 
aumentaram os gastos. Esta situação levou a que os distintos 
governos que se sucederam na Espanha desde a metade do sé-
culo XVII até o final do XIX, tivessem um objetivo comum, o 
controle dos recursos locais. Com este trabalho demonstramos 
que o sistema de informação contábil foi utilizado para tal fim, 
convertendo-se em ferramenta de controle dos recursos locais 
por parte do governo.
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me, Novo Regime, Século XIX.
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zadora que al final acabaría imponiéndose (témine et 
ál., 1982, pp. 51-52). la mala situación de la Hacienda 
Pública, unida a otra serie de problemas internos, dio lu-
gar a que los retrocesos en la modernización del sistema 
contable se acentuaran, retrasando su evolución con res-
pecto al resto de europa.

Por último, cabe aclarar que fue el modelo contable im-
plantado a lo largo del periodo de análisis el que sentó 
las bases del actualmente aplicado por las corporaciones 
locales.

a pesar de existir trabajos previos relacionados con este 
tema, todos ellos lo enfocan desde otras perspectivas, cu-
briendo con ello áreas de la investigación complementarias 
pero totalmente diferentes a la abordada por este estudio. 
el trabajo de Campos (2003) se centra en la evolución nor-
mativa relacionada con la contabilidad pública durante el 
mismo periodo de análisis, sobre todo aquella que afec-
ta a la contabilidad presupuestaria. Hace un recorrido por 

las normas y sus cambios, relacionándola con los cambios 
políticos, de forma descriptiva, sin entrar en el análisis de 
las citadas normas. el artículo de Campos y sierra (2006), 
aunque hace referencia al modelo contable, se centra en el 
aspecto liberalizador que supuso la implantación del cita-
do modelo en la gestión de los recursos públicos. el trabajo 
de del moral (1996) coincide en parte del ámbito tempo-
ral con este estudio; no obstante, aunque hace referencia 
a la evolución presupuestaria y por tanto a la contabili-
dad, trata fundamentalmente de los recursos contenidos 
en los presupuestos: tipología, evolución, etc., así como a 
su ubicación dentro del modelo contable, sin centrarse en 
el propio sistema. en sierra y Campos (2009) se aborda la 
evolución contable a partir de 1812, se hace una revisión 
de la normativa relativa al tema y su evolución haciendo 
hincapié en dos de las fases del sistema presupuestario, así 
como de la influencia que la aplicación práctica del mismo 
tuvo en el desequilibrio presupuestario que se produjo en 
el ayuntamiento de Carmona. 
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el objetivo que nos marcamos con este trabajo, a la vis-
ta de las lagunas existentes, es realizar un estudio de la 
evolución del sistema contable público desde el antiguo 
al nuevo Régimen, así como exponer el análisis en profun-
didad del mismo, de forma que permita demostrar, en el 
contexto socioeconómico del siglo XiX, la necesidad de un 
sistema de información capaz de proporcionar el control 
suficiente a los gobiernos que se sucedieron a lo largo del 
periodo analizado sobre los recursos de los ayuntamientos, 
así como que la contabilidad se convirtió en el citado sis-
tema de información.

también pretendemos demostrar la influencia que la evolu-
ción del modelo contable ejerció sobre los ayuntamientos, 
y la vinculación de los cambios políticos con la evolución 
del mismo. 

Como objetivo secundario está el de constatar o refutar 
la posible diferencia en la evolución del sistema de infor-
mación contable en los pueblos de señorío y de realengo.

Para conseguir nuestros objetivos y siguiendo la clasifica-
ción de stewart (1992) en relación con la metodología de 
investigación sobre los distintos enfoques que permiten 
abordar la investigación en historia de la contabilidad, 
este trabajo se podría catalogar dentro del enfoque po-
sitivista, según el cual la investigación histórica consiste 
en el descubrimiento de hechos del pasado y en su com-
probación y verificación. no obstante, en esta aproxima-
ción a la investigación, nos podríamos limitar a la mera 
narración y descripción de los hechos históricos, o incluir 
además una interpretación de los mismos, acordes con 
las circunstancias contextuales. en este trabajo nos he-
mos decantado por la segunda opción, para lo cual se ha 
tratado de analizar el contexto en el que se desarrolla el 
caso objeto de estudio y se ha estudiado a su vez la apli-
cación práctica del modelo contable en los ayuntamien-
tos de dos localidades de la provincia de sevilla, Carmona 
y tocina.

nuestro trabajo está dividido en cuatro apartados además 
del presente que nos sitúa en el punto de partida y nos 
introduce en lo que va a ser su desarrollo. en la sección se-
gunda, se pretende hacer el estudio del contexto en el que 
se desarrolla nuestro trabajo, al que ya se hizo referencia. 
en la tercera, se realiza un estudio cronológico de la evolu-
ción del modelo contable aplicado en los ayuntamientos a 
lo largo del periodo de análisis. Hasta aquí se desarrolla el 
cuerpo teórico del trabajo.

las secciones cuatro y cinco, que componen lo que se po-
dría denominar cuerpo práctico, se dedican, la primera de 
ellas, al estudio de la aplicación práctica del modelo con-
table municipal y su transformación del antiguo al nuevo 

Régimen tanto en los pueblos de señorío como de realen-
go, y la segunda, a recoger las conclusiones del trabajo. 

Con respecto a las fuentes documentales y bibliográficas 
utilizadas, en este trabajo se ha hecho uso de documentos 
contables extraídos fundamentalmente de los archivos his-
tóricos municipales de Carmona y tocina. la elección del 
archivo de Carmona se debió fundamentalmente a su volu-
men de documentación, a la calidad de la misma, así como 
a la excelente organización y accesibilidad del archivo; al 
mismo tiempo, el ayuntamiento de Carmona se ajustaba 
al contexto rural que hacía posible generalizar sus prácti-
cas contables al resto de pueblos. la documentación del 
archivo Histórico municipal de tocina permitió comparar 
la evolución sufrida por los ayuntamientos de señorío y de 
realengo durante el periodo de análisis, contando dicho 
archivo con una serie documental completa hasta 1823, 
no siendo necesaria la comparación más allá de esta fecha 
debido a la desaparición de los señoríos2 con la llegada del 
nuevo Régimen.

Por otro lado, las fuentes secundarias utilizadas se pueden 
clasificar en dos grupos: el primero, referido a la historia en 
general, que nos ha permitido contextualizar la institución 
objeto de estudio, y el segundo, formado por textos actua-
les y coetáneos referidos a la contabilidad.

Por último se utilizaron normas y textos reguladores de la 
actividad contable, entre los que se pueden distinguir nor-
mas estrictamente contables y normas de competencias 
más amplias, pero que de forma directa o indirecta regulan 
aspectos contables.

la eVolUCiÓn de loS aYUnTamienToS 
del anTiGUo al nUeVo rÉGimen. el 
CreCimienTo del GaSTo mUniCiPal Y la 
neCeSidad de SU ConTrol

a lo largo del trabajo se realizó una serie de cortes en el 
periodo de análisis que representan las fechas más signifi-
cativas con relación a los cambios políticos y las modifica-
ciones del sistema contable. estas fechas son 1745, 1760, 
1812, 1823, 1845, 1870 y 1877.

los dos primeros años corresponden al antiguo Régimen, 
época caracterizada por una organización económica feu-
dal, una estructura social estamental y política basada en 
el absolutismo monárquico, proveniente de la edad media. 
en este periodo, el déficit crónico que venía sufriendo el 
erario público hacía necesaria una sustancial reforma de 

2   “el decreto de 8 de agosto de 1811 acabó con la jurisdicción se-
ñorial, que desde entonces se quedaba incorporada a la corona de 
modo definitivo” (Pérez ledesma, 1988, p. 671).
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diendo centralizar el sistema y dotar de eficacia la gestión 
de la propiedad concejil, hecho que topó con el poder de 
ciertos cargos municipales, basados en la adquisición8, que 
de dichos cargos hicieron en épocas anteriores  (Fernán-
dez, 1993, p. 17). 

en 1812 comienza la transición hacia el nuevo Régimen. 
esta nueva época modifica la organización política, basán-
dola a partir de ahora en el estado liberal en cualquiera de 
sus vertientes (monarquía constitucional, monarquía parla-
mentaria o república), su organización económica -en la 
que empieza a predominar el capitalismo-, así como una 
nueva estructura social en la que se pasa de una sociedad 
estamental a la aparición de una nueva clase dominante, 
la burguesía que se abre camino. a lo largo del siglo XiX 
fueron muchos los cambios políticos que se produjeron; no 
obstante cabe destacar los años 1812 y 1845, el primero 
por constituir el comienzo del cambio, el segundo porque 
fue en ese año cuando se produjo el despegue definitivo 
del modelo contable liberal para las corporaciones locales. 
en ambos años se aprobaron unas constituciones de carác-
ter liberal y centralista que acabaron imponiéndose.

estas constituciones fueron desarrolladas por distintas le-
yes, entre las que se debe destacar la Instrucción para el 
gobierno económico-político de las provincias de 1823, que 
supuso el desarrollo y la puesta en práctica de las ideas 
emanadas de la Constitución de 1812, y la Ley de 8 de 
enero de 1845 de organización y atribuciones de los ayun-
tamientos, que conseguiría consolidar el modelo liberal. 
ambas normas, a pesar de ser aprobadas por gobiernos 
liberales, contenían diferencias sustanciales como se com-
probará más adelante.  

a lo largo del siglo, se aprobaron numerosas leyes que de-
rogaban a su predecesora, aunque en realidad no suponían 

8   la venta de cargos fue una de las principales fuentes de ingresos 
para la hacienda central durante los siglos Xvi y Xvii. a pesar 
de la intención reformadora de Felipe iii a su llegada al trono a 
finales del siglo Xvi, que impidió la venta de cargos municipa-
les, la venta de los cargos públicos de ámbito estatal prosiguió 
durante su reinado. su sucesor, Felipe iv, intentó una nueva re-
forma que pretendía reducir parte de los oficios públicos, hecho 
que no solo no se consiguió, sino que además siguieron las ven-
tas de cargos, requeridas para hacer frente a las necesidades 
de la política exterior. el resto de representantes de la casa de 
Habsburgo siguió reconociendo los perjuicios de la venta de car-
gos, pero fue incapaz de recuperarlos al carecer de medios para 
ello, lo que hizo que la existencia de oficios enajenados se pro-
longase hasta la etapa final del antiguo Régimen (domínguez 
ortiz, 1984, pp. 173-183), a pesar de la escasa aceptación social 
que tenían, debido a la excesiva presión que ejercían sobre los 
contribuyentes, que se veían obligados a sostener a sus titulares 
a la vez que incrementaban de forma progresiva los gastos muni-
cipales.

la Hacienda del estado. esta necesidad reformista goza-
ba del asentimiento general de los políticos de la época, 
y constancia de ello nos queda en la bibliografía que en 
el siglo Xviii se imprimió sobre el tema3. no obstante, las 
posibles medidas por adoptar tenían naturaleza diversa, 
pudiendo afectar tanto a la vertiente de los ingresos (Ca-
barrús 1783)4, como a la de los gastos (ensenada, 1748)5, 
y, por supuesto, a la propiedad concejil6, que confería a los 
ayuntamientos una situación de saneamiento envidiable 
por parte del estado. 

Por ello, en 1745 se produce el primer intento de control 
con la aprobación de la Instrucción para la Administración 
de los Arbitrios7 y en 1760 la Instrucción para la Adminis-
tración de los Propios y Arbitrios del Reino, que produjo un 
cambio radical en la administración de los propios, preten-

3  sirva como ejemplo la memoria presentada el 15 de julio de 1735 
al rey Felipe v por una Junta de ministros, siendo el secretario de 
despacho de Hacienda el marqués de torrenueva, que pretendía 
examinar el gasto anual y proponer los medios oportunos, “te-
niendo en cuenta que el reino no es capaz de sufrir nuevas ex-
traordinarias contribuciones” (lasarte et ál., 1988, p. 299).

4   ejemplo de ello se encuentra en la propuesta del marqués de Cab-
arrús, quien sugiere un cambio en la estructura del sistema fiscal 
que eliminase la contribución provincial e imputase la tributación 
a la propiedad, al tiempo que extendiese la imposición a todos los 
estamentos sociales (lasarte et ál., 1988, pp. 93-94).

5   sirva como ejemplo la propuesta del marqués de ensenada del 18 
de noviembre de 1748, que en relación con los gastos argumen-
taba que únicamente con su reducción sería posible mejorar las 
finanzas públicas y subsanar los gastos de guerra, proponiendo 
para ello una serie de medidas por adoptar (lasarte et ál., 1988, 
pp. 143-144).

6   la propiedad concejil estaba compuesta por un conjunto de bie-
nes pertenecientes a los municipios, unos destinados a la ob-
tención de rentas (propios) y otros al disfrute del común de los 
vecinos (comunes). las fincas concejiles proceden de la apropia-
ción en el tiempo de los asentamientos, de donaciones del mo-
narca o “cartas pueblas”, de donaciones de particulares o de su 
compra. en el siglo XiX los ayuntamientos atribuyen generalmen-
te sus derechos de propiedad sobre estas fincas a la “posesión 
inmemorial”, aduciendo la dificultad de localizar los títulos o con-
tratos correspondientes. también existen fincas pertenecientes a 
dos o más municipios y explotadas mancomunadamente. otras 
veces el suelo y el arbolado pertenecen a distintos dueños, pu-
diendo el municipio compartir la propiedad con algún particular. 
las prácticas de repartos comunales (aunque en pequeña me-
dida) se extendieron al siglo XiX. no obstante, en la práctica la 
distinción entre propios y comunes no está tan clara. las fincas 
concejiles no se encuentran uniformemente repartidas de una a 
otra región (de Castro, 1979, p. 32). de hecho, son muchos los 
autores que van definiendo unos y otros bienes en función del 
aprovechamiento que se hace de ellos.

7    Febrero nos define los arbitrios diciendo que son “aquellos dere-
chos que por carecer de propios y con facultad Real han impuesto 
sobre el aceite, vino, vinagre, carne y otras cosas o frutos vend-
ibles, como asimismo los impuestos en puertas, mesones y ven-
tas”. Citado por Fernández Carrión (1993, pp. 13-14).
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más que pequeñas modificaciones con respecto a ellas. no 
obstante, nos ha parecido conveniente resaltar la impor-
tancia de las leyes municipal y provincial de 1870, al su-
poner estas un punto de inflexión en la centralización del 
sistema contable. dichas normas fueron aprobadas tras la 
revolución de 1868 y bajo la vigencia de la Constitución de 
1869. el proceso de centralización y pérdida de autonomía 
de los gobiernos locales que se había generado a lo largo 
del siglo se quebró con la aprobación de estas normas que 
se regían por un espíritu descentralizador y quisieron dotar 
a los municipios de potestad suficiente en la gestión de 
sus recursos, tanto en la vertiente de los ingresos como en 
la de los gastos.

en 1877, es retomada la tendencia general seguida a lo 
largo del siglo a través de la aprobación de las leyes mu-
nicipal y provincial del 2 de octubre, que suponían un re-
troceso en la democratización y descentralización que 
emanaba de la normativa anterior.

esta pérdida de autonomía tuvo su origen en los siglos Xvi 
y Xvii, aunque se acentuó en el Xviii. durante estos perio-
dos los agobios financieros de la corona buscaron solución 
en las arcas municipales. sin embargo, a lo largo del siglo 
Xviii no solo se buscó la financiación procedente de las 
corporaciones locales, sino que se intentó controlar la ges-
tión de las mismas por parte de la administración central 
(garcía y Comín, 1995, p. 88).

tras esta centralización subyacía la idea de fraude de las 
oligarquías locales, fraude que era necesario controlar. en 
este sentido, garcía (1996, p. 365) afirma que “la mejora 
en la administración se lograría mediante un rígido control 
por parte de las instituciones centrales sobre las autorida-
des concejiles”.

en definitiva, se debe decir que, independientemente del 
color político de los gobiernos y del momento histórico en 
que se encontraran, a lo largo del periodo de análisis todos 
ellos tuvieron un denominador común: el intento de control 
de los recursos locales como medida para sufragar las defi-
ciencias de recursos del estado, control que como novedad 
con respecto a siglos anteriores no radicó únicamente en 
la obtención de financiación sino que intentó controlar la 
gestión de los recursos. 

la ConTabilidad mUniCiPal Y SUS FaSeS 

Partiendo de que la contabilidad es un sistema de infor-
mación utilizado por sus usuarios en el proceso de toma 
de decisiones, se debe señalar que el sistema ha sufrido 
muchas modificaciones a lo largo de la historia, tanto en 
el ámbito público como en el privado. 

la contabilidad de la administración local desempeñó un 
papel fundamental en el cambio institucional que sufrió 
dicha administración del antiguo Régimen hasta la confi-
guración de la administración moderna que se produjo a 
lo largo de todo el siglo XiX. el sistema contable propor-
cionó a la administración central información necesaria 
para controlar los recursos de los ayuntamientos, tanto 
por la vertiente de los ingresos como por la de los gastos, 
y además provocó la transformación interna de los ayun-
tamientos, que se vieron obligados a seguir una metodo-
logía de trabajo sin precedentes en dicha institución; es 
decir, además de la recopilación de datos concernientes 
a las operaciones realizadas durante el periodo como me-
dio de rendición de cuentas, la contabilidad debía propor-
cionar la información necesaria para la mejor ejecución 
del presupuesto.

durante el antiguo Régimen, el sistema contable vigente 
en los ayuntamientos aparecía reglamentado en el Real 
Decreto e Instrucción de 30 de Julio de 1760 para la Ad-
ministración de los Propios y Arbitrios del Reino, baxo la 
dirección y gobierno del Consejo, y previamente por la Ins-
trucción del año 1745 para el gobierno y administración de 
los Arbitrios. en la citada normativa se recogía un modelo 
contable que toparía con el que vendría a sustituirlo con 
la llegada del nuevo Régimen9. a lo largo del siglo XiX 
fueron promulgadas muchas normas que dedicaban parte 
de su articulado a la regulación contable, tanto de forma 
directa como indirecta. el análisis de la normativa conta-
ble vigente en cada momento, así como los fines que se 
pretendían conseguir con ella, suponen un aspecto muy 
relevante en la investigación en historia de la contabilidad, 
hasta el punto de ser considerado por Hernández esteve 
(2000, p. 60) como uno de los caminos a seguir por la 
investigación de la historia de la contabilidad en españa.

no obstante, el modelo vigente en el antiguo Régimen se-
guiría poniéndose en práctica durante el primer cuarto de 
siglo, a pesar de los intentos de los gobiernos progresistas 
por implantar el nuevo, que no empezaría a tener vigencia 
real sino prácticamente desde mitad de siglo.

Fueron muchas las normas promulgadas a lo largo del siglo 
XiX que dedicaron al tratamiento de la contabilidad una 
parte importante de su articulado, tanto directa como in-
directamente. 

los cambios históricos no se produjeron repentinamente 
por la aprobación de una norma en un momento dado; 
son muchos los factores que intervienen en la evolución de 
las instituciones y sus prácticas: la resistencia al cambio, 

9  el citado modelo viene recogido en los artículos vi, vii, viii, XiX, X 
y Xv de la instrucción de 1760.
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la lentitud de la información en aquella época, las turbu-
lencias políticas que se produjeron, así como el poder que 
ejercían las oligarquías locales sobre los recursos munici-
pales al que no estaban dispuestos a renunciar, supusieron 
la continuidad de las prácticas contables llevadas a cabo 
en los ayuntamientos durante el antiguo Régimen tras va-
rios intentos de implantación del nuevo modelo a partir de 
las cortes de Cádiz, sin llegar a tener éxito, prácticamente 
hasta 1845.

en este trabajo, como ya se anotó, se realizó un estudio 
de la evolución del modelo contable aplicado en los ayun-
tamientos a lo largo del periodo de análisis, a través de la 
normativa relacionada con el mismo. el sistema que llegó a 
implantarse durante el siglo XiX, y que posteriormente ser-
viría de base al que actualmente es aplicado en los ayun-
tamientos, se puede dividir en cuatro fases:

1. elaboración del presupuesto.

2. Cuenta y razón de las operaciones.

3. liquidación del presupuesto, y

4. Rendición de cuentas.

elaboraCiÓn del PreSUPUeSTo

el presupuesto ha sido utilizado desde sus orígenes para 
controlar los ingresos y los gastos. a finales el siglo Xviii, 
y sobre todo en el XiX, el presupuesto del estado empieza 
a ser utilizado también como medio de planificación eco-
nómica. en 1840, Canga argüelles (1840, p. 133) define el 
presupuesto como

el cálculo anticipado que se hace del importe de las obli-
gaciones que debe satisfacer el tesoro público, reducidas 
a las verdaderas e indispensables necesidades del servicio 
y del valor que hayan de rendir las contribuciones ordina-
rias: deduciendo de la comparación de ambas partidas, el 
déficit que resulte para buscar a su tiempo los recursos 
extraordinarios capaces de igualar la data con el cargo. 

en esta definición se resumen los dos objetivos que per-
sigue. Por un lado, la planificación económica, de manera 
que las finanzas públicas se mantengan saneadas, y por 
otro, el control de los recursos, ya que se estipulan por an-
ticipado las obligaciones y su financiación.

en el proceso de elaboración del presupuesto se detecta-
ron tres fases que se repiten a pesar de los cambios nor-
mativos que se produjeron a lo largo del siglo. estas son 
las de formación del presupuesto, discusión-censura-publi-
cidad del mismo y, por último, aprobación. en los gráficos 
1, 2 y 3, con intención de aclarar su desarrollo posterior, se 
resumen los cambios realizados en cada una de las fases, 
respectivamente. 

Con respecto a la primera de las fases, las diferencias más 
significativas a medida que el sistema contable era modi-
ficado, radicaba en el órgano competente para formar el 
presupuesto, en la fecha en que este debía formarse y en 
el tipo de presupuesto que se utilizaba en cada momento.

la instrucción de 1823 (art. 30) encargaba a los ayun-
tamientos la formación de los presupuestos en el mes de 
octubre y su remisión a la diputación Provincial. debían 
formarse dos presupuestos, uno de gastos públicos ordi-
narios y otro que recogiese los ingresos procedentes de 
los propios y arbitrios, así como una proposición de nue-
vos arbitrios que cubriesen el déficit en caso de que exis-
tiera. 

en 1845, la formación anual de los presupuestos pasaba 
a ser competencia del alcalde (ley municipal de 1845, 
art. 91). aunque no se especificaba ninguna fecha para 
la formación del presupuesto, se preveía la prorroga del 
presupuesto anterior (ley municipal de 1845, art. 99) si 
el nuevo no estaba aprobado antes de fin de año, por 
lo que debía ser antes de esa fecha. los presupuestos 
que recoge esta norma son dos: uno ordinario de ingresos 
y gastos, que recogería los ingresos y gastos corrientes 
del periodo, y uno adicional (ley municipal de 1845, art. 
103), que se formaría en el periodo de ampliación corres-
pondiente a los seis meses siguientes al periodo ordina-
rio, y que si además de recoger las resultas del periodo 
anterior recogiese algún incremento de gasto, seguiría el 
mismo trámite que el ordinario.

en 1870 la formación del presupuesto pasaba a ser com-
petencia de la Comisión Permanente del ayuntamiento 
(ley municipal de 1870, art. 126). no especifica la norma 
ninguna fecha para la formación del presupuesto; sin em-
bargo, el periodo ordinario de vigencia10 transcurría del 1 
de julio a final de junio, con base en la ley general de con-
tabilidad del estado (ley municipal de 1870, art. 125), 
por lo que los presupuestos debían estar elaborados an-
tes de esa fecha. Con respecto a los tipos de presupues-
tos, además de los recogidos en la ley anterior se añade 
la posibilidad de elaborar un presupuesto extraordinario, 

10   Con respecto al periodo de vigencia del presupuesto, este queda 
claramente definido en el libro de actas de la Junta municipal 
de asociados del ayuntamiento de Carmona (aHmC Patrimonio, 
1010), dado que en sesión de 6 de septiembre de 1874 “a las 
nueve de la noche, se recoge el acta de votación definitiva de los 
presupuestos y arbitrios que han de regir para este ayuntamiento 
en el ejercicio económico desde primero de Julio de 1874 al 30 de 
Junio de 1875 y seis meses siguientes del periodo de ampliacio-
nes para las resultas de cobros y pagos hasta el 31 de diciembre 
de 1875, en que se cerrarán los efectos de este presupuesto a fin 
de rendir su cuenta justificada por todas las operaciones de con-
tabilidad practicadas durante dicho ejercicio”.
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destinado a cubrir atenciones imprevistas, satisfacer al-
guna deuda o para cualquier otro objeto de importancia 
no determinado en el ordinario o porque sean insuficien-
tes los recursos consignados en el mismo.

la ley de 1877 establecía que la formación del presu-
puesto (ley municipal de 1877, art. 146) comenzara con 
la elaboración de un proyecto de presupuesto por la co-
misión permanente, y este pasase al ayuntamiento por 
medio del alcalde con una memoria justificativa del con-
tenido del mismo. tampoco en este caso se establecía de 
forma clara la fecha en que debía formarse el presupues-
to; no obstante, debían ser remitidos a los gobernadores 
antes del 15 de marzo (ley municipal de 1877, art. 150). 
en relación con los tipos de presupuestos, esta ley no in-
troduce modificaciones con respecto a la ley anterior.

el gráfico 2 resume la evolución de la segunda parte de 
la elaboración del presupuesto: discusión, censura y pu-
blicidad, a medida que la normativa se iba modificando.

de la segunda de las fases, la instrucción de 1823 decía 
que la discusión debía realizarse “a puerta abierta, en día 
festivo, a una hora cómoda…”; en definitiva debía hacerse 
una discusión pública. los presupuestos debían ser censu-
rados por el síndico, cuyo informe sería remitido a la dipu-
tación Provincial junto con los presupuestos (instrucción 
de 1823, arts. 31-32). este control por parte de la diputa-
ción es reflejo de la centralización en el sistema contable, 
a la que se tendería a lo largo de todo el siglo.

en 1845 se producen cambios importantes. el presupues-
to era discutido y votado por el ayuntamiento, a puerta 
cerrada (ley municipal de 1845, arts. 65 y 98). no dice 
nada la ley de la censura del síndico ni, por supuesto, de 
la publicidad.

en 1870, los presupuestos se discuten en el ayuntamiento 
y vuelven a ser censurados por el síndico, tras lo cual de-
bían recibir publicidad quedando expuestos en la secreta-
ría del ayuntamiento tras su aprobación (ley municipal de 
1870, art. 139). estos requisitos de publicidad y censura 
se mantienen en la ley de 1877 (ley municipal de 1877, 
art. 146).

la centralización o descentralización del proceso de apro-
bación del presupuesto fue pieza clave en la regulación de 
los distintos sistemas presupuestarios. en el gráfico 3 se 
resume la evolución de esta fase a medida que cambiaba 
la normativa:

en 1823, la aprobación del presupuesto ordinario corría 
a cargo de la diputación Provincial (instrucción de 1823, 
art. 99); en 1845, era competencia del jefe político si los 
ingresos eran inferiores a 200.000 reales, pues en caso 
contrario la aprobación correspondía al rey (ley munici-
pal de 1845, art. 98). la ley de 1870 (art. 140) supuso un 
cambio en la tendencia centralizadora que se siguió a lo 
largo del siglo, concediendo a los ayuntamientos potestad 
para aprobar los presupuestos, en concreto a la Junta mu-
nicipal compuesta por el ayuntamiento y los asociados. 

GrÁFiCo 1. Evolución de la elaboración del presupuesto: formación

Fuente: elaboración propia. 
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gRÁFICo 2. Evolución de la elaboración del presupuesto: discusión, censura y publicidad

Fuente: elaboración propia. 

gRÁFICo 3. Evolución de la elaboración del presupuesto: aprobación

Fuente: elaboración propia. 
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en 1877 vuelve la centralización y la pérdida de autono-
mía de los entes locales al aprobarse los presupuestos 
de forma previa en los ayuntamientos pero requiriendo 
la aprobación definitiva por parte de los gobernadores, 
pudiendo la Junta municipal interponer ante el gobierno 
recurso contra los acuerdos de los gobernadores. si los 
recursos no estuviesen resueltos antes del 15 de junio, re-
girían los presupuestos aprobados por la Junta, pudiendo 
ser los acuerdos de esta última apelables ante el gober-
nador (ley municipal de 1877, art. 150). existía una ex-
cepción para este proceso: se trataba de los presupuestos 
extraordinarios, destinados a atender medidas sanitarias 

de absoluta urgencia en las calamidades públicas y obras 
de carácter perentorio y que podían ser aprobados por la 
Junta municipal (ley municipal de 1877, art. 151).

CUenTa Y raZÓn de laS oPeraCioneS

la segunda de las fases del modelo contable, la cuenta y 
razón de las operaciones, se refiere a aquellos trámites que 
siguen al presupuesto, en concreto a las entradas y salidas 
de fondos en la depositaría y demás actos que con ellos se 
practican antes de rendir cuentas (abella, 1878, p. 630). 
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en esta fase se pueden distinguir tres pilares básicos: la or-
denación, la intervención y la depositaría. en el gráfico 4 
se resume su evolución.

en 1823, correspondía al depositario la percepción de los 
caudales de propios y arbitrios, así como pagar los libra-
mientos que se expedían. Respecto del resto de capitula-
res, ni siquiera el alcalde podía percibir ni retener fondos 
(instrucción de 1823, art. 28). 

en 1845, la ordenación corresponde al alcalde, quien de-
bía expedir los libramientos correspondientes sobre can-
tidades que estaban presupuestadas. Correspondía al 
secretario llevar la cuenta y razón de los ingresos y los 
gastos del presupuesto municipal (instrucción de 1845, 
regla 18) y era responsabilidad del depositario o mayor-
domo el pago de partidas que no estuviesen presupues-
tadas, por lo que podían negarse a pagar libramientos del 
alcalde en caso de que este expidiese libramientos sobre 
cantidades no presupuestadas. las discrepancias que sur-
giesen en este sentido serían resueltas por el jefe político, 
de acuerdo con el Consejo Provincial (ley municipal de 
1845, art. 105). se puede comprobar, entonces, que el 
nivel de autonomía en este periodo es mínimo, los presu-
puestos son aprobados por el jefe político o el rey según 
el caso, y cualquier gasto no presupuestado -en definiti-
va cualquier modificación presupuestaria-, podía ser re-
suelto por el jefe político, manteniendo este, en última 
instancia, el control presupuestario. 

las leyes de 1870 y 1877 regulan esta fase del modelo de 
la misma forma. tanto la recaudación y la administración 

de los fondos como su distribución e inversión estaban 
a cargo del ayuntamiento (ley municipal de 1870, arts. 
146-147; ley municipal de 1877, arts. 154-155). no obs-
tante, al requerir estas operaciones una atención conti-
nuada, y para evitar abusos, la ley permitía la delegación 
de las mismas en órganos unipersonales, correspondien-
do la ordenación de pagos al alcalde y la intervención 
al contador; en aquellos ayuntamientos donde no hubie-
se contador, la intervención sería ejercida por un regidor 
nombrado por el propio ayuntamiento (ley municipal de 
1870, art. 148; ley municipal de 1877, art. 156). 

en las mismas leyes se proclamaba al secretario como el 
encargado de registrar las entradas y salidas de caudales, 
autorizar los libramientos y tomar razón de las cartas de 
pago en aquellos ayuntamientos donde no hubiera con-
tador (ley municipal de 1870, art. 120; ley municipal de 
1877, art. 127). Por ello interpretamos del articulado de 
la ley que la función interventora se desgajaba en dos: la 
del regidor como mero inspector, y la del secretario como 
operador que ejecutaba la cuenta y razón de las opera-
ciones relacionadas con los registros, libramientos, etc. al 
depositario le correspondían fundamentalmente tres ope-
raciones dentro de la cuenta y razón: percibir los fondos, 
custodiarlos y pagar.

liQUidaCiÓn del PreSUPUeSTo

en el gráfico 5 se resume la evolución de la fase de liqui-
dación:

gRÁFICo 4. Evolución de la cuenta y razón de las operaciones

Fuente: elaboración propia. 
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en 1823 no se hace referencia expresa a la liquidación, 
sino simplemente mención a la norma sobre la posible ne-
cesidad de mayor financiación para gastos públicos y ob-
jetos de utilidad común, para lo cual podía adoptarse un 
acuerdo al que debía dársele la misma publicidad que al 
presupuesto (instrucción de 1823, art. 33).

la ley de 1845 tampoco habla de liquidación, pero sí 
hace ya referencia al presupuesto adicional que se forma-
ría cuando se reconociese la necesidad de aumentar los 
gastos para objetos indispensables, y seguiría el mismo 
proceso que el presupuesto ordinario (ley municipal de 
1845, art. 103).

en esta fase, nuevamente las leyes de 1870 y 1877 siguen 
los mismos criterios, indicando que una vez terminada la 
cuenta y razón de las operaciones, y concluido el año eco-
nómico, quedaban anulados los créditos abiertos y no in-
vertidos durante el ejercicio, y que durante los seis meses 
siguientes en el periodo de ampliación se ejecutarían los 
cobros de arbitrios presupuestados y la liquidación y pago 
de los servicios realizados en el año. transcurrido el perio-
do ordinario, dentro del mes siguiente y previa liquidación 
de los presupuestos del ejercicio anterior, que debería ce-
rrarse definitivamente el 31 de diciembre, se formaría el 
presupuesto adicional (ley municipal de 1870, art. 131; 
ley municipal de 1877, art. 141). 

esta forma de operar tuvo su origen en el problema que 
suponía incluir en el presupuesto de un año los sobrantes 
del año anterior. si únicamente este cumplía con el objeti-
vo de enlazar las resultas del presupuesto vencido con los 
ingresos y gastos del año siguiente, para su aprobación 
bastaba con que lo formase la comisión y lo aprobase el 
ayuntamiento. 

además, este presupuesto podía cumplir un segundo 
objetivo: el de consignar los gastos no previstos en el 
ordinario y proponer transferencias de créditos que la ne-
cesidad de los servicios aconsejase (R.o. de 1859, art. 
14). en este caso su trámite era similar a la de los presu-
puestos ordinarios (R.o. de 1859, art. 15). Con la ley del 
20 de agosto de 1870 esta última posibilidad quedó de-
rogada, al menos en teoría, incorporándose la opción de 
formar un presupuesto extraordinario para cubrir aten-
ciones imprevistas (ley municipal de 1870, art. 135). el 
periodo de ampliación quedó suprimido en 1905 (R.d. de 
1905, art. 1).

rendiCiÓn de CUenTaS

tras la liquidación del presupuesto, se llega a la última 
de las fases del modelo contable, la rendición de cuentas, 
etapa clave en el control de los recursos, y que durante el 
antiguo Régimen se realizaba a posteriori. 

la instrucción de 1745 dotaba a los ayuntamientos de 
una gran autonomía, no recogiendo esta norma la obli-
gación de rendir cuentas de propios y arbitrios, siendo 
los cargos de los ayuntamientos los encargados de tomar 
cuenta y razón de los propios y arbitrios, y estimular sus 
cobros y pagos. 

la instrucción de 1760 reduce la autonomía local. el título 
vi de la citada instrucción, señala que 

la falta de Propios que generalmente tienen las Ciudades, 
villas y lugares de estos mis Reynos para sus precisas do-
taciones han obligado a solicitar en todas sus urgencias 
facultades para imponer sobre sus abastos y otros géne-
ros comerciales ciertos derechos con título de arbitrios, 

GrÁFiCo 5. Evolución de la liquidación del presupuesto

Fuente: elaboración propia. 
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hipotecándolos a los censos que sobre ellos se han toma-
do para atender a la urgencia que los motivaba, y valién-
dose de otros medios, en gravísimo perjuicio del común, 
con pretexto de necesidades públicas, de modo que esta 
especie de exacción grava más que las contribuciones im-
puestos para sostener la causa pública… 

a pesar de nacer con un espíritu temporal, los arbitrios se 
prorrogan de forma interminable. 

la citada instrucción hace referencia a la falta de efecto 
de las providencias dadas para el buen gobierno, dirección 
y pura administración de estos caudales públicos, ya que 
no habían sido ejecutadas de forma adecuada por los en-
cargados de manejar los citados caudales. Por ello, men-
ciona: 

…he resuelto que los Propios y arbitrios que gozan y po-
seen todos y cada uno de los Pueblos de estos mis Reynos 
corran baxo la dirección de mi Consejo de Castilla, …, los 
dirija gobierne y administre, y tome las cuentas de ello 
anualmente… y quiero que anualmente me de cuenta por 
la vía reservada de Hacienda del estado de los Propios y 
arbitrios, sus valores, cargas, redenciones que se hayan 
hecho, y arbitrios que han cesado por haberse cumplido 
el término de la concesión, y no haber más motivo para 
la concesión de ellos, para enterarme de los efectos que 
produce esta providencia.

la mencionada norma establecía que el contador del ayun-
tamiento, si lo hubiese, o el escribano o fiel de fechos de
cada pueblo, fuese quien formase cada año la cuenta  
de propios y la de arbitrios de forma detallada, además de 
estipular la intervención de determinados recursos para 
cubrir los gastos de la administración. las cuentas eran 
rendidas en el propio ayuntamiento, y los recursos gestio-
nados por distintos cargos del mismo, aunque siempre bajo 
el control ejercido por el estado para lo que las cuentas se 
remitieran a la Contaduría de propios y arbitrios. 

esta instrucción recoge lo que podríamos llamar las líneas 
generales de un plan de autofinanciación, instando a los 
ayuntamientos a que no cubriesen todas sus obligaciones, 
y a reinvertir, cuando les fuese posible, el excedente proce-
dente de los arbitrios en la compra de bienes de propios: 

En los pueblos donde los Propios no alcancen á cubrir sus 
obligaciones, procurará el Consejo con el sobrante de Ar-
bitrios comprarle algún Propio equivalente á que tenga 
la dotación que necesita, de modo que no se vea precisa-
do á valerse de otros medios que perjudiquen la libertad 
y disfrute de los comunes á los vasallos; y mientras no 
haya fondos para la compra del Propio, se suplirá lo que 
falte de los Propios con el sobrante de los Arbitrios. 

a pesar de estos controles, los ayuntamientos seguían go-
zando de una autonomía financiera mayor a la que dis-
frutarían en el nuevo Régimen (instrucción de 1760, cap. 
Xviii).

Con la llegada del nuevo Régimen, esta fase toma, si cabe, 
mayor relevancia. la comparación de la cuenta liquidada 
con el presupuesto permitía controlar la adecuada ejecu-
ción del mismo, así como la correcta gestión de los recur-
sos, sin desviarlos de los menesteres a los que habían sido 
asignados. 

la Constitución de 1812 sienta las bases del nuevo sis-
tema contable; no obstante, su corta vigencia impidió su 
desarrollo práctico, que se inició realmente con la instruc-
ción de 1823. en ella se establecía que fuese el depositario 
quien presentase las cuentas. estas debían ser examinadas 
por el ayuntamiento, asistido por el síndico, debiendo emi-
tirse un informe por escrito si se hallaran algunos reparos 
contra ellas (instrucción de 1823, arts. 40-41), y con el dic-
tamen de este serían remitidas a la diputación Provincial 
(instrucción de 1823, art. 43). 

una vez corregidos los errores y aprobadas de forma preli-
minar por el ayuntamiento, las cuentas pasaban a ser glo-
sadas por la diputación Provincial, y con el visto bueno de 
esta eran remitidas a recibir la aprobación superior del jefe 
político de la provincia (instrucción de 1823, art. 107).

en la fase de rendición de cuentas debía demostrarse la 
sumisión de los ayuntamientos a la voluntad superior del 
gobierno. este, normativamente pretendía controlar los re-
cursos de los ayuntamientos, permitiéndoles únicamente 
la recaudación e inversión que reconocía el presupuesto. 
en la fase de rendición de cuentas debía demostrarse que 
la ejecución del presupuesto se había llevado a cabo sin 
extralimitaciones y de acuerdo con la normativa vigente. 

en 1845 sería el alcalde quien tenía obligación de presen-
tar las cuentas al ayuntamiento. el ayuntamiento las exa-
minaría y censuraría, y con el dictamen de la Corporación 
municipal, el alcalde las remitiría al jefe político o al go-
bierno para su aprobación en función de los mismos crite-
rios que se seguían para la aprobación de los presupuestos 
(ley municipal de 1845, art. 107).

la ley de 1870 establecía que fuese el contador o concejal 
interventor, asistido si fuera necesario por el secretario, el 
encargado de formar las cuentas municipales (ley munici-
pal de 1870, art. 152). las cuentas eran examinadas por 
la asamblea de vocales de la Junta municipal, una vez 
hubiesen sido fijadas definitivamente por el ayuntamiento 
(ley municipal de 1870, art. 153). tras ser discutidas y dili-
genciadas por la Junta, esta se reunirá a puerta cerrada y 
sin la asistencia de los concejales para acordar y votar por 
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mayoría absoluta el dictamen definitivo (ley municipal de 
1870, art. 155). es importante resaltar la descentralización 
que implica esta ley, pudiendo las cuentas municipales ser 
aprobadas de forma definitiva por los vocales de la asam-
blea municipal. 

si en la votación no se obtuviese mayoría absoluta, las 
cuentas eran devueltas al ayuntamiento para que realiza-
ra por escrito las observaciones pertinentes que pasaban 
a la Comisión Provincial para su aprobación definitiva (ley 
municipal de 1870, art. 156).

en 1877 se produce un retroceso en la democratización 
y en la descentralización que emanaba de la norma de 
1870. son dos las modificaciones fundamentales que in-
troduce esta ley con respecto a la anterior. la primera se 
refiere al órgano encargado de revisar y censurar las cuen-
tas, pasando esta de la asamblea de vocales11 a la propia 
Junta municipal12. la segunda se refiere a la centraliza-
ción que se produce en la aprobación de las citadas cuen-
tas, que en este caso correspondía al gobernador oída la 
Comisión Provincial si los gastos no excedían de 100.000 
pesetas, y en caso contrario al tribunal mayor de Cuentas 
del Reino, previo informe del gobernador y la Comisión 
Provincial. el resto de modificaciones son consecuencia 
de las dos anteriores.

ultimado el proceso de la rendición de cuentas, la contabi-
lidad del ejercicio quedaba totalmente cerrada. 

la eVolUCiÓn de la PrÁCTiCa ConTable 
mUniCiPal del anTiGUo al nUeVo 
rÉGimen

durante el antiguo Régimen, los municipios se encontra-
ban divididos entre aquellos que dependían directamente 
del rey, llamados de realengo, y otros en los que entre el rey 
y el municipio mediaba con distinta intensidad el poder del 
señor, llamados de señorío. en la edad media fue una divi-
sión intermedia, de carácter administrativo, tratándose de 
un señorío territorial, y cuando asumían la función de justi-
cia pasaban a ser un señorío jurisdiccional, lo que suponía 
la exención de la entrada de oficiales de justicia reales. 
esto no quería decir que se rompiera la relación directa del 
súbdito con el rey, sino que el señor actuaba como inter-

11   “la Junta municipal se compone del ayuntamiento y de la asam-
blea de vocales asociados en número triple que el de Concejales, 
designados de entre los contribuyentes del distrito”. ley munici-
pal del 20 de agosto de 1870, art. 59.

12  “la Junta municipal se compone del ayuntamiento y de los vo-
cales asociados en número igual al de Concejales, designados de 
entre los contribuyentes del distrito”. ley municipal del 2 de octu-
bre de 1877, art. 64.

mediario entre ellos y ejercía prácticamente de funcionario 
de la Corona. (garcía Calonge, 2001, p. 237).

en el caso de Carmona, Fernando iii13 otorgó un fuero mu-
nicipal a la ciudad, a la que decidió incluir en la categoría 
de realengo. durante la centuria previa a los Reyes Católi-
cos, el poder municipal progresivamente se vio monopoli-
zado de forma hereditaria por determinados linajes, dando 
lugar a la aparición de nuevos señoríos jurisdiccionales 
otorgados por enrique ii14 como estrategia para garanti-
zarse el apoyo de determinados grupos nobiliarios, en un 
periodo marcado por las luchas políticas entre la monar-
quía y la nobleza. 

la precariedad de recursos de la corona durante el reinado 
de Felipe ii15 provocó la disminución del término municipal 
de Carmona al ser enajenados baldíos, tierras comunales y 
señoríos de realengo a la nobleza. durante los reinados de 
los austrias el ayuntamiento se vio obligado a hacer frente 
de forma continuada a las exigencias de hombres y dinero 
de la Corte, que se encontró inmersa en multitud de con-
flictos militares (Wikipedia, 2009).

Con respecto a los señoríos, la expansión de los mismos 
se remonta a los siglos Xvi y Xvii, y la diferencia entre 
ellos radica en que durante el primero se vendieron luga-
res eclesiásticos, mientras que en el segundo se enajena-
ron los de realengo. los señoríos de importancia datan 
del reinado de Felipe ii. algunos fueron adquiridos por 
la vieja nobleza y la mayoría por la alta burocracia o por 
comerciantes y banqueros extranjeros (domínguez ortiz, 
1984, pp. 57-58). en el caso del señorío de Cantillana, 
por poner un ejemplo cercano a Carmona, hay que decir 
que perteneció al señorío del arzobispado de sevilla des-
de 1252 tras su reconquista cristiana por Fernando iii, 
y quedó incluida en tal señorío hasta su venta en 1567 
(junto a Brenes y villaverde) a Juan antonio Corzo vi-
centelo de leca (Wikipedia, 2009; Carmona Ruiz, 1996, 
p. 17).

los señores como grandes propietarios eran absentistas, 
motivados por la desarticulación de sus estados a lo largo 
de extensos territorios y delegando la jurisdicción en co-
rregidores, alcaldes mayores y cargos municipales simila-
res a los de realengo. a pesar de la existencia de señores 
benévolos ilustrados, eran frecuentes las quejas contra la 
mala calidad de la justicia y la administración señoriales. 
en 1802 se trató de regular por ley el nombramiento y 
salario de los alcaldes mayores en los señoríos y reunir 

13   entre 1201 y 1252.
14   entre 1333 y 1379.
15   entre 1556 y 1598.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

27reV.  innoVar Vol.  20,  núm. 36,  enero-abril de 2010

en una misma persona varios cargos con la finalidad de 
ahorrar dinero, nombrando además el señor a personas 
identificadas con sus intereses económicos. sin embargo, 
los puestos no eran renovados y compensaban sus esca-
sas retribuciones a costa de los vasallos. al ir cayendo en 
desuso los antiguos derechos vasalláticos y los derechos 
jurisdiccionales, la auténtica fuente de rentas para el se-
ñor se fue concentrando en la percepción de tributos ena-
jenados por la corona, y sobre todo en la explotación de 
tierras, para lo que resultaba de gran utilidad el control 
de las autoridades territoriales y de las municipales (de 
Castro, 1979, pp. 43-44).

en los territorios de régimen señorial, entre la autoridad 
real y el vasallo existía una jurisdicción intermedia delega-
da que radicaba en señores particulares. en el terreno jurídi-
co-administrativo, las prerrogativas de los señores suponían 
una serie de atribuciones que básicamente consistían en 
nombrar alcaldes o confirmar los propuestos entre los que 
habían sido elegidos por el Concejo, designar a regidores y, 
en general, todos los oficios relacionados con el “gobierno 
de una república”. en las Respuestas General del Catastro 
de Ensenada se mencionan tres tipos de dependencia de 
los derechos jurisdiccionales de los señores. la primera es 
aquella en que el señor tiene poder absoluto para el nom-
bramiento y la designación en cargos de gobierno, en cuyo 
caso tiene derecho de proveer todas las personas encarga-
das de funciones administrativas o de justicia y habitual-
mente es el beneficiario total o parcial de los rendimientos 
económicos de tales funciones; la segunda, aquella en la 
que el señor no ejerce ningún poder; y la tercera, en la que 
tiene la potestad para aprobar o confirmar las elecciones 
del Concejo, o en los que de una forma u otra dichos Con-
cejos intervienen (mateos, 1966, pp. 39-40).

Con respecto al cargo de mayordomo, este tenía enco-
mendada, según las ordenanzas de 1550 de la villa de 
Cantillana, la función de ordenar la vida agraria y llevar 
adelante toda la gestión económica del Concejo, debiendo 
dar cuenta al final de su mandato de las transacciones eco-
nómicas que había efectuado (Carmona Ruiz, 1996, p. 23). 
las citadas ordenanzas recogen la función del mayordomo 
en el capítulo CXX y se pueden transcribir como sigue (Car-
mona Ruiz, 1996, p. 79):

Porque la cuenta que el mayordomo del conçejo diere 
sea más çierta e verdadera y no pueda auer fraude en 
ella, hordenamos e mandamos que el mayordomo sea 
obligado a mostrar çedula de cuanto gastare, diere e pa-
gare en razón del dicho su ofiçio de mayordomo si pasa-
re de tres reales arriba, e que no le sea resauido de otra 
manera en cuenta. e si lo pagare por mandado de los 
alcaldes o de alguno dellos haya de tener el tal mandato 
por esostros, so las mesmas penas.

Con respecto a tocina, desde 1248 perteneció a la or-
den de san Juan de Jerusalén o de malta. debió ser una 
villa rica, a juzgar por los documentos de los siglos Xvi y 
Xvii que se han conservado, lo que la convertía en muy 
“apetitosa” para los comendadores de la orden, a pesar 
de contar con un término municipal muy escaso (Pueblos 
andaluces, 2009).

una vez situados en el contexto histórico en el que se 
desarrolla este trabajo, se pasa a analizar la información 
recogida de los archivos (en el cuadro 1 se resumen los do-
cumentos utilizados). 

dicha información se puede dividir en dos grandes grupos: 
por una parte, información recogida de los estados conta-
bles, como presupuestos o cuentas liquidadas, y por otra, 
la información recabada de otro tipo de documentos ofi-
ciales, fundamentalmente los libros de actas y las cuentas 
de propios.

de estos documentos, se han extraído a su vez dos tipos 
de información: una cuantitativa, que permite observar la 
evolución de la magnitud en que los acontecimientos se 
iban produciendo, así como el uso de la contabilidad como 
sistema de control de los recursos; y otra cualitativa, con 
la que se pudo contrastar el nivel al que se ponía en prác-
tica el sistema contable implantado a lo largo del periodo 
analizado.

Con respecto a la información cuantitativa, únicamente se 
desgranó la relativa al ayuntamiento de Carmona a partir 
de 1845, fecha en la que las competencias de los ayunta-
mientos se incrementaron de manera notable, a la vez que 
los recursos con los que contaban se vieron mermados por 
la pérdida de propios y las limitaciones a la imposición16. 
a través de ella nos podemos hacer una idea de la mag-
nitud del control que el estado llegó a ejercer sobre los 
ayuntamientos, y cómo la contabilidad sirvió de base para 
su control.

Cabe señalar que a lo largo de este periodo circularon en 
españa tres monedas distintas: reales de vellón, escudos y 
pesetas. a efectos comparativos se realizó la conversión 
de las dos últimas en la primera17, proceso que se repitió a 
lo largo del trabajo por ser la moneda cuyo uso ocupa una 
mayor extensión temporal dentro del periodo de análisis.

16   se puede encontrar información más detallada sobre la evolución 
de los recursos con los que contaban los ayuntamientos así como 
de sus competencias en la obra de Francisco Comín de 1996, His-
toria de la Hacienda Pública, II. España (1808-1995). 

17   la equivalencia entre las monedas sería la siguiente:
1 escudo – 10 reales de vellón
1 peseta – 4 reales de vellón
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GrÁFiCo 6. Evolución del déficit presupuestario del Ayuntamiento de Carmona desde 1846 a 1881

Fuente: elaboración propia. 
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CUadro 1. Información archivística utilizada en el análisis de la evolución de la práctica contable municipal

ARCHIVo HIStóRICo MUNICIPAL dE toCINA

LEgAJo doCUMENto AÑo

1 (libro) actas Capitulares 1896-1898

108 libro de Cuentas de los bienes de propios y arbitrios 1675-1779

109 libro de Cuentas de los bienes de propios y arbitrios 1780-1795

110 libro de Cuentas de los bienes de propios y arbitrios 1796-1815

111 libro de Cuentas de los bienes de propios y arbitrios 1816-1835

ARCHIVo HIStóRICo MUNICIPAL dE CARMoNA

1008 actas de la Junta de propios* 1763-1799

1009 actas de la Junta de propios 1802-1846

1010 actas de la Junta de propios 1872-1900

1448 Cuentas 1813-1816

1862** presupuesto ordinario: gastos e ingresos 1836-1853

1863 presupuesto ordinario: gastos e ingresos 1853-1862

1865 presupuesto ordinario: gastos e ingresos 1863-1870

1866 presupuesto ordinario: gastos e ingresos 1870-1877

1867 presupuesto ordinario: gastos e ingresos 1877-1882

1868 presupuesto ordinario: gastos e ingresos 1882-1888

1949 (libro) presupuesto ordinario: gastos e ingresos 1896-1897
Fuente: elaboración propia. 

* las juntas locales de propios es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa encaminada a la buena administración y gestión de los caudales públicos con el fin de aliviar a los 
pueblos en función de la naturaleza de los recursos (novísima recopilación libro vii - título Xvi).

** a pesar de que este legajo contiene presupuestos de ingresos y gastos a partir de 1836, no empiezan a ser consecutivos sino desde 1845.
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a partir de 1845, la tendencia de los gastos es alcista 
mientras que la de los ingresos es a la baja, lo que disparó 
el déficit presupuestario, que pasó de una cuantía de casi 
90.000 reales en 1846 a más de 200.000 en 1855 y casi 
1.600.000 reales a final de siglo. Únicamente durante la 
vigencia de la ley de 1870 se produjo un descenso pronun-
ciado del déficit, puesto que esta ley descentralizaba el 
sistema contable y permitía un mayor grado de autonomía 
de los entes locales sobre sus recursos. esta tendencia con-
firma la idea de que los ayuntamientos fueron obligados 
a hacer frente a un mayor número de competencias y en 
mayor cuantía, sin que este aumento de obligaciones de 
inversión fuese acompañado de un adecuado plan de fi-
nanciación que les permitiese hacerles frente. 

en las propias actas de las reuniones de la Junta de Pro-
pios del ayuntamiento de Carmona, se recoge en reitera-
das ocasiones el apremio de los acreedores por el cobro 
al ayuntamiento, así como la referencia al estancamiento 
que han sufrido los ingresos procedentes de los propios y 
al incremento de los gastos a los que han de hacer frente. 

los ingresos en el ayuntamiento de Carmona habían au-
mentado en la primera década de implantación del mo-
delo contable establecido por la ley de 1845 algo más de 
un 13%, mientras que los gastos lo hacían por encima del 
55%. durante este periodo los ingresos provenían de los 
bienes de propios del ayuntamiento y de la beneficencia, 
fundamentalmente; los gastos en cambio reflejan el incre-
mento de la asunción de competencias del ayuntamiento, 
entre las que merecen especial atención por la magnitud 
de su variación la de policía urbana, que pasó de suponer 
un gasto de 3.660 reales de vellón en 1846 a 46.255 rea-
les de vellón en 1855, motivado fundamentalmente por el 
gasto en el alumbrado público que de no tener dotación 
en 1846 supuso una cuantía de 39.310 reales de vellón 
en 1855, y la instrucción pública que aumentó de 14.400 
reales en 1846 a 35.732 en 1855 y 26.136.44 pesetas en 
1885-1886, lo que equivalía a 104.575,44 reales de vellón. 

si se observan las partidas que componían los presupues-
tos de gastos del ayuntamiento en esta época, se puede 
constatar que dicho déficit se veía incrementado por una 
partida denominada contingente ordinario para el pre-
supuesto provincial, que recogía los repartimientos pro-
vinciales correspondientes al ayuntamiento. esta partida 
aparece en los presupuestos tras la revolución de 1868, 
pero sigue haciéndose uso de ella hasta final del periodo 
de análisis a pesar de los cambios políticos y normativos 
que acaecieron en aquella época.

Con respecto al segundo tipo de información al que se 
hacía referencia antes, este nos ha permitido comprobar 
cómo a lo largo de todo el periodo de análisis, en la prác-

tica el sistema contable se fue ajustando a la legalidad vi-
gente en cada momento.

durante el antiguo Régimen los recursos con los que con-
taban los ayuntamientos se reducían fundamentalmente 
a los propios, de los que el mayordomo de propios18 de-
bía dar cumplida cuenta a la Junta de Propios del ayun-
tamiento. se pudo comprobar cómo desde 1765 en los 
Cuadernos de las Juntas de Propios del ayuntamiento de 
Carmona, se le solicita al mayordomo de propios corres-
pondiente la rendición de cuentas de su mayordomía: 
“acordose de conformidad se haga saver a antonio 
martín delgado mayordomo que fue de los propios en 
el año próximo pasado forme y presente la quenta de 
su mayordomía” (aHmC Patrimonio, 1008).

Posteriormente, ese mismo año, en una reunión de la Jun-
ta de Propios se exponía la liquidación de la citada cuen-
ta en los términos siguientes:

se dio quenta y leio a esta Junta la quenta de propios 
dada por antonio martín delgado mayordomo que fue 
en el año próximo pasado de sesenta y ocho19 por la que 
resulta de alcanze contra el referido ocho mil y mas rea-
les de vellon, y no ofreciendosele reparo alguno en ellas 
se remitan al ayuntamiento de la ciudad en el primero 
que se celebre y que en su vista acuerde lo que tenga por 
conveniente (aHmC Patrimonio, 1008).

una vez inspeccionadas las cuentas eran remitidas a la 
Contaduría general de la ciudad de sevilla, para su inspec-
ción. la respuesta de la Contaduría se producía práctica-
mente un año más tarde.

la puesta en práctica del modelo presupuestario iba a ser-
vir de base al gobierno para obligar a los ayuntamientos 
a hacer frente a competencias que anteriormente no les 
correspondían; no obstante, el sistema contable requería 
el adecuado sistema de control que se ejercía a través de 
las cuentas liquidadas que habían de rendirse a entes te-
rritoriales superiores.

no se encontró la misma regularidad documental en la 
rendición de cuentas como en la aprobación de los pre-
supuestos, aunque la Junta municipal de propios durante 
la primera mitad del siglo XiX controlaba la gestión de los 

18   el mayordomo de propios era la persona encargada de recaudar 
y gestionar los bienes de propios de los ayuntamientos (novísima 
recopilación, libro vii).

19   se refiere a 1768.
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mayordomos de propios, los regidores20 y corregidores21 en 
las reuniones de la Junta, que aunque no controlaban el 
presupuesto en su globalidad, sí que lo hacían de temas 
parciales de la gestión de los recursos.

Con respecto a la rendición de cuentas de los pueblos de 
señorío y de realengo, la única diferencia radicaba en que 
en los primeros, previamente a la remisión que el intenden-
te provincial debía hacer de las cuentas a la Contaduría 
general de Propios y arbitrios, las cuentas debían pasar, en 
el caso de tocina (pueblo de señorío perteneciente a una 
orden militar), por la Contaduría general del ejército. Pero 
en ambos casos las cuentas quedarían cerradas de forma 
definitiva por la Contaduría general de Propios y arbitrios. 
valga como ejemplo el acta de aprobación de las cuentas 
de caudales del ayuntamiento de tocina del 10 de febrero 
de 1768, donde se presentan las cuentas referidas al año 
para su aprobación (aHmt Patrimonio, 108):

en la villa de tocina en diez días del mes de febrero de 
mil setecientos sesenta y ocho a las precedentes quen-
tas de Caudales de Propios de esta villa que se contienen 
en esta foja y quatro precedente con los recargos a su 
justificación22 que los acompañan en ellas mismas y en 
ellas mismas resultan corregidas después del año pasa-
do de mil setecientos sesenta y seis dadas, y formadas 
por el mayordomo que fue de estos efectos Juan Joseph 
daza, de quien pasarían firmadas.

se observa que los controles de los ingresos y los gastos de 
los ayuntamientos se realizan siempre a posteriori, una vez 
que los recursos eran gestionados a lo largo del año por 
el mayordomo de propios, quien encontraba limitada su 
gestión por los controles de la Junta, de la que necesitaba 
autorización para determinados gastos. no se llevaba a 

20   desde 1707, a la cabeza de los municipios empiezan a situarse a 
los corregidores, y bajo su control los regidores, que en principio 
pertenecieron a la nobleza local. Con el tiempo las regidurías fue-
ron perdiendo interés para los nobles, quienes empezaron a permi-
tir el acceso a otras personas al oficio de regidor.   

21   el corregidor era el representante de la autoridad real en la vida 
de los pueblos, con funciones judiciales y administrativas, y juris-
dicción en el ámbito de su corregimiento. el corregidor reside en la 
ciudad cabeza del corregimiento donde era jefe de la administra-
ción municipal y presidía el cabildo, quedando así los municipios 
vinculados a la autoridad real mediante este representante del po-
der central. ejercía funciones judiciales siendo juez con jurisdicción 
civil y criminal en todo el ámbito de su corregimiento, salvo en las 
villas y lugares del mismo que tuviesen alcalde ordinario. las ape-
laciones de las sentencias de corregidores y de alcaldes ordinarios 
correspondían a la audiencia. también asumían los corregidores las 
funciones de policía, velando por el orden y la seguridad públicos y 
defendiendo la jurisdicción real en su territorio.

22   Junto con las cuentas y las actas de las reuniones, se recogen to-
dos los justificantes de las cuentas.

cabo una previsión a modo de presupuesto que permitie-
se mejorar la gestión de los recursos antes de su manejo, 
hecho este que se ha podido constatar en todos los casos 
estudiados, valiendo como ejemplo el acta de la Junta de 
Propios del 27 de enero de 1802 del ayuntamiento de Car-
mona (aHmC Patrimonio, 1009):

en la ciudad de Carmona en la mañana del día veinte y 
siete de enero de 1802 los señores Presidente y minis-
tros de la Junta municipal de Propios a consecuencia de 
citación anterior hecha por los Porteros de la Ciudad se 
juntaron a celebrarla en las Casas Capitulares a saber el 
sr. ... se acordó lo siguiente 

la Junta en vista de la Cuentas dadas por Pedro vicente 
mayordomo de los Caudales de Propios correspondien-
tes a sus ventas del año pasado de mil ochocientos con 
el testimonio de sus valores y documentos que acreditan 
las Partidas de su data como también las que estasen 
unidas a ellas por los gastos que se ocasionaron con mo-
tivo de las enfermedades de Contagio que en el mismo 
año epidemiaron en las Ciudades de Cádiz, los Puertos 
de sevilla y otros Puertos de esta Provincia, habiéndolas 
inspeccionado acordó de conformidad el aprobarlas en 
su todo y que en su consecuencia y que desde luego se 
remitan originales a la Contaduría general del estado.

Con la llegada del nuevo Régimen, los cambios que se 
produjeron en los ayuntamientos tanto de señorío como 
de realengo afectaron a la institución en todos los sen-
tidos. los avances y retrocesos en la evolución al siste-
ma liberal se hicieron notar en la propia composición de 
la Junta municipal de Propios, que cambia por completo 
tras la aprobación de la Constitución de 1812, y vuelve a 
hacerlo con el regreso al trono de Fernando vii. 

los cambios se advierten también en la ejecución del sis-
tema contable. en lo que respecta a la contabilidad públi-
ca, se comprobó que no existen diferencias significativas 
en la evolución de los ayuntamientos de los pueblos de 
señorío y de realengo.

Con el modelo liberal que acabó implantándose en el 
nuevo Régimen, el control a posteriori del presupuesto se 
convertía en la base del sistema; incluso se observó que 
la tendencia a la centralización que se vio turbada con la 
aprobación de la ley de 1870, tuvo su correctivo en 1881, 
cuando las cuentas rendidas por el alcalde y depositarios 
de los años en que la citada ley tuvo vigencia fueron exa-
minadas por una comisión creada para ello y que debía 
emitir un dictamen al ayuntamiento, teniendo en cuenta 
que en este año estaba vigente la ley de 1877, la cual se-
guiría en vigor durante 47 años.
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a pesar de haber dejado a un lado la distinción primaria 
entre pueblos de señorío y de realengo, se observó cómo 
a final de siglo, en 1896, el modelo liberal había acaba-
do implantándose en todos los ayuntamientos, quedando 
patente en las actas Capitulares del ayuntamiento de to-
cina correspondientes a ese año (aHmt actas Capitula-
res, 16).

se dio cuenta al ayuntamiento de haberse recibido el 
presupuesto adicional de 1895 a 96 aprobado por el sr. 
gobernador civil de la provincia.

adicional refundido con la correspondiente aprobación 
del exmo. señor gobernador Civil de la provincia perte-
neciente al actual ejercicio de mil ochocientos noventa y 
cinco a noventa y seis.

Para terminar, cabe señalar que a través de la documenta-
ción analizada se pudo comprobar que tanto en el ayunta-
miento de Carmona como en el de tocina el cumplimiento 
de la normativa legal de cada momento era bastante ri-
guroso en forma y tiempo, teniendo en cuenta la lentitud 
burocrática de la época. durante el antiguo Régimen las 
competencias del ayuntamiento eran muy limitadas, pero 
su autonomía bastante amplia. el estado a lo largo de 
todo el periodo de análisis vio en los recursos locales la so-
lución a sus problemas financieros, por lo que su control se 
convirtió en prioridad para todos los gobiernos.

ConClUSioneS

a lo largo de todo el periodo de análisis se constata que 
los distintos partidos políticos, independientemente de su 
color, persiguieron el control de los recursos locales, pre-
tendiendo utilizarlos para sanear las deficiencias financie-
ras de las arcas públicas a nivel estatal.

la aprobación en 1745 de la Instrucción para el gobierno 
y administración de los arbitrios, supuso el primer intento 
de control al que nos acabamos de referir. sin embargo, 
hubo que esperar hasta 1760 para asistir a la primera gran 
reforma de las Haciendas locales, con la aprobación de la 
Instrucción para la administración, cuenta y razón de los 
Propios y Arbitrios del Reyno. 

esta reforma conllevó una reforma del sistema de informa-
ción contable. Con ella, además de crear la Contaduría de 
Propios y arbitrios, que pretendía controlar que los recur-
sos de los municipios se gestionasen de la debida forma 
y de acuerdo con la legalidad, se intentaba controlar la 
composición de dichos recursos. Pese a ello, el sistema de 
información implantado, que era ejecutado por las corpo-
raciones municipales de acuerdo con la normativa que lo 

regulaba, no fue suficiente para centralizar el control de 
los recursos locales.

la normativa se aplicaba de forma rigurosa tanto en los 
pueblos de señorío como de realengo, al tener vigor en 
todo el ámbito local, sin distinción del origen real o seño-
rial del pueblo en que se aplicase, implantándose de forma 
similar en ambos tipos de municipios durante el antiguo 
Régimen. el sistema de información contable establecido 
por la citada norma no albergaba diferencias sustanciales 
para unos u otros. Con la llegada del nuevo Régimen y la 
desaparición de los señoríos, las escasas diferencias exis-
tentes quedaron totalmente erradicadas.

no fue sino a partir de la llegada del estado liberal nacido 
a raíz de las cortes de Cádiz cuando la centralización del 
control de los recursos locales se convirtió en un hecho. 
el sistema de información contable, que con sus múltiples 
modificaciones se fue implantando de forma escalonada a 
lo largo del siglo XiX, desempeñó un papel fundamental 
en la citada centralización. tras el cisma que supusieron 
las señaladas cortes en la organización social y económica 
española, la restauración del absolutismo que se produjo 
posteriormente, así como la continua alternancia entre li-
berales y absolutistas acaecida a lo largo del siglo, única-
mente ralentizaron en cierta medida el proceso, pero no lo 
detuvieron.

los ayuntamientos, que hasta entonces habían gozado de 
un equilibrio financiero razonable, comenzaron a perder 
el control sobre sus recursos. se vieron obligados a hacer 
frente a un mayor número de competencias que les venían 
impuestas legalmente, a la vez que contaban con una me-
nor cantidad de recursos. las inversiones y financiaciones 
no crecían a un ritmo ni tan siquiera similar; los ayunta-
mientos no contaban con recursos suficientes ni con ca-
pacidad para conseguirlos. el hecho de que el incremento 
de las inversiones no se viese acompañado de un adecua-
do plan de financiación provocó el incremento desorbitado 
del déficit presupuestario de los ayuntamientos.

las transformaciones sufridas por la contabilidad pública a 
lo largo del siglo XiX fueron considerables. Centrándonos 
en el ámbito local, si se observan estas transformaciones 
desde una perspectiva amplia a lo largo de todo el siglo, 
la tendencia supone una pérdida de autonomía por parte 
de los municipios, a pesar de que desde un espacio tempo-
ral más acotado se puedan observar movimientos descen-
tralizadores en la autonomía de las corporaciones locales, 
como es el caso del sistema contable emanado de la nor-
mativa de 1870.

el modelo contable desarrollado a lo largo del siglo XiX 
puede dividirse en cuatro fases. la primera de ellas con-
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sistía en la elaboración del presupuesto, en cuya aproba-
ción radicaban los cambios fundamentales introducidos 
por las normas, ya que el aumento o disminución de la 
centralización de esta fase, marcaba el control de los re-
cursos de las corporaciones locales por parte de entes te-
rritoriales superiores.

Con respecto a la cuenta y razón de las operaciones, se de-
sarrollaba en los propios ayuntamientos; no obstante tam-
bién se detectó cierta pérdida de autonomía sobre todo en 
1845, cuando los pagos que no estuviesen presupuestados 
debían ser resueltos por el jefe político de acuerdo con el 
Consejo Provincial. 

la tercera fase de liquidación del presupuesto quedaría re-
gulada legalmente de forma completa a partir de 1870, 
cuando se ordena la anulación de los créditos abiertos y 
no invertidos en el presupuesto ordinario, así como la eje-
cución posterior de los cobros de arbitrios presupuestados 
y la liquidación y pago de los servicios realizados. tras todo 
ello, debía liquidarse el presupuesto del ejercicio anterior 
para cerrarlo definitivamente.

Para terminar, la última fase del modelo, la rendición de 
cuentas pretendía demostrar que la ejecución del presu-
puesto se había llevado a cabo de acuerdo con la legalidad 
y sin extralimitaciones en la administración de los intere-
ses comunes. la clave en la rendición de cuentas estaba 
en a quién debían rendirse las cuentas para ser revisadas 
y aprobadas de forma definitiva, mostrando la centraliza-
ción o descentralización en el citado proceso. 

a pesar de que en 1812 se sembró la semilla liberal, no es 
sino casi a mitad de siglo cuando se produce el cambio 
definitivo e irrevocable de la administración. después de 
varios intentos, la entrada en vigor de la ley de 1845 fue la 
que definitivamente puso en marcha el moderno sistema 
contable que el estado liberal pretendió desde las propias 
cortes de Cádiz. 

a partir de esa fecha el modelo contable fue introduciendo 
modificaciones acordes con los cambios políticos que se 
iban produciendo, pero la puesta en marcha del sistema ya 
se había conseguido. se puede considerar, por tanto, 1845 
como la fecha clave que constituye el punto de ruptura o 
discontinuidad entre las prácticas del antiguo y del nue-
vo Régimen, lo que no ha de restarle importancia a 1812 
como la fecha de comienzo del cambio del sistema que 
acabó implantándose.

los ayuntamientos adaptaron su organización al entorno 
teniendo en cuenta su influencia y restricciones. a fina-
les del siglo XiX, el modelo contable liberal había sido 
totalmente asumido por parte de los ayuntamientos. la 
elaboración de los presupuestos, su ejecución y rendición 
de cuentas se llevaba a cabo con total normalidad, sin 
que los ayuntamientos se plantearan la posibilidad de no 
aplicarlo. Por el contrario, acataban las modificaciones 
realizadas en el sistema contable por los gobiernos de la 
nación, que pretendían acercar el control contable que se 
ejercía sobre los municipios a sus ideales políticos.

en definitiva, y respondiendo al objetivo que nos marca-
mos al principio, hemos podido constatar cómo el sistema 
contable que acabó imponiéndose a mitad del siglo XiX, 
se convirtió en el instrumento de control sobre los recur-
sos de las corporaciones locales utilizado por el estado. 
no obstante, el objetivo común perseguido por los dis-
tintos partidos políticos, independientemente de su ideo-
logía, de control de los recursos locales, provocaba que 
a medida que pasaban a ocupar el poder, utilizasen el 
citado sistema de información como mecanismo de con-
trol. la evolución sufrida por el sistema contable afec-
tó la organización de los ayuntamientos, su estructura y 
funcionamiento, logrando la definitiva consolidación del 
proceso contable dentro de los entes locales, durante la 
segunda mitad del siglo XiX.

debido a la amplitud del periodo analizado, nos parece 
interesante profundizar en la implantación que a lo largo 
del mismo tuvo el sistema contable. nos gustaría analizar 
la ejecución contable en periodos más cortos, teniendo 
en cuenta las fechas clave marcadas, y dividendo el ac-
tual periodo de análisis en tres, uno correspondiente al 
antiguo Régimen y dos al nuevo, el primero de los cuales 
llegaría hasta 1845 y el segundo desde esta fecha has-
ta final de siglo, pero considerando un mayor número de 
ayuntamientos representativos  del conjunto de españa.

Paralelamente estamos interesados en realizar trabajos si-
milares referidos a otros entes públicos como el estado y 
las diputaciones Provinciales.

también nos parece relevante realizar un estudio sobre la 
influencia que el modelo contable estudiado en este traba-
jo ha tenido en la contabilidad pública posterior al periodo 
de análisis, llegando incluso a nuestros días. 
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ABStRACt: An accurate estimation of extreme claims is fundamental to assess solvency capital 
requirements (SCR) established by Solvency II. Basing on the Extreme Value Theory (EVT), this paper 
performs a parametric estimation to fit the motor liability insurance historical datasets of two sig-
nificant and representative companies operating within the Spanish market to a Generalized Pareto 
Distribution. We illustrate how EVT improves classical adjustments, as it considers outliers apart 
from mass risks, what leads to optimize the pricing decision-making and fix a risk transfer position.
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1. inTrodUCTion 

solvency ii, the new global framework of european insurance supervision 
(iais, 2003 and 2005; iaa, 2004), includes the behavior of extreme events 
among the insurers’ overall financial position parameters, by contrast with 
solvency i, which did not consider the whole variety of risks (iais, 2005, 
and iaa, 2004). 

With extremes being low-frequency, high-severity, heavy-tail-distributed oc-
currences (Këllezi and gilli, 2000), the classical risk theory is not entirely 
explicative. extremes fluctuate even more than the risks of volatility and 
uncertainty and this hinders the assessment of loss amounts and capital 
sums necessary to their coverage. 

management of extreme events requires a special consideration over a 
sufficiently wide period to accurately gauge their impact and whole effects 
(Coles, 2001). While up to now the Pareto distribution was commonly em-
ployed to modeling the tails of loss severities, adjustments with extreme va-
lue theory (evt)-based distributions significantly improve tail distribution 
inference and analysis. 

evt provides insurers with a useful tool to manage risks (embrechts et al., 
1997) , for it allows a statistical-based inference of extreme values in either 
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a population or a stochastic process, and hence a more ac-
curate probability estimation of more extreme events than 
the historical ones. By modeling extremes aside the glo-
bal sample data, evt captures high values at the tail (out-
liers) and situations exceeding the records, not needing to 
turn to the global distribution of the data observed. Con-
sequently, the study of extreme risk preserves insurers’ sta-
bility and solvency when facing the occurrence of extreme 
losses. the application of statistical models helps to more 
precisely measuring risks and optimally deciding on capi-
tal requirements, reserving, pricing and reinsurance layers.

similarly to mcneil and saladin (1997), mcneil (1997), em-
brechts et al. (1999), Cebrián et al. (2003), or Watts et al. 
(2006), we illustrate the possibilities of evt by means of 
an empirical study on the loss claims databases of two re-
presentative insurers operating within the spanish motor 
liability insurance market.

We underline the importance of analyzing largest losses, 
not only for the reinsurer, but also for the direct insurer, 
to accurately infer the occurrence of extreme events upon 
historical information. since uncertainty of major events 
may be lowered with a limit distribution of extreme claims 
ascertaining both their probabilities and return periods, 
extreme-modeling-based inference becomes an additional, 
valuable input to the information system supporting each 
insurer’s solvency decision-making process (i.e., within the 
solvency ii framework).

the remainder of the paper is organized as follows. section 
2 summarizes those evt results underlying our modeling. 
section 3 describes the sample databases of two spanish 

motor-liability insurers and presents some preliminary re-
sults on the historical losses of each company. section 4 
models the extreme events analyzed. section 5 applies our 
modeling to approximate the reinsurance’s risk premium as 
well as two significant solvency-linked risk measures: the 
vaR and the tvaR. section 6 applies evt as a manage-
ment tool. Finally, section 7 concludes. 

2. TheoreTiCal baCkGroUnd: The 
GeneraliZed PareTo diSTribUTion 
and The PiCkandS–balkema-de haan 
Theorem 

among evt results, the generalized Pareto distribution is 
a powerful tool to model the behavior of claims over a 
high threshold, and in particular, to establish how extreme 
they can be. in close connection, the Pickands-Balkema-de 
Haan theorem, another important result from evt, states 
that the distribution function (df) of excesses over a high 
threshold may be approximated by the gPd (Beirlant et 
al., 1996; Kotz and nadarajah, 2000; Reiss and thomas, 
2001; embrechts, Klüppelberg and mikosch, 1997 ; and de 
Haan and Ferreira, 2006).

let X
1,n

, X
2,n

, ..., X
n,n

 be a sequence of independent ran-
dom variables with a common continuous distribution, the 
peaks over a threshold method allows us to infer the dis-
tribution of the observed values once they become higher 
than a threshold u. 

setting up a certain high threshold u, and being x
0
 the 

right endpoint of the distribution:
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x0  sup x ∈ ℜ : F x 1 ≤∞

then, the function of excesses larger than u is defined as:

 

    
F u x  F u y u  P X −u ≤ y X  u 

F x −F u 
1−F u 

for 0 ≤ y ≤ x0 −u
 

where x represents the observed value (i.e. gross claim 
loss in our study) and y stands for the excess over the 
threshold u, i.e. y=x–u. 

With the value of the threshold being optimized, it is possi-
ble to fit F u(x) to a generalized Pareto distribution (gPd) 
when u reaches a sufficiently high value:

 
    F

u x  P X −u ≤ y / X  u ≈Wξ y  for      0 ≤ y  x0

the gPd is a two parameter distribution with df:
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where y ≥ 0 if ξ ≥ 0, and if ξ > 0, with ξ and β being the 
shape and scale parameters. When ξ > 0, we have the 
usual Pareto distribution and the gPd is heavy-tailed, and 
the higher the parameter the longer the tail. if ξ < 0, we 
have a type ii Pareto distribution, whereas ξ = 0 gives the 
exponential distribution. 

3. daTabaSeS and modelinG hYPoTheSeS 

our analysis focuses on two representative spanish insu-
rers’ motor liability portfolios along a ten year-period. The 
first one counts on a long, renowned business trajectory. 

the second exhibits a more recent history, although signi-
ficantly improved over the last years of the interval. the 
diverse comparative situation of both companies raises 
the quality of the sample, since their relatively divergent 
situation allows a better study of extreme values in two 
quite differentiated, but at the same time representative, 
positions of a growing insurance industry like the spanish. 
data of each company have been distorted in order to 
maintain their respective corporate identities undisclosed.

two different concepts are assumed as forming the loss 
amount:

• the cost of settled claims, summing all net payments 
already made out

• the cost of non settled claims, comprising all net pa-
yments already made out, and/or the reserves for the 
estimated and still pending future payments.

data have been updated to 2006 values to avoid the 
effect of inflation.

Tables 1 and 2 display, on an annual basis, each company’s 
number of claims, together with their total and average in-
dividual costs in nominal currency units. 

data in tables 1 and 2 indicate that both insurers lacked 
of a stable average cost evolution, due mainly to three rea-
sons: the fact that the final cost is integrated by diverse 
covers, the different settlement periods, and the occurren-
ce of extreme events.

other indicators are shown in table 3 and 4 to describe the 
behavior of the claims. dividing claims over policies we ob-
tain a measure of the annual claim’s frequency. 

the insurer a (table 3) shows a lower frequency, between 
14 and 16 percent, and a weighted average frequency of 

TABLE 1. Insurer A. Number of claims, total Cost and Average Cost

yEAR NUMBER oF CLAIMS totAL CoSt ANNUAL VARIAtIoN (%) AVERAgE CoSt ANNUAL VARIAtIoN (%)

1 310,270 24,702.27 0.0796

2 352,993 30,702.49 24.290 0.0870 9.247

3 394,839 34,616.64 12.749 0.0877 0.799

4 433,610 40,367.71 16.614 0.0931 6.187

5 484,456 40,389.66 0.054 0.0834 -10.447

6 504,635 42,707.52 5.739 0.0846 1.511

7 561,777 48,359.70 13.235 0.0861 1.717

8 589,369 52,649.06 8.870 0.0893 3.773

9 595,896 57,097.80 8.450 0.0958 7.262

10 602,477 61,580.81 7.851 0.1022 6.673
Source: The authors.
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cy over the portfolio is decreasing as the number of poli-
cies in portfolio grows1. 

1   the decreasing trend in the claim frequency has several reasons: 
better underwriting rules, more restricted products and the portfo-
lio cleansing.

14.93 percent in the last 9 years. its position within the 
spanish market is solid and deviations from the average 
are not strong. the history of the insurer B (table 4), on the 
other hand, is less consolidated, with a higher weighted 
average loss frequency (45.13 percent) only over the last 
four years of the interval. nevertheless, the claims frequen-

TABLE 2. Insurer B. Number of claims, total Cost and Average Cost

yEAR NUMBER oF CLAIMS totAL CoSt ANNUAL VARIAtIoN (%) AVERAgE CoSt ANNUAL VARIAtIoN (%)

1 2,099 65,487 31.20

2 5,697 182,745 179 32.08 2.84

3 9,400 284,724 56 30.29 -5.58

4 11,569 375,414 32 32.45 7.13

5 13,717 444,348 18 32.39 -0.17

6 16,397 585,843 32 35.73 10.29

7 20,923 831,326 42 39.73 11.21

8 28,039 1,177,518 42 42.00 5.69

9 34,415 1,408,682 20 40.93 -2.53

10 39,501 1,774,348 26 44.92 9.74
Source: The authors.

TABLE 3. Insurer A. Claims / total policies

yEAR
NUMBER  

oF CLAIMS
ANNUAL VARIAtIoN 

(%)
NUMBER  

oF PoLICIES
ANNUAL VARIAtIoN 

(%)
CLAIMS/PoLICIES  

RAtIo (%)

1 310,270

2 352,993 13.770 2,602,900 13.562

3 394,839 11.855 2,886,100 10.880 13.681

4 433,610 9.819 3,042,000 5.404 14.254

5 484,456 11.726 3,172,400 4.287 15.271

6 504,635 4.165 3,291,900 3.766 15.330

7 561,777 11.323 3,488,700 5.978 16.103

8 589,369 4.912 3,696,200 5.946 15.945

9 595,896 1.107 3,948,200 6.820 15.093

10 602,477 1.104 4,147,600 5.049 14.526
Source: The authors.

TABLE 4. Insurer B. Claims / total policies

yEAR
NUMBER oF 

CLAIMS
ANNUAL VARIAtIoN 

(%)
NUMBER oF 

PoLICIES
ANNUAL VARIAtIoN 

(%)
CLAIMS/PoLICIES  

RAtIo (%)

1 2,099 0

2 5,697 171.34 7,913 72.00

3 9,400 65.01 14,207 79.54 66.16

4 11,569 23.08 18,454 29.90 62.69

5 13,717 18.56 22,300 20.84 61.51

6 16,397 19.54 28,564 28.09 57.40

7 20,923 27.60 41,027 43.63 51.00

8 28,039 34.01 59,467 44.95 47.15

9 34,415 22.74 78,297 31.67 43.95

10 39,501 14.78 93,444 19.35 42.27
Source: The authors.
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these descriptions and the specific features of the samples 
gave us some clues for the modeling of the extremes in 
both companies. 

4. GPd adJUSTmenT To a SamPle oF 
exTreme ClaimS wiThin The SPaniSh 
moTor liabiliTY inSUranCe markeT 

We develop in this section the parametrical modeling of 
extremes for the insurers under study. these will be the 
main steps:

1. Choose the optimum threshold to fit the gPd, by means 
of the empirical mean excess function.

2. estimate the model parameters according to the heavy-
tailedness of the distribution, with those estimators 
that minimize the mean squared error (mse).

3. Check the goodness-of-fit to the underlying distribu-
tion with the Quantile-Quantile plot (QQ plot) and 
some error measures.

4. infer future extreme events under the estimated condi-
tional model. 

5. Calculate the marginal probabilities and determine the 
unconditional distribution.

Choice of the optimal threshold 

assuming sample data are independent and stationary, 
the optimal threshold to fit the gPd results from the mean 
excess function,      e u  E X −u | X  u , which is estima-
ted in practice with the empirical mean excess function,
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where   1Kn Xê  is the mean of the excesses over the 
threshold  1 kXu  minus the selected threshold, and k is 
the ordinal position in the descendent ordered data.

as discussed in Beirlant et al. (1996), data over a certain 
value of u may reasonably be considered as heavy-tailed 
if the mean excess plot follows a growing trend. since the 
plot is linear with positive gradient, there exists a solid tra-
ce that our sample data will fit to a gPd with positive pa-
rameter.  

at a sufficiently large sampling layer, say 25, the num-
ber of excesses of the insurer a is roughly 1,000, with the 
mean-excess function plotted in figure 1 (left plot).

Figure 1 shows that the function is horizontal between 20 
and 70, but straightens out at around 75, what implies 
that the value of 75 should be taken as the optimal thres-
hold (right plot) for the insurer a dataset, and hence that 
excesses beyond (as many as 125) might fit to a gPd.

the mean excess function of the 1,000 largest claims cove-
red by insurer B over the ten year period analyzed is sket-
ched in the graphic below:

Figure 2 shows the plot of the pairs   
  

    X k 1; Ek ,n  for k 1,...,n−1 

which have an increasing trend from a quite low priori-
ty until 30,000 where unexpectedly become plain or even 
decreasing for the highest thresholds. this means that va-
lues beyond 30,000 should not be chosen as the optimal 
threshold to fit the insurer B dataset to a gPd. at a lower 
threshold, for instance 10,000, the mean excess plot in Fi-
gure 3 exhibits a similar behavior to that observed in Figu-
re 2 (i.e., data describe an increasing trend right up to the 
highest values). 

However, the non growing-linearity of the function  for the 
upper observations, even when the priority is raised, calls 
into question the suitability of the gPd to fit the insurer B 

FIGURE 1. Insurer A. Mean Excess plot (total, and Above 75)

Source: The authors.
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dataset. it is worth then asking whether the sample extre-
me claims are heavy-tailed or not. 

First of all, the QQ plot versus the exponential is useful to 
address this question, as it permits us to establish both 
the heavy-tailedness and the fit of the data to a medium-
sized distribution like the exponential distribution (mcneil, 
1997).

the QQ plot should be expected to form a straight line if 
the data fit to an exponential distribution. a concave cur-
vature will suggest a heavier-tailed distribution, whereas 
a convex deviation would indicate, conversely, a shorter-
tailed distribution.

For the insurer a, the exponential QQ plot of excesses over 
the optimum selected threshold (75) results to be:

FIgURE 4. Insurer A. Exponential QQ plot

Source: The authors.

this QQ plot represents the pairs    pFX nnr
1

, ; − , where 
empirical Quantiles or rth order statistic Xr, n appear as es-
timates of the unknown theoretical Quantiles,

     pnn XppF
n

rF −−








−− 1ln

1
11 , representing 

the claim levels surpassed in 
 

1n
r  percent of the cases 

Figure 4 shows that the sample data do not fit to the ex-
ponential distribution, since they describe a concave curve 
rather than a straight line. Concavity, as already stated in 
general terms, indicates in this specific context that the 
data distribution is heavier-tailed.

as far as the insurer B is concerned, the exponential QQ 
plot of the pairs    n,rn X;pF 1−  for the percentiles
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n
rp   and 
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3
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−


n
rp   is plotted as follows:

FIgURE 5. Insurer B. Exponential QQ plot

Source: The authors.

the blue and red lines in Figure 5 represent the respective 
cloud of points for each percentile, whereas the black line 
contrasts whether regressions are linear or not.

the slight convex curvature of the adjusting lines with res-
pect to the bisector provides an evident indication that the 
extreme values of the insurer B cannot properly be captu-
red by the exponential distribution. But the fact that tho-

FIGURE 2. Insurer B. total Mean Excess plot

Source: The authors.

FIgURE 3. Insurer B. Mean Excess plot above 10,000

Source: The authors.
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se lines are almost straight leads to think that the largest 
claims of the insurer B might not be as heavy as those of 
the insurer a. in such case, the gPd adjusting parameter, 
although positive, would adopt a value very close to zero.

the outcomes of the QQ plot have been further verified 
with the likelihood-ratio and the Hasofer-Wang tests, em-
ployed by the program XtRemes (Reiss et al., 2001) to 
measure the data goodness-of-fit to the exponential dis-
tribution. accordingly, the hypothesis of exponential tail 
(null hypothesis) should be rejected if both tests yield va-
lues close to zero, whilst values near 1 shall determine the 
non-rejection of the null hypothesis, and therefore, the as-
sumption that the tail distribution decreases exponentially.

after the verification was done, p-values of the insurer a 
tests above the threshold 75 turned out to be 0.00000113 
with the likelihood-ratio test, and 0.00000167 with the 
Hasofer-Wang test. For the insurer B, p-values are 0.09 
with the likelihood-ratio test, and 0.145 with the Hasofer-
Wang test. 

Results of both companies lead to reject the null hypothe-
sis and consequently the exponential distribution as well. 
nevertheless, for the insurer B, though p-values approach 
to zero for observations above 10,000, the tests do not 
result null, what requires deeper analysis when fitting the 
parametric distribution.

Parameters estimation  

applying the program XtRemes to fit the insurers a and B 
sample claims to a gPd, and selecting the drees-Pickands 
estimator for the insurer a, since it renders the lowest mse, 
we find that the adjustment of its 125 excesses over the 
optimal threshold (75) yields ξ= 0.488146, β = 13.0959 
and μ = 75.1893 as parameter estimates. 

the QQ plot reflects the goodness-of-fit between the empi-
rical Quantiles on the x-axis, and the theoretical Quantiles,

       pXpppW −−−− −−− 11
488146.0

0959.131893.7511)(ˆ 488146.01
,,
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on the y-axis, in such a way that the closer the theoretical 
value (blue line) approximates to the datasample (bisec-
tor), the more optimum the adjustment. 

the QQ plot indicates an almost complete equivalence 
between the empirical Quantiles and the gPd theoreti-
cal Quantiles. the coefficient of determination (R-square), 
0.9845, corroborates that the fitted distribution captu-
res 98.5 percent of all excesses beyond the threshold. the 

mse value of 30.94 was the minimum compared to other 
gPd fittings, thus indicating that the empirical values do 
not significantly deviate from our theoretical projection. 
Finally, the Relative deviations average (Rda) is virtually 
null, reaching only 0.0168.

the linearity of the QQ plot, as well as the outcomes of the 
diagnostic measures, reveal that, in the case of the insurer 
a, the 125 most severe claims larger than 75 reliably fit to 
a gPd with parameters ξ= 0.488146, β = 13.0959 and 
μ = 75.1893. 

as to the insurer B, conversely, we applied the XtRemes 
algorithm to fix the optimal threshold, for although the 
empirical mean excess function proves to be insufficient, 
the QQ plot suggests that the extremes will likely fit to a 
heavy-tailed distribution. 

maximum-likelihood was selected among a variety of esti-
mation methods since it minimizes both the mse and the 
Rda. accordingly, the graphic below displays the estima-
ted parameter for the extremes under discussion:

FIgURE 7. Insurer B.  ξ̂  versus number of extremes

Source: The authors.

FIgURE 6. Insurer A. gPd QQ plot 

Source: The authors.
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Figure 7 shows that a value around 0.4 is obtained for 500 
observation, whereas the parameter becomes negative by 
maximum-likelihood for less than 50 observations, what 
implies a short-tailed distribution tending to a right endpo-
int, in strict coherence with the shift downwards displayed 
by the mean excess plot, and leads to conclude that the 
largest observations of the insurer B do not fit to a gPd. 
and despite the fact that the dispersion of the major va-
lues reduces their goodness of fit, we apply the optimal fit 
rendered by the software XtRemes, i.e. the 159 extreme 
values over a threshold fixed at 11,908.

as the next graphic reflects, the tail index ξ estimated by 
maximum likelihood for those 159 observations remains 
quite steady at around 0.1.

FIgURE 8. Insurer B.  ξ̂  for the largest 159 observations

Source: The authors.

the mean excess plot of the insurer B at a threshold set at 
11,908 shown in figure 9, exhibits a growing trend until 
approximately 37,000, but stabilizes and even decreases 
beyond.

FIgURE 9. Insurer B. Mean Excess plot above 11,908

Source: The authors.

one may wonder if this non-increasing pattern at the tail is 
relevant enough to cast into doubt the adjustment of the 
estimated gPd to the claims of the insurer B over 11,908, 
whose parameters are ξ= 0.137872, β = 8,454.29 and 
μ = 11,908.

it is necessary, then, to check the gPd QQ plot, with the 
estimated theoretical Quantiles resulting from:

       pxpppW −−−− −−− 11
137872.0

29.454,8908,1111)(ˆ 137872.01
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FIgURE 10. Insurer B. gPd QQ plot

Source: The authors.

For two similar series of claims (71,851 and 71,541; 54,792 
and 54,420, respectively), the mean excess plot decreases 
at the tail, what at the same time increases the goodness 
measures (up to MSE = 1,274.388 and RDA = 0.0171) 
and does not reduce effectiveness, for R2 is still of an ac-
curate 99.32 percent. moreover, disregarding the last ob-
servations, R2 raises to 99.8 percent, while the goodness 
measures significantly decrease (MSE = 194,556 and 
RDA = 0.01469), as displayed in the next QQ plot.

FIgURE 11. Insurer B. gPd QQ-plot without the six 
last observations

Source: The authors.
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Considering the linearity of the QQ plot and the outcomes 
of both mse and Rda, the goodness-of-fit of the estima-
ted gPd to the extremes of the insurer B seems entirely 
reliable.

Goodness-of-fit 

Based on the previous parameters estimation, the gPd 
function of the insurer a is given by
 

    
Wξ ,β , µ x  1− 1 0.488146× x −75.1893

13.0959

 

 
 

 

 
 
− 1

0.488146
(3)

where W stands for the truncated distribution function of 
the exceedances over the threshold, while for the insurer B, 
the gPd function is, 

 

    
Wξ ,β ,µ x  1− 1 0.137872× x −11,908

8,454.29

 

 
 

 

 
 
− 1

0.137872
(4)

together with the previous test to check the gPd good-
ness-of-fit to the 125 adjusted values of the insurer a, we 
compare the estimated gPd distribution with the empirical 
distribution function represented by the pairs

   cF̂,c n
, where

    ∑≤ ≤×
ni cXn in

cF̂ 11 .

FIGURE 12. Insurer A. gPd goodness-of-fit

Source: The authors.

the plot shows a virtual coincidence between both distri-
butions, what suggests an accurate capture of the claims 
exceeding the optimal threshold (75). nevertheless, it 
seems that the theoretical distribution (black line) at the 
tail shows values slightly lower than those of the empirical 
ones (red line). Future claims will lead us to a more accu-
rate adjustment. 

With respect to the insurer B, the graph below reflects that 
claims larger than the optimal threshold (11,908) perfectly 
fit to the previously calculated gPd:

FIgURE 13. Insurer B. gPd goodness-of-fit

Source: The authors.

Conditional inference and prediction  

some relevant solvency-based probabilities are calculated 
in this section, on the basis of both the estimated gP df 
and the estimated gP survival function.

as far as the insurer a is concerned, we find that, say, 99 
out of the next 100 claims over the threshold will cost less 
than 350, whilst the other 1 will cost more:

TABLE 5. Insurer A. Some relevant probabilities

x u.m. W A (x) (%) 1– W A (x) (%)

100

150

250

350

73.8536

93.4693

98.3950

99.2967

26.1464

6.5307

1.6050

0.7033

our finding for the insurer B is that, say, 970 out of the 
next 1,000 claims exceeding the layer fixed at 11,908 re-
main under 50,000.

TABLE 6. Insurer B. Some relevant probabilities

x  in c.u. W B (x) (%) 1– W B (x) (%)

25,000

50,000

100,000

150,000

200,000

75.428

96.994

99.843

99.981

99.996

24.572

3.006

0.157

0.019

0.004
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the inverse of the insurer a probability function generates 
the estimated theoretical Quantile function (equation (1)) 
that makes it possible to perform the following relevant 
calculations in terms of solvency,

TABLE 7. Insurer A. Return frequency and 
amortization levels

P (%)
REtURN FREQUENCy 

(1/1-P)
AMoRtIzAtIoN LEVEL 

(xP) 

90
95
99

99.9

10 claims
20 claims
100 claims

1,000 claims

130.914
164.153
302.387
830.032

resulting that, for instance, an excess of 75 with probabili-
ty 99 percent will not cost more than 302.387, while 1 out 
of 100 claims over the threshold will probably surpass the 
reference value of 302.387. 

applying the equation (2) to the insurer B, we find that 
excesses over a threshold set at 11,908 will cost less than 
66,291, with a probability of 99 percent. this means that 
100 claims over the threshold will have to occur to find one 
larger than 66,291 c. u. 

TABLE 8. Insurer B. Return frequency and amortization 
levels

 P(%)
REtURN FREQUENCy 

(1/1-P)
AMoRtIzAtIoN 

LEVEL (xP)

90
95
99

99.9

10 claims
20 claims 
100 claims

1,000 claims

34,819
43,266
66,291
109,522

Solvency Unconditional inference and prediction 

By properly approximating the conditional probabilities 
and Quantiles as done before, insurers will be able to es-
timate the unconditional ones and take optimal decisions 
on free funds, solvency margins and reinsurance cession.

the probability p’ of an extreme over an amount (X) ha-
ppening results by multiplying the gPd-adjusted condi-
tional probability of claims over a certain threshold, but 
can also be obtained as the ratio between the number of 
events (insurer a: 125; insurer B: 159) over the threshold 
(insurer a: 75; insurer B: 11,908) and the total claims oc-
curred in the respective portfolios over the ten year period 
(insurer a: 48,304; insurer B: 181,757):

insurer a: 
 

    
 p x  75  125

48,304
 0.002588  

insurer B: p x 11,908   159
181,757

 0.0000875

at this stage, a key question to determine the capital re-
quirements lies in calculating the expected number of 
claims over a certain threshold over the next year. this is-
sue may be solved by extrapolating onto the next year ei-
ther the historical number of claims or the historical loss 
occurrence frequency per policies, or even by assuming a 
Poisson distribution.  

the claim frequency per policy was very stable in the case 
of the insurer a. it remained within a short range of bet-
ween 13 and 16 percent over the last nine years, (shown 
in y-axis right).

and has gradually decreased, in the case of the insurer B, 
due to the strong growth of its portfolio over the last four 
years, finally stabilized at levels around 40 percent (y-axis 
right):
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FIgURE 14. Insurer  A. Claim frequency per policy

Source: The authors.
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Past tendencies of the insurer B, however, will not probably 
be extrapolable to the close future and the recent behavior 
will more likely be explicative of the following years.

If we take the historical claim’s number of the insurer A (in-
surer B) to infer forthcoming frequencies, what was done 
by means of a linear adjustment with R2 = 95.93 percent                 
(R2 = 99.55 percent for the last five years), we find that:

Between 6,250 and 6,680 (45,765) claims are expected 
to occur as a global number and 16 or perhaps 17 (40) 
out of them are expected to exceed the threshold u set at 
75 (11,908). so, being  en̂  the expected number of large 
claims higher than u: 

insurer a: 
 

2,16250,6
304,48

125ˆ ×A
en , 

 
3,17680,6

304,48
125ˆ ×A

en

insurer B: 
 

40765,45
757,181

159ˆ ×B
en

alternatively, if we extrapolate the portfolio and the claim 
frequency per policy (red line in figures 16 and 17) of the 
insurer a (insurer B), with linear adjustment R2 = 98.9 per-
cent (R2 = 99.67 percent, considering only the last five 
years), and apply it to the weighted mean claim frequency 
(“weighted” mean the loss frequency of the last five years), 
the expected total number of claims reaches as much as 
6,390 (51,071). 

this number remains, as regards the insurer a, within the 
interval previously established, even for the largest claims (
 5.16ˆ A

en ), whilst the estimation is slightly more pessimistic 
for the insurer B, since its expected claim frequency over 
the next year will probably be lower than the average of 
the last five years ( 45~7.44ˆ B

en ).

Finally, if the choice is to assume a Poisson distribution, 
its parameter turns out to be  5.12ˆ Aλ  for the insurer a. 

selecting this value as the average number of claims is 
feasible, as the number of claims above the threshold 75 
remained stable over the time, and also due to the fact 
that the mean and variance of the distribution are similar. 
it would not be valid to assume, by contrast, 15.9 as the 
average number of claims for the insurer B, since its num-
ber of claims exceeding the threshold gradually increased 
over the years, and the variance of the distribution stands 
quite above the mean. 

tABLE 9. Insurers A and B. Number of claims over the 
threshold

INSURER A INSURER B

yEAR
NUMBER oF 

CLAIMS oVER 75
yEAR

NUMBER oF CLAIMS 
oVER 11,908

1 11 1 1

2 12 2 9

3 10 3 8

4 15 4 15

5 13 5 11

6 16 6 17

7 14 7 17

8 8 8 21

9 7 9 25

10 19 10 35

total 125 total 159

mean 12.5 mean 15.9

variance 13.6 variance 92.54

With respect to the insurer a, and assuming a Poisson dis-
tribution, one may expect as much as 18 claims excee-
ding the threshold (fixed at 75) over the next year, with a 
95 percent level of confidence P12.5(n=18) = 0.948. such 

FIgURE 15.  Insurer B. Claim frequency per policy

Source: The authors.
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approximation renders a more slightly pessimistic projec-
tion. For this reason, and according to the principle of 
prudence, 18 will be assumed as the expected number of 
claims larger than 75.

then, extremes larger than 75 expected to exceed a loss 
amount of, say, 350, over the next year can be quantified 
as follows:
 

    ne
A

^

⋅ p x  350 | x  75 18 ⋅0.007033 0.1266 .

as far as the insurer B is concerned, a conservative appro-
ach suggests that the number of claims larger than 11,908 
fits to a Poisson distribution if, and only if,  λ̂  is taken as 
the highest number of claims among those observed over 
the ten year interval (that is, 35). under such assumption, 
the expected number of claims above 11,908 will equal 45, 
with a notable 95.75 percent level of confidence.

since this approximation yields very similar results to those 
obtained by extrapolation based on the number of poli-
cies, the principle of prudence leads to assume the latter as 
the expected number of claims larger than 11,908. subject 
to those conditions, extremes over 11,908 expected to ex-
ceed 50,000 over the next year will be 
 

    ne
B
^

⋅ p x  50,000 | x 11,908  45 ⋅0.030061.35

Conversely, and assuming the hypothesis  18ˆ A
en  and 

 45ˆ B
en , it is possible to use equations (1) and (2) to calculate

the expected loss amount X, given a certain return period.

For the insurer a (insurer B), table 10 indicates that the 
amount 1,509 (146,147) will not be exceeded with 0.5 
percent (1 percent) probability over the next year, and 
reflects a return period of 200 (100) years for such kind 
of claims. 

thus, we find that the expected amount for the 100-year 
return period of the insurer a is 2.24 times the expected 
claim for the insurer B for its corresponding 100-year re-
turn period. these are the explanatory reasons:

• the threshold of the insurer a is almost twice as much 
as that of the insurer B.

• the tail index of the insurer a (and therefore its extre-
me claims-linked probabilities) is larger than the one 
fitted for the insurer B.

5. aPPliCaTion To The xl reinSUranCe: 
ParameTriC eSTimaTion oF The neT 
reinSUranCe PremiUm 

excess of loss reinsurance – Xl covers a primary insurer 
against losses over a certain amount, referred to as layer 
(P). on the basis of its own risk portfolio, the reinsurer 
must know exactly both the kind of severe losses assumed 
and their best fitting model, since both factors will deter-
mine the reinsurance risk premium, RPXL= ER(S).

Whereas ER(S) has traditionally been estimated in a non 
parametric way upon the historical total loss, we propose 
in this section the use of a parametric evt model to more 
accurately perform such calculation. 

under the classical risk theory hypotheses, the expec-
ted total loss over a period is given by ER(S) = E(N) × 
ER(X). an unbiased estimator of this average is (Reiss et 
al., 2001):

 
 

    
ER (S ) ≈

SR T 
T

 (5)

that is, the quotient between the total loss amount oc-
curred along T periods S

(T)
 and the number T of periods 

considered.

However the reinsurance risk premium can be estimated 
parametrically: 

 

∫∫
∞∞

−⋅⋅
0

)()(ˆ)(ˆ xdFPxnxxdFnRR e
P

eXL ,

where the number of claims larger than the threshold can 
be estimated through a Poisson distribution, and the ex-
pected loss amount above the layer P, which is covered 
by the reinsurer, results from the adjusted gPd as follows:

 
 

  ∫
∞


u

u
F xxdFuXXEue )(|)(

with dF u (x) = w (x) being the density function of the ad-
justed gPd. 

TABLE 10. insurers a and b. return period and expected loss amount

INSURER A INSURER B

p’(%) REtURN PERIod (1/P’) x P’ (%) REtURN PERIod (1/P’) x

p’ = 5.0 20 years 523.08 p’ = 5.0 20 years 107,230 

p’ = 2.5 40 years 714.22 p’ = 2.5 40 years 122,938 

p’ = 1.0 100 years 1,089.8 p’ = 1.0 100 years 146,147 

p’ = 0.5 200 years 1,509.1 p’ = 0.5 200 years 165,757
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nevertheless, since the reinsurance layer does not have to 
coincide with the threshold of the optimized gPd, eF  (u)  
can be estimated, under the necessary condition P > u, by
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)(
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|
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dxxxw
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−
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it is well known that reinsurers only cover that part of the 
final cost corresponding to the expected excess over the 
layer, that is, E [(X | X > P)—P]. assuming that both the 
occurrence moments and the loss amounts fulfill the con-
ditions of a compound Poisson process (λ, W), with λ de-
noting the average claims number over a period, and W 
the gPd df of excesses above the layer P, the risk premium 
appropriate to the subsequent period is

  
    RPXL(P )  λ ⋅m Wξ ,β ,P 

where m(Wξ,β,P) stands for the expected value of the gPd, 
with parameters ξ, β, and layer P, such that

 
 

    
RPXL(P )  ^ n e ⋅ (x −P)w(x) 

P

∞

∫ ^ n e ⋅ E X | X  P −P   (6)

For instance, with layers PA=350 and PB=50,000 the esti-
mated number of exceeding claims over the next year are, 
respectively, 

 
    
λA  ^  n e

A ⋅ p x  350 | x  75  ^  n e
A ⋅ 1−W 350  18×0.007033 0.1266

and
 
    
λB  ^  n e

B ⋅ p x  50,000 | x 11,908  ^ n e
B ⋅ 1−W 50,000   45×0.030061.35

with the expected average cost higher than the layer being
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and 

    
EB X | X  50,000 

xdF11,908(x)
50.000

∞

∫
1−F11,908(50,000)



xw 50.000 dx
50,000

∞

∫
1−W 50.000 

 65,715

Consequently, the estimated risk premiums of each insurer 
result to be

 
    RPXL(P 350)

A  0.1266× 636.22−350  36.235

and      RPXL(P 50,000)
B 1.35× 65,715−50,000  21,257 

By contrast, a non parametric estimation of the risk pre-
mium to be paid by the insurer B (for instance, following 
the simple equation 7) renders as result 6,675.6, what im-
plies an underestimation of the reinsurer’s risk premium. 

even assuming the historical behavior as non significant 
(since six claims larger than 50,000 took place over the 

last four years), and applying the average cost times the 
number of expected excesses

 
    
Expected cost  66,756

6
11,126  ⇒ RPXL 11,126×1.3515,050

the net premium would be 29.2 percent lower than that 
estimated with parametric methods.

this leads to the logical conclusion that non-parametric 
methods should not be applied when the historical back-
ground available is insufficient, which is precisely the case 
of the insurer a, with only one historic claim larger than 
350. 

the adjustment of data on severe losses with evt not only 
appears relevant for the reinsurer. Knowledge on its own 
extremes allows the direct insurer to optimally decide two 
key questions: (a) either reinsuring the risk of losses over a 
certain layer in exchange of a premium, or retaining a suffi-
cient financial capacity to accept claims over a certain loss 
layer, (b) choosing the suitable thresholds for both cession 
and retention.

6. eVT aS a manaGemenT Tool 

in the light of the imminent implementation of solvency ii, 
insurers are developing growing efforts to determine their 
optimal capital level, considering that a higher cession to 
reinsurance (i.e. low priorities) involves a lower level of free 
funds (less remuneration of the net worth), but also a lar-
ger cost to cover severe risks, and vice versa.

under solvency ii, capital requirements (solvency Capital 
Requirement, sCR) will be statistically-based and suitable 
to be determined through measures relying on both cost 
distributions and risk percentiles (dowd and Blake, 2006), 
such as vaR and tvaR, which can be approximated by the 
gPd distribution fitted as well.

these are the conditioned vaR and the tvaR with the ad-
justment of the gPd for a threshold optimized, respecti-
vely, at 75 (insurer a) and 11,908 (insurer B):

7. ConClUdinG remarkS 

insurers and reinsurers share a deep concern in accurately 
estimating the probability of claims over a certain thres-
hold. expertise in handling extreme risks is decisive to 
determine that level of financial capacity required to assu-
ming or ceding extreme losses.

our analysis of sample data from insurers operating within 
the spanish motor liability insurance market illustrates that 
fitting a gPd to claims above a high threshold is a power-
ful tool to model the tail of severe losses. 
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Classical approaches are good at modeling mass risks, but 
not so much at capturing rare or extreme risks escaping 
from the domain of attraction of the traditional distribu-
tions. Conversely, evt has nothing to do with mass risk, 
but renders a good performance when it comes to mode-
ling rare or extreme losses. 

not intending to overestimate the predictive properties of 
evt, but rather complement the traditional methods, we 
show that a sole cost distribution cannot suitably model a 
portfolio as a whole. extreme losses require independent 
modeling with self-specific distributions, so that the ad-
justment of classical models to blunted losses is more effi-
cient and less biased, and the fitting of extreme values 
to the peaks refine the ultimate inference wished by any 
insurer.

Whereas the classical risk theory appropriately determines 
capital level for a certain probability of ruin, evt does the 
same with regard to the volume of funds necessary to at-
tend peak claims. 

Being familiar with the behavior of extreme events allows 
the insurer to decide either assuming or ceding them and, 
as required by solvency ii, determine risk measures (such 
as vaR or tvaR). at the same time, it permits the reinsu-
rer to asses the expectation of losses over a certain layer, 
and hence the risk premium to perceive in exchange. as 
we have illustrated in this paper, insurers must choose the 
best option available in terms of cost of capital. that is, ei-
ther keeping a financial capacity to cover vaR

 
or tvaR, or 

paying an Xl reinsurance premium.
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ABStRACt: We extend the Palia, Ravid and Wang (2008) model of family succession, and argue 
that family CEOs can be successful if certain characteristics, such as private knowledge, non mon-
etary benefits from managing the firm, and personal skills are met. We use Carvajal, a large Co-
lombian business group, to support our ideas and show that, contrary to international empirical 
evidence, there are certain circumstances where efforts made by heirs can be similar to those of the 
founder and exceed those of outside managers.
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inTrodUCTion

Carvajal, a business group property of the Carvajal family in Colombia –
with more than 100 years of history in the publishing business–, has sur-
vived various succession processes. given the strong empirical evidence of 
failures of family firms managed by heirs, we raised the question: How is 
Carvajal different? We develop a theoretical model that shows that, under 
certain conditions, heirs working as managers in family businesses can ex-
hibit behavior similar to the founders’ and superior to that of outside mana-
gers. this is interesting not only in the Carvajal case, but also in the case of 
any family firm approaching succession.

la Porta, lópez de silanes and shleifer (1999), Claessens, djankov and lang 
(2000), Faccio and lang (2002), among others, show that the majority of 
firms in the world are family-controlled. Family business literature has fo-
cused on problems related to ownership, management and control, finan-
cial performance, and succession. Research in the latter shows that founder 
transition plays a critical role in determining the company’s future (see for 
example Burkart, Panunzi and shleifer, 2003). the “succession problem” 
has generated an interesting debate in relation to who should occupy the 
top management position in a family firm (see for example Bennedsen et 
al., 2007).
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el PaPel de los herederos en las emPresas 
familiares: el caso de carvaJal

resumen: En este artículo extendemos el modelo de sucesión 
familiar de Palia, Ravid y Wang (2008), y argumentamos que los 
gerentes familiares pueden ser exitosos si ciertos factores se 
presentan, como un conocimiento tácito, beneficios no mone-
tarios al dirigir la empresa, y el desarrollo de ciertas habilidades 
gerenciales personales. Utilizamos el caso de Carvajal, un im-
portante grupo económico colombiano, para soportar nuestras 
ideas y mostrar que, contrario a la evidencia empírica interna-
cional, existen ciertas circunstancias bajo las cuales los esfuer-
zos que hacen los herederos en la gerencia pueden ser similares 
a los del fundador y mayores a los de los gerentes externos.

Palabras clave: Empresas familiares, sucesiones, herederos 
como gerentes.
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résumé: Cet article considère le modèle de succession fami-
liale de Palia, Ravid y Wang (2008), et l’argument consiste en ce 
que les gérants familiaux peuvent arriver au succès si certains 
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habilidades gerenciais pessoais. Utilizamos o caso de Carvajal, 
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on the one hand, arguments in favor of founder or heir 
management assert that they enhance a firm’s long term 
focus (Bertrand and schoar, 2006); allow the use of speci-
fic knowledge about the company that is difficult for outsi-
ders to obtain (Bertrand and schoar, 2006); and, generate 
high levels of confidence for key stakeholders. there is also 
a negative relationship among family firms managed by 
the founder or heirs and the firms’ cost of debt (Anderson 
and Reeb, 2003; anderson, sattar and Reeb, 2003). mo-
reover, having a manager who is the founder or a member 
of the founder’s family can benefit families in non-mone-
tary ways (amenity potential) (demsetz and lehn, 1985). 
Finally, family management better protects family’s inter-
ests (Burkart, Panunzi and shleifer, 2003).

on the other hand, arguments against management by the 
founder or members of the founder’s family maintain that 
the manager is selected from a restricted group of indi-
viduals and it is possible that he or she does not possess 
the management abilities to direct the company–due to 
not having been educated to an appropriate level for the 
position and not having the necessary management skills 
and experience (Pérez-gonzález, 2006). in addition, con-
flicts of interest among family members can undermine the 
organization’s longevity and impede succession processes 
(Colli and Rose, 2003). Finally, benefits perceived for supe-
rior financial performance are blurred when the company 

is owned and managed by one family with multiple mem-
bers, due to the complex nature of good corporate gover-
nance issues facing the business (miller et al., 2007).

to weigh up the advantages and disadvantages of a mana-
ger who is the founder or a member of the founder’s family 
versus an outside manager, empirical studies have shown 
a negative relationship between firms’ productivity or per-
formance and family ownership, due to the appointment of 
family members as company managers (Barth, gulbrand-
sen and schonea, 2005; sciascia and mazzola, 2008). Con-
tradicting these results, maury (2006) shows that active 
control by family owners is associated with high profitabili-
ty, and lee (2006) finds that family firms tend to experien-
ce higher employment and revenue growth over time and 
are more profitable. similar results are provided by allo-
uche et al. (2008) and martínez et al. (2007). likewise, 
anderson and Reeb (2003) show that financial performan-
ce is superior in family businesses as opposed to non-fa-
mily companies. their analysis suggests that companies 
with the presence of the family founder show better finan-
cial and accounting performance than non-family firms. in 
addition, their research also shows the performance diffe-
rential based on the origin of management in family bu-
sinesses. specifically, managers who are members of the 
family (founders or their heirs) show a positive relations-
hip with financial profits. However, market performance 
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appears to be better only in cases where there is the pre-
sence of a founding or outside manager. Heirs do not have 
this effect on the firm’s market performance. Villalonga 
and amit (2006) state that family ownership creates value 
only when the founder is the Ceo or there is an outsider as 
Ceo with the founder as chairman of the board. However, 
in the case of heir –CEOs a firm’s value depreciates. Miller 
et al. (2007) comes to similar conclusions. 

morck, shleifer and vishny (1988) argue that in young firms 
the founders play an important enterprising role, while in 
older firms their descendants frustrate maximization of va-
lue and are too entrenched1 to be removed. morck, stran-
geland and Yeung (2000) show that when heirs’ wealth is 
representative with respect to the country’s GDP, they are 
entrenched and the performance of companies tends to 
be poor. Bennedsen et al. (2007) found that family suc-
cessions have negative effects on company performance 
and the poor performance is particularly representative 
in rapidly growing industries, with a highly-trained work 
force and with relatively large firms. likewise, Cucculelli 
and micucci (2008) compare family-managed firms with 
outsider-managed firms and found a negative impact on a 
firm’s performance and value when heirs are in control of 
firms in highly competitive industries. moreover, according 
to Blanco-mazagatos et al. (2007), during the first gene-
ration, lower agency costs balance the negative effect of 
scarce financial sources. after descendants join the firm, 
the increasing agency costs are compensated by more fi-
nancing possibilities. 

in summary, existing literature shows inferior firm per-
formance and value when heirs are in top management 
positions. However, there is little in family firm literature 
that formally explores situations under which, given cer-
tain personal characteristics and conditions in the environ-
ment, heirs can achieve performance equal to that of the 
founding manager, and superior to that of outside mana-
gement.

in this article, we develop a theoretical model building on 
the work of Palia, Ravid and Wang (2008), assuming that 
the founder’s performance as manager is a function of his 
private knowledge about the firm’s operations; learned ma-
nagement abilities; intangible, non-monetary benefit gai-
ned from directing and perpetuating his positions of power 
in control of the company; and his effort. in our model, 

1   some authors, such as shleifer and vishny (1989), show that man-
agers seek to perpetuate their positions and therefore take actions 
that make it difficult to remove them from their positions, such as 
investing in specific assets that favor their permanence in the com-
pany. When this occurs, it is called “entrenchment” of the individu-
als in positions of power.

heirs who are managers can achieve superior performance 
to outside managers. Besides, we use it to analyze the spe-
cific case of one of the bigger firms in Colombia–Carvajal. 
this company has had seven managers, all of them family 
members2, and contrary to the literature’s predictions, suc-
cession processes have been successful and have allowed 
the company to consolidate its position in Colombia and 
rapidly extend to international markets. the model and the 
detailed analysis of Carvajal highlight factors that influen-
ce the success of within-the-family succession processes, 
such as training of heirs through occupying jobs inside the 
company and the presence of high intangible, non-mone-
tary benefits which may be gained from directing the firm.

this article contributes to literature of succession processes 
in family firms, pointing out that heirs can obtain better re-
sults than outside managers, as long as they have learned 
management abilities and obtain private knowledge inside 
the family business. the intangible, non-monetary benefit 
of directing the company on behalf of the family generates 
a high level of private benefits which are not necessarily 
detrimental to non-family shareholders.

the article is structured as follows. the second section 
(the model) presents a theoretical model adapted from 
Palia, Ravid and Wang (2008). the third section (analysis 
of the Carvajal case) analyzes predictions of the model in 
the context of the Carvajal case. the fourth section con-
cludes.  

The model 

shleifer and vishny (1989) argue that managers, seeking 
to perpetuate their positions, invest in specific assets that 
are not value-enhancing for the company as a whole, but 
that allow them to tie their jobs to the specificity of the as-
sets in which they invest. on the other hand, Palia, Ravid 
and Wang (2008) develop a model in which the founder 
works with greater dedication than an outside manager, 
and as a result he is endogenously entrenched.3 their mo-
del attempts to reconcile the idea that the founders are 
committed workers, and that is why they become entren-
ched and are difficult to discharge. therefore, within their 

2   in 2008, and after 104 years of history in the business, Carvajal 
appointed, for the first time, an outsider as Ceo– Ricardo obregón. 
the impact of this decision is hard to analyze just yet given the 
proximity of the event. However, it will be an interesting issue to 
address in the future.

3   Because the founder exerts a high level of effort, there is a greater 
possibility of displaying better performance than with any other 
manager. this, accompanied by the specific knowledge that the 
founder possesses regarding the company’s purpose, generates an 
indirect entrenchment, that is, an endogenous entrenchment.
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given that α(·) represents a function of management pro-
duction it holds that  
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which implies that greater private knowledge, greater ma-
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which implies that regarding these variables there is de-
creasing marginal productivity.

the outside manager, A, denotes the following better ma-
nagement alternative that the market could offer. this ma-
nager can decide about the additional investment, IA, at 
a cost of pIA. The firm’s value with an outside manager is

       AFAFAA IIpIIBV −⋅α   (2)

in which IA ≥ 0 and αA(·) represent the function of manage-
ment production by the outside manager. it assumes that 
αA(·) is the function of the learned management abilities 
(SA). However, in general αA(·) does not depend on the va-
riable of private knowledge, which can only be acquired 
by the founder or his heirs,5 that is, kA = 0. each company 
has a particular way of operating and in innovative com-
panies or sectors with accelerated technological change, 
the knowledge obtained from working in the company 
takes on greater importance. on the other hand, αA(·) also 
depends on the intangible, non-monetary benefit, which 
in this case is always assumed to be less than when the 

5  When we refer to an outside manager, we make reference to an ex-
ecutive who does not belong to the family. if this kind of executive 
has not worked in the company previously, αA(·) does not depend 
on the variable of private knowledge. For example, experience ac-
quired from working in the company from the beginning of one’s 
working life, specific knowledge derived from using the technolo-
gies developed by the organization, understanding of the culture 
and organizational climate, among others. However, on some oc-
casions, an outside manager may have worked previously in the 
company, and may manage to acquire part or all of the private 
knowledge that an heir may be able to acquire.

assumptions they do not consider that the founder achie-
ves entrenchment by specific investments that are not op-
timal for the company but that allow him to maintain his 
position of power. on the contrary, it supposes that entren-
chment occurs because the founder tends to dedicate him-
self completely to the company’s success (Palia, Ravid and 
Wang, 2008, p.  57). these authors refer to this entrench-
ment as “benevolent entrenchment”. 

The founder in the theoretical model

like Palia, Ravid and Wang (2008), we formally assume 
that the founder, F, makes an investment, IF, in the firm’s 
creation. The firm’s value under the founder depends on 
the profit per unit of management production, B(IF), the 
function of management production of the founder, αF(·), 
the cost per invested unit, (p), and the units invested by 
him, (IF). it is important to clarify that αF(·), as a function 
of production, determines the level of productivity that the 
firm achieves under the founder’s direction. The firm’s va-
lue with a founding manager is expressed in equation (1) 
below:

      FFFF pIIBV −⋅α  (1) 

Profit per unit of management production, B(I), is a 
function of the units invested (I). We suppose that B'(I) ≥ 
0, because of which a higher unit of investment generates 
a higher profit per unit of management production. Besi-
des, B''(I) < 0. this implies that there is a decrease in mar-
ginal profit with respect to the level of investment.

Building on the work of Palia, Ravid and Wang (2008) 
and making an extension, here we assume that α(·) is a 
function of private knowledge regarding the firm’s opera-
tions (k), learned management abilities (s), an intangible, 
non-monetary benefit (r) from directing and perpetuating 
his positions of power in control of the company, and the 
effort made by management (e). according to Burkart, Pa-
nunzi and shleifer (2003), the intangible benefit refers to 
private, non-monetary benefits of control, representing a 
return for the founder that is not obtained at the expense 
of company profits.4 

4  “a founder can obtain the pleasure of having his son directing the 
company that carries the family name. alternatively, in some in-
dustries, such as sports or communication media, families can par-
ticipate in or influence social, political and cultural events through 
ownership of the companies. this reason for family control sug-
gests that there is a distribution of patterns of ownership inside 
the country, with companies generating considerable intangible, 
non-monetary benefits for the families that control them.” (Burkart, 

Panunzi and shleifer, 2003, p.  2168).
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founder manages the firm. that is, rF > rA, due to the exis-
tence of non-transferable benefits that the family foun-
der obtains when the responsibility is assumed by a family 
member, such as those mentioned previously in Burkart, 
Panunzi and shleifer (2003). the advantage of the founder 
operating investment is captured in α(·), the ability to ma-
nage the firm. it is assumed that αF(·) > αA(·), because kF(·) 
≥ kA(·) ≥ 0 and rF > rA.

management compensation, as in shleifer and vishny 
(1989) and Palia, Ravid and Wang (2008) is a function 
of value added by management, that is, profit under the 
founder compared with profit under a new outside mana-
ger. if the founder does not add value he is replaced by an 
outside manager. thus, wF, the founding manager’s salary, 
is defined as:

      AAFAFFF pIIIBIBfw −− αα (3)

The Palia, Ravid and Wang (2008)’s model assumes that 
investment has been made in period 1, at the time when 
the company started and management action is only con-
sidered in period 2, the period in which the company is in 
operation. pIF is taken as a hidden cost. in addition, it is 
assumed that the expression in brackets is fixed when the 
choice of effort is made. the choice of effort in period 2 
determines the result of the firm’s production, because of 
which α(·) is a function of production with effort as an 
input. given that B(·) has already been determined in pe-
riod 2, it can be seen as a constant that multiplies the ma-
nagement production level. in addition, according to the 
approach of Holmström (1999), it is assumed that effort 
generates reduced profitability for the manager. therefore, 
in period 2, the founder maximizes the following equation:

          egrhwpIIBwU FFFFFFF −−−⋅ αθ   (4)

the first two terms are his salary and gains made from 
holding shares (in which Ө represents shareholder parti-
cipation in the company), the third term represents the 
function of well-being h(·) that he experiences due to the 
intangible, non-monetary benefit, which is not contempla-
ted in the original model, and the fourth term represents 
the cost of effort. the advantage of the founder operating 
the investment is expressed as:
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therefore, the founder can reach a higher level of pro-
duction for each increase of effort at any point. that is, 
because his productivity is greater, an increase in the le-
vel of effort generates greater impact on production. the 
problem of maximization of (4) with respect to e is resol-

ved by adding reasonable assumptions for the function 
g(·) (Holmström, 1999). these assumptions are: g'(e) ≥ 0, 
because of which greater management effort results in a 
increasing reduction of profit for the founding or outside 
manager, and g''(e) > 0, which determines that higher 
levels of effort become more costly at a growing rate. in 
addition, α'(e) ≥ 0 and α''(e) < 0. these characterizations 
provide an optimum for maximization of the founder’s 
profit.

Consistent with Palia, Ravid and Wang (2008) we adopt 
the following notation

         epIIIBIB FAAFAFF απαα −−   (6)

in which π(αF (e)) represents relative profitability under 
the founder which, given that the investment is a hidden 
cost, and for a specific outside manager, is only a function 
of effort, that is, the other variables remain constant. this 
transforms equation (3) into:

          efpIIIBIBfw FAAFAFFF απαα −−  (3’)

maximizing equation (4) yields:
          egrhwpIIBw
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a detailed proof of equation (7) is found in the appendix. 
the manager balances the marginal contribution of effort 
with its marginal cost. For Palia, Ravid and Wang (2008), 
the term      θθπ −⋅ 1'f  is essentially the manager’s 
sensitivity to payment for performance, that is, the chan-
ge in salaries in relation to the change in the firm’s value, 
plus the change in wealth to the extent that it changes the 
firm’s value. If the manager’s sensitivity to pay for perfor-
mance      θθπ −⋅ 1'f  is noted as Y, it is possible to 
rewrite equation (7) as follows:

           e'g'fBeF −⋅∂⋅∂ θθπα 1  (8)

Proposition 1

For given levels of effort, (that is, the same g(e)) and for a 
given sensitivity to pay for performance, the founders (as 
characterized by equation (3)), will exercise a higher level 
of effort than outside managers.

Proof: see appendix.

the intuition is as follows: suppose that an outside mana-
ger optimizes to a level e*

A. For this level, given the con-
ditions in proposition 1 for the founder, the left part of 
equation (8) is greater than the right part of the same 
equation, since marginal income is still greater than the 
marginal cost of effort for the founder. given the assump-
tions for α(·) and g(e), the founder will increase his effort 
until reaching its optimum, therefore the founder works 
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more efficiently and thus generates more effort for a given 
set of incentives.

Proposition 1 suggests that the founders are less averse to 
effort. However, it is better to center the attention on what 
the founders are doing. they have greater clarity about in-
novation and the company because of having conceived 
it. They possess private knowledge about the firm’s activi-
ties and, consistent with their personal characteristics, can 
pursue the maximization of the company’s value with grea-
ter dedication. this proposition generates the “benevolent 
entrenchment” concept of Palia, Ravid and Wang (2008) 
we mentioned before. this is, that the founder works with 
greater dedication and therefore, does not respond to or 
need additional incentives.

Proposition 1 is essentially the same as lemma 1 in Pa-
lia, Ravid and Wang (2008). However, we are assuming 
that the founder’s management production function, , is 
also a function of his private knowledge about the firm’s 
operations; learned management abilities; intangible, non-
monetary benefit gained from directing and perpetuating 
his positions of power in control of the company; and his 
effort. this specification allows us to maintain that the 
founder’s management production function is always abo-
ve the management production function of the best outsi-
de manager, that is: αF(·) > αA(·).

The heir in the theoretical model

the advantage of the heir operating investment is equa-
lly captured in α(·), the ability to manage the firm. it is 
assumed that αF(·) ≥ αH(·) > αA(·), where H denotes the 
management alternative that the family can offer through 
the founder’s heirs. As in the case of the founder, it is assu-
med that αH(·) is a function of the heir’s private knowledge 
about the way the firm operates, (kH) acquired by working 
inside the family business; learned management abilities 
(SH), intangible, non-monetary benefits (rH) from directing 
and perpetuating positions of power for the family by con-
trolling the business and the effort made by the heir as 
manager of the firm (eH).

the heir as manager, H, can make an additional inves-
tment IH, at a cost of pIH. The firm’s value with an heir as 
manager, is expressed in equation (9)

       HFHFHH IIpIIBV −⋅α   (9)

in which IH ≥ 0 and αH(·) represent the function of the ma-
naging heir’s management production. His compensation 
is equally a function of value added by the manager, that 
is, profit under the heir compared to profit under an out-

side manager. thus, wH, the managing heir’s salary, is de-
fined as:

      AAFAHHFHH pIIIBpIIIBfw −−− αα  (10)

again, pIF is taken as a hidden cost. in period 2, the heir 
maximizes the following equation:

           egrhwIIpIIBwU HHHFHFHHH −−−⋅ αθ  (11)

the first two terms are salary and earnings due to sha-
re ownership (in which Ө represents shareholder parti-
cipation in the company). the third term represents the 
function of well-being h(·) experienced from the intangible, 
non-monetary benefit and the fourth term represents the 
cost of effort. The heir’s advantage relative to the outside 
manager is expressed as:
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therefore, an heir can reach a production level equal to 
that of the founder and always greater than the manager’s 
for every effort level. note that what allows greater pro-
ductivity of heirs is their private knowledge about the firm 
operations (k) and the intangible, non-monetary benefits 
(r) he can extract by managing the firm. in this model it is 
assumed that the heirs have learned management abilities  
(s) that are at least as good as those of the potential out-
side manager. in other words outside managers may have 
more formal training, but heirs has more management 
abilities developed through more intense in-job learning 
within the company. it is necessary, then, to consider the 
problem of maximization of (11) with respect to e. again, 
for simplifying the model we adopt the following notation:

         epIIIBpIIIB HAAFAHHFH απαα −−−   (13)

in which π(αH (e)) represents relative profit under the heir, 
which, given that the investment is a hidden cost and for a 
specific outside manager, is only a function of effort. this 
transforms equation (10) into

          efpIIIBpIIIBfw HAAFAHHFHH απαα −−−  (10’)

            egrhwIIpIIBw
ee

U
HHHFHFHH

H −−−⋅
∂
∂


∂
∂ αθ

           e'g'fBeH −⋅∂⋅∂ θθπα 1  (14)

a detailed proof of equation (14) is found in the appendix. 
as in the case of the founder, the term      θθπ −⋅ 1'f  
is taken as the manager’s sensitivity to pay for performan-
ce, and if this is noted as Y, equation (14) can be rewritten 
as follows:       e'gYBeH ∂⋅∂α .

therefore, it holds that:
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Proposition 2

For given levels of effort, (that is, the same g(e)) and for a 
given sensitivity to pay for performance, heirs (as charac-
terized by equation (10)) will exert a higher level of effort 
than outside managers.

Proof: See appendix.

Following the same intuition as before, given that the mar-
ginal cost for the heir is lower than the manager’s, his level 
of effort will be greater, at its optimum, than that exerted 
by the outside manager, achieving in consequence greater 
productivity for the firm.

thus, the model concludes that the founder and heirs work 
with greater dedication and exert greater effort and the-
refore endogenously generate benevolent entrenchment. 
note that what allows the effort to be greater in the case 
of the heirs is private knowledge regarding the firm’s ope-
ration (k) and a greater intangible, non-monetary benefit 
(r), compared to the outside manager. in this way, the mo-
del predicts that a founder always achieves performance 
superior to that of an outside manager who is the market’s 
best alternative. in addition, heirs as managers in family 
businesses can perform as effectively as the founder and 
better than an outside manager, as long as they have 
acquired specific knowledge by occupying positions within 
the company before being named managers, and receive 
high intangible, non-monetary benefits from being the ma-
nager of the family business.

the following section addresses the Carvajal case not to 
empirically validate the model, which of course is impossi-
ble with just one observation, but to highlight some of the 
model’s main theoretical arguments. 

analYSiS oF The CarVaJal CaSe

academic literature and media in the family business has 
focused on the problems affecting management succes-
sion. For example, in 2003, Dinero magazine summari-
zed the crisis facing danaranjo6 after the death of david 

6  danaranjo is a recognized company in the printing and graphic arts 
sector in Colombia. the company set up in 1943 in Bogotá. in 1960 
it opened branches in medellin and Barranquilla. in 1964 it im-
ported machinery for making notebooks. in the same year it began 
making office stationery supplies. in 1970 it created its continuous 
forms division, a product that is to this day only offered by Carva-
jal. in the same decade danaranjo entered another business that it 
now dominates: printing of securities instruments. in the eighties, 
the company participated in the telephone directory market with 
the printing of the Pereira directory, a product introduced in 1958 
in Colombia by Carvajal. Currently its head office is in Bogotá, with 
branches in medellin, Barranquilla, Cali, Pereira, Bucaramanga, Cu-

naranjo, who founded the company in 1943 and died in 
1993. this company did not succeed in carrying out a 
planned succession. the heirs making decisions had not 
previously worked in management positions within the 
company and conflicts of interest among family mem-
bers led to the company seeking bankruptcy protection in 
1999. as Dinero reported, the danaranjo case confirms the 
theoretical predictions regarding the problems that arise 
around succession processes in family businesses (dinero, 
2003, p.  43). it is necessary, however, to take into account 
which factors make the difference in the story of family 
firms, like Carvajal, that manage to implement successful 
succession processes. 

it is important to clarify why we consider Carvajal to be 
“successful”. Carvajal in 1904 was just a small printing 
shop and now it is recognize as one of the strongest bu-
siness groups in Colombia with more than 30 firms in its 
portfolio; it pioneer the international focus in the prin-
ting business, operate business in more than 18 countries 
around the world (dinero, 2008), and all of these after 
seven within-family successions. therefore the word “suc-
cess” goes beyond the traditional accounting and financial 
measures. 

We now continue with a brief historical account of the Car-
vajal group in order to highlight some of the key factors we 
think have contributed to the Carvajal “success”. these fac-
tors although we recognize there could many others (e.g. 
political connections and rent seeking behavior), emerge 
directly from our theoretical.

A brief history of Carvajal7

manuel Carvajal valencia was born in 1851 in Popayán. 
He went to high school and university and later partici-
paed actively in the revolutionary forces of the Conser-
vative party in 1877 in Cali. He married micaela Borrero 
in 1881 with whom he had six children: alberto in 1882, 
Hernando in 1884, manuel antonio in 1886, ana maría 
in 1888, mario in 1896 and Josefina in 1898. in 1894, 
manuel Carvajal valencia joined up with some friends to 
acquire an old printing press that they installed in Palmira 
in 1869. His motivations were more political than com-
mercial; he founded the weekly newspaper La Opinion for 
defending the ideas and candidates of his political party. 
manuel Carvajal interrupted his business activities during 
the War of a Thousand Days (1899-1901), leaving his el-
dest sons, alberto and Hernando Carvajal Borrero in char-

cuta, neiva, ibagué, tunja, Rioacha, and Barrancabermeja. in addi-
tion, it is run by an outside manager. source: danaranjo s.a. (2008).

7  information in this section is taken from vanegas (2003).
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ge of the family. Because of these responsibilities, the two 
eldest boys had to leave school. on october 29, 1904, the 
Carvajal family business was launched in the form of a firm 
called imprenta Comercial (Commercial Printing). La Opi-
nion had ceased publication, but the family, true to its vo-
cation, began to publish the El Dia newspaper. in 1907, 
Imprenta Comercial was performing well financially so ma-
nuel Carvajal decided to create Carvajal and Co.

in 1910 manuel Carvajal had begun to delegate the ma-
nagement of the company to Hernando Carvajal Borrero, 
the second of his sons, who had shown business skills while 
working in the company. in 1911 Carvajal and Cia. impor-
ted the first paper shredding machine in western Colombia 
and diversified into commerce. after the death of manuel 
Carvajal valencia, the presidency was held by the second 
of his sons, Hernando Carvajal Borrero, with the help of his 
older brother alberto, from 1912 to 1939. during this pe-
riod, because of the First World War, Carvajal had to deal 
with limited imports and had to produce and sell articles 
that the company had imported. the company expanded 
its operations to Buga and Palmira where it sold the excess 
products it could not sell in Cali. in 1921, Hernando Carva-
jal decided to travel to europe and after several months of 
searching purchased the company’s first lithographic prin-
ting press, which was installed by german technicians.

during the 1930s Carvajal continued to import machinery, 
but in 1939 with the outbreak of World War ii and the im-
possibility of importing machinery and parts, the company 
set up its first mechanical department for the construction 
of replacement parts. the same year, Hernando Carvajal 
Borrero suffered a cerebral hemorrhage, so his eldest son 
Manuel Carvajal Sinisterra took over the company’s pre-
sidency under the supervision of his uncle mario Carvajal 
Borrero. at this time the company had four distinct bu-
sinesses: printing, lithography, manufacture of stationery 
and a retail warehouse. in addition, operations began to 
extend to the whole country. manuel Carvajal sinisterra 
is the most important and memorialized of the presidents 
of Carvajal and one of the most significant figures of the 
valle del Cauca region of Colombia. His first years of for-
mal study were in Cali, but at the insistence of his uncle 
alberto Carvajal he went to Belgium to continue his se-
condary school studies. However, because of the financial 
crash of 1929 he had to return to Colombia, suspend his 
studies and begin work for Carvajal as an employee. it is 
important to point out that manuel Carvajal did not have 
university education. He became manager of the company 
at the age of 23.

the presidency of manuel Carvajal sinisterra, from 1939 
to 1971, was characterized by the company’s growth and 
diversification. the company benefited from state protec-

tionism, becoming a truly national company with presence 
in the most important departments in Colombia and ma-
king the first inroads into other countries. one of the many 
outstanding projects of this period was the printing of the 
telephone directory for the city of Bogotá in 1958, which 
saw the inception of Publicar Ltda., a company based on 
international projection and innovation which consolida-
ted its expansion, generating the need to acquire more 
sophisticated machinery later used in the Carvajal group 
publishing business. Before his death, manuel Carvajal si-
nisterra decided in 1969, already at an advanced age, to 
study business at the massachusetts institute of technolo-
gy (mit). However, he died in Boston in 1971 from a heart 
attack.

After the death of Manuel Carvajal Sinisterra, Carvajal’s 
Ceo, the top management position was held by his bro-
ther Jaime, who managed the company from 1971 to 
1979. Jaime was the first heir-president of Carvajal to have 
a university education. He was a civil engineer educated 
at the medellin mining school. under his presidency Car-
vajal internacional inc. began operations in new york, 
transforming the company into a multinational enterpri-
se. in addition, in 1976 the company ceased to be a limi-
ted company and became the closed corporation Carvajal. 
this was due to a higher number of partners as the num-
ber of founder family members had grown. since that time, 
the president has not only overseen the management of 
the company, but he also has involved other individuals 
and groups such as the general shareholders’ meeting, the 
board of directors and the chairman of the board. in 1979 
manuel Carvajal sinisterra handed over the Ceo position 
to adolfo Carvajal Quelquejeu and assumed the post of 
chairman of the board of directors. adolfo Carvajal Quel-
quejeu had a graphic arts degree from the Rochester ins-
titute of technology in new york (1954) and subsequently 
enrolled in graduate studies in administration and finance 
at the universidad de los andes. He was with the company 
from 1954.

the presidency of adolfo Carvajal Quelquejeu, between 
1979 and 1999, was a period of consolidation for Carvajal. 
He  led to the first holding company in the country’s his-
tory, known as Carvajal Inversiones (Carvajal investments) 
in 1995, transforming the group of companies owned by 
the Carvajals into an economic group. in 1995, a protocol8 

8  a protocol is a guide for making decisions. it is a document or 
written agreement that brings together family, company and own-
ership interests taking into account legal, economic, business, psy-
chological and emotional components of the family. the elements 
in a Family Protocol must be: the family, signatories, generations 
and possible ramifications, the company’s history and its traditional 
and business values, principal governance organs and their config-
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to manage family relations was created, an issue which 
will be covered below. adolfo Carvajal handed the Ceo 
position to alberto José Carvajal and was later appointed 
Colombian ambassador to France. alberto Carvajal was 
president from 1999 to 2001. He has a degree in graphic 
arts engineering from Carnegie mellon university, which 
he obtained in 1947. in addition, he is a 1967 graduate of 
the masters in industrial administration program at uni-
versidad del valle. since 2001, alfredo Carvajal sinisterra, 
a 1968 graduate of the masters in industrial engineering 
program at the universidad del valle has been president of 
Carvajal. He did his undergraduate studies in economics at 
the Wharton school of Business. table 1  shows the succes-
sion processes at Carvajal.

uration. a family protocol also includes basic standards for incor-
poration of a family business, compensation policies, dividends, 
participation and ownership. also, succession policy, separation, di-
vorce, usufruct, business and company performance, social respon-
sibility among public objectives and potentials, correlation between 
commercial image and family image and potentially risky operations 
are also considered in the document. the protocol covers critical suc-
cession processes, family business incorporation, compensation and 
ownership policies, methods of resolving conflict that ensure fam-
ily harmony, the company’s responsibilities to family members and 
contingency plans, among others. source: Family Business institute 
(2008).

The importance of private knowledge in 
management by heirs

Pérez-gonzález (2006) shows that, on average, family bu-
sinesses that appoint to top management positions heirs 
who have not received formal education in “selective” hig-
her education institutions are characterized by poor fi-
nancial performance9. However, these predictions are not 
corroborated in the Carvajal case, a company that from 
1912 to 1971 was under the management of heirs, none of 
whom had the possibility of studying at university. during 
this period, Carvajal managed to extend its activities to 
cover the whole country, while also making incursions into 
international markets. on the other hand, Pérez-gonzález 
states that on average heirs in management positions are 
younger than outside managers which he considers as evi-
dence that family firms choose their managers based on 
family ties and not on merit. a young managing heir is not 
necessarily detrimental to a family business. it is enough 
to recall that manuel Carvajal sinisterra took over the pre-
sidency of Carvajal at age 23 after having worked seve-
ral years in the company and under his management the 
company experienced growth, diversification and develop-
ment. What could make the difference in terms of training 
for a managing heir to achieve excellent job performan-
ce? according to the model we developed above, private 
knowledge acquired by the heir inside the family business 
is crucial in developing his abilities as manager.

With regards to concept of knowledge we should point out 
that, “tacit knowledge”, or “private knowledge” as referred 
to in the model, is when “we can know more than we can 
say” (Polanyi, 1966, p. 4). this “knowledge” involves perso-
nal involvement, experience, practice and imitation and is 
related to the idea of “learning by doing”. this implies that 
tacit knowledge often emerges from specific ways of doing 
in specific contexts. 

Tacit knowledge is crucial to the company’s innovation ca-
pacity, its competitive advantages, and ultimately, its fi-
nancial performance. The resource-based view of the firm 
(Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984) holds that the organiza-
tion, understood as a unique set of resources, can be the 
source of sustainable competitive advantages and can ge-
nerate economic value, as long as it has resources that are 
valuable, rare, hard to imitate and without strategic equal 
(Barney, 1991). this leads to the perspective of a company 

9  according to Pérez-gonzález (2006) a “selective” university in the 
united states is an institution classified as “very competitive,” ac-
cording to the profiles defined by Barron (1980). in 1980, a to-
tal of 189 universities that considered the top 50% of students in 
their graduation classes as qualified for admission, were classified 
as very competitive.

TABLE 1. Succession processes at Carvajal
A list of the members of the Carvajal family, the founder as well as heirs, who have 
occupied the company management position, is below. It also shows the period 
in which they held the position, the generation of the family to which they belong 
(when possible to determine) and the number of the succession through which they 
received the power to direct the company. As mentioned in footnote 2, in 2008 Car-
vajal appointed for the first time an outsider as CEO-Ricardo Obregón. 

CARVAJAL’CEoS PERIod
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manuel Carvajal valencia 1904-1912 1 1

Hernando Carvajal borrero 1912-1939 2 2

manuel Carvajal sinisterra 1939-1971 3 3

Jaime Carvajal sinisterra 1971-1979 3 4

adolfo Carvajal quelquejeu 1979-1999 3 5

alberto José Carvajal lourido 1999-2001 3 6

alfredo Carvajal sinisterra 2001-2008 3 7

ricardo obregón trujillo 2008-to-
day

Source: Prepared by the authors using information from Vanegas (2003).
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built on knowledge; that is, the idea that knowledge is the 
crucial component in sustaining competitive advantage 
through innovation and other value-generating activities 
(grant, 1996).

This knowledge, which supports the company’s capacity 
for innovation and its competitive advantages, is what an 
heir acquires by working inside the company prior to assu-
ming a top management position. this is the main advan-
tage heirs have over an outsider when we compare their 
productivity in a family business. in the model presented 
above, the productivity of the heir (H) may equal that of 
the founder (F), but is always superior to that of the outsi-
de manager (A), αF(·) ≥ αH(·) > αA(·); this productivity de-
pends on private knowledge (kH) related to the company’s 
operations and other variables αH(kH , sH , rH , eH ,). 

Bertrand and schoar (2006) are perhaps among the few 
authors who have recognized private knowledge as a 
determinant favoring selection of heirs as company ma-
nagers. For them, this could occur when knowledge trans-
mission is easier between the founder and his heirs than 
between the founder and an outsider. mazzola et al. 
(2008) address the issue of training next-generation family 
members once they have joined the management team in 
their family firm. their findings indicate that this involve-
ment provides the next generation with crucial tacit busi-
ness knowledge and skills, facilitating interpersonal work 
relationships between incumbents and next-generation 
leaders and building credibility and legitimacy for the next 
generation. moreover, observations in the case of Carvajal 
contradict the arguments of morck, stangeland and yeung 
(2000), Pérez-gonzález (2006), and Burkart, Panaunzi and 
shleifer (2003), which maintain that family management 
is generally less efficient than “professional management”. 
likewise, they contradict the results of volpin (2002), who 
found that when controlling shareholders are involved in 
the company’s management, corporate governance and fi-
nancial performance tend to be poor. Finally, the success 
of heirs in Carvajal and their longevity in the company’s 
management coincides with the findings of smith and 
amoako-adu (1999), who show good financial performan-
ce when succession processes favor heirs rather than out-
side managers.

in the Carvajal case, all heirs that became Ceos have been 
involved with company operations for several years befo-
re assuming top management positions. the two first ma-
naging heirs, Hernando Carvajal Borrero (Ceo 1912-1939) 
and manuel Carvajal sinisterra (Ceo 1939-1971) were trai-
ned in the company from a very young age, despite lacking 
university education. the innovative tradition of Carvajal 
could have become critical “private knowledge”. as sum-

marized, in 1911 the company imported the first paper 
shredding machine, in 1921 the first lithographic printing 
press, and it has continued to import the latest technology 
to the present day. in addition, in 1939 the company de-
veloped its first mechanical department for construction 
of spare parts. due to the specificity of the assets used, 
the knowledge acquired by heirs in their early involvement 
Carvajal’s business operations, is of great importance for 
their later success in management.

the danaranjo case, also mentioned above, is a good coun-
terexample to what occurred in the case of Carvajal. david 
naranjo had six sons, of which the three eldest predecea-
sed the founder. the three remaining sons had practically 
no participation in the company’s activities until 1993, the 
year that david naranjo died. their lack of specific busi-
ness experience was one of the factors that led the com-
pany to seek bankruptcy protection in 1999.

Intangible, non-monetary benefit

the term “amenity potential” was first proposed by dem-
setz and lehn (1985). these authors argue for the existen-
ce of a non-pecuniary gain brought about by the company 
name. obtaining the amenity potential contributes to 
maximizing ownership benefits, even if it does not deli-
ver profit maximization to all shareholders. as we mentio-
ned earlier, Burkart, Panunzi and shleifer (2003) state that 
a founder could obtain non-monetary benefits from ha-
ving a son directing the company that bears the family 
name. alternatively, in some industries, such as sports or 
communications, families can participate in or influence 
social, political, and cultural events through ownership of 
the firms. ehrhardt and nowak (2001) conclude that if the 
intangible, non-monetary benefit is representative, fami-
lies will attempt to retain control of their firms as far as 
possible.

the intangible, non-monetary benefit is easily identifiable 
when analyzing the Carvajal case. the company came into 
being because of the political interests of manuel Carva-
jal valencia, probably ahead of his business interests. as 
mentioned, in 1894 manuel Carvajal clubbed together 
with some friends to purchase an old printing press and 
publish the La Opinion weekly newspaper, to promote the 
ideas and candidates of their political party. subsequently, 
in 1904 the Carvajals began to publish the El Dia news-
paper. through these media the family waged campaigns 
for the creation of the department of valle del Cauca and 
the diocese of Cali, objectives that they achieved in 1910. 
manuel Carvajal took up a seat in the newly created de-
partmental Assembly, and later became the department’s 
director of Public instruction, while Hernando Carvajal 
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Borrero’s (1896-1972) brother was ambassador to Ecuador, 
rector of the universidad del valle for three years and mi-
nister of education. manuel antonio Carvajal was ambas-
sador to Perú, Bolivia, uruguay, and Paraguay, as well as 
governor of valle del Cauca.

manuel Carvajal sinisterra, third president of Carvajal, was 
minister of mines and Petroleum, a period that saw the 
creation of empresa de Petróleos de Colombia –ecopetrol 
(1951). subsequently, he was minister of Communications. 
He founded or participated in the creation of entities such 
as the Federation for Higher education and development –
Fedesarrollo–, the Foundation for Higher education –Fes– 
and the industrial association –andi–, among others. He 
was awarded the Cruz de Boyacá, Medalla al Mérito Indus-
trial de la Nación (national medal of industrial merit) and 
an honorary doctorate in social sciences and economics 
from the universidad del valle. 

the social recognition that family members have enjoyed 
represents a high intangible, non-monetary benefit that 
the Carvajals have enjoyed since inception. the model pre-
sented in this article assumes that this benefit constitutes 
another of the advantages for the company to be led by 
heirs rather than by outside management. the productivity 
of the heir (H), denoted as αH(kH , sH , rH , eH ,), which de-
pends on the intangible, non-monetary benefit (rH ), makes 
it for the firm possible to achieve better financial perfor-
mance when it is managed by a family member, as long as 
the intangible, non-monetary benefits are representative.

another reason to preserve family control is reputation. 
the benefits of good reputation could be lost if company 
management is ceded to an outsider (Burkart et al., 2003), 
for example, the economic reputation obtained from the 
positioning of the company’s products in terms of quali-
ty. Faccio (2002) carried out a study in 42 countries and 
found that companies that have political connections are 
relatively numerous and that these connection impact po-
sitively on financial performance. Faccio considered a firm 
as politically-connected if a controlling shareholder or di-
rector is a member of parliament, minister, chief of state or 
closely related to a high-level politician.

It’s important to acknowledge that Carvajal’s political con-
nections could have had a relevant effect in the success 
of the company. this family has always been involved in 
the most important Colombian political circles and that 
could bring out some benefits for them. We highlighted 
previously that many others factors could contribute to the 
Carvajal “success” (e.g. political connections and rent see-
king behavior). 

up to now it is apparent how variables of private knowled-
ge and intangible, non-monetary benefits could cause the 

productivity of the managing heir to be superior to that of 
an outside manager. However, it is pertinent to ask if the 
family’s growth and the increase in the number of genera-
tions and heirs influence the high productivity enjoyed by 
heirs. this discussion is pertinent to the extent that some 
authors have argued the incidence of these factors in the 
productivity of managers related to the founder’s family. 
We address this issue next.

Learned management abilities

The family’s evolution involves a change in the heirs’ le-
vel of education. in the first two successions, managers 
do not have university education. in the case of Carvajal, 
it is clear how over time the managing heir resembles the 
outside manager. the frustration experienced by the first 
managing heirs from not completing their university stu-
dies was not an issue for the four most recent generations 
of the dynasty. Jaime Carvajal (Ceo 1971-1979) did his un-
dergraduate studies in the country, while adolfo Carvajal 
Quelquejeu (Ceo 1979-1999), alberto José Carvajal (Ceo 
1999-2001), and alfredo Carvajal sinisterra (Ceo 2001-
2008) earned their undergraduate degrees abroad and 
undertook their graduate studies in Colombia, attending 
highly prestigious educational institutions.

in the model developed above, it is assumed that the 
heirs have learned management abilities (s) at least equal 
to those potential outside managers. this assumption is 
based on the Carvajal case: in the first generations, heirs 
had no opportunity to acquire management abilities in 
a formal way. nevertheless, their work experience inside 
the company and specific knowledge about the handling 
of highly specialized imported machinery are examples 
of learned management abilities that are of great practi-
cal importance and it is the result of on-the-job training. 
these on-the-job skills compare favorably with the for-
mal education of the outside manager. over time, lear-
ned management abilities acquired through working at 
the company lose value to the extent that the organi-
zation grows, processes standardize and their complexity 
does not permit appropriation of a deep, differentiating 
knowledge about each of the many company’s activities. 
However, more recent heirs’ formal training is compara-
ble to that obtained by the outside manager. Both are 
university-trained. 

Increase in the number of generations and heirs 

When manuel Carvajal valencia founded his company he 
had a family consisting of his wife and six sons. under Jai-
me Carvajal Sinisterra’s management (CEO 1971-1979), 
the company changed from a limited company to a corpo-
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ration, due to the growing number of heirs as shareholders. 
On the other hand, under Adolfo Carvajal Quelquejeu’s 
management (Ceo 1979-1999) a protocol was developed 
to manage family relations. this protocol, created in 1995, 
established norms for resolving family conflicts and clearly 
managing the relationship between companies and their 
heir partners. among other things, it also established pro-
cedures for selling shares, services that the company could 
provide to heirs, prohibited the Carvajals from competing 
with family businesses and created the family commit-
tee in charge of monitoring compliance with these norms, 
counseling the family and ensuring the heirs’ well-being.

the Family Council has a board of directors made up of 
all the Carvajals over eighteen years of age. this council 
is the entity through which members of the family are 
presented if they wish to join the organization, and com-
pete for jobs among themselves and with outsiders. in 
addition, it provides support to family members who have 
problems. the protocol was circulated in writing, expec-
ting all the heirs would sign it. given the growth in the 
number of family members, it is valid to question how this 
affects the managing heir, compared with an outsider in 
the same position.

the choice of a managing heir is justified to reduce agency 
problems when an outside manager is appointed and see-
ks to extract private benefits (Bertrand and schoar, 2006; 
Burkart, Panunzi and shleifer, 2003). Private benefits 
from managing the company, as described by Jensen and  

meckling (1976) generate expenses from the profits of out-
side shareholders. therefore, to hand over control of the 
company to outside management exposes the family to 
possible expropriation of a portion of its wealth. this su-
ggests that heirs are in a better position to watch over 
family interests and focus on maximizing the company’s 
value without the risk of appropriation of private monetary 
benefits. However, a very different situation confronts the 
managing heir belonging to the second generation, who 
must answer to his father and brothers for the company’s 
results. He must also answer for the company’s manage-
ment to more than 200 heirs who are partners. this si-
tuation could cause the same agency problem as that 
confronting an outside manager.

the dilution of benefits with respect to the agency pro-
blem and the similarity of heirs to outsiders could be why 
Carvajal has designed selection mechanisms guaranteeing 
competency for job positions between themselves and out-
side candidates. it appears that with the increase in the 
number of generations and heirs, their performance in ma-
nagement is far from that achieved by the founding ma-
nager and similar to that obtained by outside managers. 
it is possible that the growth of the companies, the for-
malization of duties, standardization of processes and the 
competence and symmetry of information among family 
members affect benefits in terms of private knowledge 
and intangible, non-monetary benefits, and increase the 
threat of expropriation of private monetary benefit. 

FIGURE 1. Relationship between productivity of founding manager, heir and outsider.

Source: Prepared by the authors.  
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the relationship between the founding manager, the ma-
naging heir and the outside manager over time and the 
increase in the number of generations and members of the 
family is shown in Figure 1. When this occurs, the heir’s 
performance as management is far from being as effective 
as that of the founding manager, but close to that of out-
side managers. it is possible that the growth of companies, 
formalization of duties and standardization of processes, 
as well as the reliability and symmetry of information sha-
red by members of the family, affect benefits in terms of 
private knowledge and intangible, non-monetary benefits, 
and increase the threat of expropriation of private mone-
tary benefits.

the preceding statement could find support in miller et 
al. (2007). these authors state that depending on the 
definition used for family business, various empirical re-
sults can be found regarding these firms’ financial per-
formance. For some authors a family business is any 
company controlled and directed by multiple members of 
a founding family (shanker and astrachan, 1996), while 
for others it is when the company is directed and owned 
by a founder without participation by other family mem-
bers. (anderson and Reeb, 2003; Faccio and lang, 2002; 
smith and amoako-adu, 1999). according to miller et al. 
(2007), the average performance of family firms is better 
when it is owned by multiple family members; that group 
of firms shows returns similar to those of non-family firms 
with similar characteristics. 

emPiriCal PrediCTionS

Before stating some of the empirical prediction of our 
analysis, we present several international examples that 
stress our main point in this paper. We posit that an heir 
could become as good a manager as the founder if he or 
she could gain private knowledge about business affairs 
not easily learned outside the firm. also, the non-financial 
benefits he or she may gain when running the family firm 
give them a higher utility level when compared to outside 
managers (see section 2).

these theoretical arguments which help us to better un-
derstand the Carvajal case, may also be recognized in 
other family firms around the world. Bulgari, a well-known 
producer of luxury goods with more than 236 stores world-
wide, is a good example (Bulgari, 2009). it was founded in 
1884 in Rome by sotirio Bulgari, and his two sons, Cons-
tantino and giorgio Bulgari developed a great interest and 
involvement in the family business. they were responsible 
for taking Bulgari to the international market (new york, 
Paris, geneva and monte Carlo). in 1984 the third within-

family succession took place, bringing with it a period of 
great growth and diversification. in 1995 Bulgari was lis-
ted on the italian stock exchange.

there are many other examples of successful within-family 
successions. Gonzalo Comella, founded in 1870, is among 
the most well-known clothing stores in Barcelona, spain 
(gonzalo Comella, 2009). the firm is currently run by the 
fourth generation with three brothers in top management 
positions. the fifth generation is currently working in mid-
level management, getting experience to run the firm in 
the future.

three more examples will help to make our point: E&G 
Gallo Winery, a wine producer, Faber-Castell Company, a 
writing instruments maker, and Kruss Optronic, precision 
optical instruments manufacturer. the first of these three 
firms was founded in 1933 by two brothers ernest and Ju-
lio gallo, and four generations have passed through the 
company management making E&G Gallo Winery the bi-
ggest wine producer in u.s. exporting to more than 90 
countries around the world (e&g gallo Winery, 2009). 
Faber-Castell Company was founded in 1761 and today 
is run by the eighth generation. lothar Faber (fourth ge-
neration) was responsible for the international growth of 
the company when he took over at the age of 22, but ha-
ving previously gained experience in Paris and london in 
the writing instrument business (Faber-Castell Company, 
2009). Finally, Kruss Optronic, also run by the eighth gene-
ration, has always been at the cutting edge of optometric 
innovation since its inception, with family members acti-
vely involved in the german scientific community and rela-
ted business associations.

all these examples represent anecdotic evidence that su-
pport some of the main points we hoped to highlight in our 
model and in the Carvajal case: family reputation and spe-
cific knowledge from within the firm in specialized indus-
tries are among the key drivers for successful succession 
in family business. therefore this analysis should not be 
interpreted as a “proof” of the model, but as a conceptual 
validation of our ideas.

as we said, the Carvajal case analyzed here and these 
examples allow us to give conceptual support for our mo-
del; however, the theory we developed could also be vali-
dated empirically in order to gain also statistical support. 
specifically, the model proposes the following concrete 
empirical hypotheses:

1. Firms in specialized industries, in which private knowled-
ge is determinant for business success, will have better 
financial performance if managed by family members.
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2. Firms managed by heirs who did not work in the family 
business prior to becoming Ceo, will show inferior fi-
nancial performance.

3. Family businesses which are politically-connected, will 
favor heirs for top management positions.

ConClUSion 

all the successful successions in Carvajal run contrary to 
literature’s theoretical and empirical evidence. Descen-
dants in the Carvajal family with leading responsibilities 
did not frustrate the company’s economic growth and did 
not destroy their ancestors’ wealth. On the contrary, they 
consolidated the firm over time, expanding it into a group 
with considerable relevance to the Colombian economy. 
this case presents arguments in favor of the idea that the 
benefits of a founder-Ceo, under certain conditions, could 
be extended to an heir-Ceo. these include the presence of 
private knowledge crucial to company success and an in-
tangible, non-monetary benefit for the family. ultimately, 
it can be expected that like a founding Ceo, a managing 
heir can make use of specific knowledge about the firm 
that is difficult for outsiders to obtain, thus generating 
high levels of confidence with key interest groups within 
and outside the firm. in addition, heirs can benefit families 
to the extent that there is an intangible, non-monetary be-
nefit from directing and perpetuating positions of power in 
the firm, which can protect the family’s interest in a weak 
investor protection environment. it also lowers the risk of 
appropriation of cash flows by an outside manager.

on the other hand, it is possible that the heir, like the 
founding manager, will employ a long-term strategy, thus 
avoiding “management myopia” (stein, 1988; 1989). ac-
cording to this author, managers avoid assuming long-term 
projects that could have low short-term returns, for fear 
that the market will incorrectly interpret this financial per-
formance and he will lose his job, or face hostile takeover 
threats. Family management is less worried about the mar-
ket reactions of business decisions. zellweger (2007) states 
that family firms display longer-term horizons than most of 
their nonfamily counterparts since family firms hold longer 
Ceo tenure and this firm will strive for long-term indepen-
dence and succession within the family.

Finally, growth in the number of generations and heirs of 
the founder’s family affect the managing heir’s performan-
ce, mitigating the advantages with respect to the agen-
cy problem in relation to appointing the manager. on the 
other hand, a greater number of heirs imply competency 
due to access to jobs, a greater level of meritocracy and 
preparation of heirs which is similar to that of outsiders in 

terms of formal education. therefore, under these situa-
tions the heir’s performance is a long way from being as 
effective as the founder’s performance, but close to that of 
an outside manager.
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From equation (7):
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Proof of Proposition 1
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departing from this, it is possible to establish two equations where the founder and the outside manager equalize their 
marginal cost and their marginal income from effort:

       ∗∗ ∂⋅∂ FFF e'gYBeα  (8.1)

       ∗∗ ∂⋅∂ AAA e'gYBeα  (8.2)

subtracting equation 8.2 from equation 8.1, it holds that
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Because of (5) that the left part of equation (8.3) is greater than zero. therefore,
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Proof of Proposition 2

From equation (15), it holds that       e'gYBeH ∂⋅∂α , and in addition, from equation (12) it is known that for all op-
timal effort
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starting from this, it is possible establish two equations where the heir and the outside manager equalize their marginal 
cost and their marginal income from effort:

       ∗∗ ∂⋅∂ HHH e'gYBeα  (15.1)

 
      ∗∗ ∂⋅∂ AAA e'gYBeα  (15.2)

subtracting equation 15.2 from 15.1 it holds that
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From (12), it is known that the left part of equation (15.3) is greater than zero. Finally
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RESUMEN: El artículo presenta los efectos sobre las relaciones humanas de tres mensajes emana-
dos en el discurso directivo, y orientados a lograr que los empleados contribuyan con los objetivos 
organizacionales. Dichos mensajes son: la administración del tiempo, la búsqueda de la excelencia 
y la separación entre la esfera laboral y la esfera personal. Se parte de considerar la organización 
contemporánea como colectivo humano y, con apoyo de la investigación empírica, se describe la 
manera como dicho discurso administrativo funcionalista, utilizado en beneficio de la producción, 
impacta directamente la interacción social, generando una consecuencia negativa sobre los vínculos 
sociales entre los trabajadores de dos empresas colombianas, consecuencia que representa una 
contradicción entre el discurso de las relaciones humanas y el de la dirección.

PALABRAS CLAVE: interacción social, discurso de la dirección, estructura formal, administración 
del tiempo, productividad, esfera personal y laboral.

inTrodUCCiÓn

desde que se concibió la administración científica, existe un esfuerzo para 
optimizar unos medios en función de unos fines económicos, y para lograr-
lo, la práctica y la enseñanza de la administración se han visto marcadas 
por las ideologías, el uso de máximas y de principios organizacionales como 
la autoridad, que apuntan a fundamentar la mirada capitalista del modelo 
dominante. todas las empresas tienen en común una relación social básica 
entre los empleadores que ejercen la autoridad y los trabajadores que obe-
decen (Bendix, 1966).

en el ejercicio de la administración aparecen entonces dos perspectivas: la 
del dirigente, quien hace uso de su discurso, y la del dirigido, para quien la 
dependencia sobre las ganancias de dinero está inscrita en su subordina-
ción a la empresa. no obstante, las relaciones humanas y la cooperación 
son también significativas en la vida laboral del empleado. el discurso es 
el conjunto de mensajes y sentencias que provienen de la doctrina admi-
nistrativa capitalista y se concretan en la organización productiva a través 
de procesos de inducción, capacitación y adoctrinamiento, que permiten la 
reproducción de los objetivos del modelo económico. en este documento se 
habla de discurso dominante de la dirección porque dichos mensajes apa-
recen con frecuencia en textos tradicionales de administración, en algunas 
revistas especializadas, e incluso en las pancartas donde se exhiben los va-
lores, las políticas y los principios de las compañías, con el fin de adoctrinar 
a los trabajadores. 

el propósito del artículo es presentar una perspectiva crítica sobre la forma 
como dicho discurso, generalizado en las organizaciones contemporáneas 
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dominant discourse by the leadershiP: negative 
reinforcement of human relationshiPs

abstract: The article examines the effects on human rela-
tionships of three messages contained in the leadership dis-
course and aimed at getting employees to contribute towards 
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(y derivado del funcionalismo que marca la administración 
tradicional), está siendo utilizado en beneficio de la pro-
ducción, con un impacto negativo en los vínculos sociales 
dentro de la empresa, creando una contradicción entre el 
discurso de las relaciones humanas y el de la dirección. es 
decir, la inclusión de este discurso en la mente de los em-
pleados y en sus acciones genera un refuerzo negativo a 
las relaciones humanas, dado que los trabajadores tienen 
cada vez menos interacciones, y por tanto menos posibili-
dades de construir vínculos que fomenten unas adecuadas 
relaciones humanas entre ellos. Para fundamentar el análi-
sis y la posterior discusión sobre los elementos a través de 
los cuales el discurso impacta las relaciones humanas, se 
toman aportes de autores como Burawoy (1985), mouzelis 
(1991), Perrow (1990), Knights y morgan (1991) y Chanlat 
y Bédard (1997), entre otros.

en la investigación cualitativa que originó este artícu-
lo, se observó la incidencia de la estructura formal sobre 
la cooperación espontánea entre los trabajadores. en el 
análisis emergieron dos categorías: diseño organizacional 
y discurso dominante de la dirección. en este artículo se 
aborda únicamente el discurso dominante de la dirección, 
para mostrar el efecto o impacto negativo que tiene di-
cho discurso productivista sobre las relaciones humanas en 
la empresa. este documento se ha estructurado en cuatro 
partes. en primer lugar, será necesario revisar sucintamen-
te el papel del discurso dentro del paradigma funcionalista 
dominante, y para ello se presentan algunas reflexiones de 
estudios contemporáneos realizados en méxico, inglaterra, 
españa, Brasil y Colombia que abordan el tema del discur-
so. en segundo lugar, se detalla el proceso metodológico 
de la investigación desarrollado desde un enfoque cuali-
tativo y adelantado en dos empresas colombianas. Poste-
riormente, se presenta parte de los resultados, los cuales 
permiten develar que el discurso dominante de la dirección 
causa un efecto negativo en la actitud de los empleados 
hacia sus compañeros y, por ende, en las interacciones y 
relaciones humanas de los trabajadores. dichos resulta-
dos se manifiestan a través de tres directrices planteadas 
por este discurso: la separación entre la vida personal y 
laboral; la competencia para lograr la productividad y la 
excelencia; y la administración del tiempo. Finalmente, se 
presentan algunas conclusiones y reflexiones sobre el pa-
pel directivo en las organizaciones productivas.

el diSCUrSo Como reCUrSo Para 
adminiSTrar en el ParadiGma 
FUnCionaliSTa

se entiende como discurso la serie de ideas y prácticas que 
condicionan la manera de relacionarse de las organizacio-

nes y de sus miembros (Knights y morgan, 1991). Por su 
parte, las ideologías constituyen el conjunto de creencias 
sobre lo que debería hacerse y cómo hacerse, atadas a es-
tructuras cognitivas y sociales que las sostienen durante 
una corta experiencia (march y olsen, 1995). la relación 
entre discurso e ideologías estriba en que estas pueden 
derivar en procesos de opresión y coerción a través de re-
glas y preceptos morales, manifiestos en el discurso de la 
dirección, ya que este se impone para alcanzar las metas 
empresariales y se “legitima” con normas y principios ad-
ministrativos.

en The Politics of Production, Burawoy (1985) analiza la 
reproducción del modelo capitalista marcado por un régi-
men despótico de políticas de producción. su tesis sostiene 
que los capitalistas continuamente transforman la produ-
cción por medio de la extensión del día laboral, la intensi-
ficación del trabajo y la introducción de nuevas máquinas.
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el discurso de la dirección, tal como se concibe en este 
artículo, hace referencia a esa parte formal en las orga-
nizaciones, dirigida a canalizar el comportamiento huma-
no, en pro de los beneficios económicos de la compañía. 
dicho discurso funcionalista se manifiesta en postulados 
prescriptivos emanados por la cima de la jerarquía orga-
nizacional, y se concreta en procesos de socialización y 
reglamentos a los cuales queda sujeto el empleado. en 
este sentido, mouzelis afirma que “las normas, los pro-
cedimientos son a menudo objeto de una especie de 
santificación por parte de los funcionarios; incluso sus 
actividades más técnicas tienden así a ser intocables” 
(1991, p. 85).

el funcionalismo recurre a reglamentos, manuales, proce-
sos de formalización, cultura organizacional, paradigmas 
de pensamiento, directrices, instrucciones y al discurso di-
rectivo para lograr que las personas converjan con los pro-

pósitos económicos; y en este cometido de los directivos, 
se pueden ver afectadas las interacciones y las relaciones 
humanas entre los trabajadores.

suele decirse que los trabajos de elton mayo reintroduje-
ron el factor humano en la empresa; sin embargo, aktouf 
señala que “la lógica del sentimiento se identificaba clara-
mente como opuesta a la lógica empresarial; por tanto, los 
elementos afectivos se tomaban sólo como claves del com-
portamiento que se pretendía influenciar o dirigir a volun-
tad según la necesidad y deseo de los dirigentes” (2001, 
p. 242). en otras palabras, el paradigma funcionalista sólo 
se interesa por lograr los objetivos económicos, y para ello 
emplea, entre otros mecanismos, el discurso directivo de la 
productividad que impacta negativamente las relaciones 
humanas en la empresa.

de acuerdo con Bendix (1966), al comienzo de la déca-
da de 1920 el conductismo llevó a conclusiones que se 
adaptaron fácilmente al uso de los directivos, ya que se 
planteó que si se provee a los empleados de beneficios 
e incentivos que toquen su fibra, la compañía obtendrá 
mayor provecho. tal formulación era adecuada para la di-
rección, porque sugería que el comportamiento del obrero 
podía controlarse cambiando los estímulos a los cuales res-
pondía; esto es, a través del reforzamiento positivo o ne-
gativo de la conducta. se habla de reforzamiento positivo 
cuando una acción es seguida de una recompensa con el 
objetivo de que la acción se repita. Por su parte, el reforza-
miento negativo se presenta cuando la acción es seguida 
de una sanción con el propósito de eliminar o cambiar la 
conducta.

desde la administración científica, el modelo dominante 
ha sido el paradigma funcionalista, según el cual la uti-
lidad de un elemento está determinada por la relación 
de este con otros elementos en la sociedad1. se habla de 
modelo dominante porque dicho paradigma se aborda en 
gran parte de la literatura administrativa y en muchas or-
ganizaciones. en el funcionalismo, la utilidad de los medios 
está establecida por su contribución con los fines, y una 
manera de optimizar la fuerza laboral (medios) para lograr 
altos niveles de rentabilidad es modificar la conducta de 
los empleados. Para ello, el discurso de la dirección apunta 
a alinear el comportamiento de los trabajadores con di-
chos fines económicos.

en la revisión documental realizada durante la investiga-
ción se encontraron diversos estudios referidos al manejo 
del discurso en la organización. a continuación se presen-
tan algunas de las conclusiones de tales estudios. la for-

1  la sociología funcionalista se interesa más por las interrelaciones 
que por el sentido de las relaciones (alonso, 1987).
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te en hacer más cosas en menor tiempo, con la expectativa 
de aumentar la productividad. sin embargo, desde posicio-
nes críticas sobre el funcionalismo se ha encontrado que 
la mirada taylorista, vigente en la medición del tiempo, 
excluye al trabajador.

nuestra concepción de la administración minimiza la pa-
labra (que requiere tiempo y el tiempo es oro), burocratiza 
los intercambios personales, reduce en lo posible los con-
tactos no útiles al objetivo económico y se carga de jergas 
sofisticadas e incomprensibles para el trabajador que ter-
minan por excluirlo de los procesos decisionales (Chanlat 
y Bédard, 1997, p. 209).

Cuando la directriz de la administración ordena optimizar 
el tiempo, y cuando las personas creen que están perdien-
do tiempo en la interacción con el otro, los trabajadores 
disminuirán la frecuencia de esos encuentros e intercam-
bios verbales con sus compañeros, desconociendo que 
en la interacción, donde las personas conversan franca y 
abiertamente, se pueden generar soluciones a problemas 
laborales o personales, que a la larga contribuyen con la 
anhelada productividad y eficiencia de la dirección.

La productividad y la competencia para  
lograr la excelencia

también sobre este tema han surgido libros como En busca 
de la excelencia, para convencer a los empleados de que la 
única manera de ser exitosos es siendo sobresalientes. ser 
excelente es el camino para lograr todos los sueños, para 
alcanzar la realización personal, y para ello los empleados 
tienen que esforzarse por rendir más y mejor que los de-
más, porque la globalización y la ley del mercado así lo exi-
gen. el término excelencia viene del latín excellentia, que 
significa destacar, y por tanto, su primer sentido descansa 
en una comparación con los otros; es excelente el que se 
sale de lo común, el que destaca.

aktouf (2001) considera que con el libro In Search of Exce-
llence, de Peters y Waterman, se apoyó una nueva noción 
empresarial por la cual se invita al administrador a trans-
formarse en héroe creador de mitos y de valores, en catali-
zador de la eclosión de símbolos alrededor de los cuales las 
multitudes laboriosas se movilizarían en pos de la produc-
tividad y la performance sostenidas. Por su parte, aubert y 
gaulejac (1993) sostienen que el directivo debe motivar e 
infundir un espíritu combativo, comprometiendo a los em-
pleados con la vida de la empresa.

el mensaje de la productividad y la excelencia recomien-
da sentir placer en superarse, y estimula a los campeo-
nes de la innovación, la iniciativa, la acción, la pasión 
por ganar y la religión de la calidad total. Por tanto, el 

mación de los recursos humanos está destinada a exigir el 
cumplimiento de las normas productivas y, en consecuen-
cia, concurren simples adaptaciones discursivas de la añeja 
concepción de la comunidad de intereses entre capital y 
trabajo (Peña, 1997).

en los análisis de la organización, se descubre que el dis-
curso no es sólo el lenguaje en sí, sino configuraciones 
de las técnicas, intervenciones y normas que se efectúan 
libremente por un conjunto de reglas dirigidas al ejercicio 
práctico de poder y control (grant et ál., 2004). adicio-
nalmente, llama la atención encontrar que en el discurso 
se ignora la dimensión humana, generando una distancia 
entre la realidad simbólica de los discursos y la realidad 
objetiva de los integrantes de la empresa (Pérez, 2003).

el discurso directivo desempeña un papel fundamental 
en la construcción social de prácticas organizacionales, 
utilizando un repertorio interpretativo recurrente, con sus 
implicaciones para la subjetividad de las personas (mon-
talbán, 2004). de esta forma, el ejecutivo contribuye a 
la construcción del discurso aceptándolo porque es fa-
vorable, y el impacto de dicho discurso en los empleados 
se da por la habitualidad y el sueño del éxito (Pabst y 
soares, 2008). Por su parte, el modelo gerencial vigente 
desde finales del siglo XiX ha pretendido ocultar las con-
naturales relaciones de poder y obediencia en la dinámica 
organizacional. el recurso a la polisemia, las metáforas y 
el control mental son una gran tentación para quienes, li-
berados de su conciencia moral, sólo ven al hombre como 
recurso (lópez, 2004). a continuación se revisarán breve-
mente algunos de los mensajes del discurso dominante 
de la dirección.

La administración del tiempo

Hay quienes han dedicado reflexiones, investigaciones y 
trabajos al tema de la administración del tiempo buscando 
maximizarlo, ya que este es considerado un recurso escaso 
que la gente debe aprender a manejar. de esta forma, es 
común escuchar en algunos espacios empresariales expre-
siones fuertemente ancladas como: no dejar para mañana 
lo que se puede hacer hoy; el tiempo es oro; para anteayer 
es tarde. algunos libros como La trampa del tiempo, Mane-
jo del tiempo de adentro hacia afuera, Primero, lo primero, 
101 formas para hacer que cada segundo cuente, penetran 
en la literatura administrativa, en algunas escuelas de ad-
ministración y en el estilo de dirección de los gerentes. se-
gún Robbins, algunos gerentes no deben tener más sillas 
en su oficina que las que ellos ocupan. así los visitantes 
son invitados a no hacer perder el tiempo al gerente (1999, 
p. 321). el mensaje apunta de esa manera a mejorar el 
desempeño personal, pues se cree que la eficiencia consis-



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

71reV.  innoVar Vol.  20,  núm. 36,  enero-abril de 2010

rendimiento, tanto individual como colectivo, depende de 
la capacidad que tenga el directivo para sublimar y trans-
mitir su pasión. 

Ciertas prácticas, como los diagramas públicos sobre las 
ventas mensuales de los empleados, o los premios por pro-
ducir más o más rápido, ayudan a alimentar la competen-
cia entre los trabajadores. ser excelente y más productivo 
implica no estar al nivel de los otros y conduce a la compa-
ración, a la rivalidad, donde los otros son inferiores, pues 
están por debajo del mejor.

La separación entre la vida laboral  
y la vida personal

a causa de la irracionalidad de los individuos y de sus de-
seos, necesitamos el adoctrinamiento, la propaganda, los 
incentivos y demás. el liderazgo ejecutivo se encargará de 
troquelar a las personas de un modo conveniente (Perrow, 
1990, p. 93). de esta forma, algunos directivos conside-
ran que el ámbito personal debe separarse del espacio 
laboral, para que se preserve la disciplina y para que di-
cha combinación vida privada/trabajo no atente contra 
la productividad.

el discurso de la dirección incita a los empleados a que 
funcionen de acuerdo con normas racionales y desechen 
toda expresión que no se pueda calcular y controlar, como 
afinidades y relaciones afectivas, características de la vida 
personal y grupal. Hay quienes creen que la organización 
evoluciona más perfectamente cuanto más se deshuma-
nice la burocracia, “cuanto más acabadamente logra des-
pojar a los asuntos oficiales del amor, el odio y demás 
factores personales, irracionales y emocionales que esca-
pan a todo cálculo” (Weber, 2001, p. 58). 

el hecho de intentar separar el ámbito laboral de la esfe-
ra personal reforzaría negativamente la posibilidad de que 
surjan, entre dos empleados, vínculos y relaciones distintas 
a las establecidas por la estructura formal. y esto se debe a 
la racionalidad instrumental según la cual los trabajadores 
son un recurso más de la empresa en procura de alcanzar 
sus objetivos económicos.

Para lograr los objetivos económicos, los directivos bus-
can canalizar las actuaciones de sus empleados a partir 
del adoctrinamiento planteado desde el funcionalismo, 
puesto que el interés consiste en servirse de la enseñanza 
de verdades, de doctrinas, entre las cuales unas son los 
principios fundamentales y otras las reglas de conducta. 
se trata, de acuerdo con Foucault (1994), “de operar de 
tal forma que estos principios os digan en cada situa-
ción y en cierto modo espontáneamente, cómo tenéis que 
comportaros”.

Con fundamento en los anteriores planteamientos, la in-
vestigación adelantada se propuso observar las maneras 
en que la estructura formal impacta los vínculos sociales, y 
una de esas formas es el efecto del discurso de la dirección 
sobre las relaciones de los trabajadores y sobre el clima 
laboral. el discurso de la dirección, marcado por la ideo-
logía dominante del paradigma funcionalista, se traduce 
en la inclusión de doctrinas (como la administración del 
tiempo, la competencia para lograr la excelencia, y la se-
paración entre la vida personal y laboral), en la mente de 
los empleados y en sus acciones, lo cual genera un refuer-
zo negativo a las relaciones humanas, ya que este discurso 
restringe las interacciones y, con ello, las posibilidades de 
construir vínculos entre los trabajadores, como intentará 
contrastarse por medio de la observación y las entrevistas. 

Para ello, la investigación se apoyó en procesos etnográfi-
cos, donde el uso del lenguaje y los intercambios verbales 
son fundamentales en la comprensión de los fenómenos 
sociales. a partir del lenguaje usado por los actores, los ac-
tos sociales son medidos, de acuerdo con Cicourel (1982), 
por las evidencias cualitativas, con sus respectivas técnicas 
de interpretación de los significados.

meTodoloGÍa

Como se precisó anteriormente, el propósito del artículo 
es presentar la forma en que el discurso dominante de la 
dirección impacta las relaciones humanas, y para ello, la in-
vestigación fue abordada con un enfoque cualitativo, con 
la intención de profundizar y comprender aspectos particu-
lares del entorno empresarial. la investigación se efectuó 
en dos organizaciones dedicadas a la industria en Colom-
bia (una mediana y la otra pequeña), elegidas por sus con-
diciones particulares y por su disposición para participar 
en el estudio. en el proceso, se utilizaron la observación y 
la entrevista semiestructurada como técnicas de recolec-
ción de información, porque tanto las relaciones humanas 
como el discurso directivo constituyen fenómenos sociales 
presentes en contextos organizacionales.

la observación se utilizó en razón de que dicha técnica 
“implica focalizar la atención de manera intencional, sobre 
algunos segmentos de la realidad bajo estudio, tratando 
de captar sus elementos constitutivos, con el fin de recons-
truir inductivamente la dinámica de la situación” (Bonilla y 
Rodríguez, 2005, p. 228).

en el trabajo de campo se realizaron seis visitas de obser-
vación, de cuatro horas cada una, en distintos días de la 
semana y a diferentes horas del día para captar variados 
momentos de la vida organizacional, dado que, como afir-
ma ander-egg (1994), la intención es estudiar los fenó-
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menos existentes naturales o espontáneos. si bien no se 
efectuó una observación participante total, en el sentido 
de asumir los comportamientos de los trabajadores, sí se 
desarrolló una observación participante en cierto grado2, 
porque la naturaleza del problema (efectos de lo formal 
sobre los vínculos sociales) así lo ameritaba. otra razón 
para utilizar esta técnica es que ella permite identificar in-
formantes clave, como se describe más adelante. desde la 
perspectiva de Cicourel (1982), a través de seña les verbales 
y no verbales, los participantes en la interac ción: a) compren-
den muchas cosas, aun las no mencionadas ex plí citamente; 
b) imputan significados a lo que está siendo explicado, y c) 
no ponen, por lo general, en duda las afir maciones de los 
otros participantes en la in teracción. 

durante la misma jornada de observación, el investigador 
destinaba un momento para asentar en las fichas de ob-
servación la información obtenida en la planta de produ-
cción, en la bodega, en las oficinas y en la cafetería de 
la organización. este registro se realizó a mano, escribien-
do los términos tal cual habían sido escuchados, evitando 
una inadecuada interpretación por parte del investigador. 
el aporte de estas notas de campo estriba en el uso que 
se les dio durante el análisis para la construcción de cate-
gorías. Para lograr validez, se verificaron en las entrevistas 
los elementos observados y se clasificaron las versiones de 
informantes diferentes sobre un mismo evento. 

dado que la cultura del trabajo de los obreros sólo está 
determinada en parte por la empresa, ya que existe la in-
fluencia de otras instancias de socialización como la fami-
lia, el mercado de trabajo y el barrio (Reygadas, 2002), se 
vio la necesidad de acompañar la observación con entre-
vistas semiestructuradas3, para obtener datos relevantes y 
significativos sobre fenómenos o situaciones sociales. Por 
tanto, la siguiente fase se concentró en configurar la mues-
tra de entrevistados para validar y contrastar la informa-
ción y los datos provenientes de observaciones.

ahora bien, considerando que las razones de selección 
de los informantes son de comprensión y de pertinencia, 
y no de representatividad estadística, en la elección de 
los agentes participantes se incluyeron cuatro criterios 
de importancia cualitativa: el cargo dentro de la jerarquía 
(parte administrativa y parte operativa); su perspectiva 
hacia la organización (trabajadores de diferentes áreas, 
de poca y mucha antigüedad, hombres y mujeres), la re-

2   la observación fue participante porque el investigador interactua-
ba con los empleados, compartiendo con ellos periodos y eventos 
laborales, para analizar las relaciones humanas en la empresa.

3 entrevista en la cual el investigador no se ciñe a un listado de pre-
guntas rígido ni sigue un orden estricto. más bien, a partir de las 
respuestas del informante, se pueden generar nuevos interrogantes.

lación con el problema de investigación (es decir, emplea-
dos clave por la información que poseían), y su disposición 
para participar en el estudio. inicialmente se entrevistó 
un grupo preliminar de nueve personas, según la conve-
niencia y disponibilidad manifestadas durante las obser-
vaciones. es decir, fue la etapa de observación (realizada 
anteriormente), la que facilitó identificar actores sociales 
clave en cada organización. Posteriormente se fue confi-
gurando un nuevo grupo conformado por ocho personas 
más, de acuerdo con la información suministrada por los 
empleados del primer grupo, lo que permitió profundizar 
y validar las categorías emergentes.

la etapa final consistió en el análisis, con el propósito de 
dar sentido a los datos e interpretar los resultados a la luz 
de los planteamientos del marco teórico4. de este análisis y 
de la interpretación de cada una de las fuentes y datos re-
colectados surgieron dos categorías: diseño organizacional 
y discurso dominante de la dirección. a continuación se de-
sarrollan los resultados de la segunda categoría, indicando 
que los extractos de las entrevistas que se presentan han 
sido reseñados con las letras Ent seguidas de un número, 
para señalar de qué entrevista se extrajo el texto5.

reSUlTadoS Y diSCUSiÓn

desde que se habla de administración científica, el discur-
so utilizado por los directivos con el propósito de conseguir 
la adhesión de los empleados se ha visto marcado por la 
ideología dominante del paradigma funcionalista. Recor-
demos que la investigación buscaba indagar la incidencia 
de la estructura formal sobre la cooperación espontánea, 
y el artículo se propuso presentar la forma como el dis-
curso de la dirección está impactando negativamente los 
vínculos sociales, generando un refuerzo negativo a las re-
laciones humanas, ya que los trabajadores tienen cada vez 
menos interacciones y, por tanto, menos posibilidades de 
generar lazos entre ellos. 

el discurso de la dirección se evidenció en tres mensajes 
que emanaron de las entrevistas y las observaciones du-
rante el trabajo de campo: 1) la administración del tiempo, 

4 Bonilla y Rodríguez (2005, p. 251) consideran que este proceso 
comprende tres niveles. el primero corresponde a la fase de codi-
ficación o categorización inductiva, que consiste básicamente en 
fraccionar la información en subconjuntos. el segundo se refiere al 
análisis de la información en función de las preguntas y los obje-
tivos de investigación, y el tercero a la identificación de patrones 
culturales, los cuales orientan el ejercicio de interpretación de los 
datos cualitativos.

5 los nombres utilizados en los extractos han sido cambiados para 
mantener la reserva de los participantes en la investigación.
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2) la productividad y la competencia para alcanzar la exce-
lencia, y 3) la separación entre vida laboral y vida personal. 

la promoción de la competencia económica y las exigen-
cias de la organización del trabajo como la optimización 
del tiempo, han actuado conjuntamente para crear una 
mentalidad en la que el empleado tiene que hacer las la-
bores a tiempo, minimizando cada vez más sus momentos 
para socializar. este discurso se aplica tal cual en algunas 
organizaciones contemporáneas, como lo manifiesta una 
entrevistada al preguntarle sobre la posibilidad de apoyar 
a sus compañeros ante una dificultad: “nosotros no pode-
mos estar muy constantes en la máquina de otra persona. 
Porque entonces está perdiendo tiempo la que está traba-
jando más la que viene a ayudarle” (ent 8).

Probablemente algunos administradores desconocen que, 
en ocasiones, acudir en ayuda de otros permite potenciar 
el acto de trabajo, minimizar dificultades y agilizar los flu-
jos de información, lo que redundaría directamente en be-
neficios para la productividad de la empresa. Con este 
mensaje, las relaciones humanas se ven afectadas, ya que 
por temor a perder tiempo, las personas en la organización 
no tendrán momentos para comunicarse y apoyarse entre 
ellos, como puede apreciarse en la conversación con un 
empleado, quien sostiene: “eso es uno de los valores que 
debe primar en uno. siempre que esté en mis manos, apoyo 
a los compañeros. antes a todas les ayudaba, pero ya no 
les ayudo porque tengo que ganar tiempo” (ent 3).

la exigencia para que las tareas se hagan en determina-
do tiempo, y para que las personas sean eficaces, afecta 
las relaciones humanas en la empresa ya que los emplea-
dos preferirán cumplir con su meta a tiempo en lugar de 
apoyar a sus compañeros. veamos lo que plantea un jefe 
de área, al referirse al factor tiempo: “si el otro compañe-
ro hace esto en determinado tiempo, ¿por qué usted no 
puede? si este empleado se demora X tiempo para hacer 
este trabajo, usted ¿por qué no? entonces el trabajador era 
resentido con el compañero, y fue por eso que se dañó la 
relación laboral acá” (ent 6).

tal exigencia para que un trabajador hiciera su tarea en 
determinado lapso afectó la relación (y posiblemente la 
vinculación) que existía entre dos empleados de la organi-
zación, ya que, como lo mencionó el entrevistado, se gene-
ró un resentimiento, y probablemente un distanciamiento, 
entre aquellos trabajadores.

igualmente, cuando las personas en la organización están 
pensando en el vencimiento de plazos, en el fin de mes, 
en la consecución de metas, en el cierre de pedidos, en 
el cumplimiento con proveedores y clientes, pueden olvi-
darse de sus compañeros, como lo señala una empleada, 
refiriéndose al momento en que ingresó en la compañía: 

“Cuando yo entré, fue muy duro para mí. era fin de mes y 
todo mundo está concentrado en lo suyo porque hay que 
entregar todo a tiempo. entonces nadie podía ponerse a 
explicarme la dinámica de mi trabajo. y es difícil integrarse 
así” (ent 9). 

Parece claro que cuando los empleados sienten la presión 
del tiempo, y el discurso de la dirección se encarga de re-
cordárselos en las reuniones donde se controla el cumpli-
miento de metas, no existe mayor prioridad para ellos que 
efectuar la entrega en el momento fijado. y en este pro-
ceso para cumplir con dichos compromisos, los empleados 
sienten que el ambiente de trabajo es pesado, pues no hay 
tiempo para interactuar ni dialogar, ni para construir y ac-
tualizar los lazos afectivos y solidarios con el otro, con el 
compañero de trabajo.

el discurso dominante de la dirección penetra tanto en la 
organización que los jefes de algunas áreas manifiestan 
su inconformismo con el hecho de que algunos empleados 
dediquen unos minutos a interactuar con sus compañe-
ros, afectando de este modo la posibilidad de relacionarse 
entre los trabajadores. así lo señaló un supervisor, al pre-
guntarle sobre su interacción con personas de otras sec-
ciones: “de pronto en situaciones particulares yo puedo 
interactuar con los empleados. Pero no les gusta mucho. 
los jefes creen que uno está quitándoles tiempo” (ent 12). 
la obsesión con la optimización del tiempo en algunas 
organizaciones (incluso en labores que no requieren alta 
concentración), podría afectar la dinámica grupal porque 
limita los procesos de socialización, generando un efecto o 
refuerzo negativo en las relaciones humanas, ya que si los 
empleados no pueden socializar, tampoco podrán construir 
vínculos entre ellos. la optimización del tiempo se eviden-
cia hasta en la distribución y asignación que los directivos 
hacen de los turnos y periodos de descanso. 

sólo queda el tiempo preciso que los empleados le roban a 
la empresa para tratar de crear un mejor ambiente, reírse y 
ayudar al otro, como lo manifiesta un informante cuando 
sostiene: “lo importante es reírnos para que el ambiente 
sea lo mejor posible. eso ayuda mucho. Robarle uno cinco 
o diez minuticos a la empresa. Que no sea solo trabajo, y 
por eso tratamos de socializar” (ent 6). la literatura apo-
yada en el funcionalismo y dedicada a la administración 
del tiempo lleva a que los momentos para interactuar y 
dialogar se vean reducidos a los escasos 15 minutos que 
algunas organizaciones conceden “generosamente” a sus 
empleados durante la jornada laboral. es así como la ad-
ministración erige una superestructura de vigilancia y con-
trol que acentúe la visibilidad y facilite el escrutinio directo 
e inmediato de la acción tanto individual como colectiva 
(sewell y Wilkinson, 1995, p. 38). 
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Con el interés de ejercer control sobre el tiempo de los 
empleados, algunos directivos están ignorando un aspecto 
importante para la productividad como es un buen am-
biente de trabajo. ambiente que lo construyen los em-
pleados y no el reglamento de trabajo, dado que un buen 
ambiente laboral se funda en los actos cara a cara con los 
compañeros, en la posibilidad de comunicarse y de cons-
truir cohesión grupal.

si en el interés de maximizar los beneficios económicos, 
únicamente se piensa en el cumplimiento de lo técnico (fac-
tor importantísimo, pero que constituye una sola cara de la 
moneda), se limita la posibilidad de fortalecer y actualizar 
vínculos libres entre los trabajadores. Con el mensaje de la 
administración del tiempo se restringe el contacto social y 
la interacción, elementos fundamentales para que emerja 
la cooperación espontánea, para la cohesión social y para 
las relaciones humanas en la empresa. 

lópez (2004) afirma que las directrices gerenciales preten-
den dictaminar cambios en el comportamiento colectivo, 
convirtiéndose en campañas de comunicación y propagan-
da que aspiran a que dichos cambios se materialicen, me-
diante el recurso a los símbolos, juramentos y prácticas hoy 
reconocidas como de “control mental”. estandarizar com-
portamientos, evaluar, incrementar la eficiencia, optimizar 
el tiempo, delimitar funciones y crear normas y reglamen-
tos son algunos de los pilares del funcionalismo para lograr 
los objetivos organizacionales.

de acuerdo con el estudio de manufactureras en latino-
américa, la redacción de normas ilustra la mentalidad dis-

ciplinaria de la organización. el reglamento existe como 
amenaza, y con frecuencia se utilizan las amonestaciones 
para quienes lo infringen (Reygadas, 2002, p. 96), lo que 
permite develar que algunos administradores continúan 
recurriendo al conductismo para alcanzar sus propósitos, 
y se valen de mecanismos para intervenir el comporta-
miento de las personas, restringiendo la interacción. de 
esta forma, los límites y las restricciones que el mensa-
je de administrar el tiempo impone sobre la interacción 
social se constituyen en un refuerzo negativo a las rela-
ciones humanas, desconociendo que, por naturaleza, el 
hombre es un ser social, e ignorando los efectos de tales 
doctrinas sobre la cohesión social y el ambiente laboral 
del colectivo humano.

de otro lado, frente al desempeño excelente de los traba-
jadores, el discurso de la dirección considera que una boni-
ficación es más efectiva que un aumento salarial, ya que 
la bonificación exige un mayor y constante esfuerzo por 
parte del empleado. sin embargo, en la organización no 
solo están las tareas, los resultados y los procesos. allí se 
encuentra inmerso un conjunto de personas interactuando, 
conviviendo y construyendo una realidad social particular. 
Puede suceder, por ejemplo, que la dirección establezca pre-
mios para las personas más productivas, pero en los grupos 
informales pueden preferir a los compañeros más leales, 
con los cuales surge espontánea y recíprocamente una es-
pecial cooperación, producto de sus vínculos sociales. 

Para lograr la excelencia, los trabajadores tienen que ser 
productivos, y para ser productivos tienen que competir 
entre sí, privilegiando un individualismo y egoísmo a ul-
tranza. este discurso es el reflejo de la incorporación del 
modelo burocrático en la empresa, el cual, a través de pro-
mover el individualismo y establecer ciertos límites, fue 
también un mecanismo para la regulación de las relacio-
nes entre los trabajadores y la administración, donde las 
regulaciones burocráticas dominaron (Burawoy, 1985). el 
mensaje de la competencia se aprecia cuando un emplea-
do sostiene que “las envidias se manejan mucho. sobre 
todo porque se trata de producción, la gente tiende mu-
cho a comparar. entonces usted hizo más bolsas que yo, 
entonces usted no es bueno” (ent n 1).

ser más productivo para ser excelente se traduce en una 
conquista personal, e implica que los otros son tus competi-
dores (y como tal un obstáculo por vencer) en la búsqueda 
del éxito profesional. y esto es lo que explícitamente busca 
el discurso directivo mediante la denominada política de 
competencia abierta para otorgar premios en la organiza-
ción. un ejemplo de ello es que un revisor fiscal de una em-
presa argumentó que el gerente se interesa mucho por el 
factor humano de su empresa y que, en consecuencia, apli-
ca la siguiente política: en cada quincena les asignan unas 
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pelotas azules a aquellos empleados que superen el están-
dar máximo de producción diaria. luego, al finalizar el mes, 
le otorgan una pelota amarilla al empleado que más pelo-
tas azules tenga. y al terminar el año, el trabajador con ma-
yor número de pelotas amarillas recibe un premio. He ahí 
el conductismo vigente con su dupla estímulo-respuesta. 
Con esto, se fomenta la competencia entre los trabajado-
res, quienes tienen que superarse a sí mismos, y a sus com-
pañeros, para convertirse en campeones.

el discurso sobre la productividad y la competencia para 
lograr la excelencia entra tan profundamente en ciertos 
ámbitos organizacionales, que se ve reflejado en la expre-
sión de algunos trabajadores: “depende de los empleados 
si se quedan o no toda la vida mezclando resinas. Porque 
si ellos quieren ascender, tienen que demostrar que son 
buenos y que han ido aprendiendo para ir escalando. a mí 
me parece que es envidia a que les quiten el puesto y de-
jan de enseñar las cosas que ellos saben. sería bueno que 
ellos pensaran que para poder ser mejores y producir más, 
se tienen que esforzar” (ent 3).

Puede apreciarse en la expresión del empleado que la idea 
de competir, en muchos casos fomentada por algunos di-
rectivos, genera cierta rivalidad entre los trabajadores. 
esta rivalidad, que en ocasiones se traduce en envidia, no 
solo impediría la posibilidad de laborar en un ambiente 
adecuado de trabajo, sino que además afecta las relacio-
nes humanas, estimulando la competencia, ya que el pre-
mio (representado en un ascenso) es solo para el primero, 
para el mejor.

Producir más y ser mejor es la máxima que deben intro-
yectar los empleados, para que esa convicción provenga 
de sí mismos. Por supuesto que para la permanencia en el 
mercado, la empresa necesita ser productiva, ser rentable; 
pero tal productividad no debe implicar una cosificación 
de los trabajadores. 

la dirección de ciertas empresas trata de alcanzar los ob-
jetivos organizacionales de rentabilidad y productividad, 
valiéndose de la denominada ley de la motivación, trans-
mitida a través del discurso administrativo, y buscando 
que los trabajadores produzcan más, no solo por los in-
centivos económicos (como en el pasado), sino que lo ha-
gan porque han introyectado la máxima: Si la empresa 
gana, ganamos todos.

así, entonces, la productividad no está al servicio de los 
empleados y su bienestar, sino al de la dirección y de los 
accionistas de la empresa. y para lograr una alta produc-
tividad, parte del discurso de los dirigentes fomenta el 
individualismo y la competencia en la organización. sobre 
este individualismo, que en ocasiones se evidencia e in-
cide en el ambiente de trabajo, un entrevistado sostiene: 

“aquí el ambiente es muy pesado. aquí los compañeros 
no piensan en el compañero. ellos piensan en el bien de 
cada uno, y si necesitan hundir a otro para salvarse, ellos 
lo hacen. aquí el ambiente entre los compañeros no es 
muy bueno” (ent 7).

la excelencia puede propiciar mayor productividad para la 
empresa, y posiblemente la calidad de los productos se vea 
ligeramente mejorada. sin embargo, este mensaje propicia 
un ambiente de trabajo hostil, de rivalidad entre compañe-
ros, olvidando la importancia de las relaciones con el otro, 
como se aprecia en la expresión del entrevistado cuan-
do sostenía que si algunas personas necesitan hundir al 
otro para salvarse, lo hacen. el desmedido interés por la 
rentabilidad y la productividad se traduce en ambientes 
de trabajo donde no se fomentan el diálogo ni la comu-
nicación entre los empleados, donde solo se estimula la 
competencia, con sus efectos sobre los vínculos sociales. 
el ejército moderno, la iglesia, la universidad, van perdien-
do progresivamente su aspecto tradicional, al ser cada vez 
más regulados por reglas racionales e impersonales dirigi-
das a conseguir la máxima eficiencia. en este sentido, la 
empresa de gran escala es el ejemplo más representativo 
(mouzelis, 1991, p. 24).

la exigencia del cada día más, de ser mejor que los com-
pañeros, de superarlos y rivalizar con ellos, puede causar 
estrés e inconformismo en el empleado por no lograr las 
metas establecidas por el jefe. este mensaje crea una rup-
tura en los vínculos afectivos de los trabajadores, con una 
consecuencia sobre las relaciones humanas. Por tanto, el 
discurso de la dirección dirigido a fomentar la excelencia 
y la productividad está reforzando negativamente las rela-
ciones humanas, ya que con la aplicación de este se genera 
competencia y comparación entre los trabajadores, lo cual 
afecta el ambiente laboral. es decir, la implementación de 
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estas máximas lleva a que se restrinja la construcción de 
buenas relaciones, ignorando lo importante que son el diá-
logo y la interacción para los empleados. “en efecto, para 
la gran mayoría de empleados, el buen desempeño del as-
pecto técnico de su tarea no constituye un problema. en 
contraste, las interacciones en las que toman parte son 
fuente de intensos y diversos entusiasmos” (Chanlat y Bé-
dard, 1997, p. 20).

es paradójico observar que la administración fomenta un 
discurso a través de mensajes que promueven un alto ren-
dimiento a toda costa, y después “no se explica” por qué 
existen dificultades en el ambiente laboral, que podrían 
impactar negativamente la anhelada productividad. en 
consecuencia, se contratan firmas para que evalúen el cli-
ma organizacional y planteen aparentes mejoras, que no 
tendrán los resultados esperados porque posiblemente no 
se analizan los efectos secundarios del discurso directivo. 
mientras el discurso anima la producción, refuerza negati-
vamente las relaciones humanas.

de otro lado, se dirá que desde el alto ejecutivo hasta el 
empleado de menor rango en la empresa tienen incorpora-
da en sus mentes la máxima que invita a separar lo perso-
nal de lo laboral. “la índole puramente personal del trabajo 
burocrático, con su separación de principio entre la esfera 
privada del funcionario y la oficial, proviene de la adap-
tación de este a las condiciones funcionales dadas de un 
mecanismo fijo fundado en la disciplina” (Weber, 2001, p. 
42). ejemplo de ello es que una empleada manifestó que 
entablar relaciones diferentes a las laborales en su trabajo 
la hace pensar que está actuando en contra de las políticas 
de la empresa. 

¿en verdad las personas pueden separar lo personal de lo 
laboral? Cuando un empleado entra a hacer parte de una 
organización no desecha sus ideas, sus necesidades, sus ob-
jetivos, su identidad. entonces, ¿cómo separar lo laboral de 
lo personal cuando el trabajo es, en palabras de aktouf, un 
acto íntimamente humano?

el hecho de intentar separar el ámbito laboral de la esfera 
personal impide que un trabajador tenga la oportunidad 
de compartir dificultades con su compañero, y sólo efectúa 
intercambios con este referidos exclusivamente a lo labo-
ral, es decir que se presentan únicamente vínculos funcio-
nales entre los miembros de la organización. en contraste, 
cuando una persona tiene la posibilidad de interactuar y 
compartir sus experiencias con otro, se propicia la cohe-
sión social. 

algunos mensajes emitidos por la dirección entran tan 
profundamente en la mente de ciertas personas, que los 
empleados consideran que lo mejor es no mezclar la vida 
privada con el trabajo, para que se preserve la disciplina, 

porque se considera que la combinación vida privada/tra-
bajo atenta contra la productividad y contra los intereses 
económicos de los accionistas. lo que se busca es que las 
personas interioricen esos principios y reglas, y que actúen 
en consecuencia con ellos.

Para que las personas funcionen como la administración 
quiere que lo hagan (se apeguen a la norma y sean pro-
ductivos), deben ser lo más racionales posibles y no dejar-
se afectar por la vida personal propia o por la de otros. es 
decir, las personas en las organizaciones deben dejar de ser 
personas cuando pisan la puerta de la compañía, como se 
aprecia en la siguiente expresión: “si me quieres contar tu 
vida, bueno, pero no puedo hacer nada, no puedo ayudar-
te. ya si es otro tipo de dificultades, miro a ver si son labo-
rales porque igual es mi labor. una cosa es que vos y yo 
afuera seamos amigos, pero cuando pasamos de la puerta 
solo somos compañeros de trabajo” (ent n 11).

¿será posible? ¿en verdad los dueños del discurso admi-
nistrativo creen ingenuamente que las personas pueden 
separar lo personal de lo laboral? ¿Cómo hacerlo? Con esta 
pretensión se está olvidando que el trabajo hace parte fun-
damental de la vida de las personas. si no se pueden cons-
truir otras relaciones diferentes a lo formal, se obstaculiza 
que las personas compartan ideas entre sí. al sondear con 
otro entrevistado sobre la ayuda que le brindaría a un com-
pañero, cuando este último tenga una dificultad laboral, 
afirma: “uno debe de ayudar, porque son cosas de trabajo. 
ya si fuera algo personal ya uno verá si le colabora o no” 
(ent n 2).

Cuando las personas en la organización han sido adoc-
trinadas con ese mensaje y actúan en consecuencia, es 
probable que no estén dispuestas a colaborar con sus com-
pañeros. Cuando los trabajadores creen que deben separar 
su vida laboral de la privada, se sentirán impedidos para 
entrar en esa esfera personal donde un compañero está 
afrontando una dificultad particular, viéndose afectada la 
cooperación espontánea entre los trabajadores y la mis-
ma productividad. en consecuencia, algunos entrevistados 
son enfáticos en afirmar que lo personal no es objeto de 
consideración en la organización, y se asegura que “la vida 
privada del compañero no debe interesar; si la otra perso-
na se expresa, no se le debe hacer caso, ni hablar de eso” 
(ent 2). sobre la dupla vida privada/vida laboral, otro em-
pleado argumenta que “hay que separar lo personal de lo 
laboral para que no entorpezca el trabajo. yo hago lo mío 
y si puedo te ayudo a vos, porque somos ante todo compa-
ñeros de trabajo, más que cualquier otra cosa, y tenemos 
que responder por el trabajo” (ent 3).

Parte del discurso administrativo incita a que las organi-
zaciones funcionen de acuerdo con normas racionales y  
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desechen aquello que no se pueda calcular, medir y contro-
lar, como las relaciones informales, propias de la vida per-
sonal y grupal. así lo indica una empleada: “este, el trabajo, 
no es un ambiente donde se le pueda conocer ese carácter 
a la otra persona, como persona y no como profesional o 
empleado. son dos cosas muy distintas, porque usted acá 
no puede venir a tratar sus asuntos. son cosas suyas que no 
puede mezclar con el trabajo. son dos cosas muy diferen-
tes” (ent n 1).

¿Realmente se incrementará la productividad de la empre-
sa cuando los empleados no se vinculan con sus compañe-
ros?, ¿se podrá construir un buen ambiente laboral cuando 
se inhibe lo relacional en la organización? Con este discur-
so se están socavando valores sociales como la confianza 
y la solidaridad, a la vez que se está sembrando la apatía 
entre los empleados. ahora bien, es necesario precisar que 
no se trata de convertir la fábrica en un club social ni trans-
formar la empresa en un lugar para las descargas emocio-
nales. lo que aquí se quiere plantear es la consecuencia 
del mensaje sobre las acciones de las personas, porque si 
se cambiara el enfoque funcionalista del discurso, se po-
dría llegar a incrementar la productividad sin afectar las 
relaciones del grupo de trabajo. Cuando los trabajadores 
creen que deben separar su vida laboral de la personal, se 
ve limitada la interacción social. 

la importancia de considerar acá conceptos como vincula-
ción, interacción y cohesión social radica en la relación de 
estos con la noción de relaciones humanas. en el contex-
to organizacional, es posible que los trabajadores tengan 
intereses comunes o afinidades en los modos de pensar y 
trabajar, lo cual los lleva a agruparse y a afianzar vínculos 
entre ellos, que permiten la emergencia de cooperación. ¿y 
por qué se origina esta comunión de intereses y afectos? 
Posiblemente porque, producto de la interacción y la cohe-
sión social, se genera una cierta identificación que contri-
buye a propiciar la simpatía entre las personas. durkheim 
(1967) plantea que la cohesión social dentro de una comu-
nidad puede establecerse por una solidaridad mecánica o 
por una solidaridad orgánica. en el primer caso, los víncu-
los obedecen a los elementos que las personas tienen en 
común y a los procesos de identificación; en el segundo, 
obedecen a las exigencias de la industria. “los vínculos en-
tre las personas de las sociedades primitivas se establecían 
espontáneamente, mientras que en la sociedad industrial 
esos vínculos eran diseñados racionalmente por la división 
del trabajo” (giddens, 1998, p. 142).

Por tanto, mientras se establezca un límite a la interacción 
entre los trabajadores, será más difícil observar coopera-
ción espontánea dentro de la empresa. dicho límite se da 
como consecuencia de las ideologías directivas presentes 

en la sociedad en general y en las empresas en particu-
lar, sobre el comportamiento anhelado de los trabajadores, 
pues de acuerdo con march y olsen (1995), el comporta-
miento es evaluado como apropiado, menos por sus con-
secuencias que por su inconsistencia con normas, reglas 
culturales y políticas.

el discurso dominante de la dirección parece olvidar que 
la interacción social contribuye en alguna medida con los 
vínculos de los trabajadores, lo que a su vez facilita las 
relaciones humanas y el buen ambiente de trabajo, favo-
reciendo la productividad de la empresa. ahora bien, se-
gún Reed (2004), en el análisis del discurso lo que importa 
es definir y explorar la realidad social como un efecto del 
lenguaje, y ello pudo evidenciarse en conversaciones con 
algunos empleados, quienes manifestaban que ante una 
dificultad (laboral o personal) de un compañero con el cual 
tienen afinidad especial, le colaborarán porque sienten el 
deseo de hacerlo, porque es algo que les nace y sienten la 
satisfacción de ayudarse entre sí: “Por los años que lleva-
mos trabajando juntos y por la relación que tenemos, nos 
entendemos mucho para trabajar, a veces incluso nos en-
tendemos hasta los gestos y yo veo que hacemos las cosas 
más fáciles, más ágiles”.

ConClUSioneS

es importante destacar que en ningún momento este ar-
tículo está en contra de la productividad, ya que esta es 
necesaria para la organización y para los empleados. es 
evidente que si la empresa no mantiene o mejora su pro-
ductividad, pone en riesgo su supervivencia económica, y 
con esto, algunos empleados terminarán perdiendo su em-
pleo. sin embargo, además de los factores económicos, los 
trabajadores tienen necesidades sociales, afinidades y ex-
pectativas propias de la condición humana.

el discurso dominante de la dirección que se está trans-
mitiendo a los empleados permite resultados en el corto 
plazo, pero que en el largo plazo afecta las relaciones hu-
manas. si bien la productividad y la permanencia en el 
mercado son factores significativos en la administración, 
es importante reconocer las consecuencias que la ideolo-
gía dominante trae sobre las relaciones humanas en la em-
presa. en primer lugar, con la crítica que aquí se formula 
a la administración del tiempo, no se hace una invitación 
a la holgazanería, pero sí a reconocer que dialogar e inte-
ractuar en la organización ayuda a detectar y solucionar 
problemas a tiempo, a establecer relaciones cordiales de 
trabajo y a fomentar un ambiente laboral agradable.

en segundo lugar, lograr la excelencia trae ventajas para 
las personas (mejoran sus habilidades) y para la compañía 
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(competitividad y rentabilidad); sin embargo, la exigencia 
de ser cada día mejores causa estrés y angustia en los 
empleados, quienes harán lo que esté a su alcance para 
competir, creándose así rivalidad entre trabajadores, lo 
que conduce, como se ha dicho, a la ruptura de los víncu-
los sociales entre ellos.

Finalmente, aunque las relaciones informales en la em-
presa pueden incidir desfavorablemente en los propósitos 
de la organización, una consecuencia favorable de estas 
es el nivel de cooperación que surge entre los emplea-
dos. Por consiguiente, la aplicación de estas máximas del 
discurso dominante generan un refuerzo negativo a las 
relaciones humanas en la empresa, ya que, en lugar de 
fomentarlas a través de propiciar vínculos sociales entre 
los empleados, las obstaculizan, y, en el peor de los casos, 
las extinguen.

en las interacciones, el administrador moldea los compor-
tamientos de los trabajadores para favorecer el trabajo y 
el logro de los objetivos (Collins, 2000). Por tanto, lo im-
portante es que los administradores reconozcan los efec-
tos de las medidas administrativas sobre las personas y 
sobre la misma organización. una buena gestión huma-
na requiere un mínimo de escepticismo para no aplicar 
literalmente lo que dictan los textos tradicionales de ad-
ministración, sin pensar en sus efectos. es fundamental 
también interpretar y comprender los componentes hu-
manos propios de la vida organizacional.

Cuando se entra en una organización para observar el 
comportamiento de sus miembros, se hace difícil distin-
guir qué es formal y qué informal en sus actos. es nece-
sario comprender y valorar la relevancia que tienen las 
relaciones informales constructivas en la empresa, porque 
estas contribuyen con un buen clima laboral, con la con-
fianza, la cooperación, y facilitan la cohesión social. si el 
discurso de la dirección se enfoca en el bienestar de los 
empleados manteniendo un equilibrio entre los intereses 
de los trabajadores y de la empresa, y se cambia la pers-
pectiva de las normas que reprimen el comportamiento, 
orientándolas a fomentar verdaderos valores como la so-
lidaridad, la responsabilidad y la participación, se podría 
impactar la forma de direccionar y alcanzar los propósitos 
de la compañía. 
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RESUMEN: La investigación genera hipótesis y prueba un modelo de relaciones entre los valores de 
la cultura organizacional, la implementación de una buena práctica de promoción de personal desde 
la perspectiva de género y el compromiso con la organización. Para la prueba de hipótesis se emplea 
un modelo de ecuaciones estructurales y se realiza una encuesta a 425 empleados. Los resultados 
llevan a concluir que los valores distancia al poder y orientación de largo plazo predicen la imple-
mentación de buenas prácticas de promoción de personal; los componentes del compromiso con 
la organización no evidenciaron asociaciones significativas con la implementación de una buena 
práctica de promoción de personal. El estudio contribuye al desarrollo de un cuerpo de investigación 
en torno a las implicaciones de la perspectiva de género en las organizaciones.

PALABRAS CLAVE: promoción de personal, valores culturales, compromiso con la organización, 
género.

anTeCedenTeS TeÓriCoS

Cultura organizacional

la cultura organizacional se ha constituido en un tema de interés acadé-
mico y gerencial desde hace varias décadas, por cuanto ha demostrado ser 
un factor que se encuentra estrechamente relacionado con indicadores de 
desempeño operacional y psicosocial. entre las diferentes aproximaciones 
al concepto de cultura organizacional se han identificado dos enfoques: el 
primero defiende la idea que los valores corporativos son en esencia el re-
sultado de los valores de los fundadores y gerentes de la organización, y el 
segundo postula que los valores corporativos están fuertemente influidos 
por los valores de la sociedad y tienen efecto en aspectos procedimentales 
y operativos en las organizaciones, tal como son las prácticas de gestión 
humana (Kopelman, Brief y guzzo, 1990). al primer enfoque en el estudio 
de la cultura organizacional se le conoce como institucional y al segundo 
enfoque se le ha denominado ecológico (lucas y garcía, 2002).

dado que las empresas se incorporan cada vez más al entramado empresa-
rial y social mediante redes formales e informales, el enfoque ecológico de 
la cultura organizacional ha adquirido un papel preponderante. a través de 
este enfoque es posible explicar el comportamiento de las organizaciones 
como resultado de un intercambio de actividades, información y recursos 
tanto dentro como fuera de la empresa. 
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imPlementation of good Practices for Promotion 
of Personnel and their relationshiP with the 
organization’s commitment and culture 

abstract: The research hypothesizes and tests a model of re-
lationships between the values of the organizational culture, 
implementation of a good practice for promotion of personnel 
from the perspective of gender and commitments to the orga-
nization. To test the hypothesis, a structural equations model 
was employed and a survey was carried out among 425 em-
ployees. The results led to the conclusion that values that are 
removed from power and long-range orientation predict the 
implementation of good practices for the promotion of per-
sonnel; the components of commitments to the organization 
did not show significant associations with implementation of a 
good practice for the promotion of personnel. The study contri-
butes towards developing a body of research into the implica-
tions of the gender perspective at organizations.

key words: Promotion of personnel, cultural values, com-
mitment to the organization, gender.

imPlémentation de bonnes Pratiques de 
Promotion du Personnel et raPPort avec 
la culture et l’engagement au service de 
l’organisation

résumé: Cette recherche remet en question et prouve un mo-
dèle de relations entre les valeurs de la culture organisationnelle, 
l’implémentation d’une bonne pratique de promotion du per-
sonnel dans la perspective de l’analyse de genre et l’engagement 
au service de l’organisation. Pour expérimenter l’hypothèse un 
modèle d’équations structurelles est utilisé et une enquête est 
réalisée à 425 employés. Les résultats permettent de conclure 
que les valeurs éloignent le pouvoir et l’orientation à long terme, 
et prédisent l’implémentation de bonnes pratiques de promo-
tion du personnel. Les composantes de l’engagement au service 
de l’organisation n’ont pas mis en évidence des associations sig-
nificatives avec l’implémentation d’une bonne pratique de pro-
motion du personnel. Cette étude contribue au développement 
d’un groupe de recherche sur les implications de la perspective 
de l’analyse de genre dans les organisations.

mots-clefs: Promotion du personnel, valeurs culturelles, en-
gagement au service de l’organisation, analyse de genre.

imPlementação de boas Práticas de Promoção 
de Pessoal e sua relação com a cultura e o 
comPromisso com a organização 

resumo: A pesquisa estabelece uma hipótese e prova um mo-
delo de relações entre os valores da cultura organizacional, a 
implantação de uma boa prática de promoção de pessoal desde 
a perspectiva de gênero e o compromisso com a organização. 
Para a prova de hipótese emprega-se um modelo de equações 
estruturais e realiza-se uma enquete a 425 empregados. Os re-
sultados levam a concluir que os valores distanciam ao poder 
e orientação de largo prazo, predizem a implantação de boas 
práticas de promoção de pessoal; os componentes do compro-
misso com a organização não evidenciaram associações signifi-
cativas com a implementação de uma boa prática de promoção 
de pessoal. O estudo contribui ao desenvolvimento de um corpo 
de pesquisa ao redor das implicações da perspectiva de gênero 
nas organizações.

Palavras chave: Promoção de pessoal, valores culturais, 
compromisso com a organização, gênero.
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en el análisis de la cultura organizacional, el enfoque 
ecológico ha servido como marco de referencia para el 
desarrollo de estudios de carácter transcultural. en este 
sentido, los trabajos de Hofstede (1979), schwartz (1992) 
y trompenaars (1985) tienen un papel destacado. el mo-
delo de valores de schwartz (1992) plantea siete dimen-
siones de nivel cultural denominadas jerarquía, autoridad, 
autonomía afectiva, autonomía intelectual, igualitaris-
mo, maestría y armonía. este modelo se reconoce como 
una herramienta válida para la comprensión de fenóme-
nos sociales compartidos globalmente, y por ello ha sido 
empleado para explicar diferencias transculturales entre 
gerentes (Ralston et ál., 1997) y el desarrollo del compro-
miso con la organización en empresas de varios países 
(arciniega, 2001). 

Considerado también como un planteamiento represen-
tativo del enfoque ecológico, el modelo de trompenaars 
(1985) propone siete dimensiones culturales, cinco deri-
vadas de la propuesta de Parsons (1951) y otras dos pro-
venientes de las propuestas de Rotter (1966) y Cottle 
(1968): universalismo versus particularismo, logro versus 
adscripción, individualismo versus colectivismo, afectivi-
dad versus neutralidad, específico versus difuso, control 
interno versus control externo, cultura secuencial versus 
cultura sincrónica. 

Pero quizás el desarrollo de mayor renombre en torno al 
concepto de cultura es el defendido por Hofstede (1979) 
como resultado de su trabajo con iBm en varias naciones 
del mundo. Para explicar el concepto de cultura organiza-
cional, Hofstede (1991) la representa mediante un modelo 
de capas donde los valores se constituyen en el elemen-
to central, y los rituales, héroes y símbolos se ubican en 
las capas más superficiales de la misma. en función de lo 
anterior, Hofstede define la cultura organizacional como 
“la programación colectiva de la mente que distingue los 
miembros de una organización de otra” (1991, p. 180). 

en relación con el modelo de valores culturales desarro-
llado por Hofstede (1979), este recoge los problemas co-
munes de la cultura en cinco dimensiones bipolares: alta 
distancia al poder – baja distancia al poder; masculinidad 
– feminidad; alta evitación de la incertidumbre – baja evi-
tación de la incertidumbre; y colectivismo – individualismo; 
la quinta dimensión incorporada posteriormente al modelo 
por Hofstede y Bond (1988), se denominó orientación de 
corto plazo – largo plazo. 

en relación con la dimensión distancia al poder, Hofstede 
(1991) plantea que esta se define en función de la distri-
bución del poder en una sociedad. Para el contexto empre-
sarial, Hofstede sostiene que las organizaciones con alta 
distancia al poder como valor corporativo se caracterizan 

por una distribución inequitativa del poder y se decantan 
por la centralización en la toma de decisiones y en los pro-
cesos, a diferencia de las organizaciones con baja distancia 
al poder, que se caracterizan por la descentralización de 
los procesos y la creación de un ambiente de participación 
y democracia. 

la evitación a la incertidumbre se constituye en otra di-
mensión del modelo de valores de la cultura de Hofstede 
(1979), y es definida como la capacidad que tienen las per-
sonas y los grupos para tolerar la incertidumbre y la am-
bigüedad (Hofstede, 1991). de acuerdo con este autor, los 
contextos organizacionales con baja evitación de la incer-
tidumbre se caracterizan por tener actitudes positivas y to-
lerancia hacia la diversidad, tienden a desarrollar acciones 
que facilitan la integración de las minorías y promueven el 
respeto de los derechos humanos; en contraposición, los 
contextos en los que la evitación a la incertidumbre es alta 
se caracterizan por desarrollar acciones que potencian la 
discriminación de las personas y la exclusión. 

en el modelo de dimensiones de la cultura de Hofstede 
(1979), se plantea, además, que las organizaciones pue-
den adoptar valores orientados hacia la feminidad o hacia 
la masculinidad. en este contexto, la dimensión masculini-
dad – feminidad se explica a partir de la distribución de 
los roles entre los géneros; es así como se dice que la de-
mostración de conductas como la competitividad es una 
característica propia del rol masculino y el interés por el 
cuidado del otro es una característica propia del rol feme-
nino. de esta manera, las organizaciones donde priman va-
lores orientados hacia la feminidad, se caracterizan por la 
búsqueda de la igualdad, la solidaridad y la calidad de vida 
en el trabajo. en contraposición, las organizaciones donde 
los valores predominantes se encuentran orientados hacia 
la masculinidad, suelen establecer formas de trato diferen-
ciado entre los empleados (Hofstede, 1991).

el grado en que los individuos son integrados a los gru-
pos es la medida que representa, para Hofstede (1991), 
la dimensión colectivismo – individualismo. a partir de 
lo anterior, este autor señala que en los contextos orga-
nizacionales con valores orientados hacia el colectivismo, 
prevalecen las ideologías sobre los intereses grupales, a 
diferencia de los contextos con clara orientación hacia el 
individualismo, donde priman los intereses individuales.

Como resultado del estudio The Chinese Culture Connec-
tion (1987), el cual fue liderado por Bond, Hofstede in-
corpora a su modelo una quinta dimensión denominada 
orientación hacia el corto – largo plazo. esta dimensión 
se define como la elección que realizan las personas en 
términos de la orientación de sus esfuerzos: el futuro o el 
presente y el pasado (Hofstede, 1991). en esta medida 
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entonces, el mencionado autor plantea que las organiza-
ciones en las que predomina la orientación de largo plazo 
como valor corporativo adaptan sus tradiciones al contex-
to y perseveran ante los resultados lentos, en oposición a 
las culturas corporativas con orientación de corto plazo, 
que se caracterizan por tener una concepción limitada 
de la inversión en la organización y esperan resultados 
inmediatos.

Con base en el modelo de Hofstede (1979) se han llevado 
a cabo estudios en los que se pone de relieve el poder pre-
dictivo de la cultura en aspectos como el avance profesio-
nal de las mujeres en las organizaciones (Badjo y dickson, 
2001), el desarrollo del compromiso con la organización 
(Baumanis, 2002) y la sensibilidad de las organizaciones 
en términos de equidad en el trato (Wheeler, 2002). en 
menor proporción, se han conducido estudios en los que 
se analiza la asociación que existe entre las dimensiones 
de cultura y la implementación de prácticas de recursos 
humanos como la promoción de personal (Papalexandris y 
Panayotopoulou, 2004). 

Promoción de personal

un sistema integrado en gestión de recursos humanos in-
corpora prácticas que permiten seleccionar, contratar y re-
tener a las personas más adecuadas para la organización. 
en este contexto, la promoción de personal se constitu-

ye en un proceso mediante el cual un empleado accede a 
una posición mejor remunerada, con mayor responsabili-
dad y mayor jerarquía en la organización (Werther y davis, 
1987). 

en las organizaciones, las decisiones de promoción de per-
sonal se toman en el marco de sistemas de promoción for-
mal o informal. los sistemas formales de promoción se 
caracterizan porque han sido desarrollados y formalizados 
a partir de una clara definición de trayectorias profesio-
nales por parte de la organización (gómez-mejía, Balkin y 
Cardy, 2001); en contraste, los sistemas informales de pro-
moción de personal no emplean criterios preestablecidos, 
se caracterizan por ser manejados con unas bases ad hoc 
y, debido a la ausencia de un procedimiento sistemático y 
estructurado, cada caso de promoción se analiza y decide 
de manera aislada (Powell, 1999). 

en los sistemas formales de promoción, comúnmente se 
utilizan criterios para la toma de decisiones como son el 
mérito y la antigüedad. la promoción basada en méritos 
se caracteriza porque la decisión está fundamentada en el 
desempeño de la persona, sus habilidades y experiencia; 
en principio dichas decisiones se apoyan en criterios de 
valoración objetivos, medibles y cuantificables, que pue-
den ser derivados de los procesos de evaluación del desem-
peño. el sistema de promoción basado en la antigüedad, 
por su parte, hace énfasis en el tiempo de vinculación del 
empleado con la organización. un aspecto positivo de este 
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desarrollo del compromiso afectivo (stallworth, 2003) y la 
movilidad de carrera (scandura, 1992). la evidencia seña-
la que la mujer percibe mayores barreras para acceder a 
relaciones de mentoring en las organizaciones (Ragins y 
Cotton, 1991). de la misma manera, y pese a que los pro-
gramas de rotación han sido concebidos como un mecanis-
mo de desarrollo de competencias que además promueven 
la conformación de redes formales e informales, las muje-
res perciben menos disponibilidad para acceder a este tipo 
de programas en comparación con los hombres (selmer y 
leung, 2003).

aunque existen limitaciones en los procesos de promoción 
de personal, el tránsito entre niveles operativos y mandos 
medios presenta menos obstáculos; a diferencia de lo an-
terior, la promoción de personal entre niveles medios y alta 
dirección enfrenta mayores dificultades (Chandra y Kleiner, 
1998; graves, 1999; Wong, 1997) debido a la presencia 
del fenómeno conocido como “techo de cristal” (seger-
man-Peck, 1991) y más recientemente denominado como 
“laberinto de cristal” (Berenguer et ál., 1999), el cual hace 
referencia a las posibles barreras que impiden a las mujeres 
con capacidad personal y profesional ubicarse en posicio-
nes directivas en las organizaciones.

independientemente de las posibilidades de ascenso en-
tre niveles operativos y mandos medios o de niveles me-
dios a la alta dirección, se ha identificado que uno de los 
mayores obstáculos para que este proceso sea equitativo 
entre el hombre y la mujer es la presencia de valores orga-
nizacionales predominantemente masculinos (sarrió et ál., 
2002), los cuales generalmente logran instrumentalizarse 
a través de los modelos de gestión y las prácticas de recur-
sos humanos.

Compromiso con la organización

uno de los modelos de compromiso con la organización 
de mayor reconocimiento en el ámbito académico es el de 
meyer y allen (1991), quienes lo definen como “un estado 
psicológico que caracteriza la relación del empleado con la 
organización, el cual tiene implicaciones para la decisión 
de continuar siendo parte de la misma” (p. 67). Por consi-
derarse un garante de resultados relevantes para la orga-
nización en términos de productividad y actitudes de los 
empleados en las últimas décadas, el compromiso con la 
organización (Co) se ha constituido en un tema de especial 
interés (antón y gonzález, 2000). 

meyer y allen (1991) explican el Co mediante un mode-
lo de tres componentes a los que subyacen tres estados 
psicológicos identificados como deseo, necesidad y obliga-
ción, los cuales dan lugar al desarrollo de los componentes 

sistema es la estabilidad y la garantía de un empleo a lar-
go plazo; sin embargo, en su implementación, este sistema 
de promoción puede llevar a graves problemas, pues no 
necesariamente quien lleva más tiempo vinculado a la or-
ganización es el más competente (Werther y davis, 1987).

Promoción de personal desde la  
perspectiva de género

desde la perspectiva de género, el proceso de promoción 
de personal presenta dos situaciones susceptibles a la in-
troducción de sesgos: el sistema de promoción y los crite-
rios empleados para la toma de decisiones. en relación con 
el sistema de promoción, cuando este es informal presenta 
mayores dificultades en comparación con el sistema for-
mal, ya que al ser administrado con bases ad hoc y carecer 
de estructura y procedimentación, promueve la toma de 
decisiones de manera subjetiva (Powell, 1999). 

aun existiendo un sistema de promoción formal, los crite-
rios de mérito y antigüedad son factores potencialmente 
asociados con la discriminación por razones de género en 
las organizaciones. el sistema de promoción basado en la 
antigüedad presenta algunas limitaciones en el caso de las 
mujeres, dado que, en determinados momentos, la carrera 
de estas presenta periodos de discontinuidad derivados de 
eventos como la maternidad y el cuidado de los hijos; tal 
como la evidencia lo muestra, estas brechas se constituyen 
en un factor que determina negativamente las posibilida-
des para que la mujer sea promovida en la escala jerárqui-
ca de la organización (schneer y Reitman, 1997). 

de manera complementaria, el sistema de promoción ba-
sado en criterios como el mérito también presenta un ries-
go potencial de cara a la introducción de sesgos. uno de 
los mecanismos más frecuentemente empleados para es-
tablecer el mérito de los empleados es la evaluación del 
desempeño. en los casos en que el sistema de evaluación 
de desempeño se fundamenta en técnicas no estructura-
das como la entrevista libre y el free form essay, puede 
derivar en una inadecuada valoración de los méritos del 
empleado, permeable a estereotipos de género (Quijano, 
1997).

la discriminación por razones de género no solo puede per-
mear el sistema de promoción o los criterios empleados 
para la toma de decisiones; esta también se puede eviden-
ciar en los casos en que no se establecen las condiciones 
que garanticen la equidad en el acceso a mecanismos de 
apoyo en los procesos de promoción, como son las relacio-
nes de mentoring y los sistemas de rotación. no obstante, 
se ha demostrado que las relaciones de mentoring tienen 
un efecto positivo en factores psicosociales, como son el 
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afectivo, continuo y normativo del compromiso. meyer y 
allen (1991) definen el compromiso afectivo como la vin-
culación emocional del empleado hacia la organización, 
que surge como producto de sentirse justamente tratado 
en el trabajo. así mismo, estos autores definen el compro-
miso continuo como la necesidad experimentada por el 
empleado de permanecer en la organización debido a la 
percepción de altas inversiones realizadas y bajas alterna-
tivas de trabajo fuera de la organización. Finalmente, me-
yer y allen (1991) definen el compromiso normativo como 
la obligación moral que siente el empleado de permanecer 
en la organización como resultado de los procesos de so-
cialización, internalización de normas, el tipo de contrato 
psicológico que se establece con la organización y la per-
cepción de que la organización ha realizado grandes inver-
siones en él.

el modelo explicativo propuesto por meyer y allen (1991) 
señala que los procesos que dan origen al compromiso se 
encuentran influidos por variables antecedentes distales y 
proximales. las variables antecedentes proximales tienen 
una relación significativa y directa con el desarrollo de los 
componentes del compromiso; en contraste, las variables 
antecedentes distales, si bien pueden tener una relación 
estadísticamente significativa con el desarrollo del com-
promiso organizacional, esta no necesariamente es directa 
y puede requerir la participación de variables mediadoras 
o moderadoras para que dicha relación se evidencie. las 
características de la organización, las características de 
las personas, las experiencias de socialización, las condi-
ciones ambientales y las prácticas de recursos humanos 
son consideradas por estos autores como variables antece-
dentes distales que impactan el desarrollo del compromi-
so con la organización. de manera complementaria, estos 
autores plantean que la percepción de apoyo y justicia or-
ganizacional, el estatus de rol y el tipo de contrato psicoló-
gico establecido se constituyen en variables antecedentes 
proximales para el desarrollo del compromiso con la orga-
nización. 

la revisión de la literatura ha permitido identificar que los 
valores de la cultura organizacional se constituyen en un 
factor asociado con la implementación de la práctica de 
promoción de personal; así mismo, se ha obtenido algu-
na evidencia en la que se ha puesto de manifiesto el po-
der predictivo de la práctica de promoción en el desarrollo 
del compromiso con la organización (igbaria y greenhaus, 
1992; meyer y smith, 2000; Paul y anantaraman, 2004). 
no se obtuvo evidencia de estudios en los que se analiza 
de manera integrada estas variables, y menos aún en los 
que se introduce la perspectiva de género en la implemen-
tación del proceso de promoción; de allí surge la presente 
investigación.

VariableS

Valores de la cultura organizacional

se acogen las dimensiones del modelo de valores cultura-
les de Hofstede (1979): 

Distancia al poder: un alto índice de distancia al poder se 
encuentra aparejado con la inequidad, centralización, au-
toritarismo y división de clases; un bajo índice de distancia 
al poder, por el contrario, implica la búsqueda de la equi-
dad, la descentralización y la participación de las personas.

Masculinidad – feminidad: un alto índice de masculinidad 
se encuentra asociado con segregación ocupacional, pre-
sencia de estereotipos de género y diferencias en el estatus 
entre el hombre y la mujer; en contraposición, un alto ín-
dice de feminidad se asocia con la integración profesional 
entre los sexos, ausencia de estereotipos de género, trato 
equitativo hacia hombres y mujeres.

Tolerancia a la incertidumbre: un bajo índice de tolerancia 
a la incertidumbre es expresado mediante actitudes nega-
tivas hacia la diversidad y la falta de respeto por los dere-
chos humanos. Por el contrario, un alto índice de tolerancia 
a la incertidumbre se expresa mediante actitudes positivas 
hacia la diversidad, la integración de minorías y el respeto 
por las personas.

Colectivismo – individualismo: los altos índices de colecti-
vismo se encuentran asociados a la cohesión social, la valo-
ración de las relaciones interpersonales, el establecimiento 
de relaciones morales entre los miembros de un colectivo y 
alta sensibilidad hacia la equidad. Por el contrario, un alto 
índice de individualismo se caracteriza por la valoración de 
la independencia, el desempeño, los logros individuales y 
la ausencia de sensibilidad hacia la equidad. 

Orientación corto plazo – largo plazo: la orientación hacia 
el corto plazo se encuentra aparejada con el énfasis en el 
estatus y la espera de resultados inmediatos; por el contra-
rio, la orientación de largo plazo está asociada con la per-
severancia, la espera de resultados a medio y largo plazo y 
la adaptabilidad a las condiciones del entorno.

Buena práctica de promoción de personal  
desde la perspectiva de género

existe una tradición en el empleo del concepto “buenas 
prácticas de recursos humanos” desde diversos enfoques 
(Pfeffer, 1994, 1998; von glinow, 1993). Con base en la 
guía práctica para diagnosticar la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres en las empresas (1997), 
editada y publicada por el instituto de la mujer del enton-
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ces ministerio de Bienestar social del gobierno de españa 
(desde 2008 ministerio de la igualdad), en la presente in-
vestigación se propone el concepto de “Buena práctica de 
promoción de personal desde la perspectiva de género”, la 
cual se entiende como aquella que ha sido diseñada con 
el fin de garantizar un trato justo y equitativo para todo 
el personal, donde la toma de decisiones asociadas con los 
ascensos se fundamenta en un procedimiento formalmen-
te establecido y accesible a todos los empleados de la or-
ganización, incluidos hombres y mujeres. 

así mismo se plantea que una buena práctica de promo-
ción de personal desde la perspectiva de género facilita a 
todos los empleados, de manera equitativa, la adquisición 
de competencias; así se garantiza que el personal, indistin-
tamente de su género, pero en función de las trayectorias 
profesionales definidas por la organización, contará con 
los méritos requeridos en una eventual toma de decisiones.

Compromiso con la organización

se retoma la aproximación tridimensional al compromiso 
con la organización propuesta por meyer y allen (1991) 
mediante las escalas afectiva, continua y normativa del 
compromiso.

Compromiso afectivo: meyer y allen (1991) lo definen 
como “la vinculación emocional del empleado, la identi-
ficación con y la participación en la organización” (p. 67).

Compromiso continuo: definido como “la valoración que 
hace el empleado de los costos asociados con el abandono 
de la organización” (meyer y allen, 1991, p. 67).

Compromiso normativo: se define como “el sentido de obli-
gación moral de permanecer en la organización” (op. cit.).

hiPÓTeSiS

Con base en las variables seleccionadas, se presenta, a 
modo de hipótesis, un modelo de relaciones entre los valo-
res de la cultura organizacional, la implementación de una 
buena práctica de promoción de personal y el compromi-
so con la organización, tal como se ilustra en el gráfico 1.

Hofstede (1991) sostiene que en las culturas donde la dis-
tancia al poder es alta, prevalecen la inequidad, el trato 
diferencial y la diferencia de clase. en función de las prácti-
cas de recursos humanos, este valor estaría aparejado con 
la implementación de sistemas informales de promoción 
de personal. las organizaciones con bajos índices de dis-
tancia al poder, por su énfasis en la equidad y el trato 
igualitario en los procesos, implementarían en mayor me-
dida prácticas de promoción de personal estandarizadas, 
formalizadas y accesibles a todos los empleados. Por lo an-
terior se generan las siguientes hipótesis:

hipótesis 1a: La práctica promoción del personal está de-
terminada por el valor cultural distancia al poder. A menor 
índice de distancia al poder en las organizaciones, mejor 
práctica de promoción de personal desde la perspectiva de 
género se implementa.

la presencia de valores organizacionales predominante-
mente masculinos es uno de los mayores obstáculos para 
que el acceso a posiciones de poder sea equitativa entre 
el hombre y la mujer (sarrió et ál., 2002). estos resulta-
dos son consecuentes con los planteamientos de Hofste-
de (1991), quien señala que las organizaciones con valores 
masculinos tienden a implementar procesos inequitativos, 
establecer trato diferencial entre las personas y estable-
cer diferencias de clase. Con base en estos señalamientos, 
se establece que las organizaciones con valores culturales 

gRÁFICo 1. Modelo hipotetizado de relaciones entre las variables del estudio
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orientados hacia la feminidad, implementarán en mayor 
medida sistemas de promoción formalmente establecidos, 
libres de los sesgos derivados de los estereotipos de géne-
ro y accesibles para todo el personal; en consecuencia, se 
plantea que:

hipótesis 1b: La práctica promoción de personal está de-
terminada por el valor cultural masculinidad − feminidad. 
A mayor índice de feminidad, mejor práctica de promoción 
de personal se implementa.

Hofstede (1991) ha señalado que los índices de tolerancia 
a la incertidumbre están asociados con la actitud positiva 
hacia la diversidad y los derechos de las personas. el estu-
dio de Blum, Fields y goodman (1994) da soporte empírico 
a este planteamiento, en tanto concluye que las organiza-
ciones con un alto índice de tolerancia a la incertidumbre 
como valor corporativo facilitan la promoción de mujeres a 
puestos directivos. las organizaciones con altos índices de 
tolerancia, al mostrar actitudes positivas ante la diversidad 
organizacional y el respeto por los derechos humanos, im-
plementarán con mayor frecuencia prácticas de promoción 
de personal que facilitan el acceso de todo el personal sin 
distingo de categorías, y desarrollarán procedimientos for-
males con el fin de garantizar dicho acceso; en consecuen-
cia se plantea que:

hipótesis 1c: La práctica promoción de personal está de-
terminada por el valor cultural tolerancia a la incertidum-
bre. A mayor índice de tolerancia a la incertidumbre, mejor 
práctica de promoción de personal desde la perspectiva de 
género se implementa.

los valores colectivistas son considerados como promo-
tores de una alta sensibilidad hacia la equidad (Wheeler, 
2002), así como de una ideología asociada con la igualdad 
entre las personas como parte de un grupo social (Hofste-
de, 1991). Con base en lo anterior se concluye, a manera 
de hipótesis, que las organizaciones con valores orientados 
hacia el colectivismo utilizarán estándares de valoración 
comunes y facilitarán el acceso de todos los empleados. 

hipótesis 1d: La práctica promoción de personal está de-
terminada por el valor cultural colectivismo − individua-
lismo. A mayor índice de colectivismo, mejor práctica de 
promoción de personal se implementa.

Hofstede (1991) ha señalado que las culturas orientadas 
hacia el largo plazo tienden a implementar procesos que 
permitan logros a medio y largo plazo. en función de lo an-
terior, gómez-mejía et ál. (2001) señalan que los procesos 
de promoción de personal en las culturas con enfoque de 
largo plazo tendrían un enfoque de mecenazgo o mento-
ring donde la organización dispone de los medios para que 
los empleados puedan lograr un avance de carrera en la 

organización. las organizaciones con enfoque de largo pla-
zo, en el propósito de mantener una baja rotación y eleva-
da seguridad laboral, implementarán con mayor frecuencia 
procesos de promoción basados en estructuras formales y 
accesibles para todos los empleados, garantizando de esta 
manera la permanencia de los empleados en la organiza-
ción; en consecuencia se da como hipótesis que:

hipótesis 1e: La práctica promoción de personal está de-
terminada por el valor cultural orientación de corto plazo − 
largo plazo. A mayor orientación hacia el largo plazo, mejor 
práctica de promoción de personal se implementa.

los estudios conducidos por Bhagat y Chassie (1981), igba-
ria y greenhaus (1992), meyer y smith (2000), stallworth 
(2004) y Paul y anantaraman (2004) hacen evidente la 
existencia de relaciones estadísticamente significativas 
entre la práctica de promoción del personal y el compromi-
so afectivo. así mismo, la investigación realizada por gong 
y Chang (2008) concluye que los mecanismos institucio-
nales que proporcionan un avance de carrera se constitu-
yen en un factor que predice de manera significativa el 
desarrollo del compromiso de los empleados hacia la or-
ganización. 

en la misma línea argumental de meyer y allen (1997), 
estos estudios han llevado a concluir, fundamentalmente, 
que la percepción de justicia organizacional y la satisfac-
ción de las necesidades del empleado -como puede ser el 
avance de carrera- generan una vinculación afectiva ha-
cia la organización. en la presente investigación, se supone 
que el empleado, al percibir que es justamente tratado por 
la organización -en tanto que dispone de mecanismos es-
tandarizados y accesibles para ascender a puestos de ma-
yor responsabilidad en la organización y puede satisfacer 
sus necesidades de avance profesional-, desarrollará una 
mayor unión afectiva hacia la misma.

hipótesis 1f: Las buenas prácticas de promoción del per-
sonal desde la perspectiva de género predicen el desarrollo 
del compromiso afectivo. A mejor práctica de promoción de 
personal desde la perspectiva de género, mayor compromi-
so afectivo.

meyer y allen (1997) han planteado que la percepción de 
que existen escasas alternativas fuera de la organización, 
propiciará el desarrollo del compromiso continuo. Para 
estos autores, el desarrollo del compromiso continuo re-
quiere que el empleado sea consciente de los costos aso-
ciados con el abandono. suponemos que la percepción de 
un buen sistema de promoción tendrá un impacto signifi-
cativo en la necesidad de permanecer en la organización 
debido a que el empleado puede considerar que en otras 
organizaciones existen pocas oportunidades de desarrollo 
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de carrera y ascensos fundamentados en criterios de equi-
dad entre el hombre y la mujer. 

hipótesis g: La implementación de una buena práctica de 
promoción de personal desde la perspectiva de género es 
una variable predictora del compromiso continuo. A mejor 
práctica de promoción de personal, mayor compromiso con-
tinuo se desarrolla.

gaertner y nollen (1989) identificaron en su estudio que el 
compromiso con la organización era mayor entre aquellos 
empleados que percibían que la organización contaba con 
políticas de promoción del personal. meyer y allen (1997) 
explican que la existencia de políticas de promoción pue-
de ser percibida por los empleados como una evidencia de 
que la organización está comprometida con ellos, lo que 
los lleva a ser recíprocos y, en consecuencia, a desarrollar 
el compromiso normativo. 

se supone que el empleado, al percibir la existencia de un 
sistema de promoción justo y equitativo en el que conside-
ra que la organización ha realizado una inversión, se sen-
tirá obligado a permanecer en ella como resultado de la 
activación de la norma de reciprocidad. en consideración a 
lo anterior, se establece la siguiente hipótesis: 

hipótesis 1h: La práctica de promoción de personal es 
una variable predictora del compromiso normativo. A me-
jor práctica de promoción de personal, mayor compromiso 
normativo.

mÉTodo

Participantes

Para el estudio se empleó una muestra de 425 empleados 
vinculados a tres organizaciones en la ciudad de Cali (Co-
lombia). en términos de la participación por empresa, la 
empresa de salud del sector cooperativo aportó un 16% 
de la muestra, la empresa del sector manufacturero apor-
tó el 47% y la empresa de servicios de cable representó 
el 38% del total. la proporción de hombres era del 81% 
y la de mujeres de 19%. más del 50% de la muestra del 
estudio tenía edades comprendidas entre 20 y 30 años; los 
empleados mayores de 40 años no constituían una cifra 
superior al 16% del total de la muestra. Por antigüedad en 
la empresa, el 47,6% se encontraba vinculado a la organi-
zación hacía menos de tres años; los empleados con anti-
güedad entre 3,1 y 6 años sumaba el 16% de la muestra, 
muy cercano al porcentaje que representaban los emplea-
dos con antigüedad entre 6,1 y 9 años, que alcanzaba el 
17%. los participantes que contaban con más de 9 años 
de antigüedad en la empresa, no superaban el 19%. el tipo 

de contrato más común era a término indefinido, represen-
tado por el 63,5% del total; los contratos de término fijo 
representaban el 35,2%, y bajo otra modalidad de contra-
to se encontraba un 1,3% de los participantes del estudio.

Medidas

Para la investigación se empleó un cuestionario que incor-
poró cuatro apartados: datos demográficos, valores de la 
cultura organizacional, buenas prácticas de promoción de 
personal desde la perspectiva de género y compromiso con 
la organización.

Con el fin de analizar las propiedades psicométricas de las 
escalas de medida, se realizó un análisis factorial confir-
matorio; los resultados obtenidos indican que los índices 
de ajuste son razonables y los coeficientes de fiabilidad se 
encuentran entre adecuados y modestos.

• Cultura organizacional: la escala de cultura organiza-
cional (grueso, 2005) contiene cinco subescalas desa-
rrolladas con base en el modelo de Hofstede (1979) y 
Hofstede y Bond (1989). Para la medición se empleó 
una escala tipo likert con cinco anclajes de respuesta. 

• dimensión distancia al poder: consta de siete ítems y 
un coeficiente alpha de 0,84.

• dimensión masculinidad – feminidad: cuenta con siete 
ítems y un coeficiente alpha de 0,82.

• dimensión tolerancia a la incertidumbre: consta de 
ocho ítems y un coeficiente de fiabilidad de 0,82.

• dimensión colectivismo – individualismo: se compone 
de ocho ítems y un coeficiente de fiabilidad de 0,86.

• dimensión orientación corto plazo – largo plazo: esta 
subescala consta de cinco ítems y un coeficiente de fia-
bilidad de 0,75.

• Buena práctica de promoción de personal (anton y 
grueso, 2004; grueso, 2005): la escala se compone de 
once ítems, con un coeficiente de fiabilidad de 0,90.

• Compromiso con la organización: se emplean las esca-
las ACS, CCS y NCS de compromiso con la organización 
de meyer y allen (1990). en la investigación se ha con-
servado el sentido en el que se redactaron los ítems en 
la versión castellana, aunque se redujeron a cinco los 
anclajes de respuesta. 

• Compromiso afectivo: se empleó la escala original de 
ocho ítems; no obstante en el estudio solo se conside-
raron siete; el coeficiente de fiabilidad calculado fue 
de 0,69.

• Compromiso continuo: se empleó la escala original de 
ocho ítems; sin embargo solo se consideraron siete; el 
coeficiente de fiabilidad calculado fue de 0,56.
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• Compromiso normativo: se empleó la escala de ocho 
ítems, aunque en el estudio solo se consideraron cinco 
de ellos; el coeficiente de fiabilidad fue de 0,47.

ProCedimienTo

el estudio realizado se desarrolló bajo la modalidad no ex-
perimental con base en la metodología de cuestionarios. 
Para el análisis de las propiedades psicométricas de las es-
calas se realizaron análisis factoriales confirmatorios y aná-
lisis de fiabilidad alpha de Cronbach. Con el fin de valorar 
el ajuste de los datos al modelo, se empleó un modelo de 
ecuaciones estructurales con el método de estimación de 
máxima verosimilitud.

reSUlTadoS

el modelo factorial refleja que los índices globales de 
ajuste al modelo hipotetizado pueden ser mejorados. el 
cociente χ2 ⁄gl (29,3) excede ampliamente los valores co-
múnmente aceptados como adecuados. el χ2 del modelo 
nulo fue de 3542 con 36 grados de libertad. el χ2 compu-
tado del modelo hipotetizado es alto (χ2 = 235) en relación 
con los grados de libertad (gl = 8); no obstante, los índices 
de ajuste normalizado (nFi = 0,93) y de ajuste comparativo 
(CFi = 0,94) obtuvieron valores cercanos al 1, considerado 
como un valor ideal. el índice de bondad de ajuste (gFi = 
0,88), aunque obtuvo un valor alto, es mejorable, al igual 
que el índice de ajuste no normalizado (nnFi = 0,71). el 
índice de bondad de ajuste ajustado (agFi = 0,34) obtuvo 
un valor reducido (ver tabla 1).

Con base en este modelo, las dimensiones distancia al 
poder (λ = 0,30, p < ,0005) y orientación de corto pla-
zo – largo plazo (λ = 0,11, p < ,05) son los únicos facto-
res predictores de las buenas prácticas de promoción del 

personal. los componentes afectivo, continuo y normativo 
no obtuvieron coeficientes de correlación significativos al 
ser analizados con la práctica de promoción del personal 
como variable predictora de su desarrollo. de acuerdo con 
el modelo inicial, recibieron soporte empírico las hipótesis 
1a y 1e. las hipótesis 1b, 1c, 1d, 1f, 1g y 1h no recibieron 
soporte. 

Para mejorar el ajuste de los datos, se eliminaron paráme-
tros no significativos, lo cual generó un modelo revisado. el 
modelo planteaba que las dimensiones distancia al poder 
y orientación de corto plazo – largo plazo predecían la im-
plementación de buenas prácticas de promoción del per-
sonal. Con base en el modelo revisado se mejoró el ajuste 
de los datos. el χ2 para el modelo nulo fue 527 con 10 gra-
dos de libertad. el χ2 computado para el modelo hipoteti-
zado fue 70,89 con 5 grados de libertad. el cociente χ2 ⁄gl 
obtuvo un valor que excede lo generalmente aceptado. el 
índice de bondad de ajuste (gFi = 0,94) obtuvo valores cer-
canos al 1, considerados como valor ideal. el índice de bon-
dad de ajuste ajustado (agFi = 0,83), el índice de ajuste 
no normalizado (nnFi = 0,75) y el índice de ajuste compa-
rativo (CFi = 0,87), aunque elevados, parecen mejorables. 
menor ajuste de los datos al modelo hipotetizado mostró 
el índice de ajuste normalizado (nFi = 0,87). 

Con base en los índices obtenidos en este modelo revisa-
do, se observa una mejora en los índices gFi, agFi y nnFi, 
aunque también se percibe un descenso significativo en 
los índices nFi y CFi. así mismo, disminuye el valor del χ2, 
los grados de libertad y el cociente χ2 ⁄gl. Por esta razón se 
adopta el modelo revisado como modelo final. 

los coeficientes de correlación estandarizados computa-
dos en el modelo revisado (ver tabla 2) llevan a concluir  
que las dimensiones de la cultura distancia al poder (λ = 0,40,
p = ,0001) y orientación de corto plazo – largo plazo  

TABLA 1. Índices de ajuste modelos hipotetizado y revisado

ModELoS χ2 gl χ2 /gl gFI NFI CFI AgFI NNFI

modelo hipotetizado 235 8 29,3 0,88 0,93 0,94 0,34 0,71

modelo revisado 70,8 5 14,1 0,94 0,87 0,87 0,83 0,75

Fuente: elaboración propia.

TABLA 2. Coeficientes de correlación estandarizados, modelo revisado: promoción de personal, cultura y compromiso

variables λ t

Distancia al poder 0,40 6,69******

orientación corto plazo – largo plazo 0,16 2,68***

Nota: p < ,0001=******, p < ,01**

Fuente: elaboración propia.
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factor humano

(λ = 0,16, p = < ,005) son factores que predicen de mane-
ra significativa la implementación de buenas prácticas de 
promoción del personal desde la perspectiva de género; 
por tanto, reciben soporte empírico las hipótesis 2a y 2e. 

diSCUSiÓn

tal como se había previsto en una de las hipótesis de in-
vestigación, un bajo índice de distancia al poder predice la 
implementación de una buena práctica de promoción de 
personal desde la perspectiva de género. los resultados 
del estudio dan soporte empírico al supuesto de que las 
organizaciones que cuentan con valores como la equidad 
en el trato y fomentan la participación y la democracia en 
el entorno empresarial, formalizan los sistemas de promo-
ción, informan y hacen accesible el sistema a todo el per-
sonal, valoran de manera objetiva el potencial y apoyan la 
formación del personal y el desarrollo de competencias en 
previsión de futuros ascensos.

así mismo, los resultados obtenidos permiten afirmar que 
la dimensión cultural orientación de largo plazo es un valor 
institucional que tiene un alto poder predictivo en la imple-
mentación de buenas prácticas de promoción de personal 
desde la perspectiva de género. gómez-mejía et ál. (2001) 
indican que las organizaciones con enfoque de largo plazo 
suelen realizar procesos de promoción de personal desde 
dentro e implementar mecanismos de mecenazgo o mento-
ring. Con base en los resultados obtenidos, se concluye que 
las organizaciones con enfoque de futuro como valor ins-
titucional implementan con mayor frecuencia prácticas de 
promoción del personal, que además de estar formalizadas 
y ser accesibles a todo el personal sin distingo de género, 
promueven la adquisición de las competencias requeridas 
en previsión de futuros ascensos.

la investigación plantea igualmente que las organiza-
ciones con valores orientados hacia la feminidad como 
ideología empresarial implementarían mejores prácticas 
de promoción de personal, en tanto que la decisión es-
taría fundamentada en las competencias y potencialida-
des del empleado. los resultados obtenidos, sin embargo, 
no permiten señalar que exista relación entre la dimensión 
masculinidad - feminidad y la implementación de buenas 
prácticas de promoción del personal. dado que el estudio 
consideraba fundamentalmente el sistema de promoción 
en términos genéricos y no exclusivamente el acceso del 
personal a posiciones de nivel directivo, suponemos que 
esta es una de las razones por las que no se evidenció una 
relación estadísticamente significativa; pudiese ser que los 
valores asociados con las relaciones de género son preva-
lentes en los casos en los que analiza el ascenso de muje-

res a puestos directivos, pero no extensivos al sistema de 
promoción a lo largo de toda la escala jerárquica. 

algunos indicios llevaron a hacer una hipótesis sobre el 
poder predictivo de la dimensión tolerancia a la incer-
tidumbre en la implementación de buenas prácticas de 
promoción del personal. los resultados del estudio llevan 
a concluir que la actitud positiva ante la diversidad y el 
respeto por los derechos de las personas no se consti-
tuyen en un factor que predice de manera significativa 
la implementación de buenas prácticas de promoción del 
personal desde la perspectiva de género. es posible que el 
valor tolerancia a la incertidumbre adquiera un poder pre-
dictivo en los casos en que se analiza el acceso desde ni-
veles medios a posiciones directivas, y no necesariamente 
cuando se analiza el sistema desde niveles operativos a 
niveles medios en una organización. esta idea se fun-
damenta en los hallazgos obtenidos por Blum, Fields y 
goodman (1994), quienes demostraron que existía una 
relación positiva y significativa entre la tolerancia a la 
incertidumbre y la promoción de mujeres a posiciones di-
rectivas. 

los resultados obtenidos en el estudio indican también 
que un alto componente de colectivismo como ideología 
empresarial no se encuentra asociado de manera relevante 
con la implementación de buenas prácticas de promoción 
del personal desde la perspectiva de género. Pese a que al-
gunos autores (gómez-mejía et ál., 2001) señalan que los 
valores colectivistas en las organizaciones potencialmente 
tendrían efecto en ciertos criterios asociados con el siste-
ma de promoción, la evidencia señala que tal relación no 
existe. es posible que los valores colectivistas en las orga-
nizaciones pudiesen estar relacionados con el desarrollo de 
carrera, y no necesariamente con un sistema de ascensos 
que derive en el establecimiento de jerarquías y estructu-
ras organizativas con un mayor número de niveles.

Como resultado de la investigación no es posible concluir 
que exista una relación estadísticamente significativa 
entre la implementación de una buena práctica de pro-
moción de personal desde la perspectiva de género y el 
desarrollo del compromiso con la organización. Basados 
en evidencias previas (Bhagat y Chassie, 1981; igbaria y 
greenhaus, 1992; meyer y smith, 2000; stallworth, 2004), 
se daba como hipótesis que la implementación de buenas 
prácticas de promoción del personal tendría efectos en el 
desarrollo del compromiso afectivo. se consideraba que si 
el empleado percibía que existe justicia en las decisiones 
de promoción, y el sistema además le permitía satisfacer 
sus necesidades, el empleado desarrollaría una mayor vin-
culación afectiva hacia la organización. los resultados ob-
tenidos, sin embargo, indican que la implementación de 
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una buena práctica de promoción del personal no tiene 
ningún efecto en el desarrollo del compromiso afectivo.

meyer y allen (1997) en sus planteamientos defienden 
que el compromiso continuo puede incrementarse debido 
a la percepción de escasas alternativas fuera de la orga-
nización; particularmente en aquellos empleados más an-
tiguos, quienes ven limitadas sus opciones de desarrollo 
de carrera si decidiesen abandonar la organización. Con 
base en ello, suponíamos que la implementación de una 
buena práctica de promoción de personal pudiese tener 
efectos en el desarrollo del compromiso continuo. los re-
sultados obtenidos, sin embargo, no permiten afirmar tal 
suposición. 

el modelo de meyer y allen (1991) defiende que el em-
pleado, al desarrollar la percepción de que la organización 
ha realizado grandes inversiones en él, incrementa su nivel 
de compromiso normativo; por tal razón, en el estudio se 
planteaba que la implementación de una buena práctica 
de promoción del personal desde la perspectiva de géne-
ro propiciaba el desarrollo del compromiso normativo. no 
obstante, y en consonancia con los hallazgos obtenidos 
por stallworth (2004), los resultados del estudio señalan 
que tal relación no existe.

la ausencia de relaciones estadísticamente significativas 
entre la implementación de una buena práctica de pro-
moción de personal desde la perspectiva de género y el 
desarrollo del compromiso no permite confirmar las hipó-
tesis del estudio ni los hallazgos previos de igbaria y gre-
enhaus (1992), meyer y smith (2000), Paul y anantaraman 
(2004); no obstante, estos resultados reafirman el modelo 
propuesto por meyer y allen (1997). de acuerdo con estos 
autores, las prácticas de recursos humanos, como puede 
ser la promoción de personal, se constituyen en variables 
antecedentes distales en el desarrollo del compromiso con 
la organización; en esta medida, requieren otras variables 
mediadoras o moderadoras para que la relación entre es-
tas se refleje, y podría ser objeto de una próxima investiga-
ción validar esta suposición.

limiTaCioneS del eSTUdio

el estudio realizado presenta algunas limitaciones en tér-
minos de la composición de la muestra y la fiabilidad de las 
escalas del compromiso con la organización. en relación 
con la muestra del estudio, tanto la participación por gé-
nero como la participación por cada una de las empresas 
del estudio puede ser mejorada. en la presente investiga-
ción el porcentaje de mujeres que participó fue del 19% en 
comparación con un 81% de hombres. de la misma mane-
ra, se observan diferencias significativas en las participa-

ciones por empresa: mientras que la empresa de salud del 
sector cooperativo aportó un 16% de la muestra, la empre-
sa del sector manufacturero aportó el 47% y la empresa 
de servicios de cable representó el 38% del total. 

Por otra parte, la fiabilidad de las escalas de compromiso 
con la organización no fue del todo adecuada. Profundizar 
en los motivos por los que los índices de fiabilidad de las 
escalas no fueron adecuados a pesar de que la estructura 
factorial sí lo fue, es también un tema para futuros estu-
dios. adicional a lo anterior, y empleando las mismas varia-
bles consideradas en este estudio, nuevos análisis podrían 
considerar la antigüedad o el género de los participantes 
como variables mediadoras o moderadoras en el modelo. 
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RESUMEN: Utilizando datos correspondientes a la primera fase de un proyecto de investigación de 
tres años sobre la realidad del periodismo en Chile, el trabajo analiza el empleo potencial vinculado 
al ejercicio de la profesión, así como los niveles de ocupación laboral efectivos existentes en las re-
giones más representativas de la macro zona norte y sur del país. A través de un estudio cuantitati-
vo, de carácter descriptivo y con fines comparativos entre ambas regiones, se examina la estructura 
del empleo periodístico, las competencias profesionales más requeridas por el mercado laboral y los 
niveles de centralización de las lógicas productivas de esta actividad. Los resultados encontrados 
cuestionan la saturación estructural del campo laboral del periodista; asimismo, constatan la cen-
tralización geopolítica de su desempeño en las grandes urbes de Chile. Sin embargo, ponen en duda 
la validación de este profesional en la sociedad, así como la capacidad de las universidades para 
formar a los periodistas que el mercado necesita.

PALABRAS CLAVE: periodista, empleo, mercado laboral, competencias profesionales, educación.

inTrodUCCiÓn1 

los cambios del mercado del trabajo, el aumento de la oferta y de la de-
manda en la educación superior, así como las profundas modificaciones que 
ha sufrido la profesión periodística alrededor del mundo (roles, funciones 
y perfil profesional, entre otras), han hecho que exista una aguda preocu-
pación respecto del destino de los profesionales que se titulan año a año 
desde las universidades, reclamándose una mayor información sobre lo que 
sucede con ellos y con el campo laboral que los espera.

el foco principal del análisis ha evolucionado desde una marcada línea im-
puesta por la sociología de las profesiones y el estatus de profesión alcan-

1  este artículo corresponde al trabajo del Proyecto de investigación Fondecyt nº 
1080066 (Chile).
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abstract: Using data from the first phase of a 3 year research 
project on the realities of journalism in Chile, the work analyzes 
the employment potential associated with the practice of that 
profession, as well as effective existing levels of employment in 
the most representative regions of the North and South macro 
zone of the country. Through a quantitative study of a descrip-
tive nature and for the purposes of comparing both regions, the 
structure of journalistic employment is examined along with 
the professional skills most commonly required by the market 
and the levels of centralization of the productive logics of this 
activity. The findings question the structural saturation of the 
journalistic labor field. At the same time, they show the geopo-
litical centralization of its behavior in the large cities of Chile. 
However, they question the validation of this type of professio-
nal in the society along with the universities’ ability to train the 
journalists that the market needs.

key words: Journalist, employment, labor market, professio-
nal skills, education.

structure de l’emPloi de Journalisme et 
validation Professionnelle de sa mise en œuvre 
sur le marché du travail chilien

résumé: Utilisant les données correspondantes à la première 
phase d’un projet de recherche de trois ans sur la réalité du jo-
urnalisme au Chili, cette étude analyse la situation potentielle 
d’emploi de l’exercice de cette profession, ainsi que les niveaux 
effectifs d’occupation de travail existant dans les régions les 
plus représentatives de la zone nord et sud du pays. Au moyen 
d’une étude quantitative, descriptive et comparative des deux 
régions, un examen de la structure de l’emploi de journalisme 
est réalisé, ainsi que des compétences professionnelles les plus 
demandés sur le marché du travail et les niveaux de centrali-
sation des logiques productives de cette activité. Les résultats 
entraînent une mise en question de la saturation structurelle 
du champ de travail du journalisme. De plus, la centralisation 
géopolitique de son exercice dans les grandes villes du Chili est 
constatée. Cependant la validation de cette profession dans la 
société est mise en doute, de même que la capacité des univer-
sités à former les journalistes qui sont nécessaires sur le marché.
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estrutura do emPrego Jornalístico e validação 
Profissional de seu exercício no mercado 
laboral chileno 

resumo: Utilizando dados correspondentes à primeira fase de 
um projeto de pesquisa de três anos sobre a realidade do jorna-
lismo no Chile, o trabalho analisa o emprego potencial vincula-
do ao exercício da profissão, assim como os níveis de ocupação 
laboral efetivos existentes nas regiões mais representativas da 
macro-zona norte e sul do país. Através de um estudo quan-
titativo, de caráter descritivo e com fins comparativos entre 
ambas regiões, examina-se a estrutura do emprego jornalísti-
co, as habilidades profissionais mais requisitadas pelo merca-
do laboral e os níveis de centralização das lógicas produtivas 
desta atividade. Os resultados encontrados questionam a satu-
ração estrutural do campo laboral do jornalista. Da mesma for-
ma, constatam a centralização geopolítica de seu desempenho 
nas grandes cidades do Chile. Não obstante, põem em dúvida a 
validação deste profissional na sociedade, assim como a capa-
cidade das universidades para formar os jornalistas que o mer-
cado necessita.
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zado por el periodismo (mcleod y Rush, 1969a y b; Beam, 
1990; ortega y Humanes, 2000, entre otros), hacia un en-
foque comprensivo de las transformaciones que el merca-
do y las propias universidades han generado en el acceso 
al empleo.

en Chile, estudios recientes han aportado información so-
bre la caracterización de los puestos de trabajo efectiva-
mente ocupados por el periodista (mellado et ál., 2009; 
mellado y Parra, 2008; mellado et ál., 2006, 2007; délano 
et ál., 2007a; gutiérrez y lavín, 2003). se han identifica-
do cuáles son los sectores y las áreas laborales donde más 
periodistas trabajan, así como las condiciones salariales y 
contractuales de dicho empleo, constatándose, contraria-
mente a lo esperado, que los medios de comunicación no 
eran el único escenario laboral disponible para este profe-
sional. además de los medios de comunicación tradicio-
nales (prensa, radio, tv), estas investigaciones reconocen 
a los formatos electrónicos, al sector público, la empresa 
privada, las universidades, la sociedad civil y empresas in-
dependientes (consultoras, agencias publicitarias y pro-
ductoras, entre otras), como fuentes de empleo cada vez 
más importantes para el sector. 

este aspecto comienza a ser común en otras áreas del mis-
mo continente (aguirre, 1998), así como en otros lugares 
del mundo como estados unidos y parte de europa (aPm, 

2009; Willnat y Weaver, 2006). Frente a ello no son po-
cos quienes, desde distintas latitudes, han puesto sobre 
la mesa el debate de la formación versus el empleo (Be-
nassini, 2002; gonzález, 2003; Becker et ál., 2002, 2006; 
Becker, 2005, Becker y Wilson, 2000), indicando que las 
escuelas de periodismo o facultades de comunicación per-
manecerían –en su mayoría– ancladas ideológicamente a 
esquemas del pasado, manteniendo como prioridad prác-
tica la generación de competencias profesionales para el 
mercado de la industria mediática tradicional, la cual re-
presentaría un porcentaje menor dentro del conjunto glo-
bal (mellado, 2009). Por tanto, no se estarían asumiendo 
las demandas de un mercado laboral globalizado, y a la 
vez, habría una comprensión parcial de la importancia que 
tienen los profesionales en este escenario, donde los pro-
cesos comunicativos son transversales y enlazan casi todas 
las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas 
(salinas, 2008).

sin embargo, pese a estos avances en la investigación, 
aún existe desconocimiento sobre la empleabilidad es-
tructural del periodista en Chile, tanto desde la academia 
como desde los propios gremios y organizaciones profesio-
nales de periodistas; es decir, sobre el universo de centros 
laborales existentes donde, en teoría, este pudiera ejercer 
su profesión siendo remunerado por ello. la falta de em-
piria respecto a dicho marco general ha imposibilitado 
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determinar el futuro del empleo periodístico en el país, 
las verdaderas posibilidades de inserción laboral de los 
periodistas –en tanto nichos de mercado disponibles y 
comportamiento de los entes contratantes– así como las 
demandas formativas con mayor capacidad de absorción 
por parte del mercado. 

Con base en el recuento del total de empleadores potencia-
les existentes para el ejercicio del periodismo, al igual que 
de los centros laborales que de manera efectiva dan traba-
jo en el área, el objetivo de esta investigación –que está 
enmarcada en la línea de los estudios sobre la profesión 
periodística– consistió en determinar las características y 
la sustentabilidad del mercado laboral real y potencial en 
Chile, identificando en qué sectores existe mayor posibili-
dad de crecimiento, qué campos están más o menos satu-
rados, cuáles son las tendencias, los actores emergentes y 
las condiciones futuras de empleo, así como las diferencias 
encontradas dentro del país. 

el estudio fue realizado en las dos regiones más signifi-
cativas del norte y sur del país en términos productivos; 
esto es, Región de antofagasta y Región del Bío-Bío, res-
pectivamente.

a diferencia de otras investigaciones que no se han centra-
do en el análisis de los nichos de mercado ni en el marco 
estructural del empleo periodístico, este trabajo amplía la 
perspectiva analítica abordando la génesis de las lógicas 
y actividades productivas vinculadas a la profesión. desde 
este prisma, se analiza la validación que dentro del mundo 
laboral actual se le da al periodismo, así como a la singula-
ridad de su quehacer. 

esta perspectiva posibilita conocer, con mayor detalle, 
qué competencias profesionales se vincularían a las áreas 
emergentes de mayor futuro en el sector. en este senti-
do, será importante, además, reflexionar sobre el rol de 
intermediación que poseen las universidades entre los em-
pleadores, la sociedad y los profesionales aquí analizados.

los resultados presentados en este artículo corresponden 
a la primera fase del proyecto nacional “estudio compara-
tivo de la realidad de los profesionales de la comunicación 
en las regiones ii, viii, iX y metropolitana de Chile: orde-
namiento geopolítico, lógicas productivas y mediación so-
cial” (mellado et ál., 2008-2011)2, el cual pretende explicar 

2  sociedad de Fomento Fabril (sofofa), sociedad nacional de agri-
cultura (sna), Confederación y/o Cámara de la Producción y Co-
mercio, Páginas amarillas, Páginas Blancas Comerciales, Cámara 
Chilena de la Construcción, Cámara de Comercio, Colegio de Perio-
distas, ministerio de agricultura, ministerio de economía, Corpora-
ción de desarrollo Productivo, asociación de industriales Pesqueros 
(asipes), Cidere Bío-Bío, asociación de Pequeños industriales de 

el nuevo ordenamiento y comportamiento de la profesión 
periodística, así como las diversas culturas territoriales y 
ocupacionales que de ella emergen. 

las tendencias que de aquí se desprendan ayudarán en-
tonces a analizar las lógicas productivas de la profesión, 
los factores geopolíticos relacionados con el empleo y el 
desarrollo profesional de las prácticas periodísticas en 
Chile.

1. dilemaS Y debaTeS en Torno a la 
FormaCiÓn del PeriodiSTa

en casi todo el mundo, hoy es posible observar a una fuer-
za laboral joven que dentro del periodismo, o no logra 
emplearse, o consigue trabajos que no coinciden con sus 
expectativas profesionales.

en Chile, la información oficial proporcionada por el minis-
terio de educación y por el Proyecto Futuro laboral (2008) 
ubica al periodismo como la novena carrera con mayor 
oferta de profesionales en términos generales, y como la 
segunda carrera con mayor cantidad de profesionales jó-
venes (25-34 años). y si bien no existen cifras específicas 
de cesantía dentro del periodismo, la sensación general de 
los gremios y asociaciones profesionales que los reúnen es 
que esta sería superior a la existente en otras ocupaciones 
profesionales.

Brunner (2008) afirma que existen diversas razones por 
las cuales los jóvenes y los no tan jóvenes profesionales 
hoy encuentran dificultades para incorporarse al mercado 
laboral o para encontrar un nuevo empleo. Por ejemplo, 
las expectativas de remuneración pueden estar por enci-
ma de las del mercado, o la búsqueda de trabajo puede 
hacerse en torno a un área específica donde la oferta 
es débil y se dispone de escasa información al respec-
to. asimismo, podría existir una dramática desalineación 

la ii Región, asociación de industriales de antofagasta, guía sil-
ver, vtR, Consejo nacional de televisión (Cntv), asociación na-
cional de la Prensa (anP), asociación de Radiodifusores de Chile 
(archi), subsecretaría de telecomunicaciones (subtel), goberna-
ciones provinciales, aretel (asociación Regional de televisión, Re-
gión del Bío–Bío), asociación nacional de Radios Comunitarias y 
Ciudadanas de Chile, Consejo superior de educación, Consejo de 
Rectores de las universidades Chilenas (Cruch), ministerio de edu-
cación, gobierno de Chile, Cámara de diputados, senado de la 
República, Poder Judicial, instituto nacional de estadísticas (ine), 
intendencias regionales, municipalidades, Corporación municipal 
de desarrollo social, ong Chile, iglesias, partidos políticos, direc-
torio páginas web de la Región del Bío-Bío, asociación Chilena 
de agencias de Publicidad (achap), asociación de marketing Pro-
mocional (ampro), asociación de Productoras de Cine Publicitario 
(aPCP), Chile audiovisual, mercantil.com, escuela de Periodismo 
u. de Chile y Cámara Chilena del libro.
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contexto en el que se insertan todos los actores de la co-
municación.

Con base en estas evidencias, Chong y Rodríguez indican 
que los centros formativos en periodismo y comunicación 
debieran conocer con mayor cabalidad los ejercicios pro-
fesionales que desempeñan o pudieran desempeñar sus 
egresados, para interpretar de mejor forma las funciones 
sociales involucradas en su formación. 

de lo contrario, esta comprensión parcial del entorno y del 
propio sector podría deslegitimar la necesidad de generar 
plazas laborales para periodistas en áreas laborales distin-
tas a los medios, o incentivar la contratación de otro tipo 
de profesionales que desarrollen funciones similares, apo-
yando la tesis de una falta de singularidad del periodista 
como profesional. 

en esta línea, surgen cuestionamientos vinculados a si es 
realmente el mercado el que está saturado, o si es el pe-
riodista y su entorno profesional y formativo los que no 
han logrado validar sus prácticas y experiencia profesional 
ante otros ámbitos de la sociedad, haciéndose prescindi-
bles para el sistema.

en un trasfondo con ribetes económicos y sociales, es tam-
bién necesario reflexionar sobre si es la incapacidad disci-
plinaria de constituirse en necesidad o de apropiarse de un 
nicho laboral específico lo que explica la insuficiencia his-
tórica del mercado laboral para periodistas; si existen otros 
factores vinculados a la construcción sociocultural que hoy 
se genera en torno a este grupo ocupacional; o si el mismo 
carácter transversal de la comunicación y la información 
hacen que el periodismo sea un territorio de todos y de 
nadie a la vez. 

2. ProblemaTiZar el emPleo PeriodÍSTiCo: 
¿inSerCiÓn laboral o SaTUraCiÓn de loS 
merCadoS?

según la lógica del mercado laboral actual, aunque la edu-
cación profesional se convierte en un bien ineludible, eso 
no garantiza la consecución de un empleo, ni a corto, me-
diano o largo plazo. 

desde las primeras investigaciones realizadas en torno a la 
formación de periodistas, se viene señalando que el nivel 
de absorción del mercado es menor que el número de pro-
fesionales egresados de las diferentes escuelas o faculta-
des (sánchez, 1985). en los años sesenta del siglo pasado, 
Ciespal consideró que una apertura del periodismo hacia 
las ciencias de la comunicación permitiría la más adecuada 
formación de estos profesionales, ampliando las posibilida-
des de empleo de los egresados, no solo hacia empresas 

entre las competencias ofrecidas por los profesionales 
y los requerimientos del mundo ocupacional actual, así 
como problemas cíclicos de la oferta de trabajo en uno 
u otro sector de la economía, y la falta de redes sociales 
que faciliten el acceso al mercado. 

en este contexto, mungaray (2000, 2001) plantea que la 
educación superior necesita que los egresados aseguren 
una oportunidad para desempeñar profesionalmente su 
formación, ya que cuando estos no se incorporan a las ac-
tividades productivas, el sistema de educación superior es 
cuestionado como medio de movilidad social y como espa-
cio de interacción entre demandantes y oferentes.

al analizar cada uno de dichos aspectos generales, bajo el 
entramado que hoy describe al periodismo en Chile y lati-
noamérica, varios aspectos parecen coincidir. 

Primero, porque no existe información sobre el tamaño ni 
sobre el tipo de áreas y sectores laborales que estén me-
nos provistos, pero al mismo tiempo, necesitados de pe-
riodistas. solo existe “la idea de…”, o “la percepción de…”, 
haciendo presumir que si existen muchos periodistas de-
sempleados o cesantes, es porque la oferta supera en gran 
cantidad a la demanda general, y por consiguiente, el sa-
lario debe ser bajo.

en segundo lugar, críticas provenientes tanto desde el mun-
do profesional, como del académico y empresarial, hablan 
de una falta de diálogo formal entre estos tres componen-
tes, así como de una incoherencia entre las competencias 
recibidas por el periodista (schuch, 2002) y las competen-
cias requeridas por el mercado. 

Resultados preeliminares indican que las mallas curricula-
res de las escuelas de periodismo del país, y entre ellas, de 
las dos regiones aquí analizadas (Burgos y toledo, 2008; 
espinoza y morales, 2005; gonzález, 2001), priorizan el de-
sarrollo de competencias vinculadas a la producción perio-
dística en los medios. Chong y Rodríguez (2006) afirman, 
en este contexto, que muy pocas escuelas de periodismo 
en la región latinoamericana cuentan con planes de estu-
dios que permitan al egresado acceder a campos profesio-
nales que no pertenezcan a la industria mediática. 

Benassini (2002, p. 2) destaca que “aun cuando no puede 
negarse que las escuelas de comunicación preparan egre-
sados que se insertarán en campos profesionales más allá 
de los medios y la publicidad, el imaginario de los emplea-
dores suele mantenerse en dichos campos. es decir, ubi-
can a los comunicadores trabajando en los medios y no 
los identifican en una empresa, sea cual sea su carácter”. 
sobre dicha lógica, la autora afirma que el problema es 
de origen: quienes se han limitado a reproducir el modelo 
“tradicional” de formación, lo han hecho sin considerar el 
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periodísticas, sino hacia centros de investigación de mer-
cadeo y de opinión pública, oficinas de relaciones públicas, 
y un sinnúmero de entidades oficiales y privadas.

a su vez, casi 40 años más tarde, la globalización y sus im-
plicaciones tecnológicas, económicas, sociales y políticas 
comenzarían a remitirnos a una sociedad de la información 
y del conocimiento, surgiendo nuevas tendencias y prácti-
cas en torno a la ejecución y organización del trabajo. 

de acuerdo con el planteamiento de luna (1994), como 
resultado del desarrollo de las condiciones materiales de 
la sociedad han emergido nuevas necesidades históricas 
dentro del sistema de relaciones. en el caso particular del 
periodismo y la comunicación, una de estas necesidades 
es la información, de la cual dependen la cohesión social 
y la capacidad de las estructuras para adaptarse a nue-
vas realidades, así como de absorber las tendencias que 
amenazan la preservación del sistema. Por su dimensión 
estratégica, este proceso global de “gestión del conoci-
miento” ha comenzado a abarcar diversas funciones de 
gestión de información, tales como: servicios de informa-
ción, gabinete de prensa, vocería institucional, comunica-
ción corporativa, manejo de crisis, negociación y resolución 
de conflictos, reputación corporativa, entre otros (muñoz y 
guzmán, 2005).

de la mano de lo anterior, el crecimiento de los progra-
mas académicos conducentes al título de periodista ha 
sido contundente, principalmente por la incorporación de 
la educación superior privada. si a comienzos de la década 
del cincuenta existían solamente 13 escuelas de periodis-
mo en américa latina, en los sesenta ya existían 44; en 
1970 había 81 facultades; en 1980, esta cifra se elevaba 
a 163, y en 1995 superaban las 500 facultades. datos de 
un estudio realizado en el año 2005 por la Federación lati-
noamericana de Facultades de Comunicación social (Fela-
facs), arrojaron que hasta ese año había 1.026 programas 
de comunicación y periodismo ofertándose en el sistema 
de educación superior.

en Chile, de acuerdo con la base de datos índices, del Con-
sejo superior de educación (2009), es posible observar que 
de un total de seis carreras y programas que existían en 
1986, se pasó a 50 programas a cargo de 36 universida-
des en 2008.

la Reforma al sistema de educación superior de 1980 y la 
articulación de la ley orgánica Constitucional de enseñan-
za (loCe) en el país condujeron a la apertura de las uni-
versidades privadas, lo que se tradujo en una importante 
expansión de la matrícula en las distintas áreas del saber 
asociadas a la nueva oferta. en términos de matrícula de 
estudiantes de periodismo, esto significó que entre 1991 

y el año 2001, los casi 1.700 alumnos que estudiaban la 
carrera se incrementaran en más de un 450%, creciendo a 
más de 8 mil a nivel nacional (Corrales, 2006). aún más, 
en el periodo 1986-2005 se han titulado 7.709 periodis-
tas desde las universidades chilenas (délano et ál., 2007b).

en el ámbito regional, la situación es la que sigue. en la Re-
gión del Bío-Bío, las cuatro ofertas de programas de estudio 
actualmente vigentes en comunicación social y periodismo 
se mantienen desde hace más de una década, aportando 
cerca de 1.100 alumnos cada año. en tanto, en la segunda 
región, la Región de antofagasta, son dos las universida-
des que imparten la carrera y la licenciatura, contribuyendo 
con cerca de 400 estudiantes. en dichas regiones, al igual 
que en el resto del país, la oferta proviene tanto de los 
establecimientos tradicionales como de las universidades 
privadas, y en su conjunto representan el 18% de los estu-
diantes de periodismo del país (Cse, 2009). 

Pese a los augurios de incapacidad de absorción del merca-
do, Fuentes (2005, p. 22) incita a una revisión del enfoque 
que hasta ahora se ha empleado al plantearse la excesiva 
oferta de programas y de profesionales de periodismo y co-
municación en el subcontinente. el autor argumenta que, 
por ejemplo, en el caso de méxico, “el crecimiento de las 
carreras de comunicación es parte indisociable del creci-
miento de la oferta total de los programas de licenciatura, 
y quizá la mayor parte de los factores que lo caracteri-
zan sean atribuibles al sistema mayor en el que se inserta, 
escala en la que el crecimiento no suele calificarse como 
‘preocupante’, sino como un avance social del país”.

el planteamiento de Fuentes coincide parcialmente con los 
datos proporcionados por el ministerio de educación chile-
no en relación con el análisis general de la oferta educati-
va y del desarrollo social del país, situación que nos lleva 
a cuestionar por qué hoy existirían tantos periodistas sin 
trabajo, y nos remite a reflexiones que teóricos como Bour-
dieu (1990) han hecho sobre el tema. Parafraseando a este 
último, es posible argumentar que, para vender los servi-
cios que un periodista puede ofrecer, el profesional debe 
producir la necesidad de sus servicios en los consumidores, 
y no esperar a que sea el campo laboral, por sí mismo, el 
que cree las condiciones de una posible demanda. 

Resultados de un estudio empírico realizado por Berger y 
Coca (2006) validan los planteamientos de Bourdieu, in-
dicando que la viabilidad de los nuevos campos laborales 
para el periodista estará condicionada, entre otros, al cam-
bio institucional y a la actitud de los profesionales como 
oferentes, originando el requerimiento de su quehacer en 
otras áreas.
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3. meTodoloGÍa 

esta investigación se enmarca en un estudio cuantitati-
vo de carácter descriptivo y con fines comparativos dentro 
del país de estudio, desarrollado a través de la búsqueda y 
el análisis del universo de centros laborales potencialmen-
te contratantes de periodistas, y de los que efectivamente 
dan trabajo a estos profesionales en la totalidad de comu-
nas que conforman la Región de antofagasta y la Región 
del Bío-Bío en Chile. ambas regiones constituyen los polos 
productivos y económicos del norte y del sur del país, por 
lo cual representan parte importante del territorio nacio-
nal en términos locales.

Como unidad de análisis se estableció la potencialidad 
en el empleo. de esta forma, del total de empleadores 
existentes en ambas zonas de estudio se seleccionó a 
aquellos que según sus características podían llegar a 
constituir una plaza laboral para periodistas. dentro de 
este grupo, se denominaron “empleadores potenciales” a 
aquellos para los cuales, a la fecha de recolección de la 
información, aún no se concretaba esta opción de em-
pleo. en tanto, las organizaciones donde sí se encontraba 
trabajando remuneradamente al menos un periodista, pa-
saron a ser “empleadores reales”. 

a partir de la clasificación conceptual previa de mellado et 
ál. (2006) sobre los sectores laborales en los que el perio-
dista ejerce su trabajo dentro de latinoamérica, se efectuó 
una búsqueda acuciosa y una triangulación de informa-
ción con base en 46 fuentes oficiales chilenas vinculadas 
al ámbito productivo, educativo, comercial y de servicios. 
gracias a dicho proceso, fue posible construir en ambas 
regiones estudiadas el listado tentativo del total de orga-
nizaciones y centros laborales existentes dentro de dichos 
sectores, a saber: medios de comunicación, educación, 
empresa privada, sector público o estatal, sociedad civil y 
generadoras de contenido independiente, tales como con-
sultoras, agencias o productoras.

sobre ese universo se procedió a estudiar en cuántos de 
ellos el periodista podía ejercer funciones vinculadas a las 
competencias que, se presumía, este debiera poseer. tras 
el análisis, se determinó que el periodista era capaz de de-
sempeñar sus funciones en la totalidad de organizaciones 
que conformaban dichos sectores, ya fuera gestionando 
información periodística o información institucional y es-
tratégica, con la excepción de: a) la micro y pequeña em-
presa –por lo general de comercio o industrial–, que no 
suelen tener ningún tipo de asesoría de comunicación; y b) 
en escuelas y liceos públicos, los cuales estructuralmente 
dependen de direcciones provinciales, siendo estas últimas 
las encargadas de manejar el ámbito comunicacional de 
forma centralizada en cada uno de ellos. 

a efectos de generar el contacto con cada potencial em-
pleador, se llamó telefónicamente a todas las organizacio-
nes o empresas censadas con anterioridad, consultándose 
si dentro de ellas existía personal ejerciendo labores como 
periodista o comunicador. Cada organización fue contac-
tada hasta tres veces para asegurar la veracidad de la in-
formación, asegurándoles el anonimato y confidencialidad 
de la misma. 

los datos –recogidos durante el año 2008– fueron in-
gresados y tabulados en softwares informáticos, siendo 
analizados a través de estadística descriptiva univariable 
y bivariable.

4. reSUlTadoS 

4.1 Antecedentes generales de las zonas de estudio

las regiones analizadas por este trabajo constituyen los 
centros industriales, económicos y demográficos repre-
sentativos del norte y sur de Chile, y por tanto, el empleo 
generado dentro de ellas es representativo de parte impor-
tante del territorio nacional, fuera de la capital del país. 

la Región de antofagasta se ubica en el extremo norte 
de Chile y reúne el 3,2% de la población nacional (0,5 
millones). Pese a su baja concentración demográfica, es 
el centro económico de la macrozona norte, gracias a una 
actividad minera intensificada en los últimos 15 años. a 
partir de ello, es la cuarta región en aporte al PiB (7,8%), 
con altos niveles de desarrollo humano y con un perfil de 
desarrollo económico más bien homogéneo.

la Región del Bío-Bío se ubica en la zona centro-sur de Chi-
le y es la segunda en términos de cantidad de población, 
concentrando al 12% del país (1,9 millones). las activida-
des fundamentales de la región son la forestal y la pesque-
ra. es la tercera región en aporte industrial al PiB (10,4%) 
y su capital regional es un vigoroso centro industrial y por-
tuario de alta complejidad. Pese a tener un sobresaliente 
crecimiento científico y universitario, sus niveles de desa-
rrollo humano son solo regulares. 

dado su carácter industrial, ambas regiones han desple-
gado una plataforma de servicios asociados a sus activi-
dades y presentan mercados laborales desarrollados en el 
contexto de sus macrozonas. Replicando una característica 
del mercado laboral chileno, en ambos casos la inversión 
y generación del empleo general tienden a concentrarse 
en las capitales regionales, de la misma manera como se 
concentra en la capital del país, reproduciéndose, de esta 
manera, la centralización a escala local.
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4.2 Estructura del empleo

en las regiones de estudio se detectaron en conjunto 
3.158 empleadores –tanto reales como potenciales– para 
periodistas. 

en lo específico, en la Región de antofagasta se localizó 
la existencia de 816 centros laborales coincidentes con el 
perfil de empleador para periodistas, mientras que en la 
Región del Bío-Bío ascendían a 2.342 contratantes. estos 
representan alrededor del 40% de los empleadores totales 
dentro de las diversas gamas productivas en cada región. 

Cotejando este dato con el empleo real del periodista, se 
sustenta una baja inserción laboral, sobre todo en la Re-
gión del Bío-Bío (19,6%). un porcentaje mayor se observa 
en la Región de antofagasta, donde un 35,5% de los cen-
tros laborales se encuentra efectivamente ocupado por, al 
menos, un periodista. sin embargo, más de la mitad del 
mercado potencial estaría aún disponible. es necesario 
señalar, sin embargo, que este mercado real es bastante 
oscilante, producto de cambios económicos, políticos e in-
cluso tecnológicos que se plantean cada cierto tiempo en 
su interior.

esta descripción comparativa plantea dos lecturas contra-
dictorias: una optimista, respecto al alto potencial de em-
pleo –que ya se creía copado– que ambas regiones tienen 
para periodistas, y otra pesimista, que llega a cuestionar la 
validación social que ha logrado este profesional para em-

plearse en lo que, supuestamente, sabe hacer. ambas posi-
ciones serán retomadas en la discusión de estos resultados.

en segundo lugar, los datos sugieren importantes diferen-
cias en el número de empleadores existentes según los dis-
tintos sectores laborales considerados en ambas zonas de 
estudio.

en efecto, las empresas privadas (servicio, comercio, indus-
tria), las instituciones educativas (universidades, institutos 
profesionales, colegios) y las organizaciones de la sociedad 
civil (asociaciones, corporaciones, partidos políticos, ong, 
entre otros) tendrían una capacidad potencial de quintupli-
car el empleo actualmente existente en el sector, en térmi-
nos de la cantidad de contratantes que podrían dar trabajo 
al periodista como gestor de sus comunicaciones institu-
cionales. sin embargo, dicha capacidad no se encuentra 
efectivizada en ninguno de aquellos sectores. de acuerdo 
con la información de los gráficos 1 y 2 –los cuales descri-
ben la frecuencia de los empleadores reales y potenciales 
para periodistas existentes en cada región–, es posible ob-
servar que el margen viable de crecimiento en el resto de 
los sectores es más bajo, pero aún así, relevante.

al mismo tiempo, las cifras evidencian importantes mati-
ces entre regiones, respecto al perfil del empleo genera-
do. más allá de la cantidad de empleadores reales totales  
–donde la zona sur supera ampliamente a la zona nor-
te–, la Región de antofagasta presenta un mayor grado 
de saturación y menores posibilidades de conseguir nue-

GRÁFICO 1. distribución de empleadores reales y potenciales según sector laboral en la Región de Antofagasta

Fuente: elaboración propia.
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vos contratantes efectivos, particularmente en medios de 
comunicación y generadoras de contenido independiente. 

Paralelamente, si bien ambas regiones comparten un mar-
gen significativo de empleadores potenciales en la empre-
sa privada y la sociedad civil, se diferencian en la cantidad 
de empleo que podrían efectivizar las organizaciones edu-
cativas. en efecto, una mayor proporción de territorio 
poblado hace que en la Región del Bío-Bío existan más 
centros formadores. 

en el caso de las instituciones del sector público, en cam-
bio, la zona norte tendría mayor capacidad de crecimiento 
potencial. no obstante, este sector debe asumir un sesgo, 
en relación con un margen considerable de empleadores 
que nunca lograrán transformarse en reales, producto de 
las lógicas productivas existentes (facturación de las em-
presas) y de la centralización de la toma de decisiones que 
provoca la variable geopolítica.

una situación similar ocurre en torno a los medios de co-
municación. Pese a que estos se encuentran cercanos a la 
saturación en la Región de antofagasta, presentan espa-
cios considerables de posible crecimiento en la Región del 
Bío-Bío. y aunque la industria mediática es el sector que 
allí ha alcanzado el mayor nivel de empleo en términos de 
cantidad de agentes contratantes efectivizados (61,6%), 
un 38,4% de su capacidad no es aún ocupada, sobre todo 
en la radio comunitaria y en medios electrónicos –que sur-
gen como empleadores emergentes–, así como en muchas 

estaciones repetidoras de señales centralizadas en la capi-
tal, que todavía no hay establecido programación propia. 
en los demás tipos de organizaciones dentro de los medios 
de comunicación el empleo se encuentra cercano a la sa-
turación, considerando las mermas e incapacidades estruc-
turales que presentan ciertas empresas dentro del sistema 
de libre mercado, así como las modificaciones y la disminu-
ción de las plantas que la convergencia mediática y la crisis 
económica han generado.

las diferencias descritas respecto al perfil demográfico y 
económico de las regiones en estudio se evidencian al je-
rarquizar los quince tipos de instituciones con mayor em-
pleo potencial para el periodista dentro de cada sector. 

en la Región de antofagasta (producción minera domi-
nante y población concentrada), el empleador potencial se 
ubica mayoritariamente en instituciones de gobierno (re-
gional y comunal), empresas de servicios e industria y, en 
menor medida, en colegios y centros de formación técnica, 
por efecto de su baja densidad poblacional (ver gráfico 3). 

Por su parte, según se aprecia en el gráfico 4, la Región del 
Bío-Bío (de carácter industrial y con una población parcial-
mente distribuida) ratifica su perfil productivo y presenta 
un alto grado de empleo potencial en los rubros ligados a 
dicha plataforma (servicios, industria, comercio). de hecho, 
la suma de estos tipos organizacionales asciende a 842 
empleadores potenciales. este grupo es seguido de cerca 
por las organizaciones de la sociedad civil (corporaciones, 

GRÁFICO 2. distribución de empleadores reales y potenciales según sector laboral en la Región del Bío-Bío

Fuente: elaboración propia.
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GRÁFICO 3. organizaciones con mayor cantidad de empleadores reales y potenciales en la Región de Antofagasta

Fuente: elaboración propia.

GRÁFICO 4. organizaciones con mayor cantidad de empleadores reales y potenciales en la Región del Bío-Bío

Fuente: elaboración propia.
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ong y fundaciones) y las educativas (colegios, universida-
des y centros de formación técnica). en cuanto al empleo 
potencial dentro de las gCi, esta es mayor en la produ-
cción audiovisual y en la publicidad. las consultoras, en 
tanto, estarían en su límite de saturación, producto de su 
reducido número en la región. 

4.3 Configuración profesional de la fuerza laboral 

en cuanto a la proveniencia profesional de quienes ocupan 
las plazas laborales existentes en los mercados de ambas 
regiones, se aprecia una participación importante de pro-
fesiones ajenas al periodismo y la comunicación, así como 
de personas sin estudios superiores que ejercen funciones 

GRÁFICO 5. Comparación regional del mercado laboral en función de la profesión

Fuente: elaboración propia.

GRÁFICO 6. Comparación sectorial del mercado laboral en función de la profesión

Fuente: elaboración propia.
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en periodismo y comunicación de forma remunerada. esta 
condición de “intrusismo” alcanza al 36,4% de los puestos 
laborales otorgados por los empleadores como promedio 
en ambas regiones. 

aunque la Región de antofagasta y la Región del Bío-Bío 
presentan perfiles demográficos, productivos y educacio-
nales diferentes, no existen diferencias significativas en 
términos del grado de participación de profesionales de 
otras áreas o de personas sin estudios superiores en el mer-
cado laboral periodístico (véase gráfico 5). 

donde sí se aprecian importantes diferencias es en la dis-
tribución de los sujetos que ejercen la profesión periodís-
tica, según el sector de trabajo que se analice. Como se 
aprecia en el gráfico 6, dependiendo del sector laboral, el 
grado de participación de personas con otras profesiones 
o sin estudios varía desde un 10% (sector sociedad civil) 
hasta un 50% (sector medios de comunicación). esta si-
tuación podría explicarse por las bajas remuneraciones 
que los medios de comunicación pagan por el trabajo pe-
riodístico, lo cual podría estar motivando a los periodis-
tas profesionales a buscar otras posibilidades de empleo.

en cuanto a los demás sectores, todos superan el 80% de 
participación de periodistas titulados, y mantienen prome-
dios de particiación de profesionales de otras disciplinas o 

de sujetos sin estudios superiores, que en conjunto no su-
peran el 15% como promedio. 

4.4 Competencias profesionales vinculadas al 
desarrollo del empleo

aun cuando en la mayoría de los sectores laborales ana-
lizados existen amplios márgenes para el crecimiento del 
empleo, surgen claras diferencias en los grados de satura-
ción que estos presentan. Por ello, un desglose valioso es 
determinar el tipo de competencia profesional que se aso-
cia mayormente a las organizaciones que presentan más o 
menos capacidad potencial de generación de empleo. 

siguiendo esta lógica, las competencias relacionadas con 
la comunicación corporativa y estratégica aparecen como 
las de mayor importancia en ambas regiones analizadas. 
en la Región de antofagasta, este tipo de competencias 
es necesaria en 13 de los 15 tipos de organizaciones que 
presentan mayor empleo potencial. la docencia, en cam-
bio, es una competencia importante en sólo dos de esos 15 
tipos de organizaciones, y algo similar sucede con las com-
petencias propias de la producción periodística en medios 
de comunicación. 

el mapa de competencias requeridas en la Región del 
Bío-Bío es coherente con el recién descrito, aunque se 

FIGURA 1. organizaciones con mayor potencial de empleo según las competencias profesionales adquiridas

Fuente: elaboración propia.
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GRÁFICO 7. Concentración de los empleadores reales y potenciales según demografía en la Región de Antofagasta

Fuente: elaboración propia.

GRÁFICO 8. Concentración de los empleadores reales y potenciales según demografía en la Región del Bío-Bío

Fuente: elaboración propia.

presenta más diversificado, producto de la mayor comple-
jidad productiva de la zona. las competencias pertene-
cientes a la comunicación corporativa y estratégica son 
esenciales en 12 de los 16 tipos de organizaciones con 
mayor capacidad potencial para generar empleo, mien-
tras que solamente en dos de esos dieciséis tipos de or-
ganizaciones se requieren competencias para la docencia. 
Por efecto de la mayor población, así como por la mayor 

cantidad de medios existente en esta región, las compe-
tencias relacionadas con la producción periodística en 
medios de comunicación mantendrían opciones notables 
de empleo, sobre todo en el caso de las radios comuni-
tarias. 

Pese a esto último, el análisis de los mercados demuestra 
que las competencias útiles para la producción de conte-
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con el 32% de las organizaciones con más alto grado de 
saturación en términos de generación de empleo. Por su 
parte, las competencias inherentes a la comunicación cor-
porativa y estratégica se relacionan con menos de un 5% 
de las organizaciones más saturadas. Competencias como 
la docencia, en tanto, se relacionan con este aspecto en 
aún menos cantidad.

Con esto se sustenta el supuesto de que el mercado de 
los medios de comunicación tradicionales ya no puede 
crecer más, al menos en los términos en que se presen-
tan actualmente, y que el empleo futuro podría crecer en 
áreas que requieran competencias en gestión comunica-
cional y secundariamente en docencia.

4.5 Centralización de las lógicas productivas

en términos de la concentración del empleo, las dos zonas 
estudiadas comparten el rasgo de centralizar fuertemente 
a los empleadores reales en sus capitales regionales; úni-
cas ciudades que dentro de ellas sobrepasan los 200.000 
habitantes. Parte de este efecto se explica por las organi-
zaciones del sector público, las cadenas mediales naciona-
les y los grupos privados, los que cuando carecen de apoyo 
local tienden a concentrarlo en la capital regional. 

en el caso de la Región de antofagasta, su ciudad capital 
concentra el 64,7% de la población regional, así como el 
67,8% de los empleadores que efectivamente hoy contra-
tan periodistas. más profunda es la diferencia en la Región 
del Bío-Bío, donde solo el 11,3% de la población vive en la 
ciudad principal, y, sin embargo, el 47,6% de los empleado-
res para periodistas se localiza allí. 

Para analizar la relación población-empleadores dentro 
de ambas zonas, se definieron cinco rangos poblaciona-
les para agrupar las comunas, que constituyen la mínima 
división político-administrativa del país (véanse gráficos 
7 y 8). 

los datos constatan que las regiones estudiadas presentan 
diferencias en cuanto a la distribución de sus empleadores 
(tanto potenciales como reales), es así como en la Región 
de antofagasta se observa una concentración casi abso-
luta de los empleadores reales y potenciales en comunas 
de más de 100.000 habitantes. una concentración mucho 
menos pronunciada se observa en la zona sur, explicada 
fundamentalmente por la mayor cantidad de comunas pe-
queñas existentes (47 localidades con menos de 60.000 
habitantes), en tanto que 20% de los empleadores se ubi-
can en dichas comunas. no obstante, más de un 70% de 
los empleadores reales y potenciales están en localidades 
con más de 100.000 habitantes. 

la distribución de los empleadores potenciales y reales 
presentada anteriormente permite ratificar un rasgo ca-
racterístico del mercado laboral para periodistas y comuni-
cadores en Chile: la concentración. de hecho, en todos los 
sectores productivos en los que se subdividió este merca-
do, la provincia más habitada termina concentrando la ma-
yor cantidad de centros laborales. Por cierto que ello sigue 
una evidente lógica: a mayor concentración poblacional, 
mayor posibilidad de generar negocios y empleo. 

no obstante, la disfuncionalidad se presenta al contrastar 
los empleadores reales con los potenciales, donde las dife-
rencias entre provincias aumentan, al punto de presentarse 
casos en que la provincia más poblada llega a sobrepasar 
el 83% de empleadores potenciales, mismo sector que ya 
tiene sobre el 90% de los empleadores reales. 

5. ConClUSioneS 

esta investigación efectuó un análisis descriptivo y com-
parativo del empleo potencial para periodistas en dos re-
giones del norte y sur de Chile, así como de la ocupación 
real existente en cada uno de los sectores laborales que se 
vinculan a la profesión.

a través de la revisión conceptual, fueron analizadas di-
versas controversias y posturas en torno al mercado labo-
ral para el periodista, vinculándolas tanto a la formación 
del profesional actual, como al nivel y tipo de oferta edu-
cativa existente, y a fenómenos propios de la globaliza-
ción. en ese sentido, la investigación se preocupó por 
estudiar la estructura del empleo periodístico, su distribu-
ción geopolítica y las competencias profesionales vincula-
das a su desarrollo.

uno de los resultados más importantes fue la constatación 
de un bajo nivel de empleo efectivizado para el periodismo 
y la comunicación en el mercado laboral. esto hace refe-
rencia al considerable número de empleadores potenciales 
que hoy no tienen puestos de trabajo creados ni pensa-
dos para este sector profesional, sobre todo en la empre-
sa privada, el sector educativo y las organizaciones de la 
sociedad civil, donde el periodista podría gestionar la co-
municación estratégica y corporativa, difundir los avances 
científicos a la comunidad y vincular comunicacionalmen-
te a las organizaciones con su entorno. Pese al auge que 
tienen las comunicaciones en la gestión de los activos in-
tangibles, estas instituciones presentan márgenes bastan-
te pequeños de contratación de periodistas. aún más, un 
porcentaje no menor de quienes ocupan dichos puestos de 
trabajo proviene de otros campos profesionales o no tie-
nen estudios superiores.
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dichos hallazgos cuestionan críticamente el supuesto de 
la sobresaturación de periodistas en el mundo del trabajo, 
aunque los periodistas y profesionales recién salidos de las 
universidades sigan superando el número de puestos de 
trabajo efectivamente creados. 

en este contexto, el problema no parece ser la estrechez 
estructural del campo ocupacional, sino la baja valoración 
y validación que el mercado da al periodismo, así como la 
falta de empoderamiento conceptual y la incapacidad de 
los propios periodistas para abrirse campo en áreas teóri-
camente necesitadas de sus servicios. 

Por una parte, las necesidades del servicio de la profesión 
no estarían siendo creadas en el mercado laboral que esca-
pa a los medios de comunicación, lo que cuestiona la capa-
cidad de los periodistas para construir, sistematizar y crear 
conocimiento fuera de ellos. aunque estos últimos están 
más cercanos a la saturación, los demás sectores muestran 
grandes espacios y posibilidades de crecimiento que, sin 
embargo, no han logrado ser colonizados por la profesión 
en términos significativos. 

es un hecho que la democratización de la sociedad ha 
transformado las formas en que el periodista se vincula 
con la realidad, ampliando su eje de acción a distintas 
áreas y sectores laborales de desempeño. sin embargo, la 
baja tasa de empleo encontrada en sectores no tradiciona-
les del periodismo requiere ser asumida como uno de los 
principales desafíos por enfrentar en el espacio disciplina-
rio, en tanto pareciera alimentar el imaginario social de 
los empleadores, e incluso del mundo académico, concep-
tualizando a este profesional en el ámbito exclusivo de la 
industria mediática, sin ser asociadas las demás prácticas 
comunicativas con el ejercicio de la profesión. 

Por otra parte, llama la atención que dentro de los propios 
medios de comunicación se den los mayores niveles de “in-
trusismo” profesional, dado que uno de cada dos puestos 
de trabajo está siendo ocupado por sujetos que no han 
estudiado formalmente el periodismo, pese a la generali-
zación de los programas de periodismo y comunicación en 
el país. esta situación establece una crisis de validación y 
poder ocupacional del periodista, aun en sectores que le 
son, desde siempre, considerados como propios. asimismo, 
se vincula con las bajas remuneraciones que los medios de 
comunicación chilenos dan al trabajo periodístico, lo cual 
estaría desmotivando a muchos periodistas profesionales 
a buscar trabajo en ellos. 

otro resultado relevante obtenido por esta investigación 
se vincula con las orientaciones profesionales con más fu-
turo dentro del mercado laboral. los datos enseñan que 
las competencias profesionales que tienen mayores nichos 
de desarrollo son las concernientes a la comunicación cor-

porativa y estratégica, aunque la formación universitaria 
continúe priorizando el desarrollo de las competencias aso-
ciadas a la producción periodística en medios. 

en ese sentido, las universidades deben hacer un esfuerzo 
mayor por validar y posicionar las competencias con mayor 
futuro para este profesional, y que actualmente delimitan 
su trabajo, partiendo por redefinir la estrategia formativa. 
los datos aquí presentados parecen indicar que la prospe-
ridad de la profesión dependerá de la capacidad que los 
entes formadores tengan para cambiar el esquema edu-
cativo y para lograr una visión consensuada que permita 
agregar valor, singularidad y reconocimiento a la propues-
ta del servicio periodístico. 

en términos geopolíticos, una tercera conclusión que se 
extrae de los hallazgos encontrados indica que la centra-
lización de las lógicas productivas de las grandes organi-
zaciones nacionales ha hecho que el periodista regional 
tenga una menor mediación social de la realidad, mar-
ginándolo de las grandes decisiones comunicacionales e 
informativas que se toman desde la capital. en efecto, al-
gunas de las condiciones que impiden la aparición de nue-
vos empleadores en la mayoría de los sectores analizados 
por este estudio estarían determinadas por el tamaño de 
las estructuras organizacionales y su dependencia orgá-
nica desde el centro. este esquema de centralización se 
repite en las zonas analizadas, donde gran parte de los em-
pleadores se concentra en las capitales regionales. 

si bien ello representa una lógica elemental de mercado 
–según la cual, a más población, más actividad produc-
tiva–, la participación política de las ciudades principales 
en el empleo regional tiende a exceder su representativi-
dad poblacional, contribuyendo a la neutralización de la 
capacidad productiva de las provincias menos pobladas, y 
a que muchas plazas laborales potenciales nunca puedan 
ser efectivizadas. ello significa que las competencias del 
periodista estarían siendo más utilizadas bajo el esquema 
cultural nacional, es decir, el unitarismo y la centralización, 
que impiden el florecimiento de fuerzas locales. 

6. imPliCaCioneS del eSTUdio Y FUTUraS 
inVeSTiGaCioneS

Pese a los esfuerzos realizados por esta investigación, esta 
representa solo el primer paso en el análisis estructural 
del empleo y su vinculación con la formación y la valida-
ción profesional del periodista en Chile. Por ello, estudios 
que utilicen diferentes perspectivas metodológicas pueden 
ayudar a explicar de mejor forma los aspectos que aquí se 
abordan, así como a validar la generalización de sus hallaz-
gos a nivel nacional.
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al mismo tiempo, otras intervenciones deben ser desarro-
lladas en países latinoamericanos, al igual que en otras la-
titudes, para conocer hasta qué punto los resultados aquí 
encontrados coinciden con los esquemas de mercado y 
con el desarrollo formativo y cultural existente en las de-
más naciones. 

en este sentido, el establecimiento de instancias de inves-
tigación colaborativas que monitoreen el mercado laboral 
y el ejercicio del periodismo, analizando las similitudes y 
diferencias cross-nacionales y cross-culturales que existen 
a nivel internacional, debiera ser una prioridad para alcan-
zar mayor desarrollo profesional y coherencia conceptual 
dentro de la profesión.

Conjuntamente, y considerando la influencia que el perio-
dista tiene en la construcción de la realidad y en la me-
diación de los mensajes, los gobiernos locales y regionales 
debieran hacer mayores esfuerzos por incorporar esta te-
mática dentro de sus políticas públicas desde un punto de 
vista social y no solo económico. 
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RESUMEN: En una muestra por conveniencia de 220 trabajadores de conocimiento, se exploró la 
relación multivariante entre motivación, aprendizaje, pensamiento y escucha, manejo de la infor-
mación, actitudes, y nivel de conocimiento con la variable agregación de valor. El modelo estructural 
encontrado representa de manera aceptable, y da evidencia empírica, sobre algunas de las variables 
que la literatura propone dentro del perfil del trabajador de conocimiento, y cómo estas inciden de 
manera directa e indirecta en la agregación de valor por parte de estos. Este último aspecto es muy 
importante; se encuentra evidencia de que hay rasgos intrapersonales y actitudinales que favorecen 
la acumulación de conocimiento y el uso del mismo para generar valor.

PALABRAS CLAVE: trabajador de conocimiento, ecuaciones estructurales, agregación de valor, 
motivación, actitudes, estilo de aprendizaje, estilo de pensamiento, estilo de escucha, manejo de 
información.

i. inTrodUCCiÓn

la teoría tradicional de las organizaciones conceptualiza a la organización 
como una máquina que toma y procesa la información para solucionar un 
problema y adaptarse al medio ambiente, con la finalidad de lograr una 
meta propuesta (drucker, 1993). desde la perspectiva de la administración 
del conocimiento, el recurso más valioso para la organización son los em-
pleados, pues ellos poseen conocimiento individual y contextual, que traen 
consigo a la empresa, y que al compartirlo con otros generan nuevo cono-
cimiento. este conocimiento se convierte en un recurso intangible y una 
ventaja competitiva que genera riqueza (scarbrough, 1999; Rostogi, 2000; 
arboníes et ál., 2001; daft, 2001; alle y taug, 2006). 

Como producto de los múltiples cambios orientados a la innovación y a la 
calidad de los productos, a la incorporación de nuevas tecnologías, al incre-
mento de la comunicación e información y a la interconexión de comuni-
dades económicas mundiales, han dado origen al surgimiento de cambios 
en la estructura de trabajo de las organizaciones (Roy et ál., 2001) y se 
ha transformado el trabajo de muchas personas; ahora se les paga no por 
crear, producir o manejar un producto tangible, sino para recolectar, desa-
rrollar, procesar y aplicar información. son reconocidos por estar entre los 
activos más valiosos de las empresas de alta tecnología, y son probable-
mente activos influyentes en el éxito o fracaso de las mismas. estos traba-
jadores crean las diferencias competitivas entre los negocios (Frost, 2002). 
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knowledge workers: Predictors of added value 
for an organization

abstract: In a convenient sample of 220 knowledge workers, 
the multi-variant relationship between motivation, learning, 
thinking and listening, handling information, attitudes, and the 
level of knowledge of the added value variable was explored. 
The structural model that was found provides an acceptable 
representation along with empirical evidence regarding some 
of the values that the literature proposes within the profile of 
the knowledge worker, and how these directly and indirectly in-
fluence their added value. This last aspect is very important and 
it was found that there are intrapersonal and attitudinal cha-
racteristics that favor the generation of knowledge and its use 
to create value.

key words: Knowledge worker, structural equations, adding 
value, motivation, attitudes, style of learning, style of thinking, 
style of listening, handling information.

travailleurs de la connaissance: Prédicteurs de 
la valeur aJoutée de l’organisation

résumé: Sur un échantillon de convenance de 220 travailleurs 
de la connaissance, une exploration a été réalisée sur la relation 
multi-variante entre la motivation, l’apprentissage, la pensée et 
l’écoute, la gestion de l’information, les attitudes, et le niveau 
de connaissance avec la variable de la valeur ajoutée. Le mo-
dèle structurel résultant représente de façon acceptable, par 
évidence empirique, certaines variables proposées pour le profil 
du travailleur de la connaissance, et nous montre comment elles 
ont une incidence directe et indirecte sur la valeur ajoutée de 
ceux-ci. Ce dernier aspect est très important, étant donné qu’il 
est évident qu’il existe des caractères intra-personnels et atti-
tudinaux qui favorisent l’accumulation de connaissances et son 
usage pour engendrer une valeur.

mots-clefs: Travailleur de la connaissance, équations 
structurelles, valeur ajoutée, motivation, attitudes, style 
d’apprentissage, style de pensée, style d’écoute, gestion de 
l’information.

trabalhadores de conhecimento: indicativos da 
agregação de valor à organização

resumo: Em uma amostra por conveniência de 220 trabalha-
dores de conhecimento, explorou-se a relação multivariante en-
tre a motivação, aprendizagem, pensamento e escuta, gestão da 
informação, atitudes, e nível de conhecimento com a variável 
agregação de valor. O modelo estrutural encontrado representa 
de maneira aceitável e nos dá evidência empírica, sobre algumas 
das variáveis que a literatura propõe dentro do perfil do tra-
balhador de conhecimento, e como aquelas incidem de maneira 
direta e indireta na agregação de valor por parte destes. Este 
último aspecto é muito importante, encontra-se evidência de 
que há traços intrapessoais e atitudinais que favorecem a acu-
mulação de conhecimento e o uso do mesmo para gerar valor.

Palavras chave: Trabalhador de conhecimento, equações 
estruturais, agregação de valor, motivação, atitudes, estilo de 
aprendizagem, estilo de pensamento, estilo de escuta, gestão 
de informação.
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a este grupo ocupacional se le ha denominado Knowledge 
Workers (KW por sus siglas en inglés) o “trabajadores de co-
nocimiento” (davenport, 1996; Freedman, 1999). adicio-
nalmente, el surgimiento y su proliferación están creando 
la necesidad de administradores de la era del conocimien-
to. (davenport, 2005). 

davenport (2001) define a los trabajadores de conocimien-
to como aquellos en los que el uso de conocimiento es un 
aspecto dominante de su trabajo. nomura (2001) añade 
que los trabajadores de conocimiento son un recurso esca-
so, que se mueve libremente dentro y entre las organizacio-
nes, de allí que representa un reto para las organizaciones 
de conocimiento el incentivar su productividad y retener-
los. scarbrough (1999) considera que infortunadamente 
este tipo de personas representa no más del 20% de la 
fuerza laboral en promedio en estas nuevas organizacio-
nes de conocimiento, aunque también sostiene que este 
número tenderá a crecer con el paso de los años. es por 
ello que las organizaciones están enfocando su atención 
en conocer cómo el conocimiento se desarrolla en los am-
bientes laborales y, específicamente, en conocer a aquellas 
personas que adquieren, procesan y aplican dicho conoci-
miento, a fin de atraerlas, mantenerlas y motivarlas dentro 
de la organización.

durante los últimos años se ha incrementado el interés por 
el estudio de las características y expectativas inherentes 
a este tipo de personas, para generar conocimiento que 
les sea útil a las organizaciones, y así identificar las condi-
ciones que son más favorables para el desempeño de este 
tipo de trabajadores. ejemplos de estos trabajos son los 
reportados por Johnson (2006), Russette et ál. (2007) y 
ley et ál. (2008), en los que proponen una jerarquía de 
cinco niveles de habilidades, discuten la incongruencia di-
dáctica en los programas de entrenamiento para los tra-

bajadores de conocimiento y abordan la modelación de 
competencias que requieren, o las propuestas elaborada 
por Courtney, et ál. (2007) y o´neill y adya (2007) para 
la conformación de equipos de alto desempeño integra-
dos por trabajadores de conocimiento, y cómo entre ellos 
construyen un contrato psicológico y se dan procesos de 
compartición de conocimiento influidos por el tipo de con-
tratación formal que tienen. 

también se encuentra vigente en la literatura la necesidad 
de diferenciar entre trabajadores de conocimiento y traba-
jadores manuales (Ramírez et ál., 2008). se abordan los 
temas de balance de poder a través de la posesión del co-
nocimiento (Panico, 2009), la difusión de conocimiento a 
través de redes sociales y comunidades de práctica (Huang 
et ál., 2007; gloor et ál., 2008) y aspectos actitudinales 
como la generación de compromiso, equidad y la estimu-
lación de la innovación (thompson y Heron, 2005; Henard 
et ál., 2008).

los trabajos de investigación cuya línea central es el traba-
jador de conocimiento muestran una tendencia alrededor 
de variables divididas en dos grupos: aspectos inherentes 
al sujeto y situaciones externas al mismo. entre las varia-
bles internas se mencionan habilidades cognitivas como 
el aprendizaje, manejo de la información, escucha, estilo 
de pensamiento; motivación, logros alcanzados y algunas 
actitudes y comportamientos. en lo que respecta a las si-
tuaciones externas que afectan el comportamiento de los 
trabajadores de conocimiento, se identificó el liderazgo, el 
trabajo en equipo y el establecimiento de redes de contac-
to como variables importantes en el tipo de resultados ob-
tenidos por este tipo de trabajadores.

las investigaciones tienen una orientación hacia estudios 
de tipo cualitativo, que involucran técnicas de observación 
y entrevistas. unos pocos son estudios cuantitativos en 
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donde se utilizaron herramientas de estadística descriptiva 
y correlación, cuyo propósito fue el de identificar caracte-
rísticas de los sujetos y establecer el tipo de relación -uno 
a uno- entre variables. no se encontraron estudios de cor-
te multivariante que ayuden a explicar en forma más inte-
gral la naturaleza de las características de los trabajadores 
de conocimiento. se han propuesto metodologías (Jones et 
ál., 2006) y taxonomías (Ramírez y nembhard, 2004) para 
medir la productividad de los trabajadores de conocimien-
to, pero pocos son los trabajos empíricos que se orientan al 
estudio sobre productividad o valor agregado que aportan 
a la organización. 

Reconociendo la importancia de continuar generando evi-
dencia empírica que proporcione un mayor entendimiento 
sobre las características de los trabajadores de conoci-
miento, esta investigación contribuye al conocimiento y 
a la práctica organizacional a través de la exploración y 
los hallazgos de la relación multivariante entre motivación, 
aprendizaje, pensamiento y escucha, manejo de la infor-
mación, actitudes y nivel de conocimiento con la variable 
agregación de valor.

ii. TrabaJador de ConoCimienTo

sintetizando los trabajos revisados sobre el trabajador de 
conocimiento resulta evidente que estos:

Toman decisiones 

uno de los principales componentes del capital humano en 
el contexto de la nueva economía es el trabajador de cono-
cimiento que recolecta, analiza, agrega valor y comunica la 
información para facultar la toma de decisiones (Bentley y 
yoong, 2000; sheridan, 2002; ortiz, 2002).

Buscan un aprendizaje continuo

Frost (2002) afirma que los trabajadores de conocimiento 
requieren entrenamiento y capacitación para obtener un 
aprendizaje continuo, a fin de desarrollar y mantener las 
habilidades que caracterizan su trabajo, con el objeto de 
permitirles el control total sobre su ambiente, de tal forma 
que lo puedan ajustar para maximizar la creatividad indi-
vidual. en este mismo sentido, Kubo y saka (2002) opinan 
que al trabajador de conocimiento se le deben brindar las 
oportunidades y condiciones necesarias de aprendizaje y 
enseñanza continua, para que siempre se mantenga en un 
reto intelectual y de mejora en las tareas que realiza.

Utilizan diversos tipos de aprendizaje

sheridan (2002) manifiesta que los trabajadores de cono-
cimiento son más conceptuales, mostrando que, cuando 

se trata de aprender, confían altamente en el pensamien-
to lógico basándose en situaciones que hacen énfasis en 
análisis sistemáticos; igualmente, ortiz (2002) considera 
que su tipo de aprendizaje se caracteriza por la aplicación 
práctica de ideas, mediante una combinación entre lo con-
ceptual y la experimentación para aprender, y puede enfo-
carse a problemas específicos. 

Son autónomos

los trabajadores requieren autonomía en el momento de 
realizar su trabajo, definiendo este concepto como la can-
tidad de discreción que los trabajadores están esperando 
ejercer para llevar a cabo las actividades que les son asig-
nadas; en este mismo sentido, Janz et ál. (1997) señalan 
que es importante obtener la responsabilidad de los tra-
bajadores de conocimiento para que la tarea sea lograda 
en términos de calidad, cantidad y tiempo con respecto al 
costo. Para lograr lo anterior, el trabajador de conocimien-
to requiere plena autonomía.

Presentan un nivel alto de educación 

Janz et ál. (1997) indican que la mayoría de trabajadores 
de conocimiento posee niveles altos de educación, expe-
riencia, estatus organizacional, y aplica conocimiento teó-
rico y analítico que ha adquirido través de una educación 
formal para desarrollar nuevos productos o servicios; esto 
involucra habilidades cognitivas y, muy frecuentemente, 
requiere innovación y creatividad por parte del trabajador. 
Por su parte, Parker et ál. (2001) agregan que este traba-
jador es de un alto nivel, que aplica conocimiento teórico 
y analítico, adquirido por medio de una fuerte educación 
formal, que ha aprendido a aprender y que tiene el hábito 
de seguir aprendiendo a lo largo de su vida para desarrollar 
nuevos productos y servicios.

Poseen experiencia

de la misma forma, Kubo y saka (2002) señalan que los 
trabajadores del conocimiento agregan valor intangible a 
los recursos de una empresa a través de su experiencia, al 
personalizar soluciones en áreas con problemas, las cuales 
están caracterizadas por una alta incertidumbre y variabi-
lidad. así también sheridan (2002) los señala como per-
sonas ante las cuales se puede acudir con un problema, 
y ellas lo pueden resolver en virtud de la experiencia que 
poseen.

Realizan tareas no repetitivas o estructuradas

scarbrough (1999) considera que los trabajadores de co-
nocimiento se definen principalmente por el trabajo que 
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Se organizan en redes de trabajo 

Bentley y yoong (2000) refieren que los trabajadores de 
conocimiento se integran en redes de trabajo y comunica-
ción, que es mucho más que pasar información: se trata de 
dar opiniones, interpretar analíticamente y generar nuevas 
ideas. 

mehra et ál. (1998) consideran que estos empleados son 
personas muy sociales, que buscan establecer lazos de 
identidad y amistad con otros formando lo que se conoce 
como redes sociales; de la misma forma, Riain (2001) esta-
blece que estos empleados crean un ambiente de trabajo 
de apertura y cooperación, por lo que se vuelve imprescin-
dible cultivar una cultura para la comunicación abierta y 
para compartir conocimiento. 

Ofrecen soluciones a la organización

los trabajadores de conocimiento constantemente renue-
van, reabastecen, expanden y crean más conocimientos, 
de tal forma que al final se produce una solución única por 
sus características (Riain, 2001; stebbins y shani, 1995). 

Pueden comunicar nuevas perspectivas y visiones 

scarbrough (1999) señala que estos empleados trabajan 
con el conocimiento propio y con el conocimiento de otros 
trabajadores de conocimiento, comunicándose a través de 
sistemas de información y artefactos, así como mediante 
programas codificados donde se encuentra conocimien-
to organizacional y técnico. en otro estudio realizado por 
nomura (2001), se halló que entre las actividades más 
importantes para la creación de conocimiento está la co-
laboración espontánea con otros trabajadores. tymon y 
stumpf (2003) establecen la importancia de las interaccio-
nes informales y los ambientes de comunidad que sopor-
tan la interacción de estos trabajadores. 

Poseen una alta motivación 

Buscan constantemente logros y realización personales. 
Para la mayoría de ellos, el estar innovando en el trabajo 
es suficientemente retador, y es necesario para mantener-
se estimulados; cabe señalar que los KW buscan trascen-
der (drucker, 1999; ortiz, 2002; Carrillo, 2005).

Generan y aplican nuevas ideas de una forma 
productiva y eficiente

Kubo y saka (2002) establecen que, como trabajadores de 
conocimiento, los empleados típicamente están ocupados 

efectivamente realizan, el cual generalmente es no estruc-
turado pero se convierte en vital para la organización, y 
por tanto, refleja los cambios en las necesidades de las 
organizaciones en lugar de reflejar normas y prácticas de-
finidas por su tipo de cargo. 

Son reconocidos dentro de la organización

Bentley y yoong (2000) señalan que los trabajadores de 
conocimiento son reconocidos por estar entre los activos 
más valiosos de los empresarios de alta tecnología, y son 
probablemente activos influyentes en el éxito o fracaso de 
tales empresas. añaden que estos trabajadores crean las 
diferencias competitivas entre los negocios. Por su parte, 
Kubo y saka (2002) manifiestan que el alto costo impli-
cado en contratar, retener y proveer soporte técnico y de 
oficina a los trabajadores del conocimiento indica que esta 
categoría de trabajadores representa un recurso crítico en 
la mejora de la productividad de un sistema de trabajo en 
una oficina, pero a la vez es un elemento clave para crear 
y desarrollar estrategias competitivas para la organización.

Desarrollan tareas intelectuales complejas

stephanie gault, directivo senior de andersen Consulting 
(citado en Jacobs, 2000), define a los trabajadores de co-
nocimiento como gente que trabaja con demasiada infor-
mación, o con conocimiento que tal vez no esté organizado 
y catalogado, y que son capaces de tratar con la ambigüe-
dad, la complejidad y las situaciones cambiantes. Por otro 
lado, amar (2004) considera que los trabajadores de cono-
cimiento son individuos que brindan habilidades, inteligen-
cia y metodología laboral únicas y complejas. 

Provocan impacto en áreas clave 

sheridan (2002) y ahanotu (1998) expresan que la verda-
dera ventaja de una organización en el mercado se encuen-
tra a menudo en conocimientos complejos, los cuales son 
difíciles de codificar y almacenar. este conocimiento clave 
se descubre en individuos, comunidades de interés y sus 
conexiones, por lo que los trabajadores del conocimiento 
desempeñan un rol muy importante en el desarrollo de las 
ventajas competitivas que las organizaciones pueden crear.

Poseen conocimiento tecnológico 

Para incrementar su productividad, el trabajador del cono-
cimiento recurre al uso de las tecnologías de información 
y comunicación, así como de la modernización de los pro-
cesos o reingeniería (Kubo y saka, 2002; gaimon, 1997; 
sulek y marucheck, 1994). 
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en desarrollar ideas, interpretar estándares, resolver pro-
blemas e intercambiar conocimiento.

Manejan eficientemente la comunicación

al tener preferencia por el modo de escuchar activo, los 
trabajadores de conocimiento gustan de desarrollar una 
atmósfera en la que se puedan expresar las ideas, en don-
de escuchan a las otras personas al hablar y les hacen ver 
que el mensaje está siendo entendido por medio de pará-
frasis de lo escuchado y una estimulación de empatía para 
con el que habla (sheridan, 2002).

Poseen un estilo de pensamiento y toma de 
decisiones 

este tipo de trabajador se orienta a ser analítico, a tener 
una conducta metodológica, estudiosa de los detalles. 
Resuelve problemas gracias a métodos, fórmulas, proce-
dimientos, o al desarrollo de un sistema que pueda re-
solverlos. Juzga las cosas desde un marco conceptual o 
teórico; se pregunta hacia dónde va y por qué; considera 
que las diferencias entre individuos pueden ser reconcilia-
das al resaltar las áreas de convergencia o los puntos simi-
lares (ortiz, 2002; Carrillo, 2005).

Su estilo de escucha es abierto

Rascón (2003) afirma que para ellos es importante, ade-
más de procurar desarrollar una atmósfera en la que se 
puedan expresar las ideas, donde se escuche a las demás 
personas y se les haga ver que el mensaje está siendo en-
tendido, evitar conflictos y proponer soluciones de acuerdo 
con su percepción. 

Prefieren la coordinación horizontal. sheridan (2002) co-
menta que para los KW las relaciones se viven y prefieren 
de manera personal, la coordinación de la información es 
horizontal y de mutuo entendimiento y prefieren que cada 
uno sea libre para establecer sus propias metas.

Tienen actitudes específicas sobre su  
experiencia de trabajo 

se perciben a sí mismos con oportunidades de crecimiento; 
resaltan el ambiente positivo en su trabajo de camaradería 
y colaboración en el desarrollo diario de sus actividades; 
tienden a alcanzar los objetivos que se proponen; por lo 
que respecta a la percepción de recompensas económicas, 
por lo general están conformes con la remuneración, aun-
que su expectativa es que esta mejore en un corto plazo; 
el hecho de ser valorado por los compañeros es un aspecto 
importante en cuanto a satisfacer la necesidad de estima; 

requieren libertad para desarrollar su trabajo con autono-
mía, pues sienten que son responsables sobre el trabajo, a 
la vez que tienen claro los límites de su capacidad de deci-
dir en el mismo (Carrillo, 2005).

Muestran comportamientos característicos en la 
organización

los trabajadores de conocimiento indican que con su tra-
bajo buscan aportar para el logro de las metas de la empre-
sa; establecen comunicación informal a fin de dialogar con 
sus compañeros para compartir información y experien-
cias; tienen disposición a compartir tanto su experiencia 
como sus conocimientos; afirman que en sus actividades 
diarias tienden a trabajar en equipo con sus compañeros a 
fin de dar soluciones a las problemáticas que se presenten; 
aprenden y se actualizan continuamente para mantener su 
trabajo día a día, lo cual les genera un sentimiento de se-
guridad para mantener su empleo; desarrollan relaciones 
con personas expertas a fin de exponerse a nuevas ideas 
y maneras de hacer las cosas; no consideran la educación 
formal como suficiente y complementan su conocimientos 
a través de otros medios; opinan que aprenden más mien-
tras trabajan (Carrillo, 2005). 

El tipo de liderazgo ejercido sobre ellos es 
importante 

moss Canter (1999), citada en arboníes et ál. (2001), se-
ñala que no es posible realizar un proyecto de gestión del 
conocimiento si no existe cambio en las relaciones y roles 
de las personas dentro de las organizaciones; por esta ra-
zón, el comportamiento de los líderes es decisivo, y ellos 
quienes deben entenderlo primero. igualmente señalan 
davenport (2001) y asllani y luthans (2003) que los ad-
ministradores del conocimiento no solo son esa gente que 
procesa y organiza datos e información a través de las he-
rramientas de información tecnológica: son también quie-
nes lideran y supervisan el trabajo de los trabajadores del 
conocimiento. la mayor parte de su actividad concierne 
a la coordinación del proceso que se está teniendo con la 
persona que posee el conocimiento correcto, con el tipo de 
información correcta, en el tiempo correcto y en el lugar 
correcto. 

iii. modelo ParTiCUlar

Con base en la revisión de literatura sobre el trabajador 
del conocimiento, y desde la perspectiva de ecuaciones es-
tructurales, se proponen las relaciones directas e indirectas 
siguientes.
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Relación directa entre el nivel de conocimiento 
y la agregación de valor de los trabajadores de 
conocimiento

Janz et ál. (1997) indican que una mayoría de trabajadores 
de conocimiento puede ser relacionada con personas que 
poseen niveles altos de educación en cualquier área del 
saber (Parker et ál., 2001; sheridan, 2002); con una amplia 
experiencia en las labores desarrolladas, mediante la cual 
resuelven problemas en áreas que están caracterizadas por 
una alta incertidumbre y variabilidad (Kubo y saka, 2002; 
sheridan, 2002); además, han logrado cierto estatus or-
ganizacional, ya que la empresa donde laboran les reco-
noce su valor por medio de los sistemas formales internos 
y externos de reconocimiento y acreditación establecidos 
para tal fin (Conklin, 1996; sheridan, 2002). otro aspecto 
que caracteriza en forma distintiva a este tipo de trabaja-
dores, es que realizan un trabajo mental utilizando su co-
nocimiento para innovar y producir nuevo conocimiento, 
a través del cual crean diferencias competitivas entre las 
organizaciones. la forma de evaluarlos, por tanto, es pre-
cisamente por medio de su creación o producción de co-
nocimiento (Freedman, 1999; Hermans, 1999; davenport, 
2001; scarbrough, 1999; Kubo y saka, 2002).

Relación directa entre las actitudes y la agregación 
de valor de los trabajadores de conocimiento

Carrillo (2005), Rascón (2003), ortiz (2002) y Borjas 
(2006), entre otros, mencionan que como resultado de sus 
investigaciones, han identificado que los trabajadores de 
conocimiento presentan una postura abierta para trans-
ferir habilidades, experiencia, información y conocimiento, 
y a su vez sienten la obligación y el deber de compartirlo 
con otras personas; igualmente, que se orientan a buscar 
crecimiento dentro de la empresa, y a desarrollarse en am-
bientes amigables, de compañerismo y colaboración, de 
estabilidad y seguridad; que buscan igualdad y un trato 
justo y equitativo, y perciben un valor positivo muy alto en 
lo que respecta a la libertad de desarrollar su trabajo con 
autonomía.

Relación indirecta entre los estilos de aprendizaje y manejo 
de la información, y la agregación de valor de los trabaja-
dores de conocimiento.

Frost (2002), Kubo y saka (2002), amar (2004) y scar-
brough (1999), entre otros, coinciden en señalar que los 
trabajadores del conocimiento se actualizan permanente-
mente a fin de desarrollar y mantener las habilidades que 
caracterizan su trabajo, lo cual los coloca en un reto inte-
lectual que maximiza su creatividad individual; por esta ra-
zón, se destaca que las formas de aprendizaje constituyen 
un elemento importante que caracteriza a los trabajado-

res de conocimiento. Por otro lado, el trabajador de co-
nocimiento es más conceptual; su conocimiento tiene que 
ver con adquirir y entender datos, información, conceptos, 
técnicas, tácticas, experiencia y habilidades, para aplicar-
los y compartirlos con la organización y las personas, para 
mejorar individual y profesionalmente. también identifican 
y comparan patrones, conceptos e ideas, evalúan el cono-
cimiento a través de ver, seguir y medir si el conocimiento 
que está siendo utilizado funciona, si se obtienen los resul-
tados, si impacta, o si ofrecen soluciones. Retienen el co-
nocimiento que adquieren principalmente en la mente; sin 
embargo se apoyan dejando registros o documentos, tales 
como especificaciones, procedimientos, apuntes, políticas, 
formatos, planes de trabajo, modelos y textos, a través de 
medios tradicionales y electrónicos.

Para generar conocimiento, precisan acumular la experien-
cia necesaria, tomar información e ideas de varias partes, 
y, sobre todo, crear una estructura que les permita generar 
conocimiento.

Presentan una postura abierta para transferir habilidades, 
experiencia, información y conocimiento, y a su vez sienten 
la obligación y el deber de compartirlo con otras personas.

Relación indirecta entre los estilos de escucha 
y la agregación de valor de los trabajadores de 
conocimiento

amar (2004), scarbrough (1999), nelson y Quick (2000), 
sheridan (2002), Borjas (2006) y otros señalan que la co-
municación interpersonal es esencial para construir y man-
tener buenas relaciones laborales, por lo que la habilidad 
de escuchar de los trabajadores de conocimiento en la or-
ganización beneficia los procesos de generación de cono-
cimiento y aprendizaje organizacional, así como también 
brinda un ambiente tranquilo de intercambio en donde no 
se producen conflictos o división de las personas; más aún, 
los trabajadores de conocimiento utilizan y aplican la in-
formación, transformándola continuamente en espirales 
de aprendizaje (nonaka y toyama, 2003), nutriéndose del 
conocimiento propio pero también del de los otros compa-
ñeros, comunicándose a través de sistemas de información 
y artefactos, así como de programas codificados donde se 
encuentra conocimiento organizacional y técnico; agregan 
que los trabajadores de conocimiento aprenden escuchan-
do y captando las experiencias de las personas.

Relación indirecta entre la motivación y la 
agregación de valor de los trabajadores de 
conocimiento

drucker (1999), ortiz, (2002), sheridan (2002), Borjas 
(2006) y otros apuntan que los trabajadores de conocimiento 
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se caracterizan por mantener una alta motivación; les 
atrae afrontar retos, tener autonomía, tomar decisiones, 
la libertad y la facultación (empowerment), el trabajo en 
equipo, el apoyo de la gente con la que trabajan, que exis-
tan oportunidades de desarrollo, reconocimiento y creci-
miento, contribuir con resultados para mejorar y dar valor 
a la organización, y ser recompensados económicamente 
de acuerdo con su desempeño; de allí que la motivación 
es otro elemento importante que se debe considerar al de-
sarrollar evidencia empírica para caracterizar a dichos tra-
bajadores.

Relación indirecta entre los estilos de pensamiento, 
toma de decisiones, formas de inquirir y la 
agregación de valor de los trabajadores de 
conocimiento

Bentley y yoong (2000), Jacobs (2000), amar (2004), 
sheridan (2002), Borjas (2006) y Parker et ál. (2001) es-
tablecen que los trabajadores de conocimiento poseen 
habilidades que forman parte de su capital. es gente que 
trabaja con mucha información, o con conocimiento que 
tal vez no esté organizado y catalogado; y quienes son ca-
paces de tratar con la ambigüedad, la complejidad y las 
situaciones cambiantes. Recolectan, analizan, agregan va-
lor y comunican la información para facultar la toma de 
decisiones. su estilo de pensamiento es analítico. evalúan 
el conocimiento a través de ver, escuchar, seguir y medir 
si el conocimiento que está siendo utilizado funciona, si 
se obtienen los resultados, si impacta o si ofrece solucio-
nes. Presentan una postura abierta para recibir y adquirir 
información, experiencias y, en general, conocimiento de 
las personas.

la figura 1 muestra gráficamente las relaciones directas e 
indirectas propuestas.

iV. TrabaJo de CamPo

a la luz de las relaciones directas e indirectas propuestas 
entre variables intrapersonales y agregación de valor por 
parte del trabajador de conocimiento, se realizó una in-
vestigación cuantitativa, no experimental, transversal y de 
tipo exploratoria.

Sitio, población y muestra

el sitio de la investigación cobra especial relevancia, ya 
que implica la obtención de una muestra de trabajadores 
de conocimiento, y la capacidad de medir individualmente 
la productividad o agregación de valor.

la investigación se realizó en una institución pública de 
educación superior, y la población de estudio fue constitui-
da por los profesores investigadores de tiempo completo. 
se consideró pertinente identificar a los profesores como 
trabajadores de conocimiento, ya que la naturaleza de su 
trabajo, sus capacidades y habilidades en el ámbito educa-
cional los identifica como tales. 

los profesores realizan un trabajo mental, opuesto al es-
fuerzo físico; el uso de conocimiento es un aspecto domi-
nante de su trabajo por medio del cual producen un valor 
intangible al convertir su conocimiento y experiencia en 
innovaciones y nuevo conocimiento; es por este medio 
que se valora su producción (Horibe, 1999). los profesores 
presentan un nivel alto de educación, experiencia, esta-
tus organizacional, y aplican conocimiento teórico y ana-
lítico que han adquirido través de una educación formal. 
esto involucra habilidades cognitivas de alto nivel, y muy 
frecuentemente requieren innovación y creatividad. ade-
más, han aprendido a aprender y tienen el hábito de seguir 
aprendiendo a lo largo de su vida para desarrollar nuevo 
conocimiento (Janz et ál., 1997).

FIGURA 1. Modelo particular

Fuente: elaboración propia.
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adicionalmente, los profesores desarrollan tareas intelec-
tuales complejas, y son capaces de tratar con la ambigüe-
dad, la complejidad y las situaciones cambiantes. generan 
y aplican nuevas ideas de una forma productiva y eficiente 
(Jacobs, 2000); típicamente están ocupados en desarrollar 
ideas, interpretar estándares, resolver problemas e inter-
cambiar conocimiento con otros colegas y con quienes los 
rodean. tienen un manejo eficiente de la comunicación y 
gustan de desarrollar una atmósfera en la que se puedan 
expresar las ideas y escuchar a las otras personas (Kubo y 
saka, 2002). sus resultados son evaluados a través de ins-
tancias académicas internas y externas. 

se obtuvo una muestra no probabilística por conveniencia 
de 220 sujetos. se buscó en los participantes que dentro 
de sus actividades académicas realizaran acciones orienta-
das a producir conocimiento científico, tales como investi-
gación, difusión de los resultados a través de publicaciones 
arbitradas y ponencias en diferentes eventos tendientes 
a difundir dicho conocimiento. la edad promedio de los 
profesores que integran la muestra es de 44,6 años, con 
un 34,3% (72) de mujeres y un 65,7% (138) de hombres. 
Cuentan con una antigüedad promedio en la institución 
de 14,1 años. el 61,4% (129) tiene estudios de doctorado, 
el 30,0% (63), de maestría, y un 7,6% (16), licenciatura y 
especialidad.

Definición y medición de variables

Conceptual y operativamente, las variables involucradas 
en el estudio se describen a continuación.

Agregación de valor a través de producción científica

es la capacidad que tiene una persona, organización o ins-
titución para generar, transmitir y difundir el conocimiento 
científico y tecnológico en diversas áreas del conocimien-
to, que contribuya al desarrollo regional, nacional o glo-
bal (ortiz, 2000; Parada, 2001; arechavala y díaz, 2006). 
existen metodologías y tipologías que han sido propues-
tas en la literatura para medir la productividad, Ramírez y 
nembhard (2004) sugirieron una taxonomía de 21 méto-
dos que consideran una o múltiples dimensiones; por otro 
lado, Jones y Chung (2006) proponen utilizar como medi-
da de la productividad el concepto de rotación cognitiva. 
los resultados aportados por los trabajadores de conoci-
miento constituyen un método disponible para medir valor 
agregado, y en el contexto particular de esta investigación, 
los resultados pueden ser observables de diversas formas, 
tales como: inventos, patentes, prototipos, modelos teóri-
cos, publicaciones, etc. (Clark, 1997; Parada, 2001; Álva-
rez, 2000; Ramírez y nembhard, 2004). del abanico de 

posibles indicadores de resultado antes señalados, se se-
leccionaron dos indicadores individuales: el número de pu-
blicaciones en revistas arbitradas durante los últimos tres 
años y el número de congresos arbitrados en los cuales ha 
participado como ponente en los últimos tres años.

Nivel de conocimiento

se refiere al conocimiento acumulado por el profesor debi-
do a procesos formales de educación, y al reconocimiento 
y diferenciación que recibe a través de sistemas formales 
internos y externos de valoración académica. operativa-
mente, el nivel de conocimiento considera tres indicado-
res: el nivel de escolaridad formal del profesor, el nivel o 
categoría académica alcanzada a través del sistema inter-
no de reconocimiento, y el nivel o la categoría académica 
alcanzada gracias a sistemas de reconocimiento externos 
a la institución.

Actitudes

una actitud es una disposición del sujeto que interviene en 
la determinación de una diversidad de conductas hacia un 
objeto o clase de objetos, las cuales incluyen declaraciones 
o creencias y sentimientos a causa del objeto y acciones de 
aproximación o evitación con respecto al mismo (Cook y 
sellitz, 1964). las actitudes consideradas en el estudio fue-
ron las siguientes: hacia las oportunidades de crecimien-
to que observa, hacia su satisfacción por el trabajo que 
realiza, hacia el compañerismo y cooperación que existe, 
hacia la relación que tiene con sus compañeros de traba-
jo -tanto colaterales como con sus jefes y subordinados-, 
hacia la estabilidad y seguridad que experimenta en la ins-
titución, hacia el logro de metas que le interesan, hacia el 
reconocimiento del que es objeto por su trabajo, hacia las 
recompensas económicas contempladas en su paquete de 
compensación, hacia la equidad a través de sentirse trata-
do igualitariamente, hacia el empowerment o libertad para 
tomar decisiones y hacia la percepción en el futuro de se-
guir vinculado a la institución. estas actitudes fueron ope-
racionalizadas mediante un cuestionario de 30 preguntas 
con escala ordinal likert de 5 niveles. 

Estilo de aprendizaje y manejo de información 

el aprendizaje es cualquier cambio relativamente perma-
nente en el comportamiento, que ocurre como resultado 
de la experiencia (Robbins, 1999), y la información es un 
elemento básico del aprendizaje que se conforma de da-
tos que tienen estructura y organización. el conocimiento 
es personal, en el sentido de que se origina y reside en las 
personas, quienes lo asimilan como resultado de su propia 
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experiencia y lo incorporan a su acervo personal (andreu 
y sieber, 2000). las personas, con base en su experiencia, 
han desarrollado diferentes estrategias, preferencias o es-
tilos de aprendizaje y de manejo de información, que los 
hacen ver y entender su realidad de una forma muy propia. 

operacionalmente, esta variable se mide a través de dos 
cuestionarios. el cuestionario utilizado para obtener los 
estilos de aprendizaje; experiencia concreta, observación 
reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación 
activa, está basado en los trabajos realizados por Kolb 
(1981) y Kolb y Kolb (2005). el instrumento ha sido apli-
cado en múltiples ámbitos escolares y de trabajo (Kayes, 
2002 y 2005), obteniendo resultados satisfactorios que 
explican la forma en que el sujeto se relaciona con el 
mundo, e incorpora la información obtenida a su baga-
je de conocimientos. Para el manejo de información, el 
cuestionario utilizado fue diseñado por sheridan (2002), 
con base en el marco tridimensional conceptual de max 
H. Boisot en 1998, llamado i-space (information space), el 
cual identifica las características del manejo de la infor-
mación y su relación con el uso, transmisión y generación 
de conocimiento. 

Estilos de pensamiento, toma de decisión  
y formas de inquirir

Cada individuo posee una personalidad, que lo lleva a te-
ner un pensamiento singular, y, posteriormente, a mane-
jar una determinada forma de tomar decisiones. Robbins 
(1999) reconoce que la toma de decisiones está asociada 
con la forma de pensar. Cuando una persona planea, orga-
niza y controla, está tomando decisiones (luthans, 1981). 
además de esto, cada decisión requiere la interpretación 
y evaluación de la información. los datos se perciben tí-
picamente de múltiples fuentes, y necesitan ser filtrados, 
procesados e interpretados. nelson y Quick (2000) definen 
cinco estilos: síntesis, idealista, pragmático, analítico y rea-
lista. son medidos a través de un cuestionario que consta 
de 18 preguntas de cinco posibles alternativas de solución 
en las que la persona jerarquiza.

Estilos de escucha 

el escuchar reflexivamente es la habilidad de escuchar con 
cuidado a otra persona y poder repetir al emisor el mensa-
je escuchado para corregir cualquier malentendido. nelson 
y Quick (2000) elaboraron un esquema conceptual en el 
que definen los estilos de escucha, y los definen de la si-
guiente manera: 

directivo: dirige al que habla hacia un establecimiento de 
límites y dirección de la conducta que debe tenerse. 

dogmático: introduce juicios de valor en la comunicación 
en la forma de consejos o conductas correctas e incorrectas. 

Cuestionador: hace muchas preguntas en un intento por 
entender claramente el asunto. Por esta razón, tiende a 
dirigir la conversación para satisfacer sus necesidades de 
información y no las de la persona que le habla. 

Suave: trata de evitar el conflicto, por lo que da solución 
al problema. 

Activo: trata de generar una atmósfera en la que el hablan-
te pueda expresar sus ideas o problema y, de ser posible, 
solucionarlo. 

operativamente, los estilos de escucha son obtenidos a 
través de un cuestionario de tipo ipsativo, con preguntas 
de tipo clasificación (Cheung y Chan, 2002), en las que se 
plantean varias respuestas a una pregunta específica, y el 
encuestado debe numerar las respuestas del 5 al 1, siendo 
5 el comportamiento que más se asemeja al estilo de es-
cuchar efectivamente del encuestado y 1 el que menos. el 
cuestionario consta de ocho preguntas, y cada una de es-
tas preguntas cuenta con cinco posibles respuestas.

Motivación

la motivación se refiere a las fuerzas que existen dentro de 
una persona, que afectan su dirección, su intensidad y la 
persistencia de un comportamiento voluntario (mcshane y 
von glinow, 2000). mcCllelland y Burnham (2000) consi-
deran tres necesidades particularmente importantes como 
fuentes de motivación: necesidad de logro, necesidad de 
afiliación y necesidad de poder. la necesidad de logro es 
una necesidad aprendida en la cual la gente quiere lograr, 
por sus propios esfuerzos, metas que representen un reto. 
en la necesidad de afiliación, las personas necesitan llevar 
relaciones armoniosas y placenteras con otras personas, e 
igualmente, sentirse aceptadas por el grupo. necesidad de 
poder es el deseo de hacer que otros se comporten en for-
ma diferente a la que comúnmente lo harían. en este caso, 
el empleado quiere controlar su ambiente, incluyendo gen-
te y recursos materiales.

el cuestionario usado para establecer los estilos de moti-
vación está fundamentado en la teoría de motivación de 
mcClelland (1971), y permite identificar las fuerzas motiva-
doras que operan dentro de un individuo y que afectan su 
dirección, intensidad y persistencia de su comportamien-
to voluntario. se compone de 15 preguntas tipo likert, en 
donde el encuestado debe indicar en una escala ordinal 
del 1 al 5 el grado en el que se identifica o no con el mis-
mo; el 1 significa que se encuentra en total desacuerdo, 
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y el 5, que coincide totalmente con el supuesto; el sujeto 
solo selecciona una de las cinco opciones.

Validez y confiabilidad de las escalas

Con el objetivo de establecer la validez de cada escala, 
se utilizó la técnica estadística análisis factorial explora-
torio, aplicando los siguientes criterios: se seleccionaron 
las cargas factoriales de 0,40 o superiores, que cargaran 
significativamente en un solo factor, que tuvieran las co-
munalidades más altas, que el contraste de esfericidad de 
Bartlett no arrojara problemas con la existencia de una 
matriz identidad y que la medida de suficiencia de mues-
treo (Kmo) no fuera inaceptable. Finalmente, el método de 
extracción aplicado fue el análisis de componentes princi-
pales y el método de rotación normalización varimax con 

kaiser. la tabla 1 muestra la solución factorial encontrada 
para cada escala.

Con respecto a la escala de estilos de aprendizaje y ma-
nejo de información, se encontró una estructura integrada 
por cinco factores: experiencia concreta, conceptualiza-
ción abstracta, experimentación activa, procesamiento de 
la información y coordinación. Para la escala de estilos de 
escucha, la solución arrojó tres factores: estilo directivo, 
estilo cuestionador y estilo activo. Para la escala de moti-
vación se obtuvieron tres factores, los cuales coinciden con 
las tres dimensiones originales con las que fue construido 
el cuestionario: logro, poder y afiliación. Para la escala de 
estilos de pensamiento, toma de decisiones y formas de 
inquirir, se obtuvo un modelo con tres factores: síntesis, 
analítico y realista. Para la escala de actitudes, se encon-

TABLA 1. Validez de las escalas

CoMPoNENtES
CARgAS 

FACtoRIALES
ÍtEMS

eC -.657 
-.563 
-.406 

(3.a) sintiendo
(4.a) aceptando
(8.a) experiencia vivida

Ca .762 
.826 
.677 
.678 

(2.c) analítico
(3.c) pensando
(4.c) evaluando
(9.c) racional

ea .641 
.665 
.756 

(1.d) práctico 
(7.d) pragmático
(8.d) experimentación 

procesamiento de 
la inf. codificado-
no codificado

.526 

.642 

.745 

(a.1) obtener/recibir 
(c.1) Compartir/transmitir
(d.1) Crear/producir      

Coordinación .634
.720
.674

(b.5) obtener/recibir  
(c.5) Compartir/transmitir  
(d.5) Crear/producir  

directivo -.445 
-.637 
-.474 

(2.c) no te hagas, lo puedes sacar a ratitos  
(5.d) tú deberías empezar a preparar la presentación ahora mismo  
(6.d) Deja que el director de servicios escolares maneje el asunto, él es el experto.  

cuestionador .636 
.721 
.638 

(5.b) ¿nunca has hecho esas presentaciones? 
(6.b) ¿Crees que surja algún problema? 
(7.c) ¿Crees que seas incluido en el reajuste?    

activo .751 
.715
.599

(1.e) te ves preocupado por haber llegado tarde 
(2.b) suenas preocupado por la carga de trabajo que tienes 
(4.c) te ves cansado    

logro .721 
.734 
.795 

(4) Disfruto un objetivo retador 
(10) Disfruto formulando y logrando objetivos
(13) Disfruto la satisfacción de terminar

poder .588
.731
.760

(8) Confronto a las personas cuando hacen
(11) Disfruto convenciendo a otros 
(14) Frecuentemente busco tener control

continúa



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

117reV.  innoVar Vol.  20,  núm. 36,  enero-abril de 2010

CoMPoNENtES
CARgAS 

FACtoRIALES
ÍtEMS

afiliación .701
.728
.642

(6) quiero ser aceptado por los compañeros
(12) Disfruto el pertenecer a grupos
(15) Disfruto más trabajar

síntesis .522 
.711 
.448 

(o5) presente en un esquema ambos lados de la controversia y clarifique el conflicto
(J4) Cuál es el impacto en otras tareas a ser hechas
(p4) un deseo por salir de mi área de especialidad con el propósito de cambiar     

analítico .554 
.660 
.726 

(a4) trata la situación en forma lógica, razonada y consistente
(K5) analizando cómo se puede hacer de la mejor manera
(q5) busqué la mejor manera de resolverlo     

realista -.409
-.674 
-.479 

(i2) las posibilidades de que las conclusiones puedan ser llevadas a cabo  
(J2) quién quiere que se haga la tarea y para cuándo 
(p2) me fue dicho por alguien más que valía la pena    

reconocimiento y 
trato igualitario

.828

.826

.872

.836

.826

.776

(7) siento que mi jefe reconoce mis habilidades 
(17) Cuando he hecho un buen trabajo, considero que es reconocido por mi jefe 
(37) mi jefe valora mi desempeño 
(8) Considero que en mi área de trabajo no existe favoritismo
(18) siento que se me trata con imparcialidad e igualdad en comparación con otros empleados
(28) las políticas de la organización son aplicadas por igual sin distinciones o excepciones

satisfacción 
y seguridad 
organizacional

.724

.634
.713
.648
.682
.688

(22) me gusta el trabajo que realizo
(4) siento que la institución es sólida y me dará empleo por mucho tiempo
(34) en general, siento que tengo un trabajo seguro en la empresa
(5) Disfruto formular y lograr las metas y objetivos retadores
(35) Doy seguimiento a mi avance en el trabajo para asegurar cumplir con mis objetivos 
(38) siento que soy responsable de las tareas que realizo

recompensas .633
.822
.737
.868

(6)  el paquete de prestaciones y beneficios que otorga la organización es competitivo
(16) Considero que la remuneración que recibo por hacer mi trabajo es justa
(26) el sueldo que yo gano es justo comparado con el que reciben otras personas con puestos 
similares al mío
(36) en general, siento que estoy conforme con mi remuneración

Compañerismo .742
.718
.703

(3) Cuando tengo algún problema, recibo muestras de aliento de mis compañeros 
(23) me siento apoyado cuando tengo complicaciones para desarrollar mis actividades 
(27) me siento valorado por mis compañeros

Fuente: elaboración propia.

tró una solución de cuatro factores: reconocimiento y trato 
igualitario, satisfacción y seguridad organizacional, recom-
pensas y compañerismo.

se obtuvo la confiabilidad de cada cuestionario a través 
de la prueba estadística del coeficiente alfa de Cronbach. 
los valores obtenidos para las escalas mostraron niveles 
superiores a 0,6 (Hair et ál., 2004). la tabla 2 resume los 
indicadores de confiabilidad encontrados.

Estrategia de recolección de datos

el cuestionario final se integró por 115 preguntas agrupa-
das en siete secciones. se contactó personalmente a cada 
sujeto y se le invitó a participar en forma anónima. Cada 
sujeto recibió una explicación personalizada del propósito 
de la investigación y del proceso de diligenciamiento del 
instrumento. el cuestionario fue contestado de manera in-
dividual y fue entregado al investigador en persona.

TABLA 2. Confiabilidad de las escalas

ESCALA CoNFIABILIdAd ALFA dE CRoNBACH

estilo de aprendizaje y manejo de información 0,665

estilo de escucha 0,814

motivación 0,800

estilo de pensamiento, toma de decisiones y formas de inquirir 0,722

actitudes 0,954

Fuente: elaboración propia.
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V. reSUlTadoS

Para lograr establecer las relaciones directas e indirectas 
entre la variable dependiente producción científica y las 
variables independientes estilos de aprendizaje y manejo 
de información, estilos de escucha, tipo de motivación, es-
tilos de pensamiento, toma de decisión y formas de inqui-
rir, actitudes y nivel de conocimiento, se utilizó la técnica 
estadística ecuaciones estructurales, que permite analizar 
relaciones de dependencia múltiple entre variables en for-
ma simultánea. Para encontrar un modelo de ecuaciones 
estructurales adecuado se calcularon las variables latentes 
exógenas y endógenas a partir de las variables observadas 
a través de las escalas, y se procedió, mediante la técnica 
de máxima verosimilitud, a estimar el modelo al verificar 
si existía algún problema de identificación o incapacidad 
para generar estimaciones aisladas. 

se formularon cuatro modelos estructurales. en el primero 
de ellos se establecieron las relaciones causales directas e 
indirectas de partida o de primer orden; el modelo fue eva-
luado, y con base en las estimaciones encontradas sucesi-
vamente se redefinieron las relaciones causales directas e 
indirectas, de segundo orden, hasta encontrar un mode-
lo adecuado. este proceso es consistente con lo que reco-
miendan Hair et ál. (2004) al señalar que se puede obtener 
una perspectiva adicional sobre la estructura analítica del 
factor con la introducción de modelos de factor de orden 
superior, a los que también se les conoce como de segun-
do orden; el planteamiento básico es que los factores de 
primer orden son, en realidad, subdimensiones de un cons-
tructo más grande. martínez (2003) define a los factores 
de orden superior como subdimensiones de un construc-
to más amplio, en el que la nueva variable latente tiene 
propiedades mediadoras para explicar la relación con la 
variable dependiente. Hair et ál. (2004) también mencio-
nan que existen dos características únicas del modelo de 
segundo orden: el primero es que los factores de segundo 
orden se convierten en factores exógenos, mientras que los 
factores de primer orden son endógenos. 

Para la evaluación de los modelos se realizó una inspección 
inicial de las estimaciones aceptables, identificando y so-
lucionando las varianzas de error negativo, los coeficientes 
estandarizados que sobrepasan o están muy cerca de 1,0 y 
los errores estándar muy elevados asociados con cualquier 
coeficiente estimado (lei ming, 2005; Cribbie, 2007). Pos-
teriormente se procedió a valorar el modelo, así como cada 
una de las relaciones expresadas en él, a fin de establecer 
el grado de ajuste global del mismo y su capacidad para 
explicar la realidad observada. se utilizaron los tipos de 
medidas de calidad de ajuste absolutas, incrementales y 
de parsimonia. 

las medidas absolutas son: 

x2 relativo: que es el índice x2 del modelo dividido por los 
grados de libertad (Cmin/dF), de forma que sea menos 
sensible al tamaño de la muestra o a la complejidad del 
modelo. Hair et ál. (2004) consideran que los índices acep-
tables se encuentran entre el rango de 1 a 3. 

índice de bondad de ajuste, GFI (Goodness-of-fit Index): se 
relaciona con el error cometido al reproducir la matriz de 
varianzas y covarianzas; los valores de la medida varían de 
0 a 1; no hay umbrales establecidos, pero los valores eleva-
dos indican mejores ajustes; por su parte, tejedor (2004) 
considera que el valor del gFi debe ser mayor o igual a 
0,90 para aceptar el modelo. 

las medidas de ajuste incrementales son: 

Error de aproximación cuadrático medio (RMSEA): mide la 
diferencia media por grado de libertad esperado que se 
produzca en la población. diferentes autores coinciden en 
que niveles por debajo de 0,08 son aceptables. 

índice de ajuste normado (nFi): toma valores entre 0 y 1, 
siendo mejor el ajuste cuanto más se aproxima a 1. 

índice de Turkey-Lewis (TLI): los valores varían entre 0 y 1, 
los valores próximos a 1 indican un buen ajuste. 

índice ajustado de bondad de ajuste (agFi): nivel mínimo 
recomendado para su aceptación igual a 0,90. 

las medidas de ajuste de parsimonia son: 

índice de bondad de ajuste de parsimonia (PgFi): que es 
una re-especificación del giF con altos valores que reflejan 
una mayor parsimonia del modelo. se valora la mejoría so-
bre otros modelos. 

Criterio de información de Akaike (AIC): ajusta el estadís-
tico x2 del modelo penalizando la complejidad del modelo 
(sobre-parametrización); también se utiliza para comparar 
modelos alternativos. valores positivos pequeños indican 
parsimonia. 

índice de validación cruzada esperada (eCvi): establece la 
bondad de ajuste esperada en otra muestra del mismo ta-
maño; es muy útil para hacer comparaciones de mejora 
con otros modelos, por lo cual no hay rango establecido de 
valores aceptables (mcdonald, 2004). 

la tabla 3 resume los indicadores de ajuste de los cuatro 
modelos.

en lo que respecta a los resultados obtenidos en los mo-
delos, se identificó -por medio de las medidas de calidad 
de ajuste absoluto, las medidas de ajuste incremental y 
las medidas de parsimonia- que existen suficientes evi-
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dencias para considerar al modelo 3 como una aceptable 
representación de la realidad para explicar la productivi-
dad científica de los trabajadores de conocimiento de la 
muestra.

la figura 2 muestra el modelo obtenido a través de la apli-
cación computacional amos 4.0

los parámetros estimados para el modelo muestran que 
el 84% del comportamiento de la “productividad cientí-
fica” puede ser explicado por las variables de nivel de co-
nocimiento y actitudes. sin embargo, el mayor impacto es 
mostrado por el nivel de conocimiento (91%) y, en menor 
proporción, por las actitudes (9%); esto se debe a que la 
primera tiene incorporado el indicador de “nivel categoría 
externa”, que es el indicador de mayor peso en todo el mo-
delo (,82). además, en la variable “nivel de conocimiento” 
también está integrado por el indicador de “grado máximo 
de estudios”, que tiene un alto valor (,72) para determinar 
la variabilidad explicativa de dicha variable. igualmente, 
se puede señalar que el poseer un grado de doctor, que es 
una categoría del indicador de grado máximo de estudios, 
incide en el desarrollo de habilidades de investigación, lo 
que a su vez facilita escribir artículos de tipo científico.

la variable “nivel de conocimiento” es explicada en un 
35% por los indicadores del aprendizaje y manejo de la 
información (,44), por la forma de escucha (,32) y por el 
estilo de pensamiento (,24). los tres indicadores señalados 

se relacionan con las habilidades cognitivas del sujeto, las 
que le permiten relacionarse con el medio ambiente, apre-
hender de él los elementos significativos y trascendentes 
que le ayudan a conocer el mundo y a responder ante los 
estímulos del mismo. todos ellos forman parámetros espe-
cíficos y característicos en la persona, y, según el modelo, 
comparten los trabajadores de conocimiento que integran 
la muestra de la investigación. en lo relativo a la varia-
ble “aprendizaje”, el modelo indica que los sujetos tienen 
un patrón de aprendizaje orientado hacia la conceptuali-
zación abstracta (,47), relacionado en una menor propor-
ción con el indicador de experimentación activa (,08), lo 
que, según el modelo del ciclo de aprendizaje experien-
cial elaborado por Kolb (1981), muestra que los sujetos 
tienen habilidades de aprendizaje en donde predominan 
la conceptuación abstracta (Ca) y la experimentación ac-
tiva (ea). estos individuos son buenos para la aplicación 
práctica de ideas y teorías, son muy capaces en resolver 
problemas y tomar decisiones basados en las soluciones 
o descubrimientos. en situaciones formales de aprendiza-
je, prefieren experimentar con nuevas ideas, simulaciones, 
trabajos de laboratorio y aplicaciones prácticas. 

Con respecto al manejo de la información (,15), los sujetos 
se mueven dentro de un ambiente en donde el conocimien-
to no está codificado, por lo que los procesos de crear, ob-
tener y procesar conocimiento dependen básicamente de 
la experiencia implícita de los sujetos. en esta situación, 

TABLA 3. Evaluación de los modelos estimados

ínDiCe ranGo moDelo

1 2 3 4

Modelo RECURSIVo RECURSIVo RECURSIVo RECURSIVo

no. de variables 
observables 21 20 20 20

Chi-square = 230.423 193.641 195.856 197.127

Grados de libertad = 186 167 170 170

nivel de probabilidad = + a 0,05 0.015 0.077 0.085 0.076

MEdIdAS dE AJUStE ABSoLUto

Cmin/DF 1 a 3 1.239 1.160 1.153 1.160

GFi + o = 0,90 0.906 0.916 0.914 0.914

rmsea - de 0,08 0.34 (.016-.047) 0.028 (.000-.043) 0.027 0.028

MEdIdAS dE AJUStE INCREMENtAL

nFi cercano a 1 0.700 0.723 0.719 0.718

tli cercano a 1 .910 0.940 0.943 0.940

aGFi + o = 0,90 0.883 0.894 0.894 0.894

MEdIdAS dE PARSIMoNIA

pGFi mejoría / otros modelos 0.730 0.728 0.740 0.740

aiC menor valor / otros modelos 330.423 279.641 276.087 277.127

eCvi menor valor/ otros modelos 1.533 1.338 1.321 1.326
Fuente: elaboración propia.
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los sujetos generan un mayor aprendizaje oyendo las ex-
periencias de otros, observando el desarrollo de sus com-
pañeros y utilizando su intelecto para la comprensión de 
las nuevas líneas de investigación, aplicando la experien-
cia real de las actuales investigaciones. de igual forma, 
buscan el apoyo de un experto en el área, que tenga un 
profundo conocimiento en el tema de interés, solicitándole 
que les explique, con base en su experiencia, cómo se han 
aplicado los contenidos y sus resultados observables, con 
el fin de contar así con los elementos necesarios para dis-
cutir con otros expertos en la materia. el tipo de coordina-
ción que prefieren estos sujetos es del tipo horizontal y de 
mutuo entendimiento (-20), en donde les es más fácil ob-
tener los resultados requeridos o esperados cuando están 

en contacto con la gente de su mismo nivel, y pueden tra-
bajar en conjunto, buscando una coordinación en la que la 
gente involucrada llegue a un acuerdo mutuo para planear 
las actividades en grupo. en el modelo tiene un signo ne-
gativo, pero esto no modifica la interpretación de la varia-
ble: sólo indica la relación con el mismo (Hair et ál., 2004), 
y se debe a que el instrumento de medición se construyó 
con parámetros ipsativos, lo cual modifica la dirección de 
la relación de las subcategorías que integran la variable; la 
misma situación ocurre con las variables de escucha y pen-
samiento (Cheung y Chan, 2002). 

la segunda variable que directamente influye en el nivel 
de conocimiento e indirectamente en la productividad del 
trabajador de conocimiento es el estilo de pensamiento, 

FIGURA 2. Estimaciones estandarizadas del modelo de ecuaciones estructurales
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en el que se identifica al estilo de síntesis como el prefe-
rentemente utilizado por los sujetos, con un peso de ,48. 
la síntesis es un proceso mental a través del cual se busca 
encontrar, crear, generar “cosas” nuevas, vía la interacción, 
combinación o unión de “cosas” ya existentes. en la sínte-
sis se busca integrar y obtener soluciones desde puntos de 
vista aparentemente contradictorios, vía procesos de abs-
tracción, inferencia y reflexión. no se interesa mucho por el 
consenso y la negociación. los sujetos con este estilo gus-
tan de exhibir puntos de vista generales y hacia el futuro, 
preguntándose hacia dónde va y por qué. se basa más en 
los valores que en los hechos o datos. 

la tercera variable con influencia en el desempeño a través 
del nivel de conocimiento que posee el trabajador es el es-
tilo de escucha, en el cual se identifica que el estilo direc-
tivo es el predominante (,73). este tipo de personas dirigen 
al que habla hacia un establecimiento de límites y direc-
ción de la conducta que debe tenerse. Piensan de manera 
personal y exponen lo que harían en tal o cual as pecto, de-
jando a un lado entender en su totalidad lo que se les está 
tratando de expresar, sin tratar de escuchar todo lo que se 
tenga que decir y crear una empatía.

un 9% de la producción científica de los trabajadores se 
debe a las actitudes y a la motivación, siendo las actitu-
des una variable mediadora entre la motivación y la produ-
cción. entre las actitudes identificadas en el modelo, que 
tienen un mayor impacto, se encuentran las de reconoci-
miento y trato igualitario (,78), compañerismo (,73) y re-
compensas (,55). las actitudes de reconocimiento y trato 
igualitario se refieren a la percepción que el sujeto tiene 
con respecto al trato de amabilidad y respeto que recibe 
por parte de los directivos y compañeros, así como del re-
conocimiento que hacen de su trabajo. mcConnell (1997) 
señala que el reconocimiento está relacionado directamen-
te con la motivación, por lo que las formas de reconoci-
miento que están más aceptadas por los empleados son 
aquellas que acrecientan su motivación para trabajar. des-
de la teoría de maslow, estos indicadores se relacionan con 
los niveles de reconocimiento y estima de los demás. lo 
anterior refuerza la relación mediadora con la motivación, 
señalada en el punto anterior. 

el compañerismo define el ambiente laboral que se vive en 
la empresa, y esto a su vez hace que el empleado se sienta 
parte del grupo, en un ambiente de cooperación y apoyo 
mutuo, lo cual genera una sensación de confianza hacia 
los demás. esta variable se relaciona estrechamente con la 
teoría de mcCleland (1961), ya que el autor señala que una 
de las necesidades más importantes en las personas es la 
de afiliación, definida como una “atracción a otro organis-
mo a fin de sentirse en confianza”, y que lleva al individuo 
a desear, establecer y mantener relaciones amistosas y cá-

lidas con otros. maslow (1954) también sostiene que el ter-
cer nivel de la jerarquía de necesidades corresponde a una 
necesidad de pertenencia, que se relaciona con el deseo 
que tiene una persona de ser aceptado por otro, que en las 
organizaciones se manifiesta por el deseo de interactuar 
frecuentemente con compañeros de trabajo e identificarse 
con ellos. el tercer indicador identificado como significati-
vo para las actitudes es el de recompensas, que se relacio-
na con la compensación económica y las prestaciones que 
el empleado recibe por las actividades realizadas dentro de 
la organización, lo cual se traduce en dinero y otros bene-
ficios, y representa la fuente de sustento y bienestar para 
él y su familia.

mcshane y von glinow (2000) indican que el dinero es 
un símbolo con un significado mucho más complejo y más 
profundo; el dinero potencialmente satisface una variedad 
de necesidades de existencia porque nos permite comprar 
comida y refugio. el dinero también es un símbolo de esta-
tus social, por lo que también llega a satisfacer las necesi-
dades sociales. 

en la variable motivación, se identifica en el modelo que 
el indicador relacionado con el logro es el que tiene un 
mayor peso (,58). las personas orientadas hacia una ne-
cesidad de logro se esfuerzan por alcanzar sus metas a 
través de sus propios esfuerzos, lo que representa un reto 
y la energía motivadora de su conducta. la gente motiva-
da por este tipo de necesidad se comporta de esa manera, 
porque suele dedicar tiempo a reflexionar sobre cómo ha-
cer mejor las cosas, se orienta a la tarea y trabaja a toda 
su capacidad.

Vi. ConClUSioneS Y reComendaCioneS

el modelo estructural encontrado representa de manera 
aceptable y nos da evidencia empírica sobre algunas de las 
variables que la literatura propone dentro del perfil del tra-
bajador de conocimiento, y cómo estas inciden de manera 
directa e indirecta en la agregación de valor por parte de 
estos trabajadores. este último aspecto es muy relevante, 
dado que se encuentra evidencia de que hay rasgos intra-
personales y actitudinales que favorecen la acumulación 
de conocimiento y el uso del mismo para generar valor.

el hallazgo de la relación del nivel de conocimiento con 
una alta o baja agregación de valor confirma la importan-
cia de que los trabajadores de conocimiento posean niveles 
altos de educación, tengan experiencia y sean reconocidos 
dentro de la organización. el nivel educativo formal de la 
persona lo dota de una capacidad para interpretar e in-
teractuar con su entorno, pero aún más importante es la 
capacidad de la organización para establecer y propiciar 
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el acceso a mecanismos formales, internos y externos, de 
diferenciación entre los empleados o discriminación por el 
nivel de experiencia, capacidad o méritos. el trabajador 
de conocimiento es atraído por prácticas organizacionales 
que le reconozcan y hagan saber al resto de la organiza-
ción que son especiales, por lo que busca acumular conoci-
miento, aplicarlo y entonces ser objeto de un mejor estatus 
o diferenciación comparado con los demás trabajadores.

la influencia indirecta de las habilidades cognitivas de 
aprendizaje y manejo de la información, pensamiento y es-
cucha en la agregación de valor clarifica que los trabaja-
dores de conocimiento aprenden de una forma combinada, 
que va de lo conceptual, utilizando el análisis y el pensa-
miento lógico sobre la teoría, hacia lo experimental, me-
diante la aplicación práctica de ideas. integran y obtienen 
soluciones desde puntos de vista aparentemente contra-
dictorios a través de procesos de abstracción, inferencia 
y reflexión. su capacidad de aprender se relaciona con el 
manejo de la información que no está codificada, y por 
ello los procesos de crear, obtener y procesar conocimiento 
dependen más de su experiencia implícita, y generan un 
mayor aprendizaje oyendo las experiencias de otros, ob-
servando el desarrollo de sus compañeros y utilizando su 
intelecto para la comprensión. les es más fácil obtener los 
resultados requeridos o esperados cuando están en con-
tacto con la gente de su mismo nivel, y pueden trabajar en 
conjunto, buscando una coordinación en la que la gente 
involucrada llegue a un acuerdo mutuo para planear las 
actividades grupales. tienden a pensar de manera perso-
nal y lo exponen de manera unidireccional, sin tratar de es-
cuchar todo lo que se tenga que decir y crear una empatía. 

los hallazgos anteriores nos llevan a reflexionar sobre los 
procesos de atracción y desarrollo pertinentes para los tra-
bajadores de conocimiento. en cuanto a la atracción, los 
procesos de reclutamiento y selección pueden incorporar 
mediciones puntuales sobre el perfil del candidato y com-
pararlo con el perfil requerido para aprender, manejar la 
información, pensamiento y escucha que predicen la agre-
gación de valor. Pensando en su desarrollo, los principales 
elementos dentro de un esquema de aprendizaje para es-
tos trabajadores debe incluir una parte conceptual y una 
parte experimental, a fin de que el aprendizaje se logre. 
en este mismo sentido, al trabajador de conocimiento se le 
deben brindar las oportunidades y condiciones necesarias 
de aprendizaje y enseñanza continua, a fin de que siempre 
se mantenga en un reto intelectual y de mejora en las ta-
reas que realiza.

la influencia indirecta de la variable motivación a través 
de las actitudes del trabajador de conocimiento en la pro-
ductividad se da, por una parte, por la necesidad predomi-

nante de logro. esto significa que los sujetos encuentran la 
energía que los mueve en las actividades propias que con-
lleva la tarea que realizan y su difusión por algún medio; 
esto les provee la satisfacción por el logro y la oportunidad 
de diferenciarse y trascender en su actividad. Por otra par-
te, el sentirse reconocidos, tratados igualitariamente, en 
un ambiente de compañerismo, y considerarse adecuada-
mente recompensados, nos lleva a visualizar la importan-
cia que tiene el entorno en el que trabajan.

viendo lo anterior desde la perspectiva del reto de rete-
ner a los trabajadores de conocimiento en la organización, 
surgen dos frentes de actuación. el primer frente tiene que 
ver con el estilo de liderazgo del jefe inmediato. las acti-
tudes identificadas en esta investigación, en gran medida 
son consecuencia de las prácticas y decisiones que adopte 
el responsable de liderar a este grupo de personas. sobre 
este particular los resultados solamente nos permiten se-
ñalar hacia esta dirección, y su profundización en el estilo 
de liderazgo adecuado se sale del alcance aquí contempla-
do. el segundo frente de reflexión tiene una connotación 
más estructural; aquí nos referimos al diseño de políticas 
y procesos organizacionales relacionados con el diseño de 
puestos orgánicos y estructuras organizacionales flexibles, 
sistemas de compensación asociados a los resultados y 
expectativas del trabajador, de tal manera que un mejor 
desempeño conduzca a compensaciones y estímulos más 
diferenciados, y a procesos administrativos y de toma de 
decisión transparentes, comunicados y no discrecionales 
en su aplicación.
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inTrodUCTion

marketing literature recognizes market orientation (mo) as one of the most 
important concepts of the last decades (Kara et ál., 2005). this recognition 
has been translated in numerous research studies destined to improve its 
definition as construct, upon assessing its impact on the results of a com-
pany and studying its applicability in different sectors. although a certain 
amount of confusion still exists with regards to the definition and measu-
rement of mo (see Hult et ál., 2005; matsuno et ál., 2005), all the literatu-
re, however, agrees on the positive influence of mo on the high economic 
results of companies (see Kirca et ál., 2005; ellis, 2006) given that this in-
fluence seems to be consistent worldwide (Rodríguez et ál., 2004). at the 
same time, over the last few decades a growing tendency in publications 
dedicated to the application of mo in different contexts, such as servi-
ces, development of new products, organizational aspects, brand creation, 
and international exports, can be appreciated (among some, see Hooley 
et ál., 2003; Wren et ál., 2000; Homburg y Pflesser, 2000; Homburg et ál., 
2007; ind y Bjerke, 2007; Racela et ál., 2007). However, this tendency has 
been centered mainly on profit-making organizations, and little research 
has been developed in the context of not-for-profit organizations, and even 
less so in the field of education1 (Wood et ál., 2000). 

1  For rare exceptions, see Caruana et ál. (1998); Flavián and lozano (2006); oplatka et 
ál. (2007) and siu and Wilson (1998).
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la orientación al mercado en las universidades. 
el constructo y su validación exPloratoria

resumen: Ante un panorama de competitividad creciente en 
el cual las universidades están obligadas a conseguir recursos 
por su propio desempeño, el concepto de Orientación al Merca-
do se presenta como una solución apoyada por  amplia litera-
tura. Sin embargo, la literatura existente se basa principalmente 
en el sector lucrativo y las publicaciones en el sector educati-
vo aún son escasas. El propósito de nuestra investigación ex-
ploratoria es desarrollar y validar una medida de Orientación al 
Mercado en una muestra de universidades españolas. La escala 
integra y expande las proposiciones teóricas de investigacio-
nes previas, muestra aceptables niveles de fiabilidad y validez y 
permite establecer líneas de investigaciones futuras en el área.

Palabras clave: Orientación al mercado, marketing de uni-
versidades, formación del profesorado universitario, marketing 
no lucrativo.

l’orientation vers le marché dans les universités. 
construction et validation exPloratoire

résumé: Face au panorama de compétitivité croissante dans 
lequel les universités sont obligées à rechercher des ressour-
ces pour leur propre développement, le concept d’Orientation 
vers le Marché se présente comme une solution proposée par 
beaucoup. Cependant, les documents existant se basent  prin-
cipalement sur le secteur lucratif et les publications du secteur 
éducatif sont peu nombreuses. L’objectif de notre recher-
che exploratoire est de développer et de valider une mesure 
d’Orientation vers le Marché sur un échantillon d’universités 
espagnoles. L’échelle intègre et développe les propositions 
théoriques de recherches antérieures et montre des niveaux ac-
ceptables de fiabilité et de validité, permettant d’établir des lig-
nes de recherches futures dans ce domaine.

mots-clefs: Orientation vers le marché, marketing 
d’universités, formation du professeur universitaire, marketing 
non lucratif.

a orientação ao mercado nas universidades. o 
constructo e sua validação exPloratória

resumo: Ante um panorama de competitividade crescente no 
qual as universidades estão obrigadas a conseguir recursos por 
seu próprio desempenho, o conceito de Orientação ao Mercado 
apresenta-se como uma solução apoiada pela ampla literatura. 
Não obstante, a literatura existente baseia-se principalmente 
no setor lucrativo e as publicações no setor educativo ainda são 
escassas. O propósito de nossa pesquisa exploratória é desen-
volver e validar uma medida de Orientação ao Mercado em uma 
amostra de universidades espanholas. A escala integra e expan-
de as proposições teóricas de pesquisas prévias, mostra acei-
táveis níveis de confiabilidade e validade e permite estabelecer 
linhas de pesquisas futuras na área.

Palavras chave: Orientação ao mercado, marketing de uni-
versidades, formação do professorado universitário, marketing 
não lucrativo.
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the study of mo in the field of education is important 
because universities face new competitive situations for 
which they are not prepared. globalization, new techno-
logies, (mazzarol, 1998) and the recognition of education 
as a source of competitiveness among countries (donà, 
2005) represents for the universities internal and exter-
nal pressures which require new strategies in order to face 
these challenges (Welsh y metcalf, 2003). However, and in 
spite of these demands, the review of the literature shows 
that these institutions still do not have available valid mo-
dels that help them to be more competitive in the educa-
tion sector. (srikanthan y dalrymple, 2003). 

in order to fill this void, we present exploratory research 
with the following objectives: (i) propose a definition of 
mo backed by a specific theoretical framework for the edu-
cation sector; (ii) develop a reliable and valid operationali-
zation of mo; (iii) analyze what the obstacles are so that it 
will help universities to develop mo.

our study is based on a sampling of spanish universities. 
several reasons justify our choice. First of all, european uni-
versities should be more and more oriented towards their 
markets (Cordis, 2007) in order to be able to compete with 
american universities (aunión, 2006, gauthier y shenton, 
2005; Pawlowski, 2004) and in order to get the necessary 
resources for their subsistence (martínez, 2005). secondly, 
spanish universities are faced with a competitive situation 
marked by an increase in both national and international 
educational offers, the reduction of enrolment and the 
opening of the european space of Higher education (Cas-
tillo y trabadela, 2008).

in order to achieve our objectives, the article uses the fo-
llowing structure. in the first part we justify our model and 

mo operationalization theoretically. in the second part, we 
present our approximation methodology as well as the main 
characteristics of the sampling and the questionnaire used 
in the research. afterwards, we analyze the results obtained 
after validating the model. in this part we also assess the 
relationship between our mo model and the obstacles of 
its organizational development, such as external validation 
of the research. Finally, in the last part, the conclusions and 
the future lines for possible mo research in the education 
sector are pointed out.

TheoreTiCal Framework

Current Perspectives on the MO Construct

Perspectives in the Profit-making Sector

a revision of the literature shows that publications dea-
ling with mo are characterized by the difference of opinion 
between authors with regards to the nature and focus of 
mo. For some authors, mo publications can be divided by 
its approach to marketing or market depending on whe-
ther they concentrate on the unit of marketing or the ac-
tions of an entire organization (gray et ál., 1998). Whereas 
for others, both approaches describe the implementation 
of the concept of marketing throughout the organization 
(Wrenn, 1997). Hence, a large amount of the literature is 
based on the concept of marketing and its implementation 
in the enterprise (Harris, 2000; martin y grbac, 2003; Hult 
et ál., 2001). However, all of this perspective is criticized by 
the authors who point out that there is not a universally 
accepted definition of marketing (thomas, 1994; Webster, 
1994), that the definitions used have not been validated 
empirically (lado et ál., 1998), and that the traditional 
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concepts of marketing ignore competitors and other forces 
which might influence the customerś  needs (Kok et ál., 
2002; Kohli et ál., 1993). 

For other authors, publications dealing with mo can be 
put together under a cultural perspective. For example, 
mo can be considered a business culture (narver et ál., 
1990; Han et ál., 1998; Hurley y Hult, 1998). it can also 
be seen as an organizational culture based on customer 
satisfaction (liu et ál., 2002) or as the implementation of 
a corporate culture or business philosophy (gray y Hooley, 
2002). this perspective is not free of criticism either as 
some authors point out that the culture construct is used 
in a superficial way in publications (deshpandé y Webster, 
1989). similarly other authors remind us that this construct 
has not been validated in publications dealing with mo 
and that their perceptions are solely based on that of ma-
nagement more than on the assessment of cultural values 
shared by the organization (Homburg y Pflesser, 2000).

Finally, after summarizing the most important attempts 
to define mo, some authors conclude that the construct 
is difficult to define and they recommend studying what 
makes up an mo in more depth (lafferty y Hult, 2001), 
given that this is the field of study which remains in conti-
nuous evolution (Harris, 2000) and that the measurement 
scales must still be improved (Farrell, 2002).

Perspectives in the Education Sector 

the literature about the application of mo in the educa-
tion field is also characterized by the diversity of perspecti-
ve and by the scant theoretical and empirical development. 
the main divergence is found in the fact that some consi-
der that mo is not appropriate for profit-making organiza-
tions (andreasen y Kotler, 2003; graham, 1995; Harding, 
1998). Whereas other writers indicate that mo is indeed 
appropriate for these kind of organizations (shoham et 
ál., 2006), while others indicate that a definition specific 
to mo in not-for-profit sectors should be developed (sar-
geant, 2002).

despite these differences, in the literature we find some 
publications about the different aspects of mo in educa-
tion. For example, the positive influence of mo in the ac-
tivity at universities has been researched (Caruana et ál., 
1998) as well as the organizational antecedents of mo at 
schools and universities (Wasmer y Bruner, 1999). the fac-
tors which influence the level of mo adopted by teachers 
in their lessons, research and cultural dissemination have 
also been studied (Flavián y lozano, 2006). at the same, 
the benefits of mo and the way to implement its culture in 
our schools have been assessed (oplatka y Hemsley-Brown, 

2007). these authors coincide in pointing out the need to 
expand the concept of mo to the variety of clients that 
educational organizations have. in this way, some authors 
indicate the need to include students, companies, adminis-
tration and society (Flavián y lozano, 2006) while others 
indicate that mo should consider a variety of dimensions: 
customer orientation, competitor orientation, organizatio-
nal coordination and global market orientation (Webster et 
ál., 2005) as well as donorś  orientation and follow-up of 
environment (siu y Wilson, 1998). 

However, these publications about mo in education are 
not without criticism as these publications have the same 
defects as those identified in the mo literature in the mo-
ney-making sector (Brady y Johnson, 2000). Consequently, 
a definition of mo which takes into account the specifica-
tions of the new context needs to be developed (liao et ál., 
2001; gainer y Padanyi, 2005). in order to fill this void, we 
present our model which defines mo as a competitive stra-
tegy of the organization and integrates more components in 
this construct as proposed in the previous literature.

Our Market Orientation Model in the University 
Sector (UMO)

From a conceptual perspective, our definition of mo as a 
competitive strategy is based on the original work done by 
Rivera-Camino (1995) which has been validated in diffe-
rent sectors and countries (see lado, 1995; lambin 1996; 
lado et ál., 1998; lado y maydeu-olivares, 2001; Rivera-
Camino y molero, 2006). 

in this model, mo is considered as a competitive strategy 
or as an organizational model which is maintained by the 
recurring behavior of workers or routines (for further infor-
mation see Rivera-Camino y molero, 2006). in contrast to 
the definitions that consider mo as the implementation 
of the concept of marketing or of a business culture and/
or philosophy, this model conceives mo as a management 
choice. this perspective overcomes the criticisms that sta-
te that a strong culture can be dangerous because it is 
hard to change (alvesson, 2002; Kotter, 1996; trice y Be-
yer, 1993) and offers a guide to universities that need a 
fast response to market demands.

From an empirical perspective, we rely on the extension 
of mo proposed by the Rivera-Camino model as its ope-
rationalization integrates and expands the mKtoR and 
maRKoR scales (armario y Cossio, 2001). this mo opera-
tionalization takes into account the actions which the orga-
nization develops to research and takes competitive steps 
in four markets. in this way, these actions plus the intra-
organizational coordination allow mo to be operational in 
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Worker Orientation

the importance of workers in the creation of market va-
lue has been widely recognized in traditional mo literatu-
re (Conduit y mavondo, 2001; narver et ál., 1998; lukas y 
maignan, 1996; zheng et ál., 2004), to the extent of su-
ggesting the existence of an internal market orientation 
as an antecedent of mo (lings, 2004; lings y greenley, 
2005). the previous literature dealing with the applica-
tion of mo in the non-profit making sector also suggests 
the advisability of treating workers as a market. this sug-
gestion is based on considering that their satisfaction and 
personal commitment is important in the delivery and qua-
lity of non-profit making services (Bennett, 1998; schmid, 
2004). 

the publications about mo in the education context also 
emphasize the importance of workers as a market to sa-
tisfy. although in this literature professors or workers as 
part of the internal market are also included (Flavián et 
ál., 2006; Plewa y Quester, 2006), due to the situation fa-
ced by universities (Franke, 2001) and because their com-
mitment is important for the quality of the educational 
service (Boo, 2006; morse y santiago, 2000; Watty, 2003). 
in this way and according to these authors, worker orienta-
tion can be considered a logical component of umo.

Donor Orientation

although the definition of donors can be viewed in a wide 
sense: private donors, foundations, government agencies, 
corporate clients, volunteers, and others (Wolf, 1999), all 
the literature gives credence to the importance these have 
for the non-profit making organizations (miree, 2003; mo-
rris et ál., 2007). these kind of organizations also operate 
in an area of scarce resources, thus they require strategies 
to get the necessary means from their donors in order to 
achieve their organizational ends or missions (Blois, 1993).

the importance of donors has also been pointed out in mo 
literature applied to the non-profit making sector. some 
research shows a positive contribution of the donor orien-
tation in organizational results (Bennett, 1998; vásquez et 
ál., 2002), although others do not support these findings 
(Balabanis et ál., 1997). However, there does exist a rela-
tion between actions taken in regards to donors and mo 
(Álvarez et ál., 2002; gainer et ál., 2005; macedo y Pinho, 
2006). 

in the mo literature applied to the educational context 
suggestions for including donors can also be found (siu 
et ál., 1998). it is even recommended to include in this 
category companies that can hire students who have gra-
duated (nicholls et ál., 1995), because they value the 

nine components: final client, distributor, competition, and 
environment analysis, inter-functional coordination, strate-
gic actions aimed at the final client, distributor, competi-
tion, and environment. 

as a result, from this empirical perspective we take as a ba-
sis this definition because different writers reach the same 
conclusion, that is, the need to broaden mo. For example, 
recent literature about mo suggests the need to integrate 
different pressure groups or stakeholders in its definition  
(greenley, 2005; schlosser y mcnaughton, 2007). at the 
same time, the literature dealing with non-profit making 
organizations supports recommending stakeholderś  satis-
faction (Hsieh et ál., 2008; dees et ál., 2002; Herman y 
Renz, 2004). this tendency to broaden mo is also found 
in the previous literature about the application of mo in 
the education sector (siu y Wilson, 1998). Consequently, 
our umo operationalization integrates the analytical and 
behavioral dimension of the strategy-plus the element of 
coordination- to then propose the following components: 
(1) student orientation, (2) worker orientation, (3) competi-
tor orientation, (4) company-donor orientation, (5) environ-
ment orientation, and (6) inter-functional coordination. a 
more detailed analysis of these orientations follows:

Student Orientation

the literature shows the importance that the client has 
for the definitions of mo in different profit-making sec-
tors (see lafferty y Hult, 2001). in the non-profit sector, 
the literature about mo also recognizes the importance 
that clients or direct beneficiaries have for the existence 
of the organization (morris et ál., 2007), and for that rea-
son, mo should look for ways to satisfy their needs (Álva-
rez et ál., 2002). there still exists a debate, however, as to 
whether or not a student should be considered a custo-
mer. some authors hold that a student is a customer be-
cause he purchases educational services (Ritzer, 1998) and 
ought to be treated as such because of its importance in 
the coproduction of his learning (armstrong, 2003; eFQm, 
1995; lengnick-Hall, 1996; gallagher y smith, 1997) whi-
le others consider that it is a mistake to attribute so much 
importance to students (Barret, 1996; lewis y smith, 1994; 
svensson y Wood, 2007). in spite of this unresolved deba-
te, we find in the mo literature applied to the educational 
context authors who all agree on considering students as 
a market to be satisfied because this is the very essence 
of the organization (morris et ál., 2007; Flavián y lozano, 
2006; Hammond et ál., 2006). as a result, according to 
the theory previously revised it is reasonable to assume 
that student orientation can be considered a component 
of umo. 
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institutional image as hiring criteria (Parameswaran y 
glowacka, 1995) and because students choose universi-
ties for their reputation among companies (soutar y tur-
ner, 2002; maringe, 2006). Consequently, it is reasonable 
to suppose that donors can be considered as components 
of the umo definition.

Competitor Orientation

even though some authors indicate that the excessive focu-
sing on competition can negatively alter company strategy 
(Han et ál., 1998), the literature reaches the same conclu-
sion that orientation to competitors is an important mo 
component (e.g. Han et ál., 1998, gray et ál., 1998; narver 
y slater, 1990). in the non-profit sector there also exists a 
variety of conceptions about competitor orientation. Whi-
le some writers suggest that it is inappropriate to consider 
similar organizations as competitors (Bruce, 1998), others 
draw attention to the importance in the strategies of this 
kind of organizations (voss y voss, 2000) and in the mo 
applied to this sector (Webster et ál., 2005). 

in the education sector, competitor orientation is also 
considered necessary. universities compete for students 
(Comm y labay, 1996; landrum et ál., 1998), and the res-
trictions on resources force them to act as corporations 
(Brookes, 2003; veloutsou et ál., 2004) which must use 
strategies in order to compete in their markets (Bok, 2003; 
nicholls et ál., 1995; Kirp, 2003). Hence, competitor orien-
tation should encourage discussion about competition to 
then assess strategies and detect opportunities for insti-
tutional improvement (drysdale, 1999). in the european 
context, previous literature also points out the importan-
ce that competitor orientation has because of the restric-
tions that european universities face (Binsardi y ekwulugo, 
2003; Franke, 2001). We can then assume that competitor 
orientation is a natural component of umo.

Environment Orientation

organizational literature presents environment as a force 
which influences critical aspects of a company, such as the 
control system and function structuring as well as compe-
titive strategy and results (miller y shamsie, 1996; slevin 
y Covin, 1997). on the other hand, the literature dealing 
with strategy presents environment follow-up as a key fac-
tor so that enterprises can develop and keep a competitive 
advantage (daft et ál., 1988; auster y Choo, 1994). this in-
fluence of environment follow-up has also been recognized 
in mo literature where the incorporation of environment 
as a component of this construct is recommended (Heiens, 
2000; Rivera-Camino y molero, 2006). Furthermore diver-

se publications on the subject of mo in the profit-making 
sector have shown that the environment can have an in-
fluence on the customer and the competitor orientation 
(Pelham y Wilson, 1996; slater y narver, 1994; Jaworski y 
Kohli, 1993) as well as in mo relation and results (matsuno 
y mentzer, 2000; Kim, 2003; slater y narver, 1994).

Recently it has been noted that non-profit making orga-
nizations face environments of increasing complexity and 
competitiveness (schmid, 2004; tayart, 2005; thompson, 
2002). For this reason, they have begun to study the mode-
rating influence of environment on mo and on the results 
of this kind of organizations (Bennett, 2005). 

Considering that globalization presents a new environment 
for educational institutions (unesco, 2004; mcBurnie, 
2001; middlehurst, 2001), and that only the institutions 
that know how to adapt to the new conditions will endure 
(van der Wende, 2001; Hemsley-Brown y oplatka, 2006), 
therefore it is reasonable to suppose that environment fo-
llow-up should be incorporated in a mo in this sector.

Inter-functional Coordination

inter-functional coordination means the capability of a 
company to achieve the cooperation of the different units 
in market value generation. this coordination implies the 
spreading of information in order to develop shared deci-
sions (narver y slater, 1990; song y montoya-Weiss, 2001) 
and integrates formal and informal social adaptation me-
chanisms (zahra y george, 2002). Because of its impor-
tance for the operation of an organization, some writers 
consider that inter-functional coordination is an orienta-
tion toward the inner workings of an enterprise as it allows 
for satisfied and efficient employees (Harris, 2000) and it 
facilitates the joint work of functional areas (Kahn, 1996). 
it also allows for the developing of complex tasks (akgun 
et ál., 2005) and integrates different skills for a quick orga-
nizational response (tessarolo, 2007), such as actions which 
require mo.

the mo literature in the profit-making sector also recog-
nizes the importance of inter-functional coordination and 
has integrated it as a component of a variety of mo de-
finitions (Jaworski y Kohli, 1993; Celuch et ál., 2002; go-
lann, 2006; lafferty y Hult, 2001; Helfert et ál., 2002). 
moreover, previous empirical research has shown that 
inter-functional coordination is a variable which influen-
ces the mo level in for-profit organizations (Pelham y Wil-
son, 1996) and non-profit (inhofe, 1997; mcdermott et ál., 
1993). in this kind of literature, the importance of the in-
ter-functional coordination has been highlighted because 
it allows company responsiveness (tay y tay, 2007), deve-
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lopment of innovations (Woodside, 2005) and competitive 
advantage (narver y slater, 1990; Ross y minsky, 2002; 
ussahawanitchakit, 2007). in the world of education, at 
a theoretical level, including inter-functional coordination 
in mo has been proposed (siu y Wilson, 1998), and at an 
empirical level, its influence in the implementation of cus-
tomer orientation has been studied (Kennedy et ál., 2003). 
Consequently, this is a critical component for the definition 
of mo applied to education.

Finally and taking into account our theoretical framework, 
we can generate a hypothesis to validate the proposed in-
terrelationships between the items of the 6 components of 
umo which have been described. therefore, the hypothe-
sis is the following:

Hypothesis 1: umo is a latent one-dimensional construct 
made up of six components.

Obstacles for Developing a UMO

according to the previous literature, individual and organi-
zational variables exist which can impede the implementa-
tion of company strategies and projects (Pinto y Prescott, 
1990; Weimer y vining, 1989). among the most important 
variables mentioned we have: little clarity of goals and 
general directives, lack of support from top management, 
scant definition of individual actions needed for projects, 
scant provision of resources and relevant information for 
the part-takers. 

although the topic has barely been studied in mo liter-
ature, we do find authors who also mention similar vari-
ables. For example, lack of support from top management 
in market actions (day, 1994) , presence of cultural com-
ponents which inhibit mo (Harris, 1996), lack of a common 
model shared by the organization (Harris y Watkins, 1998), 
absence of communication between organizational levels 
(Harris y Piercy, 1999) and lack of material resources and 
management support (Harris, 2000). therefore, according 
to these antecedents we can formulate the following hy-
pothesis:

H 2. the level of obstacles is negatively associated with a 
level of umo.

reSearCh deSiGn and reSUlTS

Sample Distribution 

as no database meeting our criteria exists, we had to crea-
te our own data pool where we integrated lists from we-
bsites of spanish universities and lists of professors who 
attended marketing congresses. We chose those professors 
who could be reached by e-mail or post. Questionnaires 

were sent by e-mail to all the professors from our database, 
with a cover letter stating the objectives of the research. 
For those who expressly requested it, the questionnaires 
were posted to them. 

ultimately, we received 176 questionnaires from out target 
population which corresponds to a response rate of 14 % 
(5 had to be eliminated due to incomplete answers). the 
distribution of the sample is as follows: 135 male profes-
sors (76.70 %) and 41 female professors (23.30 %). Based 
on work experience, they are distributed as follows: 20 pro-
fessors with 1-4 years of experience (11.36%), 75 profes-
sors with 5 - 10 years of experience (42.61 %), and 81 with 
more than 11 years of experience (46.02 %).

in order to analyze whether the size of the sample is suffi-
cient to accept the results inferred in the research, we used 
the procedure recommended by lambin (1994). this au-
thor suggests that if you know the standard maximum de-
viation of the variables used in the research, the minimum 
size of the sample can be calculated, with a certain margin 
of acceptable error. the size of the samples should permit 
covering the information needs of the variables with the 
lowest standard deviation. in our case, the variable with 
the largest standard deviation is “Let’s analyze competitive 
strategy” (Competitor orientation, question 1), with the fo-
llowing characteristics: average (3.74); standard deviation 
(2.80); typical error (0.23). applying the proposed formula, 
for all of the variables, we consider the same level of signi-
ficance (0.05 = 1.96) and an error of 0.5 (in a scale of de 
1 to 7). therefore, n = (1.96 x 2.80 / 0.5)² = 120. Hence, 
the size of the samples used in our research (176) is consi-
dered sufficient. 

Questionnaires

UMO Questionnaire. From what we know, the scales used 
in our research have no antecedents. as a result, given the 
originality of our study, all of the scales followed a similar 
procedure: revision of the literature, drawing up of items, 
discussion with experts (marketing professors, executives 
and students) and filtering of items to improve reliability 
and validity of the scales. For the quantitative filtering, we 
analyzed the internal consistency of the reliability of the 
constructs based on the exploratory factorial analysis and 
Cronbach ś alpha (nunnally y Bernstein, 1994). 

the preliminary set of items was developed by taking as a 
basis those presented by the Rivera-Camino model (1994). 
afterwards, these items were reformulated with the help 
of the previously mentioned literature, and so we had a set 
of 40 items which after the filtering process, both explora-
tory and confirming, 25 items were left to measure the 6 
components of umo.
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the people questioned were asked to select our proposals 
that matched with the real functioning of their educatio-
nal institutions for each of the 6 components. For each 
component of umo, the answers were assessed on a scale 
from 1 to 7, where 1 = no coincidence; 4 = more or less 
coincidence; 7 = total coincidence. the overall scale obtai-
ned a high degree of reliability with a 0.9128 Cronbach ś 
alpha. By components, the exploratory, factorial analysis 
indicated the one-dimensionality of each of them (88.5, 
82.6, 80.0, 72.4, 74.8, 80.4 % variance, respectively), and 
the indexes of Cronbach ś alpha in the 6 components were 
0.955, 9253, 9140, 8269, 9130, 9182, respectively. 

UMO Obstacles.  in order to write up the items of this sca-
le, the earlier literature was also revised (day, 1994; Harris, 
1996; Harris y Watkins, 1998; Harris y Piercy, 1999; Harris, 
2000). although initially there were 13 items, after the 
filtering process only 6 remained. one of the items which 
were surprisingly eliminated was the Low Demand of Qua-
lity Courses/Programs Market. thus, the degree or level of 
impediment was assessed using a scale from 1 to 7, where 
1 = no coincidence; 4 = more or less coincidence; 7 = total 
coincidence. this scale got an exploratory, factorial analy-
sis of 71.95 and a 0.8787 Cronbach ś alpha. 

analYSiS and reSUlTS 

Statistical Analysis

the statistical analysis was developed in three stages. the 
first stage presented the descriptive results of the variables 
and the correlation matrix of these. the second stage was 
aimed at confirming the measurement models and asses-
sing whether the observed variables are related to latent 
variables. the third stage was developed to validate the 
degree to which the facts fit the structural model propo-
sed by the hypotheses. in this stage the external validity 
or generalization of our results was also assessed. this va-
lidity can be measured relating umo to other variables 
(obstacle) to prove that the construct works as predicted 
by theory (lucas, 2003).

in order to assess the measurement model as well as the 
structural one we used the following indexes: sRmR (stan-
dardized Root mean square Residual: steiger, 1990); gFi 
(goodness-of-Fit index: Jöreskog et ál., 1996); CFi (Com-
parative Fit index: Bentler, 1990). Following the commonly 
accepted practice, a value greater than 0.90 in gFi and 
CFi (tabachnick y Fidell, 1996) and a sRmR 0.08 or less, 
were considered goodness-of-fit indicators of the specified 
model (Hu y Bentler, 1999). For the estimation model, we 
used the correlation matrix of product-moment (Pearson). 
this kind of matrix was chosen because it is unchanging 
given changes in scale; it does not give greater weight to 
those variables which have greater variability so that the 
results are not distorted. also, the interactive method of 
minimum squared weights was used because it does not 
require a supposition of normalcy.

Results 

in keeping with what has been mentioned previously, the 
outcome of our research is presented in three parts: des-
criptive measurements and correlations, construct validity 
test, and hypothesis validation. 

Descriptive Measurements and Correlations. in table 1 ave-
rages, standard deviations and correlations between the 
variables of the model are presented.

Construct Validity Test

Discriminate Validity. according to the facts from the co-
rrelation matrix, it can be suggested that the components 
of umo comply with, exploratory, discriminate validity. 
traditionally, it was accepted that this kind of validity bet-
ween two constructs was complied with if their correlation 
was not too high. according to Campbell y Fiske (1959) for 
discriminate validity to exist, the correlations must be less 
than 0.85. another procedure which confirms discriminate 
validity can be found in Bohrnestedt (1977). according to 
this author, to know if a construct only measures what it 
should measure, its association with other constructs must 

TABLE 1. descriptive Measurements of the Variables Used in the Study

MEAN Std dEV 1 2 3 4 5 6

students 4.03 1.60  1.0000  

Workers 3.04  1.48   .5835** 1.0000  

Donors 3.47  1.67   .6269**  .6094**   1.0000  

Competitors 3.56  1.96   .5238**  .4940**   5605** 1.0000   

 environment 3.99  1.67   .6255**  .5877**   5780**  .5582** 1.0000   

Coordination 2.96  1.58  .5778**  .7621**   7296**  .6215**  .6519** 1.000

obstacles 3.01 1.00 -.3320** -.3283** -.2590** -.2023* -.3138** -.2651**
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be compared. in our study the level of correlation between 
umo components and the obstacles for its implementa-
tion are compared. the basic premise was that the corre-
lations among umo components must be higher among 
themselves (because of their conceptual similarity) than 
with other constructs with which it is hoped that there is 
also a certain conceptual and empirical relationship.

Content and Convergence Validity. in order to assess the 
content validity, we used factorial confirmation analysis 
which shows us how useful the items are for measuring 
latent variables (Bollen, 1989; Jöreskog, 1993). the con-
vergence validity was analyzed in accordance with the 
significance of the regression coefficients as proposed by 

anderson y gerbing (1988). according to the data shown 
in tables 2 and 3, both kinds of variable validity which 
make up our umo model were found as well as the obsta-
cle construct, given that all of the items and variables were 
significant and showed an acceptable R2 level. 

UMO Model Validation. For the proposed hypothesis vali-
dation, the global model fit and the t-value of relationships 
were used. 

Hypothesis 1 predicted that umo is a latent construct 
made up of six components. in order to validate this hypo-
thesis, we used a factorial confirmation analysis (FCa). ini-
tially, we got a model with partially good results as they 
showed that some indexes of the model fit were satisfac-

TABLE 2. Validity of Content and Variable Convergence of Forming UMo

LAtENt VARIABLE CoEF. StANd t-StUdENt
ERRo 

VARIANCE
R2 gFI CFI SRMR

regarding students 0.98 0.99 0.02

analyze level of satisfaction 0.90 12.36 0.19 0.81

analyze changes in needs 0.87 11.65 0.24 0.76

offer programs adapted to needs 0.97 14.14 0.05 0.95

update programs constantly 0.90 12.26 0.20 0.80

regarding workers 1 1 0.00

analyze what can affect satisfaction 0.89 12.08 0.21 0.79

analyze impact of satisfaction in performance 0.98 14.26 0.04 0.96

Develop efficient personnel policies 0.87 11.59 0.25 0.75

promote on-going training 0.75 9.40 0.43 0.57

regarding donors-corporate clients 0.99 1 0.06

analyze level of satisfaction 0.87 11.52 0.24 0.76

analyze changes in needs 0.94 13.13 0.11 0.89

opinion influences market strategies 0.81 10.41 0.34 0.66

adapt educational programs to needs 0.89 12.34 0.21 0.79

 regarding competitors 1 1 0.00

analyze competitive strategy 0.93 13.10 0.13 0.87

analyze marketing policies 0.91 12.58 0.17 0.83

act to defend  students and employees 0.90 11.89 0.19 0.81

act to defend donors/ corp.clients 0.97 15.09 0.05 0.94

regarding environment 0.98 0.99 0.06

analyze impact on students 0.92 12.75 0.14 0.86

analyze impact on employees 0.73 8.96 0.46 0.54

analyze impact on donors/ corp.clients 0.83 10.68 0.31 0.69

act to influence stakeholders 0.77 9.53 0.41 0.59

act to manifest social worth 0.83 10.78 0.31 0.69

regarding inter-functional coordination 0.99 1 0.00

seek consensus as basis for strategies 0.74 9.47 0.45 0.55

Develop marketing plan process 0.83 10.72 0.30 0.70

promote  commitment for mo actions 0.88 11.57 0.23 0.77

use market information in  tasks/actions 0.90 12.12 0.18 0.82
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tory. (gFi = 0.90; CFi = 0.92), although other indexes did 
not present an optimal fit of the available data (sRmR = 
0.984). to stimulate the second model we eliminated 3 
items to increase its fit (2 items from inter-functional C. 
and 1 from m. environment orientation). the second FCa 
presented a model with better indicators (X2 = 98.30, p 
> 0.5). the gFi and CFi (0.93; 0.95, respectively) excee-
ded the limit of 0.90 suggested by tabachnick and Fi-
dell (1996). Besides, a good adaptation of the residuals 
is appreciated (sRmR = 0.069), and consequently, it can 
be stated that the relationships put forth in this model are 
those which best adapt to our data. likewise, we found 
that all of the parameters are significantly different from 0 

as the t-values were ≥ 2. In table 4 the standardized coeffi-
cients and the t-values for the foreseen relationships in the 
final structural model are shown. Hence, the results obtai-
ned allow us to assert that the one-dimensionality of umo 
is proven because the final model is made up of only one 
latent construct. the component items of this scale can be 
found in annex 1.

External Research Validation 

Hypothesis 2 predicted the negative influence of obstacles 
in the umo level developed by the universities from our 
sampling. according to the results presented in table 5, we 

TABLE 3. Validity of Content and Variable Convergence Forming obstacles

LAtENt VARIABLE CoEF. StANd t-StUdENt ERRoR VARIANCE R2 gFI CFI SRMR

umo obstacles 0.97 0.98 0.06

lack of clarity in instructions and goals 0.56 4.13 0.69 0.31

lack of support from  superiors 0.70 5.54 0.51 0.49

lack of distribution of  responsibilities 0.89 8.03 0.21 0.79

lack of information about process advances 0.89 7.99 0.21 0.79

lack of qualified human resources   0.71 5.73 0.50 0.50

scant financial backing of program 0.76 6.40 0.42 0.58

TABLE 4. Standardized Coefficients and t-values obtained in UMo Model

VARIABLES CoEF. StANd. t-VALUE ERRoR VAR. R2

student orientation 0.79 7.01 0.38 0.62

Worker orientation 0.81 6.89 0.35 0.65

Donor orientation 0.78 6.60 0.39 0.61

Competitor orientation 0.90 6.36 0.19 0.81

environment orientation 0.94 4.61 0.11 0.89

inter-functional coordination 0.95 4.81 0.09 0.91

TABLE 5. Results of Influence of obstacles in UMo

VARIABLES CoEF. StANd. t-VALUE ERRoR VARz. R2

Student orientation 0.61

obstacles for umo -0.78 -7.00 0.39
worker orientation 0.64

obstacles for umo -0.80 -6.89 0.36
donor orientation 0.64

obstacles for umo -0.80 -6.63 0.36
Competitor orientation 0.80

obstacles for umo -0.89 -6.44 0.20
Environment orientation 0.87

obstacles for umo -0.93 -4.99 0.13
Inter-functional coordination  0.90

obstacles for umo -0.95 -4.16 0.10
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can attest to the validness of this hypothesis. the indexes 
found (X2 = 56.37, p > 0.5; gFi = 0.94; CFi = 0.96) and the 
size of the residuals (sRmR = 0.057) let us conclude that 
the model fit is satisfactory. in the same way, the standar-
dized coefficients and the t-values (≥ 2) of the relations-
hips found allow us to validate the hypothesis. 

ConClUSionS

the main purpose of this article is to look in greater dep-
th at the knowledge of mo as applied to the context of 
education. given that the empirical research on the topic 
is scarce; our study has sought to validate the theoretical 
and empirical identity in a sampling of spanish universi-
ties. in order to achieve our goal, we developed a ques-
tionnaire which gathers the main actions that educational 
institutions can use to orient themselves to the market. 
the questionnaire presents acceptable levels of reliability 
and psychometric validity and suggests umo is a one-di-
mensional construct although made up of the six proposed 
components. our results reach the same conclusions as au-
thors who suggest that universities should expand the cus-
tomer concept (giacobbe y segal, 1994; eFQm, 1995), that 
mo should include more stakeholders (greenley, 2005; 
schlosser y mcnaughton, 2007), and that it validates em-
pirically the proposed theories of the few existing models 
of mo applied to the educational context (for example, siu 
y Wilson, 1998). 

in order to prove the external validity of our research, we 
had to deal with another barely developed topic in litera-
ture: factors which can make the development of a umo 
more difficult. as a result, we also developed and valida-
ted a scale which allows for the identifying of the main ad-
ministrative mechanisms which can hinder or enhance its 
use in educational institutions. our results coincide with 
previous research from other areas and with studies about 
mo obstacles in profit-making contexts. Because of this, 
all of the scales developed can be considered as a contri-
bution towards the application of mo in other sectors and 
towards the awareness of organizational dynamics which 
can hinder its development. 

our research presents important results for those in char-
ge of market actions at educational institutions. although 
we found that the surveys coincide, in that their univer-
sities develop actions oriented to the market, the level of 
these is medium-low (average = 3.54/7; standard devia-
tion = 1.38). if we analyze the umo level by components, 
we see that universities take more into account external 
components (students, donors, competitors and environ-
ment), than internal ones (workers and inter-functional 
coordination). 

these results should be a source of reflection for those in 
charge given the new competitive situation of universities 
where aside from needing a greater orientation towards 
the market; they also will need to develop a competitive 
advantage. according to different authors, the sustaina-
bility and difficulty in imitating an advantage is based on 
the personnel and internal resources of a company, aspects 
much ignored by the universities from our sampling. this 
assertion is backed by a recent publication which points 
out that at the spanish public university, professors agree 
on emphasizing that their work situation presents negative 
elements which significantly outweigh the positive ones 
both quantitatively and qualitatively (Frías, 2006).

the main limitation of our research is the methodology 
used to gather information. our results come from a survey 
that assumes specific limitations of an interval scale of the 
subjective answer of those surveyed. But we can assume 
that the results have a certain credibility and representa-
tiveness of the reality of the samples. We base our asser-
tion on the fact that our findings coincide with previous 
mo proposals in other contexts and with publications from 
other areas. Besides, the psychometric characteristics of 
the scales and the empirical contrasting of the model with 
other variables reduce the risk of obtaining biased results. 

in future lines of research it would be advisable to sepa-
rate results by kinds of organizations. it seems reasonable 
to suppose that public and private universities have diffe-
rent market perspectives as well as those of organizational 
variables or obstacles when developing a umo. another 
aspect to develop for future research is to analyze the im-
pact that umo can have in different competitive results 
of universities. Furthermore, what organizational variables 
are controlled by those in charge of education who also 
promote implementation of this construct in their institu-
tions could be analyzed in further depth. in any case, the 
scales as well as the results presented by this research can 
be used as a starting point for a later study of how to as-
sess mo with objective measurement and with competitive 
criteria in the long term.
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RESUMEN: La búsqueda de los factores determinantes de la calidad de los servicios públicos facilita 
la prestación de los servicios a los ciudadanos, cuando y donde estos los necesiten. En el presente 
trabajo se trata de contribuir a la mejora de las relaciones entre las pequeñas administraciones 
públicas locales y los ciudadanos a través del análisis de la relación entre la calidad y la satisfacción, 
además de examinar cómo se vinculan con la credibilidad que los usuarios de los servicios tienen de 
las instituciones. Por medio de las opiniones vertidas por los ciudadanos, los resultados obtenidos 
permiten plantear una serie de propuestas y políticas públicas para la mejora de la calidad de los 
servicios de las administraciones, que reviertan directamente en la satisfacción y credibilidad.

PALABRAS CLAVE: calidad del servicio, satisfacción, ciudadanos, políticas públicas.

1. inTrodUCCiÓn

en los últimos 30 años, las reformas del sector público se han convertido 
en el elemento fundamental dentro de la línea de actuación de todos los 
gobiernos de los países desarrollados. en general, y dada la escasez de re-
cursos existentes en el ámbito público, las propuestas se engloban en lo que 
se ha denominado la “nueva gestión pública” y, más en concreto, en el mo-
vimiento para la “reinvención” del gobierno y la “posburocracia”. este plan-
teamiento supone un alejamiento del modelo tradicional de administración 
pública, lo que se traduce en la búsqueda de una mejora de los resultados 
y un intento de reducción de los costes del sector público. en este sentido, 
para llevar a cabo las reformas iniciadas en la mayor parte de los países, se 
postula por la introducción de modelos y técnicas de la gestión pública ba-
sados en las ideas del funcionamiento de los negocios privados, el control 
y la evaluación del rendimiento, una gran orientación al cliente a través de 
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evaluation of factors that determine the quality 
of local Public services: an analysis of citizens’ 
PercePtions and their rePercussions regarding 
satisfaction and credibility

abstract: The search for factors that determine the quality 
of public services facilitates provision of those services to the 
citizenry, when and where they need them. This work aims to 
contribute to improving the relationships between small local 
public administrations and citizens through analysis of the rela-
tion between quality and satisfaction, in addition to examining 
how they are related to the credibility that the users of these 
services perceive in those institutions. Using opinions expres-
sed by citizens, the results obtained allow us to propose a series 
or public policies and proposals to improve the quality of servi-
ces of administrations that have a direct impact on satisfaction 
and credibility.

key words: Quality of service, satisfaction, citizens, public 
policies.

valorisation des facteurs déterminants de la 
qualité du service Public local: une analyse de la 
PercePtion  des citoyens  et des réPercussions sur 
la  satisfaction et la  crédibilité.

résumé: La recherche des facteurs déterminants de la qualité 
des services publics facilite la prestation de services aux cito-
yens, quand et où ils les nécessitent. Le présent travail essaie 
et de contribuer à l’amélioration des relations entre les petites 
administrations publiques locales et les citoyens par une analy-
se du rapport entre qualité et satisfaction, examinant égale-
ment la crédibilité que les usagers des services ont envers les 
institutions. Les résultats obtenus par les opinions des citoyens 
nous permettent d’élaborer une série de propositions et de po-
litiques publiques pour l’amélioration de la qualité des services 
des administrations qui entraînent directement la satisfaction 
et la crédibilité. 

mots-clefs: qualité du service, satisfaction, citoyens, poli-
tiques publiques.

avaliação dos fatores determinantes da 
qualidade do serviço Público local: uma análise 
da PercePção dos cidadãos e suas rePercussões 
sobre a satisfação e credibilidade

resumo: A pesquisa dos fatores determinantes da qualidade 
dos serviços públicos facilita a prestação dos serviços aos cida-
dãos, quando e onde estes os necessitem. Neste presente tra-
balho, procura-se contribuir à melhoria das relações entre as 
pequenas administrações públicas locais e os cidadãos através 
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los mecanismos de la calidad y la aplicación de mecanis-
mos de mercado y de la competencia en el sector público.

de todo esto se deduce que los gobiernos deben comenzar 
a trabajar en la gestión de la calidad, lo que supone re-
plantear la actuación de las organizaciones alrededor del 
concepto de satisfacción del cliente, tanto interno como 
externo. Puede decirse que una de las principales aporta-
ciones de la filosofía de la calidad es la ubicación del ciu-
dadano en un lugar central del debate, así como la relación 
de esta filosofía con una administración abierta, ya que la 
innovación debe provenir de las personas. así, por ejemplo, 
todos los programas de modernización de los países de la 
oCde hacen mención a esta idea, destacando la necesi-
dad de escuchar la voz del ciudadano, con los objetivos 
principales de conseguir una administración más participa-
tiva, más ágil y eficaz, centrada en la ciudadanía.

sin embargo, este nuevo enfoque no puede desarrollarse 
sin la aparición de posibles problemas. entre otros, se se-
ñalan la imposibilidad de romper la excesiva preocupación 
por la productividad y la eficacia, que trae como conse-
cuencia que el papel del ciudadano se reduzca al de simple 
usuario de los servicios, es decir, con una capacidad de in-
tervención real en las decisiones de la administración y en 
sus políticas muy limitada; o que el intento de satisfacer 
los deseos individuales vulnere el interés general. la solu-
ción a estos problemas nace en la reflexión tanto sobre la 
razón de ser de las organizaciones públicas –el ya comen-

tado servicio al interés general- como del análisis de las 
especificidades propias del sector público.

otro aspecto para tener en cuenta es cómo la reforma del 
estado está transfiriendo la responsabilidad para la ges-
tión y resolución de conflictos sociales a los gobiernos lo-
cales. Parece entonces necesario, para poder conseguir de 
manera eficiente la reforma del estado y la modernización 
política, realizar de manera efectiva esa descentralización 
del poder político de las instancias del centro a las ins-
tancias locales, porque la cercanía entre políticos y ciuda-
danos permite conocer mejor las preferencias de estos y 
fortalecer la identidad comunitaria. Por todo ello, la parti-
cipación de los ciudadanos en la gestión pública se basa 
en desarrollar los objetivos de la gestión pública moderna 
en los procesos de gobernabilidad democrática. esta ges-
tión pública local deberá descansar en la consecución de 
cinco variables que profundizan en aquellos retos que son 
consecuencia de una participación ciudadana y de los pro-
cesos de descentralización: ciudadanía efectiva, desarrollo 
económico local, gestión territorial, sociedad de la infor-
mación y desarrollo sostenible. en el ámbito que nos ocu-
pa, la ciudadanía efectiva, que deriva en la participación 
política de la ciudadanía en los gobiernos locales, no debe 
reducirse exclusivamente a la elección de representantes, 
sino asumir la responsabilidad de la institucionalización de 
una política social y de servicios públicos menos centrali-
zados, como debe ser en el caso de la gestión de la calidad 
de los servicios.

así, nuestro objetivo prioritario es la valoración de los fac-
tores determinantes de la calidad del servicio público lo-
cal percibido por los ciudadanos, y sus repercusiones sobre 
su satisfacción y credibilidad, este último como elemento 
de medida del éxito alcanzado en la modernización de las 
administraciones públicas. la importancia de la determi-
nación de estos factores se basa en que la calidad es el 
mecanismo más adecuado para contribuir a la mejora de 
los recursos humanos, la productividad, la adaptación de 
las necesidades sociales, y es reflejo de una participación 
ciudadana, en una época de modernización y orientación 
al ciudadano en que viven los entes públicos.

2. la medida de la Calidad PerCibida en 
la adminiSTraCiÓn PúbliCa

la relevancia de la calidad está presente en la bibliografía. 
Por ejemplo, santesmases (2007, p. 883) establece que “la 
importancia de la calidad del servicio, como factor diferen-
ciador, es tan grande que debe ser objeto de un riguroso 
y sistemático control que detecte cualquier insuficiencia 
o inadecuación en la prestación de los servicios”. Para el 
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análisis del concepto actual de calidad surge la noción de 
“adecuación”, que en este trabajo se aplicará al análisis de 
los servicios, donde lo importante es la adaptación de la 
prestación a los requerimientos de los usuarios con el ob-
jetivo de “satisfacer” sus necesidades (epstein, 1991). una 
de las definiciones para la calidad del servicio que mejor 
ayuda a centrarnos en las opiniones de los ciudadanos, es 
aquella que entiende que el servicio debe encontrar las ne-
cesidades o expectativas del consumidor (lewis y mitchell, 
1990; dotchin y oakland, 1992; asubonteng y mcCleary, 
1996; Wisniewski y donnelly, 1996). también puede ser 
definida como la diferencia entre las expectativas y la per-
cepción de dicho servicio (Parasuraman, zeithaml y Berry, 
1985; lewis y mitchell, 1990).

no se debe olvidar que este concepto, vinculado a la “satis-
facción de necesidades”, tiene un carácter dinámico, en la 
medida en que las expectativas de servicio y las necesida-
des en sí varían de unos usuarios a otros a lo largo del tiem-
po. en efecto, las administraciones han sido testigos de 
evoluciones demográficas, sociales y culturales, que han 
contribuido a modificar la posición de la población respec-
to a sus necesidades y demandas.

esto obliga a que los procesos de actuación de una orga-
nización de servicios deban ser mejorados de forma conti-
nuada para poder garantizar su calidad y adaptación a las 
demandas cambiantes de sus usuarios (grönroos, 2007). 
Por otra parte, la primera de las cuestiones por resolver 
es la relativa a la medición de dicha calidad del servicio. 
Precisamente partiendo de este planteamiento, nel y Pitt 
(1993) afirmaron que la calidad del servicio no necesita ser 
ni ilusoria ni elusiva, sino que puede ser medida, y aquellos 
elementos que causan problemas pueden ser precisados y 
rectificados.

Con este postulado basado en expectativas y percepcio-
nes, que luego nos ayudará a crear una escala de medida 
para esta variable de estudio, es posible distinguir entre 
calidad “técnica”, que tiene que ver con el diseño del servi-
cio (lo que el cliente recibe), y calidad “funcional” (la forma 
en que el cliente lo recibe) (grönroos, 2007). ambos com-
ponentes de la calidad están mediatizados por la imagen 
de la organización. el sistema funciona de manera que, por 
ejemplo, si el proveedor de los servicios es bueno, se le per-
donan sus fallos, pero si los errores son graves, esto reper-
cute en la imagen, de modo que, a peor imagen, el efecto 
de cualquier error es mayor. este enfoque de división de 
la calidad, a partir de las percepciones de los ciudadanos 
o usuarios de los servicios públicos, es el fundamento de 
este trabajo. a partir de esta división se organizarán los 
factores determinantes de la calidad. una descripción del 
proceso se muestra en el gráfico 1.

GRÁFICO 1. Modelo de calidad percibida de servicio

Fuente: adaptado de DeSarbo et ál. (1994, p. 204).

• Con todo esto, parece razonable plantear la posibilidad 
de obtener una escala de medida de la calidad percibi-
da de los usuarios de los servicios públicos, que conlle-
va una serie de ventajas (Fernández, 2000, p. 66):

• Permite comprobar la adecuación de la oferta del ser-
vicio a las expectativas del cliente, esto es, valorar la 
calidad del servicio prestado.

• ayuda a detectar aquellos aspectos concretos donde 
la organización presenta tanto fortalezas como debi-
lidades.

• establece comparaciones entre competidores u otras 
administraciones (del mismo o distinto nivel), en térmi-
nos globales y específicos. 

• Permite comparar la situación de una organización con 
la media del sector y, al igual que en el caso anterior, 
con un carácter global o puntual.

• Facilita la realización de estudios sobre la evolución 
tanto de las expectativas de los clientes como de sus 
percepciones. de este modo, la organización puede 
comprobar el impacto que sobre la percepción han te-
nido las medidas adoptadas.

Los servicios públicos: características de  
los servicios municipales

desde el punto de vista de la oferta y la demanda, subirats 
(1996) propone una clasificación útil para el marketing de 
los servicios públicos (gráfico 2). esta clasificación distin-
gue entre la divisibilidad de la oferta y la variación de la 
necesidad individual (demanda). en el caso de los gobier-
nos locales, estos operan en un ámbito de gran divisibili-
dad de la oferta y alta variación de la necesidad individual 
(Cervera, 1999).

Por último, y basándose en esta última clasificación, Chías 
(1995) establece la siguiente categorización de la oferta 
de servicios de la administración:
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• servicios reglamentarios, los que ordenan, condicionan 
y regulan de modo colectivo la actividad entre el públi-
co y la administración en los dos sentidos.

• servicios comunitarios, con utilidades colectivas deriva-
das de las infraestructuras y de los servicios especiales 
(interior, exterior y militar) que cumplen fines esencia-
les del estado. 

• servicios de prestación final y directa al público. 

• servicios de fomento, que referencian e impulsan la ac-
tividad social.

un elemento fundamental, a la hora de estudiar los servi-
cios municipales, es la existencia de una serie de caracte-
rísticas peculiares (méndez, 1996):

• Parte de los servicios se prestan en las dependencias 
municipales, y en el caso de los pequeños ayuntamien-
tos esta situación es la más habitual. se elaboran en 
tiempo real ante el ciudadano y con el ciudadano.

• Parte de los servicios municipales no aportan valor 
añadido al cliente, sino que responden a un imperati-
vo legal; son requisitos que el ciudadano ha de cumplir 
para acceder a otro servicio. Por tanto, hay que ami-
norar los posibles efectos negativos para el ciudadano 
que soporta, por un lado, el coste y las incomodidades 
de la gestión y, por otro, para el ayuntamiento que verá 
reducido su crédito como institución al servicio del ciu-
dadano si la prestación de los servicios es defectuo-
sa. además, en muchas ocasiones en estos servicios no 
hay coincidencia entre quien elabora el servicio (dic-
tamen, licencia, tasa, firma, pago) y quien atiende al 
cliente, esto es, el técnico, el experto o el mando que 
elabora el servicio y el personal de atención al público.

• los prestadores del servicio son, en muchas ocasiones, 
no solo los técnicos especialistas, sino también todos 
los que integran el personal de contacto, generalmente 

personal sin mando, que no actúan tanto por su inicia-
tiva como al dictado de normas y procedimientos como 
con los criterios del mando. 

• en la valoración de la prestación de los servicios (muy 
minusvalorada en el caso de los servicios públicos) apa-
recen sobre todo aspectos como la personalidad, la pun-
tualidad, la pulcritud, los horarios, la amabilidad, etc.  

La calidad del servicio público

a partir de las aportaciones de la literatura, se pueden 
plantear cuáles son los factores más importantes que in-
fluyen sobre la calidad de la prestación en los servicios 
públicos. de acuerdo con las diversas investigaciones so-
bre la calidad del servicio, “los clientes no perciben la cali-
dad como un concepto de una sola dimensión; es decir, las 
valoraciones de los clientes acerca de la calidad se basan 
en la percepción de múltiples factores” (zeithml y Bitner, 
2002, p. 103).

de esta manera, según los planteamientos iniciales de 
sancho (1999), compartidos por otros autores, se puede 
definir un decálogo de factores en lo que a calidad del ser-
vicio público se refiere. este decálogo agrupa aspectos téc-
nicos, funcionales y generales o de la imagen como grupo 
de factores por desarrollar para la medición de la calidad 
del servicio público (gráfico 3).

• La accesibilidad al servicio: los lugares, los horarios, los 
tiempos de espera o el hecho de ser accesible a través 
de los sistemas de comunicación (modernos o clásicos) 
componen este factor (lópez y gadea, 1995). así, se 
deben tener en cuenta el acceso físico (situación de 
las oficinas), el material (instalaciones para los minus-
válidos u oficinas de atención al público que permitan 
un fácil diálogo), el temporal (horas de apertura adap-
tadas a los horarios laborales de la población), el cog-
noscitivo (instrucciones, formularios o comunicaciones 
fácilmente comprensibles) y el acceso con un mínimo 
coste económico. 

• El nivel de comunicación: la administración debe utilizar 
un lenguaje adaptado a las necesidades de su cliente 
en la prestación de los servicios públicos: el ciudadano. 
Por consiguiente, es adecuada la simplificación en la 
comunicación con los ciudadanos, tanto en lo referente 
al lenguaje (en cuanto al código con el que se produce 
la comunicación) como de los procedimiento aplicables 
a cada caso (Chías, 1995). ahora bien, dado que el len-
guaje interno de la administración está sujeto a ciertos 
requisitos jurídicos, su simplificación no puede ser to-
tal. de este modo, la comunicación tiene que ajustarse 
a las necesidades de los ciudadanos, así como al con-
texto de las políticas que pretenden aplicarse. 

GRÁFICO 2. Clasificación de los servicios públicos
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GRÁFICO 3. Modelo de evaluación de la calidad de los 
servicios públicos

Fuente: elaboración propia.

• La comprensión del sistema administrativo: la compleji-
dad y variedad de las tareas administrativas hacen que, 
en muchas ocasiones, sea difícil para el usuario com-
prender el funcionamiento de la administración. Para 
solucionar este aspecto, y sobre todo para poder llevar 
a la práctica las estrategias que permitan una mayor 
satisfacción del ciudadano, se plantea la actuación so-
bre los procedimientos (haciéndolos más sencillos), so-
bre la información (mejorando la calidad y la cantidad 
si es necesario) o reorganizando los procesos. es im-
portante que el ciudadano sepa quién está encargado 
de sus problemas, esto es, que conozca al responsable 
de su expediente, a la persona a la que ha de dirigirse 
para obtener una prestación o para quejarse (lópez y 
gadea, 1995). la capacidad relativa de los ciudadanos 
para asimilar la información administrativa tiene una 
gran influencia sobre la equidad y la igualdad de trato 
(epstein, 1991).

• Capacidad de respuesta flexible y rápida: los ciudada-
nos piden a la administración que satisfaga sus nece-
sidades reales, concretas y particulares. Con todo, la 
concepción de los servicios como resultado de la ne-
gociación con los grupos de interés o basándose en 
las necesidades de los responsables políticos impide, 

en muchos casos, el conocimiento directo de las nece-
sidades del ciudadano. de este modo, hay que evitar 
olvidar la voz del ciudadano en el momento en que se 
adoptan las decisiones que le afectan. los procesos ad-
ministrativos deben ser suficientemente flexibles como 
para adaptar su contenido a las variaciones entre las 
demandas particulares de los ciudadanos (zeithaml, 
1992) y, a su vez, rápidos y con el mínimo coste. 

• Receptividad del servicio: la sensación de receptividad 
de la prestación aumenta para el ciudadano si este 
puede participar activamente en los procesos de defi-
nición del servicio (epstein, 1991). esta relación directa 
que parece existir entre los deseos del ciudadano y los 
resultados de aquellos sobre la definición del servicio, 
desde el punto de vista del ciudadano, le produce una 
sensación de responsabilidad en las gestiones y le per-
mite velar porque la administración satisfaga sus de-
mandas. 

• Competencia del personal que presta el servicio: la ca-
pacitación técnica de los recursos humanos al servicio 
de la administración es un factor fundamental para 
transmitir al ciudadano una prestación de calidad (vi-
lloria, 1996). 

• Cortesía y amabilidad del personal: la labor del perso-
nal de contacto con el ciudadano es fundamental, pues 
es el que ofrece de forma directa la prestación (eiglier 
y langeard, 1987). la importancia se multiplica cuan-
do se habla de servicios o administraciones públicas en 
donde, por su tamaño o desempeño, aquellos se basan 
en el contacto directo entre el personal y el ciudadano. 
el trato humano con el usuario del servicio es un factor 
clave en la estrategia de calidad. 

• Credibilidad en la prestación del servicio: la credibilidad 
en el ámbito de la actuación pública se consigue a tra-
vés del respeto a una serie de principios, el trato igua-
litario, o la equidad o profesionalidad en la gestión de 
los asuntos públicos. el indicador válido para evaluar 
este factor es el grado de confianza que inspiran, por un 
lado, los empleados de contacto y, por otro, la imagen 
de la organización administrativa (meunier, 1993). la 
imagen sirve como filtro para establecer las diferencias 
entre las expectativas y las percepciones haciendo -si, 
por ejemplo, se tiene una buena imagen- que los erro-
res influyan en menor medida sobre las percepciones. 

• Formalidad y responsabilidad del servicio: no tratar de 
traicionar las promesas o esperanzas de los ciudada-
nos ayuda a la generación de una percepción más fa-
vorable de la calidad del servicio y, sobre todo, en el 
caso de los servicios públicos. el servicio debe prestarse 
con consistencia y precisión, evitando arbitrariedades 
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y responsabilizando al personal de objetivos concretos 
de actuación. el concepto de responsabilidad es muy 
valorado por el ciudadano, acostumbrado en muchas 
ocasiones a no identificar a la persona encargada de 
la tramitación del expediente que le concierne (Pérez 
iñigo y moro, 1992). 

• Seguridad en la prestación y calidad de los aspectos 
tangibles: la prestación del servicio debe estar exenta 
de peligros o riesgos innecesarios para el ciudadano. 
aquí desempeñan un papel relevante los criterios de er-
gonomía y de adaptación a personas discapacitadas de 
las instalaciones administrativas (senllé, 1996). en esta 
misma dirección, hay que intentar que, en la medida de 
lo posible, los aspectos tangibles -como el mobiliario 
o los materiales utilizados en el servicio- proyecten la 
calidad del mismo. 

los factores descritos constituyen la piedra angular para 
la evaluación de la calidad del usuario del servicio. a partir 
de ellos, y de su análisis estadístico, se construirá la escala 
de medición de la calidad, con base en los aspectos técni-
cos, funcionales y generales que se van a utilizar para los 
pequeños gobiernos locales.

La calidad en el ámbito de los gobiernos locales: 
otros estudios realizados

en el análisis teórico, encontramos muestras recientes del 
interés por la orientación al cliente en el sector público 
y los municipios en autores como Kotler y lee (2007) o 
asensio (2008), pero los trabajos más destacables van uni-
dos a una de las escalas de medición de la calidad más co-
nocida, la escala servqual. incluso autores como lovelock 
y Wirtz (2006) o Hoffman y Bateson (2002) reconocen la 
utilidad de dicha herramienta de medida. la utilización de 
esta escala ha sido muy variada, empleándose en una am-
plia diversidad de contextos, ámbitos y situaciones, desde 
sectores de actividad industrial hasta en servicios presta-
dos por entidades de carácter no lucrativo. 

no obstante, con relación a la aplicación de esta metodo-
logía en el campo del servicio en los gobiernos locales, el 
número de antecedentes es muy limitado: scott y shieff, 
(1993); dalrymple et ál. (1995); donnelly et ál. (1995); Wis-
niewski y donnelly, (1996); gaster, (1996); donnelly y shiu, 
(1999); Wisniewski, (2001) y gutiérrez y Jorge (2008), gu-
tiérrez et ál. (2009).

en las investigaciones realizadas por prácticamente la to-
talidad de los autores, la metodología empleada consis-
te en utilizar la escala de cinco factores con 22 ítems. en 
cualquier caso, casi todos estos antecedentes carecen de 
un análisis empírico serio y que sea capaz de ofrecernos los 

factores determinantes de la calidad o un instrumento de 
medida de la misma. Precisamente este es uno de los prin-
cipales resultados obtenidos a través de la depuración de 
las diferentes escalas planteadas, ya que, con base en las 
encuestas realizadas a los ciudadanos en el ámbito geo-
gráfico seleccionado, se obtiene el instrumento adecuado 
para la medición de la calidad del servicio de los gobier-
nos locales. así, las escalas mencionadas anteriormente se 
han utilizado como planteamiento inicial, aunque teniendo 
en cuenta los factores formulados por grönroos, las diez 
dimensiones ya explicadas y las peculiaridades de los go-
biernos locales derivadas de su propia naturaleza pública. 

Relación entre la calidad y la satisfacción

la satisfacción puede ser considerada como fundamental 
en la prestación de los servicios. su importancia se debe a 
su incidencia sobre el bienestar del consumidor individual, 
sobre los beneficios de las empresas y sobre los objetivos 
de las empresas y entidades públicas y no lucrativas que 
buscan y trabajan por y para la satisfacción.

si se analiza su etimología, la palabra satisfacción provie-
ne del latín satis (suficiente) y facere (hacer o producir). no 
obstante, si lo que se lleva a cabo es una revisión de la li-
teratura (yi, 1990) buscando un acuerdo general para una 
definición de la satisfacción del consumidor, no es tan fácil 
encontrar un consenso. en la tabla 1 se enuncian algunas 
de las principales definiciones que se pueden encontrar.

TABLA 1. Principales definiciones de la satisfacción

Hunt 
(1977, P. 459)

“la evaluación realizada que de la experiencia 
[en el consumo] se obtiene al valorarlo como 
tan bueno como se suponía”.

Oliver 
(1981, P. 27)

“es la suma del estado psicológico resultan-
te de las expectativas disconformes por las 
emociones sufridas, comparadas con los sen-
timientos previos del consumidor sobre las ex-
periencias de consumo”.

tse y WiltOn 
(1988, P. 204)

“es la respuesta del consumidor a la evalua-
ción de la discrepancia percibida entre las 
experiencias previas y la actual interpretación 
del producto como una percepción posterior a 
su consumo”.

Oliver 
(1997, P. 13)

“satisfacción es la reacción lograda del con-
sumidor. es un juicio de la característica de un 
producto [bien] o servicio, o el producto [bien] 
o servicio por sí mismo; suministra un nivel de 
placer logrado con el consumo relacionado, in-
cluyendo niveles de sobre o sub-realización”.

Fuente: elaboración propia.

Cuando se habla de los constructos “calidad percibida” y 
“satisfacción”, aparecen ciertas confusiones que se reflejan 
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en la bibliografía relativa al tema. la imposibilidad de en-
contrar definiciones y medidas comunes a ambos construc-
tos es la base de esta confusión (Bou, 1997, p. 64). ambos 
conceptos, como parte del origen del desconcierto, han ca-
minado de manera paralela en diferentes investigaciones. 
oliver (1993) y anderson, Fornell y lehmann (1994) plan-
tearon algunas de las diferencias que se pueden encontrar 
entre los dos conceptos:

• las dimensiones que forman los juicios de calidad per-
cibida son más específicas que las de la satisfacción, 
ya que están basadas en atributos o indicadores que 
definen la calidad, en el mismo sentido que los utili-
za steenkamp (1989). los juicios sobre satisfacción, sin 
embargo, pueden ser el resultado de cualquier dimen-
sión, esté o no relacionada con la calidad, puesto que 
todos los atributos del producto son susceptibles de 
considerarse para la evaluación de la satisfacción.

• las percepciones ideales o de excelencia son las ex-
pectativas en que se basan los juicios sobre la calidad; 
además, hay un gran número de proposiciones no rela-
cionadas con la calidad tratadas por la literatura, como 
son la lealtad, las necesidades o la justicia, que ayudan 
a formar los juicios sobre la satisfacción. Cronin y taylor 
(1992, p. 65) apuntan que: “Conveniencia, precio o dis-
ponibilidad pueden incrementar la satisfacción, mien-
tras que realmente no tienen por qué incidir en las 
percepciones de la calidad percibida de los clientes”.

• la satisfacción es totalmente experimental, aspec-
to que no sucede con la calidad, cuyas percepciones 
no requieren experiencias previas. este concepto, que 
planteó oliver (1993), considera que los clientes nece-
sitan una experiencia previa para determinar si están o 
no satisfechos1. 

1 una administración pública puede ser percibida como de alta cali-
dad por los ciudadanos, sin ellos haber entablado nunca un inter-

• la calidad tiene menores antecedentes conceptuales, 
aunque las comunicaciones personales e impersona-
les desempeñen un mayor papel. la satisfacción, sin 
embargo, es influida por un mayor número de proce-
sos cognitivos y afectivos, entre los que se incluyen la 
equidad, las atribuciones y las emociones (Rust y oliver, 
1994, p. 6).

• la satisfacción del consumidor es dependiente del va-
lor, entendido este como la relación entre la calidad 
relativa percibida y el precio, también entendido como 
los beneficios relativos percibidos y los costes en que 
se ha incurrido. Cabe entonces afirmar que la satisfac-
ción del consumidor depende del precio, mientras que 
la calidad no.

• la calidad es una percepción global del consumidor de 
un servicio y la satisfacción, en cambio, se basa no solo 
en la experiencia global, sino en el conjunto de todas 
las experiencias, tanto pasadas como futuras o antici-
padas.

la relación entre estos dos constructos se basa en la dis-
crepancia entre las expectativas y las percepciones, que da 
lugar a la satisfacción (vázquez, Rodríguez y díaz, 1996) 
(gráfico 4) o a la insatisfacción, tal y como se conoce del 
paradigma disconfirmatorio, de la misma manera que se 
calcula la calidad de servicio (gil, 1996). dicho de otro 
modo, la satisfacción se obtiene cuando el consumidor 
compara las percepciones con las expectativas; si el resul-
tado que se obtiene de esta comparación supera las ex-
pectativas del consumidor (disconformación positiva), se 
obtiene como resultado un consumidor satisfecho; en caso 
contrario, en el que el resultado percibido es menor que las 
expectativas (disconformación negativa), se tiene que el 
consumidor estará insatisfecho (oliver, 1980).

cambio de cualquier tipo con ella.

 PERCEPCIONES
DEL SERVICIO

EXPECTATIVAS
DEL SERVICIO

DESCONFIRMACIÓN SATISFACCIÓN
CALIDAD
SERVICIO

PERCIBIDA

INTENCIÓN COMPRA
COMPORTAMIENTO 

PREFERENCIA

GRÁFICO 4. Relación entre satisfacción y calidad de servicio percibida

Fuente: Vázquez et ál. (1996).
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3. la Credibilidad Como SUSTiTUTa de la 
lealTad en el ÁmbiTo PúbliCo

Fornell (1982) proclama que la satisfacción del cliente in-
fluye en el comportamiento de compra; así el consumidor 
satisfecho tiende a ser un consumidor leal, pero el consu-
midor leal no es necesariamente un consumidor satisfe-
cho. no obstante, los usuarios pueden ser leales debido a 
la existencia de barreras o a la ausencia de alternativas 
reales; además, según Kandampully y suhartanto (2000), 
la lealtad de los consumidores se basa en la intención 
de este de volver a comprar el mismo servicio siempre 
que sea posible. todo esto lleva a replantear el concepto 
de lealtad al aplicarlo al ámbito público; de este modo, 
la lealtad, en el ámbito de las administraciones públicas, 
toma otra dimensión o se analiza según otros aspectos 
que aparecen a continuación, los cuales adapten la leal-
tad a los gobiernos locales.

Por todo lo anterior, surge el concepto de confianza o cre-
dibilidad que ha recibido una especial atención en la lite-
ratura de marketing, debido a la notable influencia que 
ejerce en la consecución de relaciones duraderas y ren-
tables (morgan y Hunt, 1994). tradicionalmente, ha sido 
considerada como un conjunto de creencias dispuestas en 
la mente del individuo, y derivadas de las percepciones que 
este tiene acerca de determinados atributos que caracte-
rizan a la marca, oferta, personal de ventas o al propio 
establecimiento donde se comercializan los productos (ga-
nesan, 1994). este conjunto de creencias se ha dividido 
en distintas dimensiones, por lo que la credibilidad suele 
ser considerada como un constructo multidimensional, en 
el que se diferencian la honestidad y benevolencia perci-
bidas en los comportamientos de la otra parte (de Wulf 
y odekerken-schröder, 2003). la honestidad es la creen-
cia en que la otra parte mantiene su palabra, cumple sus 
promesas y es sincera, esto es, “la creencia de un miembro 
del canal de que el socio es fiable, mantiene su palabra, 
cumple sus promesas y obligaciones, y es sincero” (geys-
kens, steenkamp y Kumar, 1998). Por otro lado, la confian-
za es la creencia en la benevolencia de los actos del socio. 
en este sentido, la confianza es la fe en que una parte se 
preocupa por los intereses y el bienestar de la otra, y que 
aquella está motivada en la búsqueda de ganancias con-
juntas (anderson, lodish y Weitz, 1987; Crosby, evans y 
Cowles, 1990) y sin la intención de llevar a cabo comporta-
mientos oportunistas (larzelere y Huston, 1980). además, 
la benevolencia actúa de manera que no se tomarán accio-
nes imprevistas que pudieran tener impactos negativos en 
el socio (anderson y narus, 1990; andaleeb, 1995).

en todo caso, algunos investigadores han contemplado 
variantes en la naturaleza de las dimensiones que carac-

terizan la credibilidad. de hecho, es relativamente habi-
tual encontrar referencias a la competencia percibida en 
la otra parte (sako y Helper, 1997; Roy, dewit y aubert, 
2001). es decir, esta última dimensión hace referencia a 
la destreza con que se percibe al individuo, organización o 
empresa que se establece en la relación como la otra par-
te (mayer, davis y shoorman, 1995; sirdeshmukh, singh y 
sabol 2002). Concretamente, la competencia es el grado 
en el que los consumidores perciben que el proveedor de 
los servicios dispone de las habilidades y el conocimiento 
necesario (Coulter y Coulter, 2002). Pocos autores han pro-
fundizado de manera empírica en las relaciones entre ca-
lidad, satisfacción y credibilidad. uno de los trabajos más 
destacados, aunque en el marco teórico, pertenece a van 
de Walle, van Roosbroek y Bouckaert (2008), quienes tra-
tan de establecer los determinantes de la credibilidad.

4. dimenSioneS de la Calidad PerCibida 
Para loS GobiernoS loCaleS

el resultado de todo este planteamiento teórico, y tras 
depurar y establecer la representatividad y validez de los 
ítems, es el conjunto de preguntas del cuestionario plan-
teado a los ciudadanos de los municipios (ver tabla 2).

al igual que el servqual, en el cual se inspira, nuestra es-
cala es un método empírico derivado que puede ser uti-
lizada por una organización de servicios públicos para 
mejorar la calidad de los mismos. el método implica el 
desarrollo de una comprensión de las necesidades perci-
bidas de la calidad del servicio que buscan los clientes. 
estas opiniones son la medida de la calidad de servicio 
de la organización. el análisis nos permite obtener una 
descripción de las relaciones entre las variables que de-
terminan la mejora de la calidad y del desempeño actual. 
el resultado, entonces, se podrá utilizar como conductor 
para la mejora de la calidad de servicio y, por tanto, de la 
satisfacción y la credibilidad, como fin último perseguido 
por las administraciones públicas e instrumento de medi-
da del funcionamiento organizativo.

la escala de medida toma en cuenta las opiniones de los 
clientes al definir la importancia relativa de las cualida-
des del servicio. esto permite que una organización asig-
ne prioridades para utilizar sus recursos en mejorar las 
cualidades de servicio más críticas. los datos se recogen 
vía encuestas a una muestra de clientes. en estas encues-
tas, estos clientes responden a una serie de preguntas 
basadas en un número de dimensiones determinadas con 
base en el estudio de la bibliografía analizada sobre la ca-
lidad en los servicios públicos y la selección de los ítems 
más adecuados.
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5. meTodoloGÍa

Para conocer la representatividad del trabajo, se presenta 
la ficha de la encuesta. el trabajo de campo fue realizado 
entre febrero y marzo de 2006 en Castilla y león, por en-
trevista personal. el total de cuestionarios válidos cumpli-

mentados fue de 400, representando un error muestral de 
5,00%, para una población infinita. 

Para la selección de los encuestados, en la región objeto de 
estudio, se determinó el porcentaje de población que vive 
en municipios de menos de 5.000 habitantes y el porcen-

tABLA 2. Cuestionario planteado

CALIdAd téCNICA 
dEL SERVICIo

la disposición de las oficinas del ayuntamiento permite hablar con el personal del ayuntamiento fácilmente 
(comodidad).

los formularios, papeleo o comunicados del ayuntamiento son fáciles de entender (el contenido).

el teléfono (fax, internet) es una buena comunicación con el ayuntamiento (otras vías de comunicación).

Cuando se comunica algo, este comunicado hace referencia a aspectos de interés para el ciudadano.

las comunicaciones (o comunicados) utilizan un lenguaje sencillo con el ciudadano.

en el ayuntamiento, los empleados siempre están dispuestos a ayudar a los ciudadanos, están comprometidos.

la zona de atención del público del ayuntamiento está en buenas condiciones.

CALIdAd 
FUNCIoNAL  
dEL SERVICIo

Cuando prometen hacer algo, lo cumplen en el plazo solicitado.

es comprensible el funcionamiento (quién es quién y cómo funciona) del ayuntamiento.

sabe a quién dirigirse para solucionar sus problemas.

el personal posee las habilidades y conocimientos para desempeñar el puesto de trabajo asignado.

los empleados informan de los pasos a seguir para solicitar cualquier servicio (o queja).

los empleados del ayuntamiento son amables y respetuosos.

los empleados tienen en cuenta la situación personal (no ofrecen a todos lo mismo; hay circunstancias).

ELEMENtoS 
gENERALES o dE 
LA IMAgEN dEL 
SERVICIo

las acciones o servicios (o nuevos servicios) de su ayuntamiento han cambiado por las ideas de los ciudadanos.

las quejas son tenidas en cuenta.

los empleados le inspiran confianza.

los empleados tienen los recursos necesarios para desarrollar los servicios.

ASPECtoS dE LA 
SAtISFACCIóN, 
LA CALIdAd y LA 
CREdIBILIdAd

basándome en lo que conozco, clasifico la calidad global de este ayuntamiento como excelente.

Cuando comparo los servicios de este ayuntamiento con los de otro similar, la calidad de este ayuntamiento es 
mayor.

en términos generales, estoy satisfecho con la calidad de este ayuntamiento.

los servicios del municipio los debe prestar el ayuntamiento y no otra administración (Junta o estado).

el ayuntamiento ofrece credibilidad o confianza a los ciudadanos.
Fuente: elaboración propia.

TABLA 3. Ficha técnica de la encuesta

ÁMBIto gEogRÁFICo regional (Castilla y león) con nueve provincias.

oBJEto EVALUAdo evaluación del servicio que prestan las entidades locales de menos de 5.000 habitantes.

PoBLACIóN Ciudadanos residentes en dichos municipios mayores de 16 años.

tAMAÑo dE LA PoBLACIóN 856.684 habitantes mayores de 16 años.

Método dE oBtENCIóN dE LA 
INFoRMACIóN

entrevistas piloto, cuestionarios y anuarios de la Junta de Castilla y león

NúMERo dE CUEStIoNARIoS VÁLIdoS 400

INtERVALo dE CoNFIANzA 95,5%

ERRoR MUEStRAL + 5,00%

tRABAJo dE CAMPo Desde el 16 de febrero hasta el 16 de marzo

ESCALA dE PREgUNtAS likert de 1 a 5.

tRAtAMIENto dE LA INFoRMACIóN programa para modelización de ecuaciones estructurales (pls): pls-vb
Fuente: elaboración propia.
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taje de esta población mayor de 16 años que vive en cada 
provincia. la muestra trató de respetar los porcentajes de 
población en las diferentes provincias (muestreo estratifi-
cado), para posteriormente elegir al azar los entrevistados 
en 76 municipios diferentes (muestreo aleatorio simple).

las pequeñas localidades, que en españa concentran a 
más de 6 millones de ciudadanos, deben recibir de los go-
biernos la inexcusable obligación no solo de garantizar su 
supervivencia, sino de asegurarles un presente y un futuro 
de progreso, convirtiendo a los pequeños municipios en lu-
gares atractivos para vivir y trabajar, y haciendo realidad la 
igualdad de derechos entre todos. además de la importan-
cia social y económica de estos, en estas administraciones 
encontramos los lugares perfectos para comenzar el análi-
sis de los servicios públicos locales, ya que este tipo de go-
biernos locales son menores en número, y, en su mayoría, 
los servicios son prestados en las propias oficinas munici-
pales. estos aspectos favorecen la posibilidad de medir la 
percepción global del servicio local para, en los municipios 
mayores, realizar un análisis centrado en cada uno de los 
servicios públicos prestados por los ayuntamientos. 

Castilla y león es una comunidad autónoma española 
constituida en 1983, cuyo territorio se sitúa en la parte 
norte de la meseta de la península ibérica, y se correspon-
de mayoritariamente con la parte española de la cuenca 
del duero. está compuesta por las provincias de Ávila, Bur-
gos, león, Palencia, salamanca, segovia, soria, valladolid 
y zamora. es la comunidad autónoma con mayor extensión 
de españa y la tercera región más extensa de la unión eu-
ropea, pero a pesar de su tamaño, con más de dos millones 
y medio de habitantes, la población de Castilla y león no 
llega a representar el 6% de la población de españa. la co-
munidad autónoma tiene una densidad demográfica muy 
baja y en declive, sobre todo en las áreas rurales e incluso 
en las pequeñas ciudades tradicionales, lo que hace que 
sea de vital importancia el desarrollo de las zonas rurales 
en todos los sentidos.

una vez que hemos seleccionado los ítems que confor-
man la encuesta, es interesante establecer la validez de 
constructo. Para ello, es adecuado el análisis de la validez 
factorial que es considerada, por algunos autores, como 
una herramienta de gran utilidad (garcía, gil y Rodríguez, 

TABLA 4. Matriz de componentes

ÍtEMS
COmpOnentes

1 2 3

1 Aspecto técnico 1 0,765 -0,119 -0,031

2 Aspecto técnico 2 0,613 -0,082 0,290

3 Aspecto técnico 3 0,420 0,296 0,400

4 Aspecto técnico 4 0,455 0,361 0,376

5 Aspecto técnico 5 0,559 -0,304 0,324

6 Aspecto técnico 6 0,411 -0,373 -0,019

7 Aspecto técnico 7 0,506 -0,463 0,364

8 Aspecto funcional 1 0,619 0,280 0,061

9 Aspecto funcional 2 0,620 0,140 0,223

10 Aspecto funcional 3 0,552 0,174 0,328

11 Aspecto funcional 4 0,788 -0,133 -0,132

12 Aspecto funcional 5 0,759 -0,057 -0,198

13 Aspecto funcional 6 0,721 -0,136 -0,345

14 Aspecto funcional 7 0,486 -0,034 -0,430

15 Aspecto general 1 0,4167 0,3701 -0,1573

16 Aspecto general 2 0,5882 0,2754 -0,2466

17 Aspecto general 3 0,7754 0,0006 -0,3302

18 Aspecto general 4 0,4287 0,2624 0,0265

19 Calidad global 1 0,7647 -0,1187 -0,0305

20 Calidad global 2 0,6131 -0,0816 0,2904

21 Satisfacción 1 0,4203 0,2959 0,3999

22 Credibilidad 1 0,4547 0,3610 0,3758

23 Credibilidad 2 0,5590 -0,3043 0,3241
Fuente: elaboración propia.
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2000, p. 17), al afirmar que “el análisis factorial se nos 
revela también como una herramienta que puede utilizar-
se para la validación de la escala”. lo que se persigue es 
garantizar que la variable que pretendemos medir es con-
sistente, es decir, que su concepto posee una lógica cien-
tífica y psicológica. Precisamente en la tabla 4 aparece 
la matriz de componentes obtenida mediante el método 
de componentes principales, que permite extraer los fac-
tores que más varianza explican, es decir, que acumulan 
más información de un conjunto grande de variables. de 
ahí que el factor que mejor explique una dimensión ana-
lizada (el que represente mayor variabilidad) se convierta 
en el primer componente principal; el que mejor explique 
la segunda dimensión, será el segundo componente, y así 
sucesivamente.

los valores que aparecen en la tabla pueden interpretarse 
como índices de correlación entre cada factor y cada va-
riable (llamados pesos o cargas). se observa que la mayo-
ría de los ítems tienen pesos iguales o por encima de 0,5 
mientras que el resto de los factores son superiores a 0,4.

de la interpretación de esta matriz hay que decir que esta 
escala es básicamente unidimensional, ya que, como se ha 
comentado, todos los ítems tienen saturaciones bastante 
elevadas en el primer factor. la unidimensionalidad, su-
puesto subyacente y requisito esencial para construir una 
escala aditiva (Hair et ál., 1999, p. 105), implica que los 
distintos ítems de la escala se relacionan unos con otros 
representando un único concepto. en resumen, los resulta-
dos obtenidos tras aplicar los diversos test a los que se ha 
sometido el instrumento de medida confirman la existen-
cia de validez de constructo.

Por otro lado, y para buscar la relación entre la calidad, la 
satisfacción y la credibilidad, se utiliza la técnica denomi-
nada Partial Least Square (Pls). los trabajos de investiga-
ción se han ido nutriendo poco a poco de herramientas 
metodológicas cada vez más sofisticadas. a partir de este 
mayor grado de elaboración, los investigadores han podi-
do diseñar y testar modelos cada vez más complejos que 
trataban de explicar la realidad, incluidas las administra-
ciones públicas. entre estas herramientas metodológicas, 
como técnicas cuantitativas, han surgido en los últimos 
tiempos los denominados modelos de ecuaciones estruc-
turales (mee), los cuales tienen como característica funda-
mental el poder hacer regresiones múltiples entre variables 
y variables latentes. sin embargo, no todos los modelos de 
ecuaciones estructurales están basados en la covarianza y 
en el análisis factorial. en los últimos tiempos ha comenza-
do a cobrar protagonismo la técnica del Pls, la cual tiene 
como objetivo la predicción de las variables latentes apo-
yándose en la estimación de mínimos cuadrados ordinarios 

(ols) y en el análisis de componentes principales (aCP). la 
técnica Pls se ha popularizado notablemente entre los in-
vestigadores de administración de empresas debido a las 
amplias ventajas que presenta frente a las técnicas basa-
das en la covarianza, en particular en lo que se refiere a las 
exigencias de la distribución de las variables de la muestra, 
el tipo de variables y el tamaño de la propia muestra. 

de forma general, los métodos de ecuaciones estructura-
les permiten (Fornell, 1982; Chin, 1998; Barclay, Higgins y 
thompson, 1995): 

• modelizar el error de medida, es decir, el grado con el 
que las variables que podemos medir (indicadores) no 
describen perfectamente la(s) variable(s) latente(s) de 
interés. esto se realiza mediante la modelización explí-
cita y el aislamiento de las fuentes de error, permitien-
do que las relaciones sean ajustadas a estos errores. 

• incorporar constructos abstractos e inobservables (va-
riables latentes, variables teóricas no observables). 

• modelizar relaciones entre múltiples variables predicto-
ras (independientes, exógenas) y criterios (dependien-
tes o endógenas). 

• Combinar y confrontar conocimiento a priori e hipóte-
sis con datos empíricos. en este sentido, los mee suelen 
ser más confirmatorios que exploratorios (algunos más 
que otros). 

Análisis de la estructura del modelo y sus relaciones

todo este planteamiento teórico se ve plasmado en el si-
guiente gráfico, donde se puede observar el diagrama de 
paso; este se basa en las relaciones establecidas en fun-
ción de las hipótesis propuestas (gráfico 5).

Respecto a la variable endógena h2, al estar medida por 
una única variable observable (y3), se puede eliminar, ac-
tuando esta como variable endógena. así:

•	 b	(beta) es una matriz de coeficientes de regresión de 
efectos de las variables exógenas sobre las variables.

• las variables X y y son observaciones procedentes de 
los datos recolectados. X y y son las medidas de los 
constructos exógenos y endógenos.

•	 h	(eta) representa un vector de variables latentes (fac-
toriales) endógenas (dependientes).

•	 x	(ksi) es un vector de variables latentes exógenas (in-
dependientes).

Con base en este planteamiento, se pueden establecer las 
siguientes hipótesis que se van a tratar de confirmar:
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h1: la calidad percibida está determinada por los aspectos 
funcionales, técnicos y generales.

h2: la credibilidad está determinada por la calidad perci-
bida tanto de manera directa como indirecta (a través de 
la satisfacción). 

uno de los métodos que se podría utilizar para estable-
cer la fiabilidad de los contenidos es la varianza media 
extraída (ave). este método es más conservador que el 
coeficiente RHo, por lo que es más severo a la hora de 
garantizar la validez de los contenidos (Fornell y larker, 
1981). aunque se habla de contenido, lo que realmente se 
mide a través de ave es la validez del discriminante, o lo 
que es lo mismo, en qué medida cada uno de los construc-
tos son diferentes de los otros. en la práctica esto se tradu-
ce en conocer su capacidad para medir distintos conceptos  

(Rivard et ál., 1994). Para ello, se utilizará el ave. este mé-
todo trata de medir cómo la varianza del constructo debe 
participar más que otros constructos en el modelo. así, en 
el caso de las variables estandarizadas:

ave =
∑ (Λi

2)
nº de indicadores de la variable

Para certificar que la varianza entre un constructo y sus 
medidas es mayor que la varianza entre el constructo y los 
otros constructos, en el análisis Pls se observa la matriz 
de correlaciones de las variables latentes, donde la diago-
nal es remplazada por la raíz cuadrada de los valores de 
ave. los mayores valores de la diagonal, comparados con 
el resto de constructos, confirma la buena validez del dis-
criminante, en concreto, si se analiza el modelo planteado 
(tabla 5).

GRÁFICO 5. diagrama de paso de la investigación

Fuente: elaboración propia.
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Por tanto, se podría afirmar que existe una validez de dis-
criminante para las variables que constituyen los cons-
tructos “calidad técnica”, “calidad funcional” y “aspectos 
generales”.

una vez desarrollado el modelo, la siguiente fase consiste 
en analizar su estructura mediante los dos siguientes pro-
cedimientos:

a) Análisis del poder explicatorio de los constructos 
independientes

el Pls estudia esta situación mediante el análisis de los 
valores del R2 asociados con varios constructos dependien-
tes; por ello presenta una explicación sobre la proporción 
de la varianza explicada. igual que en la regresión, el valor 
de R2 representa el porcentaje de variación de las variables 
dependientes que puede ser explicado por las variables in-
dependientes del modelo. no hay un umbral de valor que 
sugiera que el modelo no tiene sentido, pero la compara-
ción de los valores R2 con los posibles modelos alternativos 
puede ser de extrema ayuda. de cualquier modo, un va-
lor por debajo de 0,2 sugeriría la necesidad de replantear 
el modelo. los valores, para el modelo planteado superan 
con creces estos valores, rondando el 0,5 (gráfico 6). 

b ) Análisis del tamaño y la significación de las 
relaciones entre los coeficientes

Para el análisis de la importancia de las relaciones entre las 
diferentes variables del modelo son importantes no solo 
las relaciones directas sino también los efectos indirectos 
sobre las variables, y determinar, de este modo, los efectos 
globales (ver tabla 6). 

Como anteriormente se explicó, los aspectos funcionales, 
técnicos y generales son variables latentes constituidas 
por un conjunto de cuestiones que se ven reflejadas en 
dichas variables. su relación –de estas variables latentes– 
con la variable calidad es bastante importante, dado que 
los tres aspectos forman en constructo de calidad. uno de 
los elementos de análisis fundamental es la relación entre 
la calidad y la satisfacción. además de existir una alta sig-
nificación, se puede decir que existe una alta relación. el 
efecto directo entre estas variables es de 0,789, o lo que es 
lo mismo, si se consigue elevar la percepción de la calidad 
en una unidad, el aumento de la satisfacción del ciudada-
no será de 0,789 unidades (en una escala likert entre 1 y 
5). Por último, la influencia de la calidad sobre la credibi-
lidad no es muy grande (0,232), pero la influencia nace, 
de forma indirecta, a través de la satisfacción –con una 
fuerte relación con 0,476– que hace que la relación total 
con la calidad sea muy alta. Con estos resultados, se pue-

TABLA 5. Matriz de correlaciones y raíz cuadrada de AVE

CoNStRUCto ASPECtoS téCNICoS ASPECtoS FUNCIoNALES ASPECtoS gENERALES

aspectos técnicos 0,730 0,713 0,633

aspectos funcionales 0,713 0,744 0,680

aspectos generales 0,632 0,680 0,704
Fuente: elaboración propia.
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GRÁFICO 6. Salida del modelo planteado

Fuente: elaboración propia.

TABLA 6. Efectos directos e indirectos

RELACIóN EFECtoS dIRECtoS EFECtoS INdIRECtoS

aspectos funcionales → Calidad 0,369 -

aspectos técnicos → Calidad 0,373 -

aspectos generales → Calidad 0,346 -

Calidad → satisfacción 0,789 -

Calidad → Credibilidad 0,232 0,789*0,476

satisfacción → Credibilidad 0,476 -
Fuente: elaboración propia.
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de afirmar que las relaciones planteadas tienen una fuerte 
influencia, y esto permite establecer la importancia de la 
calidad sobre la satisfacción y la credibilidad. además, con 
estos resultados, se observa que los determinantes de la 
calidad establecidos lo son de manera cierta.

Ajuste global del modelo

Wold (1982) propone el uso de un método para medir la 
relevancia predictiva: el test de stone-geisser (stone, 1974; 
geisser, 1974). este test, básicamente, realiza una estima-
ción jackknife (eliminación de manera constante de una 
variable) de las varianzas residuales, mientras que los jac-
kknife de los errores estándar de los puntos estimados pue-
den ser obtenidos por elementos. la idea general es omitir 
un caso cada periodo para luego reestimar los parámetros 
del modelo sobre los casos restantes y, entonces, recons-
truir o predecir los valores omitidos usando los parámetros 
reestimados. este ejercicio puede ser realizado a través del 
estadístico Q2 propuesto por Ball, aplicado para i = 1,2, ..., 
n casos y una regresión múltiple con k regresiones, Q2 se 
plantea como:

Q2 = 1 -
∑n (Yi - ∑Xkibk(i))

2

= 1 -
E

∑n (Yi - Y.(i))
2 O

donde bk(i) es el conjunto de coeficientes de la regresión 
obtenidos cuando el i-ésimo caso es omitido, mientras que 
Y.(i) es la media de la variable dependiente obtenida sin los 
casos i-ésimos. se puede ver entonces que Q2 no es más 
que el análogo jackknife de la familia de los R2. sin embar-
go, a pesar de esta característica cabe destacar dos aspec-
tos de este estadístico: primero, que puede incrementarse 
si alguna predicción se elimina de la ecuación (esto es, se 
elimina el ruido que realizan algunas predicciones inesta-
bles) y, segundo, que el valor puede tornarse negativo in-
dicando, en este caso, la confusión o mala dirección del 
modelo planteado. este estadístico no asume o presupone 
ningún tipo de distribución y puede utilizarse para la eva-
luación del poder predictivo del modelo planteado.

en este caso, y para las variables dependientes, los va-
lores son positivos e incluso superan los valores de 0,45. 

normalmente se recomienda que sean positivos y mayo-
res a 0,2.

el programa estadístico utilizado (Pls-vB) tiene la parti-
cularidad de establecer una herramienta para la elección 
del modelo más adecuado. se elegirá el modelo que mejor 
describa las relaciones entre las variables exógenas y en-
dógenas. Para la identificación del modelo más estable, se 
necesita especificar primero las “r” variables objetivo, las 
cuales asumidas, entre las (p-q) endógenas, van a ser de 
primordial interés en relación al problema que se plantea. 

estas variables -las cuales corresponden, para mayor sen-
cillez, a las últimas “r” ecuaciones del modelo- serán 
consideradas como la referencia básica en el criterio de 
adopción tomado para evaluar la representación del mo-
delo. el modelo se expresa a través de los bjk coeficientes, 
siendo los valores latentes los valores observados.

en concreto, el criterio adoptado sugiere que se elija el que 
alcance el menor valor de la siguiente función: 
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donde:
2

j (j=p-r+1, p) son las varianzas de los residuos de la re-
gresión referente a las “r” variables objetivo Yj de la co-
rrespondiente regresión, siendo gj ≥ 0; sabiendo que si gj= 
0 se tiene que σ2j = Var (Yj). los valores obtenidos tienen 
especial relevancia cuando son comparados con los resul-
tados de otros modelos planteados o reespecificados.

5. ConClUSioneS

este trabajo constituye el modelo con el que, a partir de 
la percepción de los ciudadanos, se puede conseguir la 
mejora de la calidad de los servicios públicos y, a través 
de estos, de la satisfacción y credibilidad, como medida 
del buen funcionamiento de la organización. el análisis 
realizado puede parecer meramente descriptivo, pero el 
establecimiento de cuáles son los factores determinantes 
de la calidad y, por las relaciones mostradas, de la satis-
facción y credibilidad, parece suficientemente importante 
como para posponer el análisis causal de las relaciones 
establecidas. 

TABLA 7. Valores de R2 y Q2 y gj para el modelo

PARÁMEtRo / CoNStRUCtoR r2 q2 Gj

h1=f(y1,y2,y3) 0,4504 0,464 -0,546

h2=f(y4) 0,4166 0,520 -0,521

h3=f(y4,y5) 0,5703 0,530 -0,810
Fuente: elaboración propia.
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es asumido, antes de plantear cualquier conclusión, que los 
resultados obtenidos se derivan del análisis de la calidad 
percibida de los ciudadanos con la administración local en 
un determinado marco espacial formado por los munici-
pios de Castilla y león con una población inferior a 5.000 
habitantes. esta situación viene a poner de relieve cómo 
los resultados derivados de la investigación no pueden ser 
trasladados a otros ayuntamientos. lógicamente, las cor-
poraciones locales de esta u otra comunidad autónoma 
con mayor número de habitantes se enfrentan básicamen-
te al mismo reto: obtener la credibilidad del ciudadano, 
aunque con otras casuísticas (transporte público, servicio 
de aguas, recolección de basura). esto no es menoscabo 
para la posible utilización de la metodología, dado los 
resultados de fiabilidad de la escala establecida, con la 
posibilidad de profundizar, con base en la experiencia rea-
lizada, en el estudio de servicios públicos concretos o de 
otras administraciones públicas locales.

volviendo a nuestro ámbito de los pequeños gobiernos lo-
cales, este estudio nos permite, con cierto grado de repre-
sentatividad y significación, determinar los factores que 
influyen en la calidad y, en vista de las fuertes relaciones 
existentes, en la satisfacción y la credibilidad de las institu-
ciones. Cabe destacar que los efectos descritos son conse-
cuencia de las percepciones de los ciudadanos de los entes 
encuestados. asimismo, los elementos que determinan 
esta percepción, tal y como aparece en el modelo plantea-
do, son los aspectos técnicos, los aspectos funcionales y los 
aspectos generales de los gobiernos locales. 

Concretamente, se podría hablar de la mejora de los si-
guientes elementos de los aspectos técnicos para conse-
guir una mejora, de manera directa, en la calidad de los 
servicios prestados al ciudadano de los entes locales:

• en este contexto, los ayuntamientos deben asegurarse 
de que sus puntos de atención al ciudadano estén ac-
tualizados y representen una imagen que atraiga a sus 
mercados objetivos (Baker et ál., 2002). así, el lugar -y 
en concreto la “atmósfera” del lugar- puede influir en 
mayor medida que el servicio prestado en sí mismo en 
el momento de la prestación. Por ello se debe favore-
cer especialmente el diálogo -los aspectos relativos al 
personal del ayuntamiento son también muy importan-
tes– con aquellos que acuden a las oficinas de la pres-
tación. Hoy, y fundamentalmente en ayuntamientos de 
mayor tamaño, la gestión, utilización y apariencia de 
los servicios on-line repercuten directamente en la sa-
tisfacción posterior. sin embargo, no puede olvidarse 
que la implantación de las nuevas tecnologías en la 
actualidad es un servicio básico para cualquier ciuda-
dano, independientemente del tamaño del municipio 

en que resida y, por tanto, es necesario el desarrollo 
de actuaciones públicas que fomenten la implantación 
de estas tecnologías, que simultáneamente redundarán 
en la mejor relación entre el ciudadano y la administra-
ción. de este modo, podrán llevarse a cabo la gestión 
de tributos, la solicitud de servicios, el establecimiento 
de quejas, etc.

• es necesario el desarrollo de un juego de formularios 
fáciles de entender. todavía existen muchas personas 
que no comprenden los formularios, el papeleo o los 
comunicados que rellenan o reciben. en este sentido, 
el uso de medios alternativos de comunicación (on-line, 
teléfono o fax) es muy valorado por los usuarios, así 
como la utilización de un lenguaje sencillo por parte 
del personal de las administraciones públicas.

el segundo grupo de elementos que se han descubierto 
como determinantes directos de la calidad percibida, y por 
tanto de la satisfacción, son los aspectos funcionales:

• el determinante de una buena percepción de la calidad 
funcional se basa en los recursos humanos de los entes 
locales. los trabajadores, por medio de sus conocimien-
tos sobre los procedimientos, su amabilidad y el aná-
lisis de la situación personal del individuo que tienen 
delante pueden hacer variar de forma muy significativa 
la satisfacción del “cliente” público. en este sentido, los 
usuarios consideran que la formación en técnicas de 
atención y conocimiento del procedimiento más ade-
cuado es susceptible de mejora. 

• Por otro lado, es fundamental que las entidades loca-
les transmitan una imagen de eficacia, en tanto que 
contribuye a la prestación de un servicio público de ca-
lidad. esta eficacia está asociada en gran medida al 
cumplimiento de plazos que todo procedimiento buro-
crático lleva aparejado. 

en último lugar, los aspectos generales agrupan una serie 
de elementos más heterogéneos que ayudan a crear de for-
ma directa una buena imagen de la administración:

• el fortalecimiento de la participación ciudadana en la 
gestión de los servicios públicos es un síntoma de la 
mejora en la relación entre la administración y el ciuda-
dano. es decir, el hecho de participar en las decisiones o 
que sus opiniones se vean reflejadas en las acciones de 
su ayuntamiento contribuye positivamente a la satis-
facción del usuario del servicio. en efecto, los ciudada-
nos otorgan gran relevancia a la recepción y atención 
de las quejas que presentan. Por tanto, la utilización 
de un sistema de respuesta de quejas es una de las 
mejoras necesarias en las administraciones públicas en 
general.
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• Por otra parte, los resultados de la encuesta reflejan 
que los ciudadanos consideran relevante la generación 
de un mayor ambiente de confianza. esto no es más 
que el resultado del proceso de las mejoras de ante-
riores apartados. de este modo, el nivel de confianza 
que se va alcanzando influye en la satisfacción del ciu-
dadano.

estos resultados apoyan la idea de mejorar la calidad per-
cibida del servicio prestado al ciudadano para aumentar 
la credibilidad que confieren a las administraciones, y que 
puede ser el elemento para medir el nivel de éxito que se 
obtiene. la calidad, de manera directa y de forma indirecta 
por medio de la satisfacción, influye de manera muy fuerte 
en la credibilidad; por ello el determinar sus factores nos 
ayuda a mejorar los servicios públicos por medio de la mo-
dernización de los mismos, que supone basarse en la opi-
nión o percepción de los ciudadanos.

Para terminar las conclusiones sobre los resultados, es de 
destacar que los aspectos que más valoran los ciudada-
nos del servicio público son la amabilidad de los emplea-
dos y el conocer a quién debe dirigirse para solucionar sus 
problemas. en el otro extremo, como menos valorados, se 
sitúan el cumplimiento de las promesas municipales y la re-
percusión que sus ideas han tenido en los posibles cambios 
en la gestión municipal.

Finalmente, nos gustaría realizar una llamada de atención 
acerca de la importancia -y al mismo tiempo escasez- del 
desarrollo de estudios sobre la actuación de los ayunta-
mientos en la provisión de bienes y servicios públicos a la 
ciudadanía. su relevancia responde, en primer lugar, a los 
intensos cambios que está sufriendo la sociedad española 
actual y, en segundo lugar, al intenso grado de descentra-
lización del que ha sido objeto el sector público español 
desde la aprobación del texto constitucional, aunque, de 
momento, no se ha reflejado en el incremento de las com-
petencias de gasto e ingreso en las corporaciones locales. 
en tercer lugar, de acuerdo con la teoría tradicional del 
federalismo fiscal, la función de asignación -y, por consi-
guiente, la provisión de bienes y servicios públicos- ha de 
ser realizada por aquel nivel de gobierno donde se reflejen 
los beneficios y costes del servicio. este nivel de gobierno 
presenta la ventaja frente a los niveles superiores de go-
bierno (estado y comunidades autónomas, incluso unión 
europea) de conocer en mayor medida las preferencias de 
su ciudadanía y, consecuentemente, puede adecuarse con 
mayor facilidad a las expectativas de sus “clientes” que, 
además, contribuyen a la financiación de la prestación de 
tales servicios.

Cuanta mayor sea la calidad del servicio público percibida 
por el ciudadano, menor será su oposición a su financia-

ción, e incluso esto redundará en una mayor cooperación 
entre la administración y la ciudadanía para lograr la ade-
cuación entre la expectativa del ciudadano y el servicio 
prestado por el sector público. si a esto sumamos la fuerte 
repercusión sobre la satisfacción y la credibilidad, tanto los 
ciudadanos como los políticos se encuentran con una he-
rramienta que puede serles muy útil a ambos.
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RESUMEN: En la actualidad, existe un alto nivel de competencia entre las diferentes cadenas de 
cines que se encuentran en Chile. En este escenario, el éxito está determinado en gran parte por los 
servicios que estas ofrecen a sus clientes. Si bien previamente se han desarrollado escalas para medir 
la calidad del servicio percibida en diversos sectores, por sus características, es necesario construir 
una escala específica que pueda ser aplicada a los cines. Los resultados obtenidos por medio de 
este estudio muestran que la calidad del servicio de los cines percibida por los consumidores es un 
constructor multidimensional que difiere en gran parte de las escalas estándar propuestas ante-
riormente, y que además se compone de la confiabilidad, la atención personal, la accesibilidad, los 
tangibles del cine y los tangibles de la sala de proyección de la película. Estos resultados entregan 
a los directivos de marketing de los cines una importante herramienta que les permitirá medir y 
gestionar la calidad del servicio.

PALABRAS CLAVE: calidad del servicio, cine, escalas de medida, ecuaciones estructurales.

inTrodUCCiÓn*
a pesar de la alta penetración de mercado que ha logrado en los últimos 
tiempos la televisión por cable, las salas de cine continúan siendo atractivas 
para la mayoría de los segmentos en Chile, con un aumento de un 3,8% de 
espectadores respecto al año 2007 (acuña, 2009). una de las razones que 
fundamentan este crecimiento es que poco a poco los chilenos han ido in-
corporando el cine a sus actividades cotidianas, y, por otra parte, la oferta 
de cintas exhibidas se ha tornado cada vez más interesante para el público 
de este país (onoff, 2008). Con el objeto de atraer esta demanda, se ha ge-
nerado un aumento progresivo de la competencia entre los diferentes cines. 
este proceso de maduración se ha manifestado a través de un cambio en la 
estructura de esta industria, pasando de empresas que contaban con una 
sola sala de exhibición, a grandes cadenas de cines. estas cadenas cubren 
amplias zonas geográficas y generan estrategias promocionales para todas 
sus sucursales, lo que ha forzado la retirada de los cines de barrio y de todos 
aquellos de menor envergadura, para dejar lugar a una marcada competen-
cia entre estas grandes empresas.

además de esas estrategias, estas cadenas de cine utilizan la calidad del 
servicio para competir y atraer a más espectadores. a pesar de su importan-
cia, esta industria no cuenta con escalas de medida de calidad del servicio 
que les permitan conocer cómo los usuarios perciben el servicio ofrecido por 
las salas de cine, y cuál es la brecha que los separa de sus competidores. 

*1  el autor quiere agradecer la contribución realizada por Constanza acevedo meza. Cada 
una de las líneas de este artículo están dedicadas a su memoria
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ProPosed scale to measure the quality of service 
of movie theaters

abstract: There is currently a high level of competition bet-
ween the different movie theater chains in Chile. In this sce-
nario, success to a large extent is determined by the services 
they provide to their customers. While in the past scales have 
been developed to measure quality of service as perceived by 
diverse sectors, given the characteristics of movie theaters the-
re is a need to build a specific scale that could be applied to 
them. The results obtained through this study show that the 
quality of service at movie theaters as perceived by consumers 
as a multidimensional constructor that to a large extent is di-
fferent from previously proposed standard scales, and which 
also consists of reliability, personal attention, accessibility, and 
the tangible aspects of the theater and of the motion picture 
projection room. These results provide movie theater marketing 
executives with an important tool to measure and manage the 
quality of service.

key words: Quality of service, movie theater, measurement 
scales, structural equations.

echelle ProPosée Pour mesurer la qualité  du 
service des salles de cinéma. 

résumé: Il existe actuellement au Chili un haut niveau de con-
currence entre les chaînes de cinéma. Les services offerts aux 
clients déterminent en grande partie leurs succès. Bien qu’au 
préalable des échelles de mesure de la qualité du service perçu 
dans divers secteurs aient été développées, en raison de leurs 
caractéristiques, il est nécessaire de construire une échelle spé-
cifique permettant une application aux cinémas. Les résultats 
obtenus par cette étude démontrent que la qualité des salles de 
cinéma perçue par les consommateurs représente un construc-
teur multidimensionnel qui diffère en grande partie des échelles 
standards proposées auparavant, incluant également la fiabilité, 
le service personnel, l’accessibilité, le caractère tangible du film 
et de la salle de projection du film. Ces résultats fournissent aux 
directeurs du marketing du cinéma un instrument important 
pour mesurer et contrôler la qualité du service.

mots-clefs: Qualité du service, cinéma, échelles de mesure, 
équations structurelles.

escala ProPosta Para medir a qualidade do 
serviço dos cinemas

resumo: Na atualidade existe um alto nível de concorrên-
cia entre as diferentes cadeias de cinemas que se encontram 
no Chile. Neste cenário, o sucesso está determinado em grande 
parte pelos serviços que estas oferecem aos seus clientes. Ainda 
que anteriormente tenham se desenvolvido escalas para medir a 
qualidade do serviço recebida em diversos setores, por suas ca-
racterísticas, é necessário construir uma escala específica que 
possa ser aplicada aos cinemas. Os resultados obtidos por meio 
deste estudo, mostram que a qualidade do serviço dos cinemas 
recebida pelos consumidores, é um constructo multidimensio-
nal que difere em grande parte das escalas padrão propostas 
anteriormente, e que, além disso, compõe-se da confiabilidade, 
da atenção pessoal, da acessibilidade, dos tangíveis do cinema 
e dos tangíveis da sala de projeção do filme. Estes resultados 
entregam, aos dirigentes de marketing dos cinemas, uma im-
portante ferramenta que lhes permitirá medir e administrar a 
qualidade do serviço. 

Palavras chave: Qualidade do serviço, cinema, escalas de 
medida, equações estruturais.
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del mismo modo, es necesario destacar que en la literatura 
no existen antecedentes de escalas construidas específica-
mente para ser utilizadas por este sector. 

Consciente de esta realidad, el presente estudio tiene 
como objetivo proponer una escala que cuente con un 
buen grado de fiabilidad, validez y dimensionalidad, que 
permita medir en los cines la calidad del servicio percibida 
por los consumidores. es el primer estudio en el cual la es-
cala servqual se adapta para ser utilizada en la industria 
del cine. Para lograr este objetivo, a continuación se realiza 
un análisis de los principales modelos de calidad del ser-
vicio propuestos en la literatura, y se muestra la metodo-
logía utilizada para hacer este estudio. Posteriormente, se 
realiza un análisis psicométrico detallado de las escalas de 
medida, con el objetivo de que esta resulte fiable, válida y 
con un buen grado de dimensionalidad. Por último se pre-
sentan la escala propuesta, las conclusiones del estudio y 
sus implicaciones directivas.

modeloS de Calidad del SerViCio

a lo largo de la literatura se han propuesto diferentes mo-
delos para medir la calidad del servicio; sin embargo nin-
guno de ellos permite medirla de manera precisa en los 
cines. aunque algunos modelos se podrían utilizar en este 

contexto, debido a sus particularidades es necesario crear 
una escala de medida específica para este sector.

uno de los primeros modelos de calidad del servicio co-
nocidos en la literatura es el propuesto por sasser et ál. 
(1978). según estos autores, la calidad del servicio se pue-
de evaluar, considerando diferentes alternativas: 1) selec-
cionar un único atributo de referencia que tenga un peso 
específico mayor que el resto de los atributos del servicio; 
2) seleccionar un único atributo determinante, con la con-
dición de que el resto de los atributos alcancen un mínimo 
de satisfacción; 3) considerar el conjunto de atributos se-
gún un modelo compensatorio (el consumidor aceptará te-
ner menor cantidad de un(os) atributo(s) a cambio de una 
mayor cantidad de otro(s) atributo(s)).

uno de los modelos ampliamente divulgados es el ex-
puesto por grönroos (1982). este autor propuso un mo-
delo que basa la calidad del servicio en dos factores 
fundamentales: la calidad funcional y la calidad técnica. 
la calidad funcional se refiere a la forma como el servicio 
es entregado al cliente. Por su parte, la calidad técnica se 
basa en las características inherentes al servicio, como es, 
por ejemplo, el surtido de productos asociados al servicio, 
el horario de apertura y la rapidez de atención. según 
este modelo, la calidad funcional es más determinante 
que la calidad técnica. esto se debe a que la calidad se 
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fundamenta en el encuentro del servicio entre un provee-
dor y su cliente. de acuerdo con este autor, la imagen es 
un factor adicional que es básico para formar la calidad 
percibida, y que se construye a partir de la calidad técnica 
y la calidad funcional.

además del modelo de grönroos (1982), una de las herra-
mientas de medida de la calidad del servicio, ampliamente 
divulgada en la literatura y utilizada en la práctica empre-
sarial, es la escala servqual. esta escala fue propuesta por 
Parasuraman et ál. (1991) (ver también Parasuraman et ál., 
1988)2. inicialmente, esta escala consideró diez dimensio-
nes y 97 ítems (Parasuraman et ál., 1985). Posteriormente, 
esta sufrió un proceso de depuración, mediante el cual las 
dimensiones se redujeron a cinco (confiabilidad, certeza, 
capacidad de respuesta, empatía y tangibles), integrando 
finalmente solo 22 ítems o indicadores (Parasuraman et 
ál., 1991). desde sus inicios, la escala servqual se ha soste-
nido en la premisa de que la calidad del servicio está com-
puesta por dos elementos: las expectativas y la percepción 
de los consumidores acerca de la calidad del servicio. esto 
último es el gap del consumidor, el que se produce como 
consecuencia de otros cuatro vacíos o gaps que deben ges-
tionar las empresas para disminuirlo y así alcanzar una ca-
lidad superior del servicio.

otro modelo por destacar es el propuesto por Haywood-
Farmer (1988). según este modelo, los servicios tienen tres 
atributos básicos: 1) criterio profesional, 2) instalaciones 
físicas-procesos y 3) aspectos comportamentales. la idea 
es no concentrarse marcadamente en algunos de estos fac-
tores, sino más bien mantener un cierto equilibrio en el 
servicio. no obstante, considerando el grado de contacto 
e interacción, la intensidad de mano de obra y el grado de 
personalización, los servicios se pueden identificar, en ma-
yor medida, con alguno de estos atributos.

Brogowicz et ál. (1990) propusieron un modelo sintetizado 
de calidad del servicio, que considera que el gap entre la 
calidad del servicio que los consumidores esperan y la cali-
dad percibida a través de la experiencia dependen, por una 
parte, de la imagen de la empresa, las influencias externas 
y las acciones tradicionales de marketing, y por otra parte, 
de la planificación, implementación y control de las estra-
tegias de la empresa materializadas dentro de un marco 
tradicional de gestión. la idea es que según este concepto, 
la empresa identifique los factores asociados a la calidad 
del servicio que permitan disminuir este gap.

2  desde la perspectiva de la evaluación de la calidad del servicio, se 
considera que Parasuraman, Berry y zeithalm son los líderes de la 
escuela norteamericana, mientras que grönroos es el de la escuela 
nórdica (duque, 2005).

Cronin y taylor (1992) desarrollaron la escala servperf, 
que es una modificación de la escala servqual. estos au-
tores hicieron un estudio en el que argumentaron que la 
escala servperf es superior en una serie de aspectos a la 
escala servqual, conclusión que ha sido respaldada por 
otros estudios realizados posteriormente (Brown et ál., 
1993; Boulding et ál., 1993; Hartline y Ferrell, 1996; av-
kiran, 1999). una de las principales conclusiones es que 
no es apropiado medir la calidad del servicio utilizando 
las expectativas según lo indica la escala servqual. lo más 
conveniente es utilizar solo las percepciones (Cronin y ta-
ylor, 1994). Para llegar a esta conclusión, estos autores 
analizaron cuatro diferentes opciones para medir la cali-
dad del servicio a partir de las variables propuestas por 
la escala servqual: 1) percepción – expectativas; 2) (per-
cepción – expectativas)*importancia; 3) percepciones y 4) 
percepciones*importancia. la primera de ellas representa 
la puntuación servqual; la segunda ecuación representa el 
peso relativo de servqual, y por último, la tercera y la cuar-
ta, representan la puntuación de servperf y el peso relativo 
de servperf, respectivamente.

al igual que Cronin y taylor (1992), teas (1993) propone 
una nueva mirada de la calidad del servicio como respues-
ta a los problemas que presentan otros sistemas de medi-
da. especialmente, critica a la escala servqual centrándose 
en una serie de problemas que ella presenta, tales como la 
poca claridad en el concepto de la calidad del servicio, en 
la inclusión de las expectativas como base para su medi-
ción, en la conexión entre calidad del servicio y la satisfac-
ción del consumidor, y los problemas en la especificación 
del desempeño del servicio. Como solución, el autor propo-
ne que la medida de la calidad del servicio debería incluir 
tanto el desempeño del servicio evaluado por el consumi-
dor, como un índice de calidad normada. 

Philip y Hazlett (1997) proponen un modelo que permite 
medir la calidad del servicio desde una nueva perspectiva. 
este modelo se basa en tres atributos jerárquicos y sobre-
puestos: PCP (pivotal, core y peripheral). el atributo crucial 
es el determinante de la satisfacción y de la decisión de los 
consumidores de contratar un servicio con una determina-
da empresa. es el producto final o resultado del encuentro 
del servicio. el atributo central, en cambio, es la fusión de 
la estructura del servicio, las personas y los procesos, a tra-
vés de la cual los consumidores pueden interactuar o ne-
gociar para lograr o recibir el atributo crucial. Finalmente, 
el atributo periférico es el entorno del servicio, compuesto 
por todas aquellas acciones o procesos diseñados por la 
empresa para enriquecer y hacer del servicio una experien-
cia que brinde placer al consumidor.

el modelo propuesto por sweeney et ál. (1997), al igual 
que el de grönroos (1982), se basa en la calidad técnica y 
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la calidad del servicio de una clínica de salud estudian-
til. taner y anthony (2006) y mostafa y emirates (2005) 
la emplearon para comparar la calidad de los hospitales 
públicos y privados en turquía y egipto, respectivamente. 
Kumar et ál. (2009) utilizaron una escala servqual modifi-
cada de cuatro dimensiones aplicada a los bancos (tangibi-
lidad, confiabilidad, competencias, conveniencia). en esta 
misma línea, ahmed y shoeb (2009), a partir de la escala 
servqual, emplearon cuatro nuevas dimensiones en una li-
brería universitaria pública de Bangladesh (aspectos orga-
nizacionales del servicio, atención personal, tangibles de 
la librería, colecciones y accesibilidad). Por su parte, lai et 
ál. (2007) le agregaron una nueva dimensión denominada 
“conveniencia” para aplicar la escala en la industria de te-
lefonía móvil en China. Pinho et ál. (2007) aplicaron la es-
cala servqual al sitio web del departamento de impuestos 
de Portugal. Juwaheer (2004) aplicó una escala servqual 
modificada de nueve factores a los hoteles de mauricio 
(confiabilidad, seguridad, beneficios extras en la habita-
ción, habilidades comunicacionales y beneficios adiciona-
les del personal, decoración y atractivo de la habitación, 
empatía, actitud y exactitud del personal, servicios y comi-
da, ambiente y entorno del hotel). donnelly et ál. (2006) 
aplicaron la escala íntegramente a los servicios de policía 
en escocia. iwaarden et ál. (2003) hicieron lo mismo en los 
sitios de estados unidos. de manera similar, Badri et ál. 
(2005) adaptaron la escala servqual a los servicios de los 
centros de tecnología de información de las instituciones 
de educación superior de los emiratos Árabes unidos. lo 
mismo realizaron Curri y sinclair (2002) en tres diferentes 
servicios de psicoterapia de escocia; cabe mencionar tam-
bién a morales (1999), quien aplicó esta escala a los super-
mercados de Canadá y Perú.

meTodoloGÍa

Muestra y aplicación del cuestionario

se aplicó una encuesta estructurada, en forma personal 
a 300 individuos que acudían habitualmente al cine. la 
muestra fue calculada con base en cuotas, proporcional 
a la cantidad de salas de cines de las principales cadenas 
que operan en Chile. Previamente, se realizó una prue-
ba de campo, que mostró que las personas entrevistadas 
dentro del recinto del cine mostraban sesgos en sus res-
puestas. Por tanto, las encuestas se aplicaron fuera de es-
tos, en diferentes zonas de la ciudad de santiago de Chile, 
equidistantes de las principales salas de cine. las entre-
vistas se realizaron en diferentes horarios del día, durante 
el mes de junio de 2008; 276 encuestas resultaron váli-
das (ver tabla 1). el 38% de ellas se aplicaron a clientes 
de Cinemark, el 20% a clientes de Cine Hoyts, 19% a 

funcional para medir la calidad del servicio. estos autores 
analizaron cómo, en el momento de la compra, la calidad 
del servicio influye en las percepciones de valor y en la vo-
luntad de compra. el modelo de estos autores muestra que 
el conocimiento que tenga el consumidor sobre el vende-
dor, influye sobre la percepción de la calidad del producto. 
además, que el estilo o conducta del vendedor influye en 
la voluntad de compra, tanto de forma directa como in-
directa a través de conocimiento del producto. además, 
constataron que la percepción de la calidad del servicio 
influye más en la voluntad de comprar, que la percepción 
de la calidad del producto.

dabholkar et ál. (2000) hicieron un análisis centrándose 
en los antecedentes, consecuencias, mediadores y medi-
das de la calidad del servicio. en su modelo explican que 
varios factores relacionados con las dimensiones de la es-
cala servqual, tales como confiabilidad, atención personal, 
comodidad y características del servicio, son más bien an-
tecedentes que medidas de la calidad del servicio. según 
estos autores, los consumidores no solo evalúan los fac-
tores relacionados, sino también realizan una evaluación 
general de la calidad del servicio. este estudio ha sido uno 
de los pocos que ha propuesto esta nueva perspectiva de 
la calidad del servicio.

además de los estudios mencionados, a través del tiempo 
se ha desarrollado una serie de modelos, que más que ge-
nerar una nueva perspectiva de la calidad del servicio o 
analizar las escalas creadas con anterioridad, se han abo-
cado a su análisis en contextos más específicos. así, por 
ejemplo, algunos estudios se centrado en la calidad del 
servicio desde la perspectiva interna de las empresas (Frost 
y Kumar, 2000; soteriu y stavrinides, 2000). otros, se han 
dedicado a estudiar la relación de la calidad del servicio 
con la satisfacción (por ejemplo, mattsson, 1992; sprend y 
mackoy, 1996; oh, 1999), o su relación con las tecnologías 
de información (Berckley y gupta, 1994; zhu et ál., 2002), 
o con el autoservicio basado en la tecnología (dabholkar, 
1996). importantes han sido, además, algunos estudios 
mucho más recientes, que se han centrado en la calidad 
del servicio desde la perspectiva del comercio electrónico 
(Broderick y vachirapornpuk, 2002; santos, 2003; Brown 
y Buys, 2005; sohail y shaikh, 2008; ver además a duque 
et ál., 2006).

de los modelos y escalas descritas, la que ha tenido más 
amplia difusión ha sido la escala servqual (Parasuraman et 
ál., 1991). de hecho, desde su creación esta ha sido utiliza-
da para medir la calidad del servicio en diferentes sectores. 
es así como, por ejemplo, strawderman y Koubek (2006) 
emplearon una modificación de esta escala sumando una 
nueva dimensión denominada “usabilidad” para medir 
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clientes de Cinemundo, el 13% a clientes de movieland y 
el 10% a clientes de showcase.

TABLA 1. Recolección de datos

UNIVERSo personas que asisten habitualmente 
al cine

PAÍS Chile

MUEStRA 300

ERRoR MUEStRAL 5,7%

NIVEL dE CoNFIANzA 95% z = 1,96; p = q = 0,5

RECoLECCIóN dE 
dAtoS

entrevista personal, cuestionario  
semiestructurado

FECHA Junio 2008
Fuente: elaboración propia.

Desarrollo de la escala de medida

Con el objeto de identificar la escala más idónea para me-
dir la calidad del servicio de los cines (que tenga un buen 
grado de fiabilidad, validez y dimensionalidad), se desarro-
lló un proceso en tres etapas (deng y dart, 1994).

1.  la primera etapa consistió en construir una escala con 
un grado de validez de contenido.

2.  Posteriormente, se construyó el cuestionario.

3.  Por último, se recolectaron los datos y se analizaron las 
propiedades psicométricas de la escala de medida.

1. Para construir una escala con validez de conteni-
do, se consideró como base la escala servqual propuesta 
por Parasuraman et ál. (1991). el motivo de sus elección se 
debe a que, como se observó en el análisis de los modelos 
de calidad del servicio, se trata de una de las escalas más 
estandarizadas que se puedan encontrar en la literatura y 
que ha sido utilizada alrededor del mundo en diferentes 
contextos del servicio. sin embargo, como se ha podido 
detectar en diferentes investigaciones (ver, por ejemplo, 
strawderman y Koubek, 2006; Kumar et ál., 2009; ah-
med y shoeb, 2009; lai et ál., 2007; Juwaheer, 2004) y 
de acuerdo con lo sugerido por los propios autores de la 
escala servqual, esta debe ser adaptada con el objeto de 
integrar todas las características y necesidades particula-
res del sector que se desea analizar (zeithaml et ál., 1996).

Con este objetivo, se depuró esta escala a través de sucesi-
vos focus groups con personas que acuden habitualmente 
al cine, además de entrevistas realizadas a ejecutivos de 
diferentes cines que operan en Chile (de Wulf y odeker-
ken-schröder, 2003). Con estos métodos cualitativos, se 
analizaron cada una de las dimensiones e indicadores 
que fueron incluidos en la escala inicialmente construida 
a partir de la escala servqual, lo que permitió eliminar o 

sumar indicadores hasta llegar a una escala más propicia 
para medir la calidad del servicio de un cine. en concreto, 
se realizaron tres focus groups con la modalidad de do-
ble moderador (malhotra, 2007). el método de muestreo 
fue por criterio (miles y Huberman, 1994), considerando el 
cine al que habitualmente asistían los invitados a los focus 
groups, en concordancia con la participación de mercado 
de los cines en Chile. Para cada una de las discusiones de 
grupo, que duró aproximadamente una hora, se contac-
taron 12 personas. de las personas reclutadas para cada 
reunión, finalmente asistieron 10 al primer focus group, 8 
al segundo y 11 al tercero. Cada uno de los asistentes re-
cibió de regalo dos entradas a cine. de los 29 asistentes 
a los focus groups, el 55% fueron mujeres, el 34,5% tenía 
entre 21 y 30 años de edad, el 27,5 % entre 31 y 40 años, 
el 24,2% entre 41 y 50 años y el 13,8% tenía entre 51 y 
60 años de edad. el 34,5% asistía habitualmente a algu-
nas de las salas de Cinemark, el 20,7% a Cinemundo, el 
otro 20,7% asistía al Cine Hoyts, el 13,8% a moviland y el 
10,3% a showcase.

Por otra parte, las entrevistas fueron realizadas por sepa-
rado a cinco administradores, cada uno de ellos de algu-
na de las salas de cine de las cinco principales cadenas 
que operan en Chile (Cinemark, Cine Hoyts, Cinemundo, 
movieland y showcase). todos los entrevistados tenían en 
común que tomaban decisiones sobre los procesos que tie-
nen incidencia directa en la calidad del servicio del cine. 
dos de ellos tenían estudios universitarios, y tres, estudios 
técnicos en administración. la experiencia promedio en el 
cargo era de tres años y medio, aproximadamente.

2. Con esta escala propuesta, se redactó un cuestio-
nario que fue sometido a un pre-test cuantitativo que in-
cluyó una muestra aleatoria de 53 clientes de diferentes 
cines. Con los datos obtenidos, se realizó un análisis facto-
rial exploratorio, y además se calculó el alpha de Cronbach 
a cada una de las dimensiones resultantes (ver tabla 2)3. 

Con este análisis, se obtuvo un constructo compuesto por 
28 preguntas o ítems agrupados en cinco dimensiones, al-
gunas de ellas diferentes a las de la escala servqual. Por 
ejemplo, esta incluye la dimensión “tangible”, representa-
da en dos diferentes dimensiones: tangibles del cine y tan-
gibles de la sala de proyección. esta separación coincidió 
con lo comentado, tanto por los ejecutivos como por los 
usuarios, debido a que la sala de proyección de las pelícu-
las, es uno de los factores clave para el éxito de una sala de 
cine. además de estas dos dimensiones, este constructo, 

3   el análisis factorial exploratorio mostró un Kmo de 0,808 y una 
prueba de esfericidad de Barlett con un chi-cuadrado de 1012,869; 
g.l. 378; p 0,000.
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al igual que la escala servqual, incluyó la confiabilidad. Fi-
nalmente, incorporó dos nuevas dimensiones: la accesibili-
dad y la atención personal, esta última muy cercana a las 
dimensiones de la escala servqual, denominadas empatía 
y capacidad de respuesta.

Como fundamento de medición de la calidad del servicio 
se tomó en cuenta la percepción del consumidor y no las 
expectativas (Cronin y taylor, 1992). las preguntas fueron 
redactadas como afirmaciones, para ser respondidas a tra-

vés de una escala likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 
5 (totalmente de acuerdo). 

3. Por último, se aplicó la encuesta definitiva, y poste-
riormente se realizó un análisis psicométrico de los datos, 
hasta obtener una escala con un buen grado de fiabilidad, 
validez y dimensionalidad, que permita medir la calidad 
del servicio de los cines. esta etapa del análisis se detalla 
a continuación.

TABLA 2. Factorial exploratorio pre-test cuantitativo

ÍtEMS CARgAS FACtoRIALES
AFIRMACIoNES

PER ACC tANC CoNF tANS

per3

per5

per2

per1

per4

0,816

0,776

0,762

0,618

0,546

los empleados del cine brindan un rápido servicio.
el cine cuenta con suficiente personal disponible para atender mis 
necesidades. 
Cuando necesito algo, los empleados del cine se muestran dispuestos 
a ayudarme.
los empleados del cine me tratan con cortesía.
el cine entiende todas mis necesidades.

acc7
acc5
acc1
acc2
acc6
acc3
acc4

0,746
0,717
0,709
0,677
0,668
0,531
0,430

el cine cuenta con aparcamientos suficientes.
el cine ofrece una amplia variedad de películas.
el cine ofrece diferentes alternativas de horario.
el cine facilita la compra de entradas por otros medios, además de la 
taquilla o boletería (venta por internet, teléfono).
la entrada a las salas se realiza en forma ordenada.
el cine ofrece promociones convenientes a sus clientes.
el cine permite la devolución anticipada del ticket de entrada.

tanC2
tanC3
tanC6
tanC4
tanC5
tanC1

0,744
0,712
0,705
0,550
0,495
0,448

las condiciones ambientales del cine son agradables (aroma, música 
ambiental, iluminación)
las instalaciones del cine son higiénicas (tiendas de golosinas, baños).
la presentación de los empleados es limpia y ordenada.
en el cine la información sobre las películas es clara.
los colores y decoración del cine son atractivos.
las tiendas de golosinas ofrecen una amplia variedad de productos.

Conf4
Conf2
Conf3
Conf5
Conf1

0,726
0,627
0,612
0,525
0,504

los empleados están preparados para resolver mis preguntas.
Cuando tengo un problema, el cine muestra un sincero interés por 
resolverlo.
la proyección de las películas comienza a la hora indicada.
el cine desempeña sus servicios sin mayores problemas.
los productos de las tiendas de golosinas son de buena calidad.

tans1
tans2
tans4
tans5
tans3

0,866
0,750
0,689
0,577
0,520

las butacas de la sala son cómodas.
existe una temperatura agradable dentro de la sala.
las películas exhibidas se ven con nitidez.
la sala del cine tiene buen sonido.
la sala tiene buena visibilidad.

varianza
explicada

20,52 15,51 11,97 11,92 10,10

autovalor 5,746 4,342 3,352 3,338 2,827

alpha
Cronbach

0,860 0,743 0,832 0,845 0,882

Fuente: elaboración propia.
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anÁliSiS de la eSCala Y reSUlTadoS

Análisis exploratorio: análisis de unidimensionalidad 

Para identificar aquellos ítems que no están adheridos a 
su dimensión, se realizaron análisis factoriales de compo-
nentes principales con rotación varimax a cada una de las 
dimensiones del constructo calidad del servicio del cine 
percibida por los consumidores (CineQual) (Hair et ál., 
1998).

Como se puede observar en la tabla 3, cada una de las 
sub-escalas presentaron un buen grado de unidimensiona-
lidad, con cargas factoriales que superan el 0,4 (larwood 

et ál., 1995). Por tanto, de acuerdo con estos resultados, 
no fue necesario eliminar indicadores de las sub-escalas 
analizadas.

Análisis confirmatorio 

Considerando las diferentes variables latentes que forman 
parte del constructo CineQual, a través de ecuaciones es-
tructurales se eliminaron aquellos indicadores o variables 
menos adecuados para lograr un buen ajuste del modelo. 
esta estrategia de desarrollo (Hair et ál., 1998) va gene-
rando sucesivos modelos hasta llegar a aquel que presente 
mejores medidas de ajuste, dimensionalidad y un número 

TABLA 3. Análisis factorial exploratorio de las sub-escalas de calidad del servicio del cine (CineQual)

SUB-ESCALA VARIABLE CARgA FACtoRIAL VARIANzA ExPLICAdA  (%) VALoR PRoPIo

Confiabilidad Conf1

Conf2

Conf3

Conf4

Conf5

0,658

0,640

0,694

0,690

0,762

47,2 2,38

atención personal per1

per2

per3

per4

per5

0,816

0,786

0,794

0,582

0,790

57,54 2,88

accesibilidad acc1

acc2

acc3

acc4

acc5

acc6

acc7

0,607

0,548

0,686

0,310

0,620

0,691

0,764

38,30 2,68

tangibles cine tanC1

tanC2

tanC3

tanC4

tanC5

tanC6

0,621

0,802

0,758

0,598

0,580

0,738

47,38 2,84

tangibles sala tans1

tans2

tans3

tans4

tans5

0,779

0,771

0,645

0,805

0,774

57,31 2,87

Fuente: elaboración propia.
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adecuado de variables para cada sub-escala (ding et ál., 
1995). esta eliminación se realizó considerando los tres cri-
terios propuestos por Jöreskog y sörbom (1993):

• el primer criterio consiste en eliminar aquellos indi-
cadores que tengan una débil condición de conver-
gencia con su correspondiente variable latente. se 
utilizó como exigencia una t de student mayor a 2,58 
(p = 0,01).

• el segundo criterio consiste en apartar del análisis 
aquellas variables cuyas cargas traducidas en coefi-
cientes estandarizados son menores a 0,5.

• Por último, se eliminaron aquellos indicadores que pre-
sentaban una relación lineal R2 menor a 0,3.

Para este análisis, se utilizó el paquete estadístico eQs en 
su versión 6.1. Con el fin de prevenir los posibles problemas 
derivados de la falta de normalidad univariante de los da-
tos, los parámetros del modelo se estimaron mediante el 
método de máxima verosimilitud robusto (Hu et ál., 1992).

en este análisis, el primer criterio no fue aplicado para eli-
minar indicadores, como se anotó, debido a que cada uno 
de ellos mostró una fuerte convergencia con su correspon-
diente variable latente, superando en todos los casos una t 
de 2,58. sin embargo, al acudir al segundo criterio fue ne-
cesario eliminar los indicadores Conf1, acc3, acc4 y acc6, 
ya que no cumplían con el límite establecido para este pa-
rámetro (λ > 0,5). este proceso de eliminación llevó el aná-
lisis a un segundo modelo (ver tabla 4).

al aplicar el tercer criterio, se eliminaron del estudio las 
variables Per4, tanC1, tanC4, tanC5 y tans3 por presentar 

un R2 que estaba en límite inferior de 0,3, con lo que se lle-
gó a una tercera versión del modelo (ver figura 1). aunque 
se intentaron eliminar otras variables que presentaban va-
lores superiores a 0,3, no se lograron mejorar significativa-
mente los ajustes del modelo de manera que justificaran 
esta eliminación. Por tanto, se decidió detener el proceso 
en esta tercera configuración, que es la que representaría 
el modelo óptimo para medir la calidad del servicios de los 
cines (ver tabla 4).

Análisis de fiabilidad 

una vez obtenido el modelo óptimo, se comprobó la fia-
bilidad de cada una de las sub-escalas, considerando las 
variables resultantes del análisis de depuración. los resul-
tados muestran que los índices de alpha de Cronbach su-
peran en todos los casos el valor mínimo recomendado de 
0,7 para un estudio confirmatorio (Hair et ál., 1998). de 
hecho, en el caso de la sub-escala confiabilidad, este índi-
ce fue de un 0,72, para atención personal 0,82, para ac-
cesibilidad 0,71, para tangibles del cine en general 0,75, y 
para tangibles de la sala de cine 0,81.

Análisis de multidimensionalidad

Para confirmar si la escala CineQual propuesta es multidi-
mensional, se tuvo en cuenta el procedimiento propuesto 
por steenkamp y van trijp (1991). este se llevó a cabo com-
parando un modelo unidimensional que reúne a todos los 
ítems considerados después de la depuración (primer orden), 
con otro multidimensional, compuesto por las cinco dimen-
siones propuestas por el modelo óptimo y sus respectivos 

TABLA 4. Análisis factoriales confirmatorios

MEdIdAS dE 
AJUStE

AJUStE dEL 
ModELo

dESARRoLLo dE ModELoS

etapa 1 etapa 2 etapa 3. mejor modelo

ÍtEM ELIMINAdo

Conf1, Acc3,  
Acc4, Acc6

Per4, tanC1, tanC4, 
tanC5, tanS3

Absoluto satorra-
bentler c2

600,055 (340)
p = 0,00

470,258 (242)
p = 0,00

294,949 (142)
p = 0,00

nCp menor valor 381,474 326,803 210,819

snCp menor valor 1,367 1,171 0,756

rmsr menor valor 0,050 0,047 0,041

rmsea < 0,08 0,067 0,073 0,076

Incremental nnFi alto (cercano a 1) 0,841 0,848 0,874

iFi alto (cercano a 1) 0,859 0,869 0,900

CFi alto (cercano a 1) 0,857 0,867 0,895

Parsimonia aiC el menor 88,474 84,803 68,818

normed s-bc2 [1 ; 5] 1,765 1,943 2,077
Fuente: elaboración propia.
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FIGURA 1. Modelo óptimo de calidad del servicio del cine

Nota: * significativo al 0,01.

Fuente: elaboración propia.
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TanS4

TanS5
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TanS1

0,70*
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TABLA 5. Análisis mutidimensional del constructo CineQual

MEdIdAS dE AJUStE AJUStE dEL ModELo VALoR óPtIMo 1ER. oRdEN 2do. oRdEN

absoluto nCp menor valor 2228,295 228,410

snCp menor valor 7,986 0,818

rmsr menor valor 0,136 0,044

rmsea < 0,08 0,141 0,078

incremental nnFi alto (cercano a 1) 0,475 0,868

iFi alto (cercano a 1) 0,521 0,888

CFi alto (cercano a 1) 0,518 0,887

parsimonia aiC el menor 1953,295 81,410

normed c2 [1 ; 5] 9,10 2,55
Fuente: elaboración propia.

ítems (segundo orden)4. esta estrategia de modelos rivales 
(tabla 5) muestra que el ajuste del modelo de segundo or-
den es mejor que el de primer orden, confirmando de esta 
manera la multidimensionalidad del constructo CineQual. 

4 el modelo de primer orden, al igual que el de segundo orden, no 
consideran para su análisis los indicadores que fueron eliminados 
durante el proceso de depuración.

Análisis de validez 

la validez se comprobó, considerando la validez de conte-
nido, la validez de constructo y la validez concurrente.

1. la escala propuesta presenta un buen grado de va-
lidez de contenido. de acuerdo con lo planteado en 
la sección de la metodología, la escala de medida se 
construyó tomando como base la escala servqual; pos-
teriormente, esta fue depurada en diferentes focus 
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groups con clientes y entrevistas en profundidad rea-
lizadas con ejecutivos de diferentes cines presentes en 
Chile. Finalmente, esta escala fue refinada utilizando 
modelos de ecuaciones estructurales. 

2. Para cumplir con la validez de constructo se analizó si 
la escala propuesta, ya depurada, cumple con la validez 
convergente y discriminante.

la validez convergente se confirmó al observar que en la 
figura 1 todos los coeficientes estandarizados resultaron 
estadísticamente significativos al 0,01 y mayores a 0,5 
(Bagozzi y yi, 1988). 

Para comprobar la existencia de validez discriminante, se 
utilizó tanto el test de diferencias entre las chi-cuadrado, 
como el test de intervalos de confianza (anderson y ger-
bing, 1988). 

el primero de ellos consiste en comparar la chi-cuadrado 
entre el modelo resultante del análisis factorial confirma-
torio y diferentes modelos alternativos constituidos por las 
mismas dimensiones que contiene este modelo óptimo, 
pero con la diferencia de que a dos de estas dimensiones 
se les fija una perfecta correlación. existirá validez discri-
minante cuando las diferencias de la chi-cuadrado resul-
tante de esta comparación sean significativas. según se 
puede apreciar en la tabla 6, desde esta perspectiva, el 
modelo planteado tiene validez discriminante.

TABLA 6. test de validez discriminante

PARES dE 
CoNStRUCtoS

tESt dE 
dIFERENCIAS

c2 (g.L); P-VALUE

INtERVALoS dE 
CoNFIANzA

Conf-per 5,005 (1); 0,05 0,842 – 0,986

Conf-acc 4,439 (1); 0,05 0,813 – 0,993

Conf-tanC 13,794 (1); 0,01 0,746 – 0,938

Conf-tans 13,566 (1); 0,01 0,774 – 0,942

per-acc 52,866 (1); 0,01 0,615 – 0,819

per-tanC 98,995 (1); 0,01 0,466 – 0,702

per-tans 122,951 (1); 0,01 0,546 – 0,750

acc-tanC 43,596 (1); 0,01 0,555 – 0,795

acc-tans 50,54 (1); 0,01 0,598 – 0,810

tanC-tans 32,923 (1); 0,01 0,706 – 0,882
Fuente: elaboración propia.

el test de intervalos de confianza consiste en construir los 
intervalos de confianza resultantes de las correlaciones en-
tre las diferentes variables latentes que componen el mo-
delo finalmente propuesto. Como se puede apreciar en la 
tabla 4, según este test, el modelo presenta validez discri-
minante, ya que en ningún intervalo de confianza se en-
cuentra contenido el valor 1. 

Con todos estos antecedentes, podemos concluir que el 
modelo propuesto de calidad de servicio de los cines pre-
senta validez de constructo.

3. Finalmente, con un análisis de validez concurrente, se 
comprobó si la escala de calidad del servicio generada 
por este estudio influye sobre alguna variable que los 
diferentes estudios empíricos han podido comprobar. 
Por medio de ecuaciones estructurales, se contrastó 
el modelo causal calidad del servicio-satisfacción (al-
Hawari y Ward, 2006; taylor y Bullard, 1993; Cronin y 
taylor, 1992). en concreto, este modelo consideró, por 
una parte, una escala de satisfacción con un buen gra-
do de fiabilidad (alpha de Cronbach 0,8) y validez de 
contenido (ver tabla 7), y por otra parte, el construc-
to de calidad del servicio resultante del análisis de de-
puración realizado en este estudio. Para el constructo 
de calidad del servicio se utilizó el promedio aritmético 
de los ítems de cada dimensión resultante de la de-
puración de las sub-escalas (Flavián et ál., 2006). de 
acuerdo con Hair et ál. (1998)5, esta es la mejor opción 
cuando las dimensiones presentan un buen grado de 
fiabilidad, validez y dimensionalidad, que es el caso de 
esta escala.

TABLA 7. Escala de satisfacción

ítems de satisfacción elaborado a partir de

estoy muy satisfecho con el 
servicio entregado por este 
cine.

sharma y patterson (1999)

Creo que tomé una decisión 
correcta al elegir este cine.

brockman (1998); smith y bar-
clay (1997) 

la experiencia con este cine ha 
sido muy satisfactoria.

brockman (1998); smith y bar-
clay (1997) 

Fuente: elaboración propia.

los resultados muestran que la calidad del servicio perci-
bida de un cine tiene un efecto directo, positivo y signifi-
cativo sobre la satisfacción de sus clientes (ver figura 2). 
además, el modelo estructural presenta adecuados niveles 
de ajuste: satorra-Bentler c2 (g.l.) = 84,461(19) p = 0,00; 
CFi = 0,90; iFi = 0,90; gFi = 0,89; normed s-Bc2 = 4,44. 
Por tanto, de acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que 
el constructo propuesto CineQual presenta una adecuada 
validez concurrente.

5  además, este autor propone este procedimiento de reducción como 
el más apropiado, cuando lo que se desea es transferir y generalizar 
los resultados. en este caso, lo que se busca es proponer una escala 
de calidad del servicio que sea considerada por diferentes salas de 
cines para la toma de decisiones gerenciales.
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adicionalmente, estos resultados permiten destacar el pa-
pel que cumplen cada una de las dimensiones de la calidad 
del servicio como determinantes de la satisfacción. Como 
se puede observar en la figura 2, la confiabilidad es el fac-
tor que más contribuye a estrechar esta relación, seguido 
de la atención personal, tangibles sala, accesibilidad, y, fi-
nalmente, tangibles cine, que es el que menos contribuye 
a alcanzar la satisfacción de los clientes.

ConClUSioneS, imPliCaCioneS direCTiVaS 
Y FUTUraS lÍneaS de inVeSTiGaCiÓn

el objetivo de este trabajo se ha centrado en desarrollar 
una escala fiable, válida y con un buen grado de dimen-
sionalidad, que permita medir la calidad del servicio de 
los cines percibida por los consumidores. el resultado ha 
sido una escala que cumple estas condiciones, es decir, que 
puede ser aplicada por los cines a sus clientes en diferentes 
momentos del tiempo, considerando diversas dimensiones 
e ítems que las componen (ver anexo).

desde esta perspectiva, con el presente trabajo se ha po-
dido comprobar que la calidad del servicio en este sector 
es una variable latente y no solo multiatributo; es decir, es 
más bien una variable compuesta por diferentes dimensio-
nes interrelacionadas, que, en su conjunto, representan la 
calidad del servicio de un cine.

Cabe destacar que esta escala es la primera que se desa-
rrolla exclusivamente para la industria del cine. de hecho, 
no existen antecedentes en la literatura sobre estudios que 
adapten, con un buen grado de validez y fiabilidad, la es-
cala servqual a este sector. una de las principales dife-
rencias existentes entre esta escala CineQual y la escala 
servqual, es que la resultante de este estudio se encuentra 

integrada por una nueva dimensión que es la accesibilidad. 
además, la dimensión tangibilidad de la escala servqual 
fue replanteada y dividida en dos dimensiones: tangibles 
del cine y tangibles de la sala de proyección. en Chile, la 
accesibilidad desde la perspectiva de la cantidad de apar-
camientos disponibles, la compra de entradas, las alterna-
tivas de horario y la variedad de películas exhibidas son 
importantes para lograr una buena calidad del servicio en 
un cine. Por otra parte, desde el punto de vista de los tan-
gibles, no solo son relevantes las características del cine 
en su antesala, sino también en el lugar donde se realiza 
la proyección de la película. de hecho, la comodidad de 
las butacas, la temperatura ambiente, el sonido de la sala 
y la nitidez de la proyección son elementos considerados 
por los consumidores al momento de preferir un determi-
nado cine. el hecho de que los tangibles se dividan en más 
de una dimensión se debe a la diversidad de aspectos que 
implica esta variable, lo cual se ha podido observar en el 
estudio realizado por torres et ál. (2008), donde la varia-
ble tangibles se separó en tangibles del supermercado y en 
aspectos de higiene.

sin embargo, además de estos factores, la escala CineQual 
propuesta en este estudio considera que los gerentes de 
estas empresas deben basar su gestión en ofrecer un ser-
vicio confiable (confiabilidad). en concreto, deben comen-
zar las proyecciones a la hora indicada y resolver cada uno 
de los problemas y preguntas de los clientes. además de 
confiabilidad, los cines deben ofrecer una atención perso-
nal de alto nivel. Para ello, deben capacitar a su personal, 
y así lograr que cuenten con una especial disposición para 
ayudar a los clientes, los traten con cortesía y atiendan sus 
necesidades con rapidez. esta variable, que está muy rela-
cionada con las dimensiones de la escala servqual denomi-
nadas empatía y capacidad de respuesta, al igual que en 

FIGURA 2. Relación entre CineQual y satisfacción

Nota: * significativo al 0,01. 

Fuente: elaboración propia.
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el presente estudio, fue definida anteriormente por ahmed 
y shoeb (2009) como atención personal.

Considerando que la calidad del servicio es la base para 
lograr la satisfacción de los clientes, y esta última es uno 
de los determinantes de su lealtad, conocer cómo los fac-
tores de la calidad del servicio permiten alcanzar la satis-
facción es importante para lograr una mayor eficiencia en 
la gestión del servicio ofrecido por los cines. según el mo-
delo con que se midió la causalidad entre la calidad del 
servicio y la satisfacción, los cines deberían priorizar sus 
esfuerzos de gestión en lograr ser percibidos por sus clien-
tes como un servicio confiable, poniendo especial énfasis 
en desempeñar siempre el servicio sin inconvenientes, de 
tal manera que no provoque un proceso de recuperación 
posterior por parte de sus clientes. este resultado está 
directamente relacionado con uno de los principios bási-
cos de la confiabilidad que sustenta a la escala servqual, 
y que en este estudio resultó ser el ítem más importante 
dentro de esta dimensión. el protagonismo que tiene la 
confiabilidad en esta escala CineQual coincide con el es-
tudio realizado por Juwaheer (2004) en el contexto de los 
hoteles de mauricio, y por el de Kumar et ál. (2009) en los 
bancos de malasia.

en segunda prioridad, para lograr la satisfacción de sus 
clientes, el esfuerzo de los cines debería centrarse en la 
dimensión denominada atención personal, especialmen-
te, como muestran los resultados, en que el personal trate 
siempre con cortesía a sus clientes. en tercera prioridad, la 
gestión de la calidad del servicio debería centrarse en la 
sala de proyección del cine (tangibles sala), haciendo én-
fasis en la temperatura y en la comodidad de los asientos.

aunque las entrevistas con los ejecutivos del cine arroja-
ron la pertinencia de agregar la dimensión accesibilidad, 
el presente estudio mostró que aunque resultaba significa-
tivo (encontrándose en cuarto nivel de prioridad), es uno 
de los dos factores que menos contribuyen a lograr la sa-
tisfacción de los clientes. este hallazgo es muy similar al 
encontrado por torres et ál. (2008) en el contexto de los 
supermercados. dados estos resultados, en este caso los 
ejecutivos del cine deberían centrar sus esfuerzos en dispo-
ner de una cantidad suficiente de aparcamientos para sus 
clientes (lo que coincide con los hallazgos arrojados por el 
estudio cualitativo, donde los ejecutivos y clientes destaca-
ron la relevancia de este ítem).

Finalmente, en quinta prioridad se encuentra la gestión de 
los tangibles cine, donde la presentación personal de los 
empleados se destaca entre los diferentes elementos que 
deben ser gestionados dentro de esta dimensión. el hecho 

de que los resultados mostraran a la dimensión tangibles 
cine como el menos relevante para contribuir a la satisfac-
ción de los clientes, comparado con los tangibles sala, está 
en directa relación con los resultados arrojados por los fo-
cus groups, que mostraron que las personas, en general, 
tienen poco contacto con la antesala del lugar de proyec-
ción, valorando mucho más el lugar donde se disfruta de 
la película. 

Considerando ahora el resultado que arrojó la evaluación 
realizada por los encuestados sobre la calidad del servi-
cio de los cines, se puede destacar que entre los aspectos 
mejor evaluados de la calidad del servicio se encuentran: 
que los cines comienzan la proyección de sus películas a 
la hora indicada, los empleados los tratan con cortesía, 
los cines ofrecen diferentes alternativas de horarios, la 
presentación de los empleados es limpia y ordenada, y 
que las salas de proyección en general tienen buen soni-
do. Por otra parte, lo peor evaluado fue el hecho de que 
los cines no muestran sincero interés por resolver los pro-
blemas que se les presentan, no existe suficiente personal 
para atender a las necesidades de los clientes, no facili-
tan la compra de entradas por otros medios que no sean 
sus propias taquillas, y que las condiciones ambientales 
del cine y la temperatura de la sala de proyección no son 
del todo agradables. 

en definitiva, se puede decir que en un contexto cada vez 
más competitivo, como es el de los cines, resulta necesa-
rio que sus directivos, al momento de realizar la planifica-
ción estratégica, tengan muy presente la percepción que 
los espectadores tienen de la calidad de los servicios que 
ofrecen, y contrastarla con aquella que desean ofrecer. 
Con esta información, la empresa podrá gestionar la cali-
dad del servicio de una manera más efectiva y eficiente, 
considerando cada una de las cinco dimensiones propues-
tas en este estudio, así como cada uno de los ítems que 
las integran.

Finalmente, cabe destacar que en futuras investigaciones 
sería conveniente contrastar esta escala con otra construi-
da en un país donde las cadenas de cines no sean los pro-
tagonistas en esta industria. los resultados de los focus 
groups y las entrevistas podrían mostrar algunas dimen-
siones e ítems diferentes a los propuestos en esta escala 
CineQual. del mismo modo, sería interesante contrastar la 
validez concurrente utilizando otras variables relacionadas 
además de la satisfacción, como son, por ejemplo, la con-
fianza y la lealtad.
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anexo

Escala de medida definitiva de calidad del servicio de los cines (CineQual)

CoNFIABILIdAd

Cuando tengo un problema, el cine muestra un sincero interés por resolverlo.

la proyección de las películas comienza a la hora indicada.

los empleados están preparados para resolver mis preguntas.

el cine desempeña sus servicios sin mayores problemas.

AtENCIóN PERSoNAL

los empleados del cine me tratan con cortesía.

Cuando necesito algo, los empleados del cine se muestran dispuestos  
a ayudarme.

los empleados del cine brindan un rápido servicio.

el cine cuenta con suficiente personal disponible para atender mis necesidades. 

ACCESIBILIdAd

el cine ofrece diferentes alternativas de horario.

el cine facilita la compra de entradas por otros medios, además de la taquilla o 
boletería (venta por internet, teléfono).

el cine ofrece una amplia variedad de películas.

el cine cuenta con aparcamientos suficientes.

tANgIBLES CINE

las condiciones ambientales del cine son agradables (aroma, música ambiental, 
iluminación)

las instalaciones del cine son higiénicas (tiendas de golosinas, baños).

la presentación de los empleados es limpia y ordenada.

tANgIBLES SALA

las butacas de la sala son cómodas.

existe una temperatura agradable dentro de la sala.

las películas exhibidas se ven con nitidez.

la sala del cine tiene buen sonido.
Fuente: elaboración propia.
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RESUMEN: Este trabajo analiza el proceso de adopción de una innovación concreta por parte del 
consumidor final –en este caso, el uso y la adopción de Internet como canal de información y de 
compra– en la adquisición de un servicio. En concreto, se considera un servicio turístico de carac-
terísticas muy particulares, como es la reserva de una pernoctación hotelera. La elección de este 
producto intangible resulta una gran contribución a la literatura relevante, no solo por la escasez de 
trabajos previos que hayan analizado este tipo de servicios, sino también por la importancia clave 
que el sector turístico posee en el ámbito geográfico donde el estudio se ha llevado a cabo. Para 
ello, tomando como base el modelo TAM, se ha tratado de analizar la influencia de ciertos factores 
económicos como son las señales de calidad y la confianza sobre las intenciones de compra. Los 
resultados obtenidos utilizando una muestra de 759 internautas que, siendo turistas potenciales no 
han adquirido el servicio, han puesto de manifiesto la importancia que tiene en las intenciones de 
compra del consumidor las normas subjetivas, la utilidad percibida, la confianza hacia el sitio web 
y las señales emitidas por las empresas para mitigar las asimetrías de información. De este trabajo 
se desprenden interesantes conclusiones que contribuyen a una mejor introducción y gestión de 
Internet como canal de información y venta por parte de las empresas. 

PALABRAS CLAVE: TAM, confianza, señales, privacidad-seguridad.

introdUcciÓn 

las innumerables ventajas que ofrece internet están favoreciendo que mul-
titud de empresas decidan ofrecer también sus productos o servicios al con-
sumidor final a través de este canal. es más, están surgiendo numerosas 
compañías virtuales con el fin de canalizar exclusivamente su oferta a tra-
vés de internet, asociando para ello las ventajas del comercio electrónico 
(por ejemplo, disponibilidad continua o eliminación de barreras geográficas) 
a su oferta comercial. teniendo en cuenta este fenómeno, y en virtud de la 
relevancia que el uso de internet ha adquirido como canal de compra por 
parte del consumidor final durante los últimos años, resulta de gran interés 
la comprensión de aquellos factores clave que influyen sobre este fenóme-
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economic determinants for the adoPtion of an 
innovation by the consumer: analysis of online 
Purchasing of services and

abstract: This work analyzes the process of adoption of a specific 
innovation by the final consumer —in this case, the use and adoption 
of the Internet as a channel for information and purchasing— in the 
acquisition of a service. Specifically, it looks at a tourist service with 
very particular characteristics, namely hotel reservations. The choi-
ce of this intangible product turns out to be a large contribution to 
the relevant literature, not only due to the scarcity of previous work 
analyzing this type of services, but also given the key importance 
that the tourism sector has in the geographical realm where the stu-
dy was carried out.  To do so, an effort was made using the TAM as 
the basis to analyze the influence of certain economic factors such 
as signs of quality and trust regarding intentions to buy. The results 
obtained using a sampling of 759 Internet users who, as potential 
tourists, have not actually acquired the service, have shown the im-
portance of consumers’ subjective rules, the perceived usefulness, 
trust in the web site and the signs emitted by the companies to mi-
tigate information asymmetries on consumers’ intentions to buy. In-
teresting conclusions are formed from this work, which contribute to 
a better introduction to and management of the Internet as a chan-
nel for information and sales by companies. 

key words: TAM, trust, signs, privacy security.

conditions économiques de l’adoPtion d’une 
innovation Par le consommateur: analyse de l’achat 
de services online

résumé: Ce travail analyse le processus d’adoption d’une inno-
vation concrète par le consommateur final —dans le cas présent, 
l’usage et l’adoption d’Internet comme canal d’information et 
d’achat— pour l’acquisition d’un service. De façon concrète, un ser-
vice touristique est considéré, avec une caractéristique particulière 
telle que la réservation d’une nuit d’hôtel. Le choix de ce produit in-
tangible contribue de façon importante aux informations existantes 
sur ce thème, non seulement à cause de la faible quantité de travaux 
ayant analysé ce genre de service, mais aussi pour la grande impor-
tance du secteur touristique dans le domaine géographique dans le-
quel l’étude a été réalisée. Pour ce faire, prenant pour base le modèle 
TAM, nous avons essayé d’analyser l’influence de certains facteurs 
économiques tels que les signes de qualité et la fiabilité des inten-
tions d’achat. Les résultats obtenus, après avoir utilisé un échanti-
llon de 759 internautes qui, en tant que touristes potentiels n’avaient 
pas acquis le service, ont démontré l’importance, dans les intentions 
d’achat du consommateur, des normes subjectives, de l’utilité pe-
rçue, de la fiabilité du site Web et des signes émis par les entrepri-
ses pour modérer les asymétries d’information. Ce travail entraîne 
d’intéressantes conclusions qui contribuent à une meilleure intro-
duction et gestion d’Internet en tant que canal d’information et de 
vente pour les entreprises.

mots-clefs: TAM, fiabilité, signes, caractère privé-sécurité.

condicionantes econômicos da adoção de uma 
inovação Por Parte do consumidor: análise da 
comPra de serviços online

resumo: Este trabalho analisa o processo de adoção de uma ino-
vação concreta por parte do consumidor final – neste caso, o uso 
e adoção de internet como canal de informação e de compra – na 
aquisição de um serviço. No caso concreto, considera-se um ser-
viço turístico de características muito particulares como é a reserva 
de um pernoite hoteleiro. A eleição deste produto intangível resul-
ta numa grande contribuição à literatura relevante, não só pela es-
cassez de trabalhos anteriores que tenham analisado este tipo de 
serviços, mas também pela importância chave que o setor turístico 
possui no âmbito geográfico onde o estudo foi realizado. Para isso, 
tomando como base o modelo TAM, procurou-se analisar a influên-
cia de certos fatores econômicos como são os sinais de qualidade 
e a confiança sobre as intenções de compra. Os resultados obtidos 
utilizando uma amostra de 759 internautas que, sendo turistas po-
tenciais não adquiriram o serviço, destacaram a importância que têm 
nas intenções de compra do consumidor as normas subjetivas, a uti-
lidade percebida, a confiança quanto ao site e os sinais emitidos pelas 
empresas para mitigar as assimetrias de informação. Deste trabalho 
emanam interessantes conclusões que contribuem a uma melhor in-
trodução e gestão da internet como canal de informação e venda por 
parte das empresas. 

Palavras chave: TAM, confiança, sinais, privacidade-segurança.
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no. en particular, resulta esencial la determinación de los 
aspectos económicos fundamentales que, detectados en 
estudios previos vinculados al desarrollo y la difusión de 
nuevas tecnologías, inciden en la intención de compra de 
bienes y servicios por parte de consumidores finales y eco-
nomías familiares. 

al respecto, es posible mencionar tres factores principales 
identificados en el ámbito del modelo de aceptación de 
la tecnología (el denominado comúnmente modelo tam), 
modelo cuya aplicación resulta especialmente idónea en el 
marco del fenómeno analizado: 1) la teoría de las señales 
(que deriva principalmente de los estudios sobre economía 
de la información); 2) la confianza entre las partes que in-
tervienen en la relación económica, y 3) la confianza hacia 
internet (medida a través de la privacidad y seguridad de 
la información intercambiada durante la navegación o ad-
quisición de bienes y servicios).

la aplicación de los postulados del modelo tam, así como 
la influencia que sobre el mismo son susceptibles de ejer-
cer los factores anteriormente mencionados, posibilita el 
estudio del comportamiento del consumidor en las eta-
pas previas a la formalización de la compra; es decir, hace 
posible valorar las actitudes, las creencias, las presiones 
sociales de los consumidores hacia este nuevo canal de dis-
tribución, pudiéndose de este modo vislumbrar cuáles son 

los factores que más inciden sobre la aceptación o rechazo 
de este nuevo canal de distribución.

sobre este particular es importante tener en cuenta que 
el modelo tam –inicialmente ideado por davis (1989)– 
constituye básicamente una adaptación de los principios 
de la teoría de la acción razonada (ajzen y Fishbein, 1980) 
centrada en la conducta de uso de nuevas tecnologías. 
más concretamente, el modelo tam postula que la inten-
ción de utilizar una tecnología viene determinada por la 
actitud del individuo hacia el uso de esa tecnología; a su 
vez, la actitud está condicionada por la utilidad percibida 
y la facilidad de uso percibida. Posteriormente, davis et ál. 
(1989) identificaron la utilidad percibida y la facilidad de 
uso percibida como los dos determinantes básicos de la 
aceptación de los sistemas de información. mientras que 
la utilidad percibida hace referencia al grado en que el 
consumidor cree que con el uso de un determinado sistema 
incrementará su rendimiento1, la facilidad de uso percibida 
contempla tanto el grado en que un consumidor cree que 
el uso de un sistema está exento de esfuerzo –tanto físico 
como intelectual–, como la facilidad de aprendizaje.

1  se considera la efectividad en el trabajo, la productividad y la im-
portancia relativa del sistema para el trabajo personal.
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FIGURA 1. Estructura del modelo tAM

Fuente: Davis et ál. (1989).

adicionalmente, el modelo tam incorpora algunos aspec-
tos relacionados con la teoría del comportamiento planifi-
cado (tPB). así, taylor y todd (1995) destacan la influencia 
que las normas subjetivas y la autoeficacia ejercen sobre 
la intención de uso. asimismo, la norma subjetiva puede 
ser entendida como la percepción de la persona de que la 
mayoría de las personas que son importantes para él pien-
san que debería o no realizar el comportamiento en cues-
tión (Fishbein y ajzen, 1975a ). en otras palabras, el efecto 
de la norma subjetiva sobre las intenciones se vislumbra 
en el hecho de que el individuo puede elegir realizar un 
comportamiento, si cree que una o más personas o grupos 
importantes piensan que debería realizarlo, incluso aun-
que pueda no ser favorable para él (Karahana et ál., 1999; 
Pavlou y Chai, 2002; Pavlou y Fygenson, 2006; venkatesh 
y davis, 2000; vijayasarathy, 2004).

Por último, el modelo tam ha sido revisado para incorpo-
rar variables adicionales para contextos específicos, como 
el riesgo percibido en internet (por ejemplo, Featherman 
y Pavlou, 2003; Pavlou, 2003; salisbury et ál., 2001; van 
der Heijden et ál., 2003), la confianza asociada al sistema 
(Chircu et ál., 2000; Koufaris y Hampton-sosa, 2002; suh 
y Han, 2002; van der Heijden et ál., 2003); la diversión 
percibida en el uso de internet (Childers et ál., 2001; moon 
y Kim, 2001; sánchez y Roldán, 2005; teo et ál., 1999) y 
los valores y experiencias previas de los sujetos (agarwal y 
Prasad, 1998; Herrero et ál., 2004). la figura 1 presenta la 
estructura básica del modelo tam.

en el ámbito concreto de la investigación sobre comercio 
electrónico, el modelo tam ha sido ampliamente emplea-
do para analizar tanto la adopción de internet para llevar 
a cabo procesos de compra en general, como para la ad-
quisición de bienes o servicios a través de establecimientos 
virtuales concretos. 

Partiendo de estas premisas, el presente estudio tiene por 
objeto analizar los factores que inciden en la intención de 
compra de un servicio turístico como es una pernoctación 

hotelera. es importante mencionar al respecto que esta in-
vestigación se centra en los servicios turísticos debido a 
dos razones fundamentales: en primer lugar, por la relativa 
escasez de estudios previos realizados en la literatura que 
se hayan centrado en analizar productos intangibles, y en 
segundo lugar, dado el contexto espacial en el que se lleva 
a cabo esta investigación (el ámbito geográfico de espa-
ña), es preciso tener en cuenta el peso y la relevancia clave 
del sector turístico en la economía española (a modo de 
ejemplo, cabe destacar que aproximadamente el 11% del 
PiB proviene del sector turístico). 

en la sección siguiente, se abordará el estudio de los facto-
res más importantes que inciden en la conducta del indivi-
duo cuando se enfrenta a una decisión de compra de este 
tipo. entre estos factores destacamos las señales (sección 
2.1), entendidas como la información que envían las em-
presas para resolver las asimetrías de información y a las 
que se enfrenta el consumidor en su proceso de compra; 
la confianza hacia el sitio web (sección 2.2) y la confianza 
que manifiestan los consumidores hacia los mecanismos 
de seguridad y privacidad de la información (sección 2.3). 
Posteriormente, se llevará a cabo el establecimiento de las 
hipótesis (sección 3.1), lo que permitirá obtener una serie 
de resultados (sección 3.2) que, convenientemente analiza-
dos, hará posible derivar una serie de conclusiones (sección 
4) e implicaciones para la gestión comercial (sección 5).

2. Marco concePtUal 

2.1 Las asimetrías de información 

la economía de la información se basa fundamentalmente 
en la premisa de que diferentes partes de la transacción 
poseen a menudo diversos niveles de información (stiglitz, 
2002). en esta línea de investigación, akerlof (1970) puso 
de manifiesto cómo en aquellas situaciones en las que el 
vendedor de un producto de buena calidad no disponía 

Utilidad Percibida 
(PU)

Variables 
Externas

ACTITUD 
hacia el uso 
(A)

INTENCIÓN 
de conducta 
de uso (BI)

USO DE LA 
TECNOLOGÍA

Facilidad de uso 
percibida (PEOU)
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este modo, cuanto mayor sea su credibilidad, más convin-
cente será la señal. si el consumidor tiene una experiencia 
satisfactoria cuando la reserva hotelera ha sido realizada 
a través de internet, se producirá un feedback positivo. si 
la experiencia es consistente con las pretensiones de la em-
presa, la credibilidad de la señal -la marca– aumentará. 
esto contribuirá a incrementar la utilidad de la empresa 
disminuyendo el riesgo percibido y los costes de informa-
ción, aumentando el valor de la marca como señal.

seguidamente se abordará el papel que desempeña la con-
fianza en la adopción de internet como canal de comercia-
lización a través del cual adquirir productos.

2.2 La confianza hacia el distribuidor online 

la confianza ha sido siempre un elemento importante que 
influye en el comportamiento del consumidor (schurr y 
ozane, 1985); de ahí que su papel constituya un factor 
fundamental en el desarrollo del comercio electrónico de 
la empresa con consumidores finales (en adelante B2C). la 
preocupación por la privacidad y la seguridad ha puesto de 
manifiesto la postura escéptica que en ocasiones los con-
sumidores mantienen hacia las transacciones a través de 
internet. de hecho, la naturaleza abierta de las transaccio-
nes y su naturaleza global han puesto de manifiesto la im-
portancia de la confianza en B2C (Hoffman et ál., 1999). 

la carencia de confianza ha sido una de las principales 
barreras en la adopción del comercio electrónico (Keen et 
ál., 2004). además, la elevada incertidumbre asociada al 
comercio electrónico favorece el hecho de que las orga-
nizaciones puedan mostrar comportamientos oportunistas 
en internet, no pudiendo determinar de antemano cuál va 
a ser su comportamiento (gefen y straub, 2000; Pavlou, 
2002). ahora bien, existen opiniones diversas sobre este 
particular, como por ejemplo, el trabajo de Kini y Choobi-
neh (1998), en el que se sugiere que la confianza en la 
empresa es necesaria pero no suficiente para que la tran-
sacción a través de dicho medio tenga lugar; ya que el con-
sumidor también debe confiar en el medio a través del cual 
se realiza la transacción. 

la disposición de los consumidores a confiar en un vende-
dor online puede estar en gran medida relacionada con la 
confianza en conjunto o con la carencia de confianza al 
medio internet en sí mismo. esta carencia de confianza 
de los consumidores online con respecto al medio internet 
puede verse acrecentada por la ausencia de familiaridad 
con el medio, es decir, por un temor innato a la tecnología 
o por un miedo basado en los antecedentes de la persona-
lidad del consumidor. Por su parte, el tiempo y la experien-
cia con el medio internet pueden aliviar la preocupación 

de medios para señalar dicha calidad, todos los productos 
similares serían vendidos a un precio único que reflejaría 
el nivel de calidad media del producto en el mercado. ello 
podría ocasionar que los vendedores de los productos de 
calidad elevada se retiraran del mercado. Resultados simi-
lares fueron encontrados en los mercados electrónicos por 
autores como Huston y spencer (2002). y es que, sin duda, 
la similitud con el trabajo de akerlof puede deberse a las 
características particulares del medio internet, que compli-
can sustancialmente la evaluación de la fiabilidad del ven-
dedor, en parte por los costes reducidos que supone enviar 
información a través de este canal en comparación con los 
demás medios de comunicación.

en este trabajo, el estudio de las señales se llevará a cabo 
considerando las repercusiones que tiene para el consu-
midor la imposibilidad de poder inspeccionar el produc-
to antes de la compra en internet, así como su temor a 
un posible comportamiento oportunista por parte del 
vendedor. esta limitación permite comprender cómo los 
consumidores deciden utilizar en ocasiones algunos me-
canismos para poder identificar a las empresas, y cómo 
las empresas realizan por ello acciones para obtener ven-
tajas competitivas en el mercado. se ha de señalar que 
internet, como canal de distribución, refuerza la credibili-
dad de las señales enviadas, ya que el consumidor puede 
utilizarlo tanto como canal de compra como medio para 
buscar información. 

en este contexto, las señales se pueden definir como “[…] 
cualquier acción que el vendedor puede utilizar para comu-
nicar o transmitir información creíble al comprador sobre 
la calidad no observable del producto” (Rao et ál., 1999, 
p. 259). una señal se caracteriza por su claridad y credibi-
lidad. la claridad de la señal hace referencia a la ausencia 
de ambigüedad en la información suministrada por las es-
trategias pasadas y presentes del marketing mix, y por las 
actividades asociadas. (erdem et ál., 2002). la credibilidad 
es la creencia sobre las intenciones de una empresa en un 
momento concreto (Herbig y milewiez, 1995); es decir, re-
sulta un indicador de la confianza hacia lo que una empre-
sa hace o dice que hará, y también es sensible al tiempo 
-por ejemplo, la credibilidad percibida de la empresa en el 
momento presente puede diferir de la credibilidad percibi-
da en un momento previo o en una fecha futura–. se basa 
en las intenciones de la empresa, y existe cuando un sujeto 
puede usar las acciones del pasado para predecir el com-
portamiento futuro con cierta seguridad (Boulding y Kir-
mani, 1993; Herbig y milwiez, 1995; erdem y swait, 1998; 
Price y dawar, 2002). 

Por tanto, cualquier señal será evaluada por el receptor de-
bido, entre otros factores, a la credibilidad de la fuente. de 
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asociada con la carencia de confianza hacia la tecnología 
o el sistema.

uno de los aspectos que se tendrá en cuenta en la presen-
te investigación es la función que representa la confianza 
en la intención de compra a través de internet. mcKnight y 
Chervany (2002 ), mcKnight et ál. (2000) y Pavlou (2002) 
corroboran la existencia de un efecto directo y positivo en-
tre confianza e intención hacia la transacción. así, la con-
fianza del consumidor hacia la web del vendedor llevará 
al consumidor a aceptar recibir información, a compartir 
información personal con él, incluso cuando estas inten-
ciones sugieran un cierto grado de vulnerabilidad. en esta 
misma línea, las creencias de confianza hacia la web del 
vendedor permiten al consumidor llevar a cabo transaccio-
nes con el vendedor a pesar de la carencia de un completo 
control sobre la potencial transacción. Finalmente, se ha 
detectado que la capacidad de internet para captar clien-
tes procedentes de canales de compra en los que la rela-
ción personal es fuerte, es limitada (deleersnyder et ál., 
2002; sankar et ál., 2003 ; anderson et ál., 2005).

entre los antecedentes en la formación de la confianza se 
destacan las experiencias pasadas, el establecimiento de 
relaciones duraderas, el control (Jarvenpaa y tractinsky, 
1999), la cantidad, calidad y veracidad de la información, 
y la utilización de terceras partes para aumentar la con-
fianza (urban et ál., 2000). dayal et ál. (1999) proponen la 
pirámide de la confianza, en la cual la seguridad, la legiti-
midad de la organización y el cumplimiento de lo prometi-
do constituyen el pilar básico que rige la confianza online, 
mientras que el control, el diseño y el ambiente, al igual 
que la colaboración del cliente, son las guías que conducen 
a la confianza. 

las personas desarrollan la confianza hacia las tiendas 
online mediante una serie de factores. entre estos cabe 
destacar el tamaño de la organización así como la repu-
tación (Jarvenpaa et ál., 2000). otras potenciales guías 
de la confianza incluyen la antigüedad, los enlaces con 
otras páginas web y los mecanismos de búsqueda y priva-
cidad (smith et ál., 2000 ). así por ejemplo, Hoffman et ál. 
(1999) se centran fundamentalmente en la privacidad y en 
la seguridad como los principales conductores de la con-
fianza online. Por otro lado, sultan et ál. (2002) encuen-
tran que la percepción de la confianza viene determinada 
por las páginas web y por las características del cliente. 
asimismo, lee y turban (2001) proponen que la confianza 
del consumidor en compras a través de internet viene de-
terminada por el grado de confiabilidad hacia la empresa 
virtual e internet como medio de compras, así como por los 
factores contextuales; y también, que la propensión a con-
fiar modera la relación que se establece entre la confianza 

y sus antecedentes. Por último, la confianza afecta tam-
bién las actitudes, el riesgo percibido, el deseo de comprar 
a través de un establecimiento en internet (Javernpaa, et 
ál., 2000; Pavlou y Chai, 2002), así como la lealtad (Chen 
et ál., 2002; Pavlou, 2003; sultan et ál., 2002). 

este trabajo considerará las dimensiones que han sido ob-
jeto de numerosas investigaciones, en concreto, la habili-
dad, la benevolencia y la integridad (mayer et ál., 1995; 
mcKnight y Chervany, 2002; mcKnight et ál., 2000; schlo-
ser et ál., 2006). a continuación, se revisarán los concep-
tos de privacidad y seguridad como aspectos clave que son 
susceptibles de conducir a la confianza.

2.3 Importancia de la privacidad y la seguridad del 
consumidor en Internet 

el estudio de la confianza en el canal de distribución debe 
ir más allá del estudio de la confianza en la negociación 
(schurr y ozane, 1985), las relaciones comprador-vendedor 
(doney y Cannon, 1997; ganesan, 1994) o los canales de 
distribución (anderson y Weitz, 1989; dwyer y oh, 1988). 
se debe, por consiguiente, tener en cuenta toda la infor-
mación que se transmite cuando se establece una relación 
comercial. así, los consumidores deben hacer frente a la in-
certidumbre y el riesgo de facilitar datos en sus relaciones 
de intercambio a las empresas (Chen y tan, 2004), sobre 
todo porque estos datos posibilitan a las empresas ofrecer 
mayor valor añadido a cada cliente por medio de estra-
tegias individualizadas y adaptadas (si bien es cierto que 
también asumen el riesgo de ver amenazada su privacidad 
en el supuesto de que se realice un mal uso de los mismos).

Hoffman et ál. (1999a) sostienen que el navegante/cliente 
se enfrenta a un doble intercambio en internet. el primero 
de ellos, en orden de importancia, viene determinado por 
la oferta que realiza la empresa y, por tanto, se puede de-
nominar intercambio comercial. el segundo es el de infor-
mación captada o transmitida por este. el cliente realizará 
una evaluación conjunta de ambos para decidir continuar 
su intención de compra y, por ende, continuar con la re-
lación, o en caso contrario desistir, de tal forma que una 
invasión de la privacidad puede ocasionar la ruptura de la 
relación comercial.

se puede definir la preocupación por la privacidad/segu-
ridad como la preocupación del navegante/cliente por el 
control en la adquisición y el uso posterior de la informa-
ción que sobre él se genera o adquiere en internet (Casta-
ñeda y montoro, 2003). en esta misma línea, para george 
(2002), la ausencia de privacidad/seguridad viene carac-
terizada por los siguientes aspectos: 1) adquisición inde-
bida de información; 2) indebido uso de la información 
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(distribución a terceros); 3) invasión de la intimidad (por 
ejemplo, recepción de correos electrónicos sin la solicitud 
previa del usuario) y 4) almacenamiento indebido de la in-
formación.

en términos de relevancia para los negocios electrónicos, 
la preocupación por la privacidad/seguridad del cliente ha 
demostrado tener un efecto significativo sobre la reduc-
ción en las tasas de atracción (principalmente en lo que se 
refiere a la intención de comprar y de compartir datos con 
el sitio web) (Castañeda y montoro, 2003), mantenimien-
to (milne y Boza, 1999), y retención de clientes (Phelps et 
ál., 2000).

Por tanto, la falta de confianza hacia la privacidad/seguri-
dad existe cuando se tiene la sensación de que, en el mo-
mento de navegar, otra persona está controlando toda la 
información (por ejemplo, terceros utilizan la información 
para otros propósitos) (Hoffman et ál., 1999a; 1999b), de 
ahí que sea una de las principales barreras para el desa-
rrollo de internet como canal de compra (gefen, 2000; ge-
fen et ál., 2003; urban et ál., 2000). Por este motivo, se 
ha de tener presente la relevancia de la confianza, tanto 
en la recolección de la información como en la utilización 
posterior de la misma. así, la existencia de marcas que ga-
rantizan la seguridad (por ejemplo, verisign, BBB online, 
tRuste, etc.) reduce el temor de fraude y aumenta la fia-
bilidad. sin embargo, estas marcas no son muy conocidas 
por los consumidores, por lo que su efecto suele ser muy 
reducido en términos generales (Kolsaker y Payne, 2002). 
la seguridad percibida es relevante porque permite com-
prender por qué la compra en internet puede implicar un 
mayor riesgo o menor confianza que la adopción de cual-
quier otra innovación. 

3. hiPÓTeSiS Y reSUlTadoS 

3.1 Formulación de hipótesis 

la presente investigación tiene como fin determinar la im-
portancia relativa de aquellos factores que, detectados 
en estudios previos vinculados al desarrollo y a la difusión 
de nuevas tecnologías, inciden en la intención de compra 
a través de internet por parte de consumidores finales y 
economías familiares. Para el análisis de este objetivo se 
partió de los modelos tam, y se trataron de ver las im-
plicaciones que puede tener sobre esos consumidores la 
influencia de las señales de calidad, la confianza hacia el 
sitio web y la repercusión de la confianza hacia la privaci-
dad/seguridad de la información. la propuesta se repre-
senta en la figura 2. 

Por otro lado, la revisión de la bibliografía realizada con 
anterioridad permitió establecer una serie de relaciones 
que a continuación se detallan mediante las siguientes hi-
pótesis, y que hizo posible el contraste posterior del mode-
lo representado en esa figura:

H1: La facilidad de uso percibida de Internet influye positi-
vamente en la utilidad percibida de Internet como ca-
nal de distribución.

H2: La facilidad de uso percibida de Internet influye posi-
tivamente en la actitud hacia Internet como canal de 
distribución.

H3: La utilidad percibida de Internet como canal de distri-
bución influye positivamente en la actitud hacia Inter-
net como canal de compra.

H4: La utilidad percibida de Internet como canal de distri-
bución influye positivamente en la intención de compra 
futura en Internet.

H5: La norma subjetiva influye positivamente en la utilidad 
percibida de Internet como canal de distribución.

H6: La norma subjetiva influye positivamente en la inten-
ción de compra futura en Internet.

H7: La actitud hacia Internet como canal de distribución 
influye positivamente en la intención de compra futura 
en Internet.

H8: La confianza del consumidor en los mecanismos de 
privacidad y seguridad establecidos por las empresas 
influye de manera positiva en la intención de compra 
futura en Internet.

H9: La confianza del consumidor en los mecanismos de pri-
vacidad y seguridad establecidos por las empresas in-
fluye de manera positiva en la confianza hacia el sitio 
web. 

H10: La confianza del consumidor hacia el sitio web influ-
ye positivamente en la intención de compra futura en 
Internet.

H11: Las señales emitidas por las empresas hoteleras para 
mitigar las asimetrías de información influyen de mane-
ra positiva en la confianza hacia el sitio web. 

en la tabla 1 aparece la ficha técnica de la investigación. 
el estudio ha sido realizado a través de un panel de inter-
nautas de españa. esta decisión fue tomada a priori, por 
dos razones. la primera viene determinada por los datos 
facilitados por el instituto nacional de estadística (2008) 
que muestran un nivel de implantación en los hogares es-
pañoles de terminales con acceso a internet del 51%, lo 
cual pone de manifiesto la aceptación por parte de los 
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FIgURA 2. Marco conceptual

Facilidad 
de uso 

percibida      H2(+)

Señales 
emitidas 
por las 

empresas H11(+)

Confianza 
hacia el 

sitio web
H9(+)

Privacidad 

Seguridad  

H1(+)

Actitud 
Hacia el uso 

H7(+)

Intención 
de conducta 

de uso H8(+)

H3(+)
Utilidad 
percibida H4(+)  H6(+)

H5(+)
Norma 

subjetiva 

H10(+)

TABLA 1. Ficha técnica

UNIVERSo Compras pernoctaciones hoteleras por viaje de ocio / año 2007

UNIdAd MUEStRAL Compras realizadas por personas físicas mayores de 18 años de pernoctacio-
nes hoteleras por viaje de ocio,  año 2007

Método dE RECoLECCIóN dE INFoRMACIóN encuesta autoadministrada por correo electrónico a un panel de internautas.

ERRoR MUEStRAL ±3,628%

NIVEL dE CoNFIANzA 95%; z = 2; p = q = 0,50

PRoCEdIMIENto dE MUEStREo probabilístico 

NúMERo dE ENCUEStAS 759 encuestas válidas 

PERIodo dE RECoLECCIóN dE LA INFoRMACIóN 1º de diciembre/2007 al 31 de enero/2008

usuarios de la tecnología, pero su utilización es fundamen-
talmente como canal de información (82%), correo electró-
nico (81,9%), para búsqueda de información y compra de 
actividades relacionadas con el ocio (contenidos audiovi-
suales, música, prensa), productos de muy bajo coste y es-
casa implicación (61%). en segundo lugar, de acuerdo con 
dichos datos y el objetivo planteado, nos interesaba cono-
cer las razones que llevan a los internautas a no comprar 
a través de internet pero sí a navegar, o su utilización para 
otros aspectos distintos a lo que es la compra a través de 
este canal de distribución.

3.2 Análisis de resultados 

la muestra está compuesta por 759 turistas que han bus-
cado información a través de internet, pero que en su de-
cisión de compra han acudido a los canales tradicionales. 
las principales características relacionadas con su perfil 
sociodemográfico (ver tabla 2), son las siguientes:

Con carácter general predominan las mujeres (59,8%); el 
intervalo de edad más destacado es aquel que abarca des-
de los 24 a los 33 años (40,18%); con estudios finalizados 

TABLA 2. Perfil de la muestra

dESCRIPCIóN %
SExo
Hombre
mujer

40,2
59,8

CICLo dE VIdA FAMILIAR
soltero
pareja sin hijos
soltero con hijos
pareja hijos < 6 años
pareja hijos  6-12 años
pareja hijos > 12 años

34,0
23,3
5,1

14,8
6,6
16,2

NIVELES dE RENtA (EURoS)
Hasta 900 
901-1.200
1.201-1.800
+1.800 

31,5
27,7
26,2
14,6

EdAd
Hasta 23 años
24-33
34-43
44-53
+53

12,4
40,1
26,1
13,6
7,9

EStUdIoS
Hasta bachiller
Cou/Fp
universitarios

18,8
41,9
39,3

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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RAzoNES PARA No CoMPRAR EN INtERNEt 1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º %

prefieren consultar guías de viaje

prefieren buscar información en la agencia

no encontraron la información en internet

prefieren la opinión de un experto

Desconfianza del sistema

no existía opción de compra

21,8

17,7

6,2

25,4

48,1

35,2

20,8

24,4

  5,0

27,5

17,0

12,5

20,6

22,8

15,9

18,7

  6,1

  8,7

19,4

16,3

13,3

14,7

  8,6

8,1

10,1

14,9

20,6

  9,4

13,2

10,9

7,2

3,9

38,9

4,3

7,1

24,6

de Cou/FP (41,9%); se corresponde con el ciclo de vida 
familiar “soltero” (34,0%) y con niveles de ingreso de has-
ta 900 euros.

entre las principales razones que han argumentado para 
no comprar a través de internet, se debe destacar que la 
desconfianza se señaló como primera razón (48,1%), se-
guida de la no existencia de opción de compra en el sitio 
web (35,2%), la preferencia por la opinión de un experto o 
persona conocida para valorar la información localizada a 
través de internet (27,5%) y el contraste con el canal tra-
dicional (24,4%)

seguidamente, se validó el instrumento de medida del mo-
delo estructural mediante la técnica de la regresión por 
mínimos cuadrados parciales (Pls). el modelo se estimó 
mediante el programa estadístico smartPls 2.0 y la “sig-
nificatividad” de los parámetros se estableció mediante 
un procedimiento de remuestreo por bootstrap de 759 
submuestras de un tamaño igual a la original.

los resultados del modelo estructural aparecen refleja-
dos en la figura 2. Para garantizar la validez convergente 
fueron suprimidos todos aquellos indicadores cuya carga 
factorial era no significativa o inferior a 0,7. el modelo re-
sultante no evidencia problemas de fiabilidad atendiendo 
a cualquiera de los criterios establecidos (alfa de Cronbach, 
fiabilidad compuesta, varianza extraída promedio) (véase 
tabla 3). Para evaluar la validez discriminante, se recurrió 
al único criterio que es aplicable en la estimación median-
te Pls, que es aquel que indica que la varianza promedio 
extraída para cada factor debe ser superior al cuadrado de 
la correlación entre cada par de factores (Fornell y larcker, 
1981) (véase tabla 4).

Para valorar la capacidad predictiva del modelo estructu-
ral se siguió el criterio planteado por Falk y miller (1992), 
en concreto, los R2 de cada constructo dependiente deben 
ser superiores al valor 0,1. en la tabla 5 aparecen los valo-
res correspondientes y el resultado del contraste del mode-
lo planteado en la figura 2.

los resultados obtenidos permiten confirmar que:

• los efectos directos más intensos sobre las intenciones 
de compra en internet recaen sobre las normas subje-
tivas (b = 0,345; p < 0,01; H6) y la confianza hacia el 
sitio web (b = 0,246; p < 0,01; H10).

• la variable norma subjetiva influye positiva y signifi-
cativamente sobre la utilidad percibida (b = 0,323; p < 
0,01; H5), predisponiendo al individuo a utilizar inter-
net como canal de compra. 

• las señales emitidas por las empresas para mitigar las 
asimetrías de información (formadas tanto por fuentes 
de información personales –recomendaciones de fami-
liares, amigos– como no personales –información acer-
ca de las características del establecimiento-) ejercen 
un efecto indirecto sobre las intenciones de compra, 
aumentando la confianza hacia el sitio web (b = 0,429; 
p < 0,01; H11).

• destaca el efecto de la utilidad percibida (b = 0,339; p 
< 0,01; H3) a través de su efecto sobre la actitud hacia 
internet.

• la percepción hacia los mecanismos de privacidad/
seguridad establecidos por la empresa contribuye al 
aumento de confianza hacia el sitio web (b = 0,145; 
p < 0,01; H9) y hacia las intenciones de compra a través 
de internet (b = 0,125; p < 0,01; H8).

• la utilidad percibida del uso de internet como canal de 
compra influye de manera positiva sobre las intencio-
nes de compra hacia internet (b = 0,140; p < 0,01; H4). 

• la actitud influye de manera positiva sobre las inten-
ciones de compra (b = 0,121; p < 0,01; H7).

• la facilidad de uso influye de manera positiva tanto 
hacia las actitudes (b = 0,112; p < 0,01; H2) como en la 
utilidad percibida (b = 0,102; p < 0,01; H1).

adicionalmente, los resultados han puesto de manifiesto 
varios aspectos diferenciados. Para que internet sea acep-
tado y utilizado de forma general, es preciso que la con-
fianza hacia el sitio web, la utilidad derivada del ahorro de 
costes y comodidad que supone, así como el hecho de que 
parte de la sociedad lo utilice, suponga una presión para 

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 3. Instrumento de medida del modelo estructural: fiabilidad y validez convergente

FACtoR INdICAdoR CARgA VALoR t a CRoNBACH FIABILIdAd CoMPUEStA AVE

Facilidad de uso percibida Fuo1 eliminado

0,7890 0,8533 0,6621

Fuo2 eliminado

Fuo3 eliminado

Fuo4 0,721*** 4,82

Fup5 0,783*** 6,34

Fup6 0,924*** 15,10

Utilidad percibida up1 0,895*** 82,38

0,8790 0,9254 0,8054

up2 0,919*** 108,42

up3 0,878*** 72,17

up4 eliminado

up5 eliminado

up6 eliminado

up7 eliminado

Norma subjetiva ns1 0,848*** 62,12

0,8598 0,9001 0,644

ns2 0,782*** 26,02

ns3 0,863*** 72,63

ns4 0,835*** 58,51

ns5 0,752*** 31,08

Actitud hacia el uso de 
Internet

aCt1 eliminado

0,8622 0,9064 0,7079

aCt2 eliminado

aCt3 eliminado

aCt4 eliminado

aCt5 0,846*** 55,39

aCt6 0,799*** 46,28

aCt7 0,881*** 79,52

aCt8 0,837*** 47,63

Privacidad/ Seguridad priv1 0,905*** 80,73

0,8911 0,9248 0,7551
priv2 0,880*** 68,24

seG1 0,790*** 32,26

seG2 0896*** 91,79

Confianza hacia  
el sitio web

benev 0,921*** 120,62

0,8813 0,9268 0,8086Habili 0,861*** 50,03

inteGr 0,914*** 83,49

Señales de calidad 
emitidas por las empresas 
a través del sitio web

Clien 0,753*** 31,60

0,8485 0,8918 0,6231

Comuni1 0,838*** 49,15

Comuni2 0,805*** 40,83

Familia 0,729*** 22,79

preCio 0,817*** 44,57

marCa eliminado

postv1 eliminado

post2 eliminado

Comun1 eliminado

Comun2 eliminado

intención de compra en 
internet

inten1 0,797*** 41,08

0,7555 0,8598 0,6717intenC2 0,804*** 47,40

intenC3 0,856*** 53,14

*** p < .01;  ** p < .05; * p < .10;  N/A = no aplicable

Fuente: elaboración propia. 
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los individuos que no lo utilizan. asimismo, destacan tam-
bién el efecto que las señales de calidad ejercen sobre la 
confianza hacia el sitio web, al igual que la influencia de 
las normas subjetivas sobre la utilidad percibida.

4. ConClUSioneS Y diSCUSiÓn Final 

este trabajo ha analizado aquellos factores que condicio-
nan la adopción de una innovación concreta por parte del 
consumidor, como es la compra de servicios turísticos a 
través de internet. las propuestas realizadas con anterio-
ridad en la literatura específica sobre comportamiento del 
consumidor en internet han abordado especialmente el es-
tudio de la influencia de las actitudes ante la compra, las 
normas subjetivas, la confianza y el riesgo percibido. Por 
este motivo, la principal aportación de este trabajo radica 
en el enfoque que se le ha dado al estudio, consistente en 
la propuesta y el contraste empírico de un modelo inspi-
rado en los preceptos del modelo tam, y que integra la 
confianza hacia el sitio web; la privacidad/seguridad de 

la información, las señales de calidad y la influencia de la 
norma subjetiva en la intención de compra futura en in-
ternet. 

los resultados de este estudio resultan coherentes con los 
obtenidos en estudios previos, mostrando que es plausi-
ble la extensión del modelo tam para explicar no solo la 
adopción de internet por parte del consumidor (sánchez y 
Roldán, 2005), sino también la utilización de este medio 
como soporte para el comercio electrónico (Childers et ál., 
2001; Fenech y o´Cass, 2001; gefen y strab, 2000; Herre-
ro et ál., 2004; salisbury et ál., 2001; van der Heijden et 
ál., 2003).

el papel tan destacado que adquiere la norma subjetiva 
en las intenciones de compra mediante los dos efectos (di-
recto e indirecto a través de la utilidad percibida) pone de 
manifiesto la relevancia clave que desempeña el entorno 
social del consumidor para utilizar internet como canal de 
compra, así como para percibir las ventajas de su utiliza-
ción (fundamentalmente reducción de costes y de tiempo). 

TABLA 4. Instrumento de medida validez discriminante

ACt CoNFIANzA F. USo INtENCIóN NoRMA. S. PRIV./SEg. SEÑALES UtILIdAd

aCtF1 ,841

Confiabilidad 0,380 0,899

Facilidad 0,149 0,082 0,8136

intención 0,381 0,501 0,106 0,819

norma. sub. 0,293 0,357 0,024 0,540 0,802

privac./seg. 0,131 0,263 0,083 0,301 0,210 0,868

señales 0,1857 0,468 -0,039 0,458 0,294 0,276 0,789

utilidad 0,351 0,380 0,109 0,409 0,325 0,165 0,213 0,897
Debajo de la diagonal: correlación estimada entre los factores. N.A.= no aplicable. Diagonal: raíz cuadrada de la varianza extraída.

TABLA 5. Contraste de hipótesis

HIPótESIS b EStANdARIzAdo VALoR t BootStRAP

H1 Facilidad uso percibida - utilidad percibida 0,102** 2,245

H2 Facilidad uso percibida - actitud hacia internet 0,112*** 2,687

H3 utilidad percibida - actitud hacia internet 0,339*** 7,887

H4 utilidad percibida - intención compra internet 0,140*** 3,4307

H5 norma subjetiva - utilidad percibida 0,323*** 7,603

H6 norma subjetiva -  intención compra internet 0,345*** 8,2499

H7 actitud hacia internet - intención compra internet 0,121*** 3,3060

H8 privacidad /seguridad - intención de compra 0,125*** 3,928

H9 privacidad/seguridad - Confianza sitio web 0,145*** 3,830

H10 Confianza sitio web - intención compra i. 0,246*** 5,3113

H11 señales calidad - Confianza sitio web 0,429*** 9,055

r2 utilidad percibida = 0,116; r2 actitud hacia internet = 0,136; r2 intención de compra hacia internet =  0,451; 
r2 Confianza sitio web = 0,2239

*** p < .01;  ** p < .05; * p < .10 ; N/A = no aplicable

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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asimismo, la funcionalidad del diseño de la propia pági-
na web condiciona significativamente las percepciones de 
los usuarios y sus comportamientos, influyendo de forma 
directa, indirecta y significativa sobre las intenciones de 
compra, lo que resulta coherente con el trabajo de goode 
y Harris (2007), entre otros. también en este trabajo ha 
quedado patente el papel destacado de la utilidad percibi-
da, indicando cómo la adopción de internet crecerá en la 
medida en que los individuos perciban que esta tecnología 
puede servir para mejorar sus niveles de desempeño en 
una actividad determinada, tal y como lo habían observa-
do previamente davis (1989) o davis et ál. (1992), entre 
otros. sin embargo, en esta investigación la facilidad de 
uso no ejerce una influencia tan destacada como la que 
alcanza en otros trabajos relacionados con la “usabilidad”, 
“navegabilidad” o interactividad (por ejemplo, en Flavián 
et ál., 2004 , 2006).

las señales de calidad adquieren también una gran rele-
vancia a través de la confianza hacia el sitio web –a pe-
sar de que su influencia tanto sobre las actitudes como 
sobre las intenciones es indirecta-, siendo de mucho va-
lor para mitigar las asimetrías de información a las que 
debe enfrentarse el consumidor cuando navega en entor-
nos virtuales, especialmente a la hora de comprar servi-
cios pertenecientes a sectores muy atomizados. Pese a que 
numerosas investigaciones previas realizadas consideran-
do entornos virtuales han puesto de manifiesto la impor-
tancia que tiene la información facilitada por terceros en 
el proceso de toma de decisiones (por ejemplo, gruen et 
ál., 2006; lin et ál., 2005), en este trabajo se ha detecta-
do cómo es preciso que estas señales sean claras y creíbles 
para que el consumidor las utilice, lo que permitirá gene-
rar confianza hacia el sitio web (Batt, 2003; Hawes et ál., 
1989; mayer et ál., 1995) y disminuir el riesgo percibido 
(luhmann, 1979). 

otro hallazgo por destacar es la influencia de la privaci-
dad/seguridad sobre la confianza, lo que también fue ob-
servado por trabajos como el de Koufaris y Hampton-sosa 
(2004 ). así, los clientes nuevos sin experiencia previa con 
la empresa (aspecto por resaltar en el sector hotelero, es-
pecialmente en virtud de su atomización), estarán muy 
preocupados por la seguridad de sus transacciones a tra-
vés del sitio web; de ahí que una de las principales razones 
que argumentan para no comprar a través de internet es 
la desconfianza. 

Cabe señalar igualmente que, aunque la compra de per-
noctaciones hoteleras suela constituir una compra de es-
caso valor (90-150 euros por término medio en el contexto 
que nos ocupa), el temor de robo de los números de la 
tarjeta de crédito y otro tipo de información relevante es 

bastante elevado. Por este motivo, a priori es posible espe-
rar que a medida que los consumidores perciban una ma-
yor seguridad en el sitio web, se incrementará la confianza 
hacia la empresa. de este modo, establecer protocolos de 
seguridad por parte de las empresas y hacerlos visibles a 
los consumidores puede contribuir de forma destacada a 
este hecho.

5. imPliCaCioneS Para la GeSTiÓn 
ComerCial 

teniendo en cuenta que la mayor parte de trabajos previos 
realizados en esta línea de investigación había conside-
rado fundamentalmente la perspectiva de la oferta, este 
estudio, desarrollado sobre una perspectiva de demanda, 
resulta especialmente interesante considerando que las 
empresas han de estar cada vez más orientadas al mer-
cado, y especialmente las empresas del sector turístico, ya 
que tienen una gran componente de intangibilidad. 

las conclusiones obtenidas hacen posible plantear un con-
junto de implicaciones para la gestión de las empresas del 
sector turístico en particular, y para todas aquellas organi-
zaciones que quieran realizar comercio electrónico en ge-
neral. en primer lugar, cabe señalar que el diseño de una 
página web ha de tener en cuenta lo que demandan sus 
usuarios, es decir, estrategias más orientadas al mercado 
que aseguren a las empresas del sector turístico ser más 
competitivas, aumentar la cuota de mercado y abrirse a los 
mercados internacionales.

Resulta también destacable la influencia indirecta de la 
facilidad de uso percibida sobre las intenciones de com-
pra futura -tanto a través de cambios en las actitudes 
como sobre la utilidad percibida-, lo que permite extraer 
valiosas implicaciones empresariales. si una empresa cual-
quiera –independientemente del sector al que pertenez-
ca– que realiza comercio electrónico desea incrementar el 
número de clientes, además de consideraciones relaciona-
das con los precios, la calidad del servicio, la variedad, la 
amplitud de servicio, etc., deberá cuidar mucho el diseño 
de la página web, incorporando elementos que faciliten el 
acto de compra.

asimismo, dada la notoria influencia de la utilidad percibi-
da en la actitud y en la intención de compra futuras en in-
ternet, es recomendable que los gestores de la página web 
eliminen cualquier limitación asociada a las ventajas in-
trínsecas de la utilidad percibida en internet, lo que restrin-
giría el desarrollo del comercio electrónico. aunque hace 
algunos años el precio de la conexión a internet había sido 
considerado uno de los aspectos que deterioraban la utili-
dad percibida, esta barrera se ha superado prácticamente 
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en su totalidad, por lo que los gestores deben centrar sus 
esfuerzos en la búsqueda de elementos de refuerzo adicio-
nales que fortalezcan la utilidad de internet. en este senti-
do, el desarrollo de aspectos tales como los infomediarios 
puede ser especialmente relevante a la hora de facilitar al 
consumidor: 1) la comparación de características y precios, 
eliminando el exceso de información desestructurada, y 2) 
incrementar su riesgo percibido asociado a la pérdida de 
tiempo, lo cual exige a las empresas: 1) dedicar mayor es-
fuerzo en la personalización y adaptación de contenidos, 
presentación del producto, diseño de ofertas y promocio-
nes, y 2) mayor interactividad y mejor visualización de los 
contenidos.

igualmente, otra de las consecuencias que se derivan del 
abaratamiento del coste de acceso a internet es la pre-
sión que el entorno social ejerce sobre cada individuo. es 
muy habitual escuchar comentarios del tipo “en internet 
los vuelos los encuentras a menor precio”, “he encontrado 
una oferta en internet de alojamientos y vuelos a un pre-
cio irrisorio”, que, unidos a la facilidad de uso y la utilidad 
percibida (entendida como ahorro de costes), contribuyen 
a que el entorno social influya de manera especial sobre 
las intenciones de compra.

Puesto que la información facilitada a través de los sitios 
web tiene una importancia clave para que el consumidor 
adquiera productos a través de internet, es preciso que la 
información que se facilite a través del sitio sea clara, con 
ausencia de tecnicismos y fiel reflejo de las característi-
cas del producto. así, por ejemplo, cuando se adquiere una 
entrada para un espectáculo, el cliente tiene información 
perfecta sobre la misma; por el contrario, cuando adquiere 
una pernoctación hotelera, con frecuencia desconoce si su 
habitación tiene vista al mar o se encuentra en una zona 
muy ruidosa. de igual modo, las fotos que figuran en el si-
tio web hacen referencia a unos formatos estándar, lo que 
se debería tener en cuenta al diseñar estos sitios, ya que 
el consumidor se forma unas expectativas de acuerdo con 
la información a la que tiene acceso. Por ello no es de ex-
trañar que uno de los aspectos más valorados en esta in-
vestigación haya sido la información facilitada a través de 
fuentes de información personales. 

al diseñar los sitios web es también recomendable que 
las empresas dispongan de un enlace que permita a los 
clientes acceder a las experiencias previas de otros clien-
tes. esto contribuiría a crear una imagen de marca favora-
ble (especialmente si dichas experiencias son positivas), lo 
que aumenta la confianza hacia el sitio web y disminuye 
el riesgo percibido. 

Por último, aquellas empresas que decidan ofrecer sus ser-
vicios a través de este canal deben tener presente que el 

diseño de un sitio web constituye una inversión fundamen-
tal, y como tal, debe ir más allá del mero ofrecimiento de 
información acerca de los aspectos más destacados del ho-
tel. Por tanto, las empresas deben centrar todos sus esfuer-
zos en el diseño de páginas web de calidad. no en vano, 
se ha de tener presente que una de las razones por las que 
los consumidores online no compran a través de este ca-
nal radica en la dificultad de utilizar una página web. así 
que las páginas web deben disponer de procesos de nave-
gación eficientes y organización adecuada de contenidos, 
que brinden al internauta todas las herramientas necesa-
rias para que tome las decisiones correctas. 

además, cuando un cliente percibe que una página web es 
segura, confía en mayor medida en la empresa que la res-
palda. Por esta razón, las empresas deben invertir en meca-
nismos de seguridad con el fin de que los clientes perciban 
que la empresa pone todos los mecanismos necesarios a 
su alcance para que la transacción (información personal y 
financiera) sea segura.

a modo de conclusión cabe añadir que las empresas in-
teresadas en realizar comercio electrónico deben plan-
tearse al diseñar su sitio web que este debe tener una 
mayor orientación al mercado con el fin de obtener venta-
jas competitivas en relación con el resto de competidores 
que componen su sector. se trata de ventajas que a lar-
go plazo pueden transformarse en beneficios tanto tangi-
bles (económicos) como intangibles (reputación, imagen 
de marca) procedentes de la utilización de un canal de 
distribución nuevo.
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RESUMEN: El propósito del estudio fue estudiar la influencia de la cultura nacional en los usuarios 
en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (UAT), a través del modelo de aceptación tecnológica (TAM) de Davis (1989). Este 
modelo mide dos variables principales: la utilidad percibida (Perceived Usefulness) y la facilidad de 
uso percibida (Perceived Ease of Use). Fueron aplicados 337 cuestionarios para docentes/directivos y 
398 cuestionarios para alumnos, en las 23 escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, una de las más importantes universidades públicas del norte de México. Como resultado, 
no pudo ser confirmada la relación entre la cultura nacional y el uso de las TIC como se esperaba; 
sin embargo, se probó que los alumnos con índices culturales hacia el individualismo tendrán mayor 
uso y aceptación de las TIC, y que en los docentes el tiempo monocrónico/policrónico sí influye en el 
uso y en la aceptación de las TIC. Así mismo se encontró que en los alumnos el uso y la aceptación 
de las TIC cambia según el semestre que cursan, la formación previa y la orientación vocacional. Fi-
nalmente fue comprobado que en caso de los docentes, el nivel de educación, el área de los estudios 
de posgrado, la posición en el trabajo, la antigüedad y el área del lugar de trabajo están asociados 
positivamente con el uso de las TIC.

Palabras clave: modelo TAM, dimensiones de cultura nacional, TIC, impactos y usos sociales.

inTrodUCCiÓn 

en la actualidad, las tiC transforman y tienen presencia en todos los ámbi-
tos de la sociedad. las organizaciones, desde la década de los años ochen-
ta del siglo pasado, han invertido sumas considerables de dinero para su 
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technological accePtance model (tam): a study of 
the influence of the national culture and of the user 
Profile in the use of icts

abstract: The purpose of this study is to examine the influence 
of the national culture on users in the use of information and com-
munications technologies (ICTs) at the Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT), using the Technological Acceptance Model (TAM) 
(Davis, 1989). This model measures two main variables of Perceived 
Usefulness and Perceived Ease of Use. 337 surveys were carried out 
among Professors/Administrators and 398 among Students at the 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, one of northern Mexico’s 
most important public universities. The result was that, contrary to 
expectations, the relationship between national culture and the use 
of ICTs could not be proved; however, it was shown that students 
with cultural indicators for individualism tend towards greater use 
and acceptance of ICTs, and that among professors Monochronic/
Polychronic Time does influence the use and acceptance of ICTs. It 
also found that use and acceptance of ICTs among students chan-
ges according to what semester they are in, their previous education 
and vocational orientation. Finally, it was shown that in the case of 
the professors, their level of education, area of postgraduate studies, 
position, seniority and place of work are positively associated with 
the use of ICTs.

key words: Model (TAM), dimensions of national culture, ICT im-
pacts and social uses.

modèle d’accePtation technologique (tam): une étude 
de l’influence de la culture nationale  et du Profil de 
l’usager des tic

résumé: Cet article a pour but d’étudier l’influence de la culture na-
tionale sur les usagers des Technologies de l’Information et la Com-
munication (TIC) dans l’Université Autónoma de Tamaulipas (UAT), 
au moyen du Modèle d’Acceptation Technologique (TAM) de (Davis, 
1989). Ce modèle mesure deux variables principales, l’Utilité Perçue 
(Perceived Usefulness) et la Facilité d’Usage Perçu (Perceived Ease of 
Use). 337 questionnaires pour Professeurs/Directeurs et 398 ques-
tionnaires pour Étudiants ont été complétés  dans 23 Écoles et Fa-
cultés de l’Université Autónoma de Tamaulipas, l’une des universités 
publiques les plus importantes du nord de Mexico. La relation entre 
la culture nationale et l’utilisation des TIC n’a pu être prouvée, ce-
pendant il a été  constaté que les étudiants orientés culturellement 
vers l’individualisme démontrent une meilleure utilisation et accep-
tation des TIC et que, en ce qui concerne les professeurs, le Temps 
Monochrone/Polychrone a une influence sur l’usage et l’acceptation 
des TIC. Il a aussi été déterminé que pour les étudiants l’usage et 
l’acceptation des TIC change suivant le semestre en cours, la forma-
tion antérieure et l’option d’orientation. Finalement pour les profes-
seurs le niveau d’éducation, le domaine d’études de troisième cycle, 
la fonction professionnelle, l’ancienneté, et le site de travail sont as-
sociés positivement à l’usage des TIC.

mots-clefs: Modèle (TAM), dimensions de culture nationale, TIC 
impacts et usages sociaux.

modelo de aceitação de tecnologia (tam): um estudo 
da influência da cultura nacional e do Perfil do 
usuário no uso das tic

resumo: O propósito do estudo foi estudar a influência da cultura 
nacional nos usuários no uso das Tecnologias de Informação e comu-
nicações (TIC) na Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), atra-
vés do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) de (Davis, 1989).  
Este modelo mede duas variáveis principais a Utilidade Percebida 
(Perceived Usefulness) e a facilidade de Uso Percebida (Perceived 
Ease of Use). Foram aplicados 337 questionários para Docentes/Diri-
gentes e 398 questionários para Alunos, nas 23 Escolas e faculdades 
da Universidad Autónoma de Tamaulipas, uma das mais importan-
tes universidades públicas do norte do México. Como resultado não 
pôde ser provada a relação entre a cultura nacional e o uso das TIC 
como se esperava. Não obstante, provou-se que os alunos com índi-
ces culturais direcionados ao individualismo terão maior uso e acei-
tação das TIC e nos docentes o Tempo Monocrônico/Policrônico influi 
no uso e aceitação das TIC. Da mesma forma verificou-se que nos 
alunos o uso e aceitação das TIC muda segundo o semestre que cur-
sam, formação prévia e orientação vocacional. Finalmente foi prova-
do que no caso dos docentes o nível de educação, a área dos estudos 
de pós-graduação, a posição no trabalho, a antiguidade, e a área do 
lugar de trabalho estão associadas positivamente ao uso das TIC.

Palavras chaves: Modelo (TAM), dimensões de cultura nacional, 
TIC impactos e usos sociais.
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adquisición, ya que tienen la creencia de que los trabajado-
res que usan las tecnologías tendrán mayor productividad 
en términos de calidad, eficacia y eficiencia. las organiza-
ciones han estado esperando estos beneficios por décadas, 
pero estos han sido lentos en llegar (thompson, Higgins y 
Howell, 1994). esta problemática se debe a que no se han 
tomado en cuenta las características particulares de los 
usuarios de las tiC a la hora de su implantación.

toda sociedad -el conjunto de normas y costumbres here-
dadas de generación en generación, transmitido por medio 
de sus miembros- se distingue de otras por su cultura. las 
culturas son diferentes unas de otras, sobre todo si se com-
paran los países que desarrollan tecnología con los que 
solamente la adoptan. 

Como anotó Hofstede (1984) en relación con las teorías 
económicas, estas se crean en europa y estados unidos, y, 
con la finalidad de contribuir al desarrollo económico, se 
intentan aplicar con éxito en los países subdesarrollados, 
pero fracasan porque están diseñadas en y para entornos 
culturalmente distintos.

asimismo, el fenómeno del desarrollo y la aplicación de 
nuevas tecnologías deben ubicarse en las sociedades y en 
las economías singulares en que estas se crean o aplican. 

desde esta perspectiva, es evidente la importancia de 
los aspectos sociales y culturales que dan pie a la aplica-
ción exitosa de las tiC y que inducen a llevar a cabo esta 
investigación. Hernández de Frutos (1991) comenta que 
existe una estrecha conexión entre los factores tecnológi-
cos y las disciplinas que estudian las relaciones sociales. 
se refiere a la tecnología como un sistema de conocimien-
tos que chocan con la sociedad, toda vez que, por basarse 
en principios científicos y cánones de precisión técnica, 
resultan ajenos a cuestiones normativas, políticas, éticas 
o religiosas.

Hill (2000) asevera que los factores sociales y culturales 
son una razón poderosa del porqué los países desarrolla-
dos se ven a menudo desafiados en términos de sus ideas, 
creencias y valores sobre cómo debe usarse la tecnología 
en los países en desarrollo.

Partiendo de esas premisas, esta investigación se propo-
ne medir el uso y la aceptación de las tiC en la universi-
dad autónoma de tamaulipas a través del tam de davis 
(1989) y determinar la influencia de las dimensiones de 
cultura nacional y del perfil del usuario en la aceptación de 
las tiC. el modelo tam ha sido ampliamente utilizado para 
evaluar el uso de muchas tecnologías por los usuarios, ade-
más de ser una eficaz herramienta para predecir su uso.
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en la uat se han invertido millones de dólares en equipo 
e infraestructura aplicados en la educación; sin embargo, 
esta inversión no ha dado los resultados que se esperaban, 
puesto que no se ha visto un incremento en el aprovecha-
miento escolar y en el uso de los recursos tecnológicos.

la investigación evalúa los siguientes aspectos:

• la influencia de las dimensiones de cultura nacional 
-distancia jerárquica, individualismo/colectivismo, 
control de la incertidumbre, realización/imputación, 
tiempo monocrónico/policrónico y contexto- en el uso 
y la aceptación de las tiC por medio del tam.

• el perfil de los directivos/docentes y alumnos, y su in-
fluencia en el uso y la aceptación de las tiC a través 
del tam.

las variables de la investigación quedaron definidas en re-
lación con los aspectos por evaluar. las variables propues-
tas se incorporaron al tam de manera externa, para poder 
determinar su grado de influencia en el uso y la aceptación 
de las tiC.

dimenSioneS de CUlTUra naCional

en una organización o en un país, la cultura crea un clima 
en favor o en contra de las tiC. algunos conocedores afir-
man que quienes diseñan el desarrollo y la aplicación de 
las tiC no consideran las diferencias culturales y las impli-
caciones que de ellas se derivan. Cuando el plan del proce-
so de desarrollo y aplicación de las tiC no toma en cuenta 
las diferencias culturales, es posible que se utilicen mal o 
que resulten fallidas.

existe una gran variedad de estudios sobre la cultura de 
una región, país, comunidad e, incluso, de una organiza-
ción. desde principios del siglo XX hasta la actualidad, las 
culturas se han analizado por medio de investigaciones 
que abordan las creencias y los valores heredados, es decir, 
la forma de vida de los individuos en su hábitat heredado 
y transmitido de manera generacional (cultura nacional).

la investigación examinó la cultura nacional con base en 
los estudios previos de las dimensiones culturales y la rela-
cionó con la aceptación de las tiC. a continuación se deta-
llan las dimensiones culturales propuestas.

Distancia jerárquica (Hofstede, 1989)

la distancia jerárquica (dJ) se refiere al grado de impor-
tancia que se da a las jerarquías en las diferentes cultu-
ras. se obtiene al nacer y es transmitida de padres a hijos. 
en países con alta distancia jerárquica (adJ) se admite de 
manera total lo que la persona con mayor rango dice, sin 

dar pie a discusiones que pongan en duda la verdad y su 
sabiduría.

en las culturas con adJ se centraliza el poder entre pocos; 
en el lugar de trabajo la relación jefe-subordinado se con-
sidera desigual por naturaleza, y el jefe ideal es algo así 
como un autócrata benévolo (buen padre).

en las naciones con baja distancia jerárquica (BdJ), el jefe 
y los subordinados se consideran iguales, y el sistema je-
rárquico es solamente una desigualad de papeles; alguien 
que hoy es el jefe podría ser mañana un subordinado. es 
común la descentralización, las pirámides jerárquicas pla-
nas y el poco personal para la supervisión; el jefe ideal es 
un burócrata con ingenio y, por consiguiente, es respetado.

en las sociedades con BdJ la desigualdad se considera in-
deseable, a diferencia de los países con adJ, en donde el 
poder priva sobre el derecho.

Individualismo frente al colectivismo  
(Hofstede, 1989; Trompenaars, 1993;  
Kluckhon y Strodtberck, 1961)

el individualismo (i) es característico de sociedades en las 
cuales los lazos con las personas son muy débiles; cada 
quien debe ocuparse de sí mismo y de su familia más próxi-
ma (esposa, hijos). el colectivismo (C), por el contrario, es 
característico de sociedades en las que el individuo, desde 
que nace, se integra a grupos fuertes y cohesionados, que 
continúan protegiéndolo toda la vida, a cambio de una in-
quebrantable lealtad.

en el trabajo, los empleados individualistas actúan confor-
me a sus propios intereses, pero de manera que converjan 
con los del empresario. la administración suele decir: “no 
importa cómo lo hagas, pero hazlo”. Por el lado colectivis-
ta, el empresario hará las cosas conforme a los intereses de 
su grupo interno, que tal vez no coincidan con su interés 
individual.

en cuanto a la contratación de personal, en las culturas co-
lectivistas se toman en cuenta a los familiares del empre-
sario y a los de los trabajadores; se piensa que contratando 
gente de una familia conocida se reducirán los riesgos, a 
diferencia de una sociedad individualista, en donde las re-
laciones familiares en el trabajo no son bien consideradas.

en el colectivismo la relación empresario-empleado es si-
milar a una relación familiar, con obligaciones mutuas y de 
protección a cambio de lealtad. en esta cultura el rendi-
miento no es la razón para el despido, pero sí para el tipo 
de tareas asignadas.

Por otro lado, en el individualismo, la relación empresario-
empleado se percibe como una transacción comercial en la 



190

marketing

reV.  innoVar Vol.  20,  núm. 36,  enero-abril de 2010

tiempo monocrónico/tiempo policrónico (trompenaars, 
1993; Hall y Hall, 1990). 

el tiempo monocrónico significa poner atención a hacer 
solamente una cosa a la vez; el tiempo policrónico implica 
estar envuelto en muchas cosas al mismo tiempo.

en culturas monocrónicas, el tiempo se experimenta y se 
usa de manera lineal. el horario puede tomar prioridad so-
bre todo lo demás y ser tratado como sagrado e inaltera-
ble. el tiempo monocrónico se percibe como casi tangible; 
puede ser gastado, ahorrado, desperdiciado y perdido.

el tiempo policrónico es lo opuesto; se caracteriza porque 
ocurren simultáneamente muchas cosas y porque se invo-
lucran muchas personas; se le da más énfasis a completar 
las transacciones humanas que a mantener los horarios. el 
tiempo policrónico se experimenta menos tangible que el 
tiempo monocrónico.

Contexto (Hall y Hall, 1990)

la definición de contexto queda implícita en la afirmación 
de Hall y Hall (1990): “la información que rodea un even-
to está inevitablemente atada con el significado de ese 
evento”. 

los elementos que se combinan para producir un signifi-
cado dado -eventos y contextos- dependen en diferentes 
proporciones de la cultura del individuo. debido a ello, las 
culturas del mundo se pueden comparar con escalas de 
alto o bajo contexto.

en el ambiente externo, las situaciones de comportamien-
to no verbal son importantes para crear e interpretar co-
municaciones.

en cuanto al lenguaje en culturas de alto contexto, la suti-
leza se valora mucho. a continuación se muestran las ca-
racterísticas de las culturas con alto contexto, como las 
resumió mead (1994):

• las relaciones entre los individuos son relativamente 
duraderas; los individuos se sienten profundamente in-
volucrados con otros.

• la comunicación se realiza a través de códigos compar-
tidos; la comunicación puede ser económica, rápida y 
eficiente, particularmente en una situación de rutina. 
las culturas con alto contexto continuamente explotan 
y aprovechan el contexto comunicativo.

• los individuos con autoridad son personalmente res-
ponsables de las acciones de sus subordinados.

• los acuerdos tienden a ser orales en lugar de escritos.

cual la falta de rendimiento o una mejor oferta de trabajo 
son razones socialmente aceptadas para dar por termina-
do un contrato laboral.

en resumen, dirigir empresas en una cultura individualista, 
es orientar individuos; en una cultura colectivista consiste 
en dirigir grupos. en las sociedades colectivistas la relación 
personal prevalece sobre el asunto por tratar; en las indi-
vidualistas, el asunto es más importante que la persona.

Control de la incertidumbre (Hofstede, 1989)

la incertidumbre es una experiencia subjetiva, un senti-
miento. el control de la incertidumbre (Ci) se refiere a la 
capacidad de reacción frente a lo impredecible. en el alto 
control de la incertidumbre (aCi) se intenta controlar lo 
que no se sabe, y en el bajo control de la incertidumbre 
(BCi) se inculca que lo que tiene que pasar, pasará.

según Hofstede (1999), se pueden expresar las diferencias 
de los dos aspectos de esta dimensión de la siguiente ma-
nera: para aCi lo diferente es peligroso y para BCi lo dife-
rente es curioso.

en el aCi hay muchas leyes formales y normas informales 
para controlar los derechos y obligaciones del empresario 
y el trabajador; en contraste, las culturas con BCi parecen 
tener una aversión emocional hacia las normas formales, y 
estas se establecen solamente en casos de absoluta nece-
sidad. en sus empleos, a las personas con aCi les gusta tra-
bajar mucho, o al menos estar ocupadas; para ellas la vida 
es apresurada y el tiempo vale oro. en las culturas con BCi, 
las personas son capaces de trabajar mucho si es preciso, 
pero el tiempo es solamente un marco de referencia y no 
se le presta demasiada atención.

en la dirección de empresas en naciones con BCi se preo-
cupan más por los problemas estratégicos que por los téc-
nicos (operaciones diarias), que son más comunes en las 
administraciones con aCi.

Realización/imputación (Trompenaars, 1993; 
Kluckhohn y Strodtbeck1961)
todas las sociedades dan a algunos de sus miembros esta-
tus más altos que a otros. en algunas sociedades la aten-
ción se centra en las actividades realizadas por las personas 
para asignarles el nivel del estatus. otras acuerdan el es-
tatus de las personas con base en sus logros, edad, clase, 
género y educación, entre otros aspectos.

al primer tipo de estatus se le conoce como estatus alcan-
zado (con base en sus logros) y, al segundo, como estatus 
asignado (con base en su condición social, y se adquiere 
nada más al nacer). mientras en el estatus alcanzado se 
refleja el hacer, el estatus asignado se refiere al ser.
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• los miembros del grupo y los extraños o intrusos se di-
ferencian claramente.

• los patrones culturales son innatos y lentos en cambiar.

en las culturas con bajo contexto, el ambiente, las situacio-
nes y las conductas no verbales son relativamente meno-
res, y la información tiene que ser dada en forma más clara. 
las siguientes son características de culturas de este tipo, 
según mead (1994): 

• las relaciones son relativamente más cortas en dura-
ción, y, en general, el involucramiento personal con 
otros se valora menos.

• los mensajes deben realizarse explícitamente, y el emi-
sor depende menos del receptor.

• la autoridad se difunde a través del sistema burocrá-
tico, y la responsabilidad personal es difícil de otorgar.

• los acuerdos, en la mayoría de los casos, tienen que 
ser por escrito. 

• los miembros de un grupo y los extraños no son fáciles 
de diferenciar.

• los patrones culturales cambian con rapidez. 

PerFil del doCenTe/direCTiVo Y alUmnoS

Cada vez se pone mayor énfasis en el estudio de los facto-
res sociales que influyen en el uso y la aceptación de una 
nueva tecnología. la resistencia de los usuarios ante los 
cambios se considera natural; algunas sociedades se adap-
tan fácilmente a ellos, pero otras no. de ahí se origina la 
necesidad de conocer las características particulares de los 
usuarios de las tiC, para poder diseñar estrategias que co-
rrespondan a la realidad particular de la sociedad a la que 
pertenecen.

gracias a las nuevas tecnologías educativas, el aula o sa-
lón de clases ha evolucionado mucho en los últimos 20 
años, sobre todo en los países desarrollados; en méxico 
este proceso ha sido lento, pero hoy es posible afirmar que 
ya está inmerso en esta nueva era de la información1.

1 en mayo de 2004 se pudo comprobar, por medio de una encuesta pi-
loto diseñada para investigar el uso de las tecnologías educativas en 
la educación secundaria, y con la ayuda del Centro multidisciplinario 
de investigaciones Regionales de la universidad autónoma de tamau-
lipas (CemiR/uat), que el problema recae en los facilitadores de las 
tecnologías educativas, y no en las tecnologías e infraestructura. en-
tre los problemas observados destaca que más de la mitad de dichos 
facilitadores todavía no toma el curso básico denominado Uso de las 
tecnologías educativas en el salón de clases, que consta de 40 horas, 
además del poco uso de la computadora (ordenador). otro aspecto im-
portante por mencionar es la falta de una estructura curricular homo-

el aula es un elemento crucial en el desarrollo humano, y 
algunos estudiosos del tema, como arribas (2001), centran 
sus esfuerzos en proponer al aula como un espacio don-
de se produzca conocimiento. arribas se hace la siguiente 
pregunta: ¿Qué características debe tener el aula de este 
milenio en el que acabamos de entrar, para que cumpla las 
funciones formativas específicas que en ningún otro espa-
cio de la sociedad mediática actual puede llevarse a cabo?

los responsables de la educación, en su afán de moder-
nizarla, apuestan a la inversión en las tiC, pero se debe 
pensar en reconfigurar su composición y organización, 
flexibilizando los procesos educativos, rompiendo con la 
visión tradicional de la enseñanza como transmisora del 
saber en un determinado espacio físico llamado aula. Por 
ello la escuela actual debe cambiar, pero recuperando los 
valores de la cultura humanista y libre pensadora, adapta-
da -lógicamente- a un mundo dominado por la ciencia y 
la tecnología. 

se sabe con seguridad, tras una larga experiencia en la co-
municación y la educación, que la simple presencia de tec-
nologías novedosas en los centros educativos no garantiza 
la innovación en su significado real (Bustamante, 2002).

la organización para la Cooperación y el desarrollo eco-
nómicos (oCde) asevera que las tiC remplazan, más que 
complementan o enriquecen, las buenas prácticas docen-
tes. una importante conclusión afirma que el uso creativo 
de las tiC, lejos de representar una alternativa de enseñan-
za, exige una fuerte demanda de profesorado y personal.

en la actualidad, un buen número de investigaciones en 
el área de las nuevas tecnologías educativas se centran 
en estudiar a los usuarios. esto es muy importante, sobre 
todo en países como méxico, donde se adquiere tecnolo-
gía diseñada en entornos culturales distintos al mexicano. 
el mundo sigue configurado y explicado por los dueños de 
las tiC, de tal manera que se tiene que estar preparado y 
saber interactuar con ellos, adaptando estas tecnologías al 
entorno social y cultural específico.

no cabe duda que la educación se ve afectada por el desa-
rrollo tecnológico, y las tiC no solamente son recursos para 
el desarrollo de procesos educativos de calidad, sino que 
constituyen un objeto más de la educación, en el sentido 
de que forman contenidos curriculares que deben ser abor-
dados en la enseñanza obligatoria. Por ello, desde la edu-
cación y los contextos formativos, se tiene que comprender 
la necesidad de abordar una formación en, con y para las 
nuevas tecnologías educativas. 

geneizada para fomentar el uso de las nuevas tecnologías educativas 
(nte) en el nivel de educación secundaria.
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Queda claro que las tiC están presentes en todos los ám-
bitos de nuestra vida, y la educación no queda excluida 
de este proceso. Por tanto, en el último decenio han surgi-
do disciplinas que estudian al individuo para adaptar las 
nuevas tiC a su idiosincrasia o cultura. en el caso de las 
nuevas tecnologías educativas, los últimos resultados de 
las investigaciones se dirigen a estudiar el perfil del docen-
te/directivo -por llamar de alguna manera al facilitador 
de las tiC- y al alumno, como los principales factores de 
la problemática de la baja utilización y aceptación de las 
nuevas tecnologías.

modelo de aCePTaCiÓn TeCnolÓGiCa (Tam)

de los modelos más utilizados y empleados con éxito en 
muchas investigaciones de campo destaca el modelo de 
aceptación tecnológica (tam). davis (1989) desarrolló 
este modelo con base en la teoría de acción de la razón 
(tRa) (ajzen y Fishbein, 1980). el tam fue especialmente 
diseñado para predecir la aceptación de los sistemas de in-
formación por los usuarios en las organizaciones.

según davis (1989), el propósito principal del tam es ex-
plicar los factores que determinan el uso de las tiC por un 
número importante de usuarios. el tam sugiere que la uti-
lidad y la facilidad de uso son determinantes en la inten-
ción que tenga un individuo para usar un sistema.

aunque el tam ayuda a conocer si una tecnología va a ser 
utilizada de manera óptima, es necesario identificar las va-
riables externas que influyen de manera directa en la utili-
dad y la facilidad de uso percibidas por los usuarios de las 
tiC y determinar la relación que guardan con el resultado 
del uso de estas tecnologías.

Hoy, el uso óptimo de las tiC en las organizaciones es una 
necesidad, en razón de la importancia que tienen en la pro-
ducción de bienes y servicios de calidad, aunado al hecho 
de que cada vez son más accesibles.

el modelo de aceptación tecnológica, tam, desarrollado 
por davis (1989), es el más aceptado por los estudiosos 
de las tiC, porque ha sido efectivo cuando se ha probado 
para predecir su uso.

este modelo se utiliza para predecir el uso de las tiC, ba-
sándose en dos características principales:

1. utilidad percibida (Perceived Usefulness).

2. Facilidad de uso percibida (Perceived Ease of Use).

la utilidad percibida (Pu) se refiere al grado en que una 
persona cree que usando un sistema en particular mejora-
rá su desempeño en el trabajo, y la facilidad de uso perci-
bida (Peou) señala hasta qué grado una persona cree que 
usando un sistema en particular realizará menos esfuerzo 
para desempeñar sus tareas.

según davis (1989), el propósito del tam es explicar las 
causas de aceptación de las tecnologías por los usuarios. 
ese modelo propone que las percepciones de un individuo 
en cuanto a la utilidad y la facilidad de uso percibidas de 
un sistema de información son concluyentes para determi-
nar su intención de usar un sistema.

de acuerdo con este modelo, existen variables externas 
que influyen de manera directa en la Pu y la Peou. Por 
medio de esta influencia directa en ambas percepciones, 
las variables externas participan de forma indirecta en la 
actitud hacia el uso, la intención conductual para usar y la 
conducta de uso real. la Peou tiene un efecto causal en 
la Pu, además del efecto significativo de esta variable en 
la actitud del usuario (un sentimiento en favor o en contra) 
hacia el uso del sistema. el modelo tam se puede observar 
en la figura 1.

el propósito primario del tam es indagar las consecuencias 
de los factores externos en cuanto a la utilidad y la faci-
lidad de uso percibidas, para adelantar o predecir el uso 
de las tiC. si bien el modelo tam ayuda a conocer si una 

FIGURA 1. Modelo de aceptación tecnológica, tAM (davis, 1989)

Fuente: Davis (1989). 
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tecnología será utilizada de manera óptima, es necesario 
identificar las variables externas que inciden en ella, como 
las causantes de influir de manera directa en la utilidad y 
la facilidad de uso percibidas por los usuarios de las tiC y 
determinar la relación de dichas variables con el resultado 
de su uso.

esta investigación plantea que, una vez que se valide 
el modelo tam y que se identifiquen las dimensiones 
de cultura nacional y el perfil de los docentes/directi-
vos y alumnos como variables externas al modelo, se po-
drá aplicar el trabajo en diferentes entornos culturales y, 
además, que es posible establecer una correlación signi-
ficativa para afirmar que hay influencia de los factores 
culturales y del perfil de los docentes/directivos en el uso 
y aceptación de las tiC.

mÉTodo de inVeSTiGaCiÓn

el modelo de investigación quedó definido tal y como se 
muestra en la figura 2. allí se pueden observar las dimen-
siones de cultura nacional y el perfil de los usuarios de la 

universidad autónoma de tamaulipas (uat) como varia-
bles externas al modelo, que influyen en el uso actual de 
las tiC.

el siguiente trabajo estuvo guiado por las siguientes pre-
guntas de investigación.

Preguntas de la investigación

Pregunta 1

¿influye el índice de distancia jerárquica presente en la 
uat en el uso y la aceptación de las tiC?

Pregunta 2
¿influye el índice de control de la incertidumbre presente 
en la uat en el uso y la aceptación de las tiC? 

Pregunta 3
¿influye el índice de individualismo/colectivismo presente 
en la uat en el uso y la aceptación de las tiC?

Pregunta 4
¿influye el índice de tiempo monocrónico/policrónico pre-
sente en la uat en el uso y la aceptación de las tiC?

FIGURA 2. Modelo ex ante sobre el uso de sistemas

Fuente: elaboración propia.
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Pregunta 5
¿influye el índice de realización/imputación presente en la 
uat en el uso y la aceptación de las tiC?

Pregunta 6
¿influye el índice de contexto presente en la uat en el uso 
y la aceptación de las tiC?

Pregunta 7
¿influye el nivel del perfil docente/directivo y alumno en la 
uat en el uso y la aceptación de las tiC?

la figura 2 resume el modelo ex ante por validar.

las hipótesis planteadas se muestran a continuación.

Hipótesis principal de trabajo

la aceptación de las tiC se relaciona positivamente con 
las dimensiones de cultura nacional y con el perfil del do-
cente/directivo y alumno.

Hipótesis particulares de trabajo

Hipótesis 1
Habrá más aceptación de las tiC en culturas con baja dis-
tancia jerárquica.

Hipótesis 2
Habrá más aceptación de las tiC en culturas con bajo con-
trol de la incertidumbre.

Hipótesis 3
Habrá más aceptación de las tiC en culturas individualis-
tas.

Hipótesis 4
Habrá más aceptación de las tiC en culturas de tiempo 
policrónico.

Hipótesis 5
Habrá más aceptación de las tiC en culturas de realiza-
ción.

Hipótesis 6
Habrá más aceptación de las tiC en culturas de bajo con-
texto.

Hipótesis 7
los usuarios con un perfil determinado tendrán más acep-
tación de las tiC.

diSeño de inVeSTiGaCiÓn

se llevó a cabo un estudio documental, descriptivo y expli-
cativo, para determinar cuáles son las dimensiones cultura-
les y el perfil del docente/directivo y alumno, que influyen 
en el uso de las tiC en la uat.

Universo y muestra de estudio

Para este estudio la población quedó definida a partir de 
las 23 unidades académicas multidisciplinarias con que 
cuenta la uat.

el total de los alumnos de estas unidades académicas es 
de 33.100, distribuidos en seis campus -nuevo laredo, Re-
ynosa, matamoros, victoria, mante y tampico-, ubicados 
en tres regiones de tamaulipas -zona norte, zona centro y 
zona sur (ver tabla 1)-. el total de docentes/directivos es 
de 2.367 y se tomaron los mismos criterios de selección 
para su distribución.

se empleó el muestreo sistemático para definir la totali-
dad de la población sujeta a estudio con un coeficiente de 
error de 0,05, y, a su vez, se distribuyó por cuotas seleccio-
nadas, dependiendo de la representatividad de cada zona 
geográfica.

inSTrUmenToS de obTenCiÓn  
de inFormaCiÓn

Para obtener los índices de las dimensiones culturales pro-
puestas y los niveles de la utilidad de uso percibida (Peou) 
y utilidad percibida (Pu) del modelo tam, se utilizaron los 
instrumentos originales usados por los autores. 

el cuestionario se desarrolló para la medida y operaciona-
lidad de las siete variables del modelo teórico, pues ellas 
influencian directa e indirectamente las variables de salida 
de la aceptación del usuario para el uso y aceptación de 
las tiC. los enunciados fueron diseñados para establecer 
instrumentos que faciliten la comparación, réplica, genera-
lización y validación. 

el instrumento de investigación se desarrolló para medir la 
estructura del modelo teórico, para determinar cómo influ-
ye en el resultado de la aceptación del usuario en adoptar 
y usar las tiC con base en los trabajos previos de davis 
(1989) y davis, Bagozzi & Warsaw (1989). de los trabajos 
en mención se escogieron las preguntas del cuestionario y 
se adaptaron para el entorno cultural en donde se llevaría 
a cabo la recolección de los datos, se modificó el formato 
de la encuesta y el diseño general.

el instrumento de la investigación comprende 53 pregun-
tas divididas en tres secciones. la primera parte del instru-
mento se dirigió para recabar los datos generales de los 
usuarios y así determinar el perfil de cada uno de ellos. 
esta sección recoge los datos de los docentes/directivos 
sobre: género, edad, nivel de educación, carrera universita-
ria que estudió, especialidad de los estudios de posgrado 
(en caso de tenerlos), posición en el trabajo, antigüedad y 
área de trabajo. Para el caso de los alumnos, se recogen 
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los datos de género y edad, con las variantes en los demás 
cuestionamientos, ya que se les preguntó si viven con sus 
padres (autonomía familiar), semestre que cursan actual-
mente, modalidad del bachillerato que cursaron (estudios 
previos a los universitarios), clase social y si la carrera uni-
versitaria que estudian es la que eligieron como primera 
opción (orientación vocacional).

la segunda sección del instrumento abarca 31 preguntas 
para medir seis dimensiones de cultura nacional -distan-
cia jerárquica, control de la incertidumbre, realización/
imputación, individualismo/colectivismo, tiempo mono-
crónico/policrónico y contexto- que se pensó influirían en 
la aceptación y el uso de las tiC. todas las preguntas del 

formulario de investigación se derivaron de los trabajos de 
estudios relacionados. 

las preguntas de esta sección fueron del tipo opción múl-
tiple y likert.

las preguntas de la tercer sección del instrumento se re-
lacionan con las tiC, una serie de 14 enunciados del tipo 
sí/no, opción múltiple y escala de likert. se usaron algu-
nas preguntas para medir si la tecnología del ordenador 
estaba disponible para los usuarios. un buen número de 
preguntas se utilizó para medir las estructuras indepen-
dientes del modelo de aceptación tecnológica, la utilidad 
percibida (Pu) y la facilidad de uso percibida (Peou). la 
variable dependiente de esta investigación era evaluada 

TABLA 1. Universo y muestra del estudio

zoNA NoRtE
ALUMNoS

doCENtES/
dIRECtIVoS

MUEStRA 
ALUMNoS

MUEStRA
doCENtES/dIRECtIVoS

uam de Comercio, administración y Ciencias sociales 
nuevo laredo 2,988 132 43 23

uam de enfermería nuevo laredo 376 58 5 10

uam reynosa rodhe 1,183 87 17 15

uam reynosa aztlán 1,148 80 17 14

uam de Ciencias de la salud y tecnología matamoros 950 110 14 19

uam matamoros 754 69 11 12

total 7,399 536 107 93

zoNA CENtRo

uam lic. Francisco Hernández García victoria 2,422 158 35 28

uam de Comercio y administración victoria 2,288 141 33 25

uam de agronomía y Ciencias victoria 874 121 13 21

Facultad de enfermería victoria 758 82 11 14

uam de trabajo social y Ciencias para el Desarrollo 
Humano victoria 1,226 64 18 11

uam de Ciencias, educación y Humanidades victoria 930 83 13 15

uam de medicina veterinaria y zootecnia victoria 560 55 8 10

unidad de educación a Distancia victoria 382 23 6 4

uam mante 1,233 62 18 11

total 10,673 789 155 139

zoNA SUR

Facultad de enfermería tampico 652 79 9 14

Facultad de medicina tampico 946 103 14 18

uam de Ciencias Jurídicas y sociales tampico 4,784 289 69 51

Facultad de Comercio y administración tampico 4,154 188 60 33

Facultad de música tampico 341 57 5 10

uam zona sur. tampico 2,218 129 32 23

uam de arquitectura, Diseño y urbanismo tampico 1,345 123 19 22

Facultad de odontología tampico 588 74 8 13

total 15,028 1,042 216 184
Fuente: elaboración propia.
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por una pregunta. la pregunta fue diseñada para evaluar 
el tiempo que utilizaban en el ordenador para realizar las 
tareas del trabajo. además, se incluyeron dos preguntas 
para medir si los participantes tienen acceso a las tiC en 
su lugar de trabajo.

Prueba de confiabilidad 

el coeficiente alpha de Cronbach varió desde 0,006, que 
fue el valor más bajo (control de la incertidumbre), hasta 
0,85, que fue el resultado más alto (tiempo monocrónico/
policrónico) (ver tabla 2).

el alpha de Cronbach para el individualismo/colectivismo 
fue de 0,81 y 0,80 para los docentes/directivos y los alum-
nos, respectivamente. Para la misma variable, el resultado 
combinado para ambas muestras fue de 0,91. el coeficien-
te de Cronbach para el tiempo monocrónico/policrónico 
resultó ser de 0,85 para los docentes/directivos y de 0,76 
para los alumnos, con un resultado combinado de 0,72.

Procedimientos

debido a la característica y al tamaño de la muestra de 
estudio, aunado a la dispersión geográfica de esta, se de-
cidió instruir a un grupo de docentes (directores de unida-
des académicas o secretarios académicos) de la uat sobre 
la manera correcta de aplicar los cuestionarios en su lugar 
de trabajo.

se determinó que la distribución del instrumento de inves-
tigación sería bajo el método cara a cara (por contar con 
los recursos necesarios para ello), fuese de manera indivi-
dual o en una reunión grupal (dependiendo del tamaño de 
la cuota calculada para cada escuela superior).

se incluyó una carta de presentación que presentaba una 
clara explicación del objetivo de la investigación, así como 
la importancia de la participación, además de una prome-

sa de confidencialidad y una breve explicación sobre el 
estudio por realizar, con la posibilidad de poner a su dispo-
sición los resultados del mismo.

una vez que se aplicaron todos los instrumentos, fueron 
devueltos por correo certificado a través de mensajero a 
las oficinas del Centro multidisciplinario de investigacio-
nes Regionales, CemiR/uat.

se utilizó el paquete estadístico sPss para el diseño de la 
base de datos, y para la captura y el análisis descriptivos y 
correlacionales de los datos.

Análisis de resultados

de un total de 337 cuestionarios para docentes/directivos 
y 398 cuestionarios para alumnos, que fue el tamaño de 
la muestra determinada, fueron entregados 416 para do-
centes/directivos y 478 para alumnos, ya que se agregó 
el 20% más para cada uno. esto, con la finalidad de tener 
una mayor certidumbre en la muestra y evitar en lo posi-
ble el problema de la no contestación. los cuestionarios 
fueron distribuidos por estratos en proporción del número 
de empleados y educandos de cada escuela superior de la 
uat. se capturaron 404 encuestas de docentes/directivos 
y 472 de los alumnos que fueron contestadas en su totali-
dad: esto representa el 97,11% y 98,74%, respectivamen-
te, ya que después de revisar los datos de las encuestas se 
eliminó un total de seis cuestionarios de docentes/directi-
vos y 12 cuestionarios de alumnos debido al estado incom-
pleto en que se encontraban. 

una vez respondidos y capturados los datos, el primer paso 
fue determinar los índices culturales de los sujetos de es-
tudio, los cuales se establecieron sumando los ítems que 
conforman cada escala.

la tabla 3 muestra los índices culturales para cada suma-
toria de ítems.

TABLA 2. Prueba de validez de las variables de investigación

VARIABLES Nº dE ítEMS
ALPHA dE CRoNBACH

doCENtES/dIRECtIVoS ALUMNoS CoMBINAdo

Distancia jerárquica 1 n/a n/a n/a

Control de la incertidumbre 2 0,006 0,061 0,13

realización/imputación 4 0,43 0,24 0,29

individualismo/colectivismo 8 0,81 0,80 0,91

tiempo monocrónico/policrónico 5 0,85 0,76 0,72

Contexto 10 0,30 0,38 0,40

uso de las tiC 1 n/a n/a n/a
Fuente: elaboración propia.
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se obtuvieron también los índices de la facilidad de uso 
percibida y la utilidad percibida de las tiC (Peou y Pu, por 
sus siglas en inglés), del modelo teórico (tam).

la tabla 4 muestra los niveles de Peou y Pu que se espe-
raban obtener.

TABLA 4. Niveles de PEoU y PU

VARIABLE ALto MEdIo BAJo
peou 15-20 10-14 4-9

pu 22-30 15-21 6-14
Fuente: elaboración propia.

igualmente se determinaron los niveles de uso de las tiC, 
los cuales podían ser bajo, medio o alto.

la tabla 5 muestra las puntuaciones para los índices de 
uso de las tiC en horas por semana.

TABLA 5. Índices de uso de las tIC

VARIABLE ALto MEdIo BAJo

uso de las 
tiC en horas 
por semana

4
más de 15 
horas por  
semana

3
entre 10 y 

15 horas por 
semana

0-2
menos de 10 

hora por  
semana

Fuente: elaboración propia.

a continuación se muestra el resumen de las variables me-
didas. 

TABLA 3. Índices culturales 

dIMENSIóN CULtURAL ALto MEdIo BAJo

individualismo/colectivismo 30-40
Colectivismo

19-29
neutro

8-18
individualismo

realización/imputación 8
imputación

5-7
neutro

4
realización

tiempo monocrónico/policrónico 15-20
t. policrónico 10-14 4-9

t. monocrónico
Distancia jerárquica 4 2-3 1
Control de la incertidumbre 8-9 5-7 1-4
Contexto 37-50 24-36 10-23

Fuente: elaboración propia.

TABLA 6. Resumen de las variables medidas 

VARIABLE
Nº dE

ÍtEMS 
oPERALIzACIóN FUENtE

ALPHA dE 
CRoNBACH

Distancia jerárquica 1
medición alta = alta distancia jerárquica
medición baja = baja distancia jerárquica

Hofstede (1984) n/a

Control de la incertidumbre 2 medición de dos preguntas Hofstede (1984) n/a

realización / imputación 4
medición alta = imputación
medición baja = realización

Kluckhohn y  
strodtbeck (1961)

n/a

individualismo/
colectivismo

8
medición de ocho preguntas
medición alta = Colectivismo
medición baja = individualismo

Hofstede (1984) y  
earley (1993)

0,91

tiempo monocrónico / 
policrónico

5
medición de cinco preguntas
medición alta = tiempo policrónico 
medición baja = tiempo monocrónico

bluedorn,Kaufman y  
lane (1992)

n/a

Contexto 10
medición de diez preguntas
medición alta = alto Contexto
medición baja = bajo Contexto

Doghoon, yigang y 
Heung  (1998)

n/a

utilidad
percibida

6
medición de seis preguntas
medición alta = muy Útil
medición baja = inútil

Davis (1989) 0,97

Facilidad de uso
percibida

4
medición de cuatro preguntas
medición alta = muy Fácil
medición baja = Difícil

Davis (1989)
adams, nelson  
y todd (1992)

0,93

uso de las tiC 1 medición de una pregunta Davis (1989) n/a

perfil del usuario 8 medición de ocho preguntas elaboración propia n/a

Fuente: elaboración propia.
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dimenSioneS de CUlTUra naCional  
Y USo de laS TiC

Relación entre la distancia jerárquica  
y el uso de las TIC

en vista de que los índices bajos de distancia jerárquica 
crean un ambiente que propicia el trabajo democrático, las 
estructuras flexibles y una dirección participativa en toda 
la organización, se consideró que en estas condiciones es 
más probable que se usen las tiC.

Por otro lado, los índices altos de distancia jerárquica pro-
mueven una dirección autocrática, pirámides organizacio-
nales con muchos niveles, por lo que una comunicación 
fluida entre los empleados se ve muy afectada, y a ello se 
suma que la dirección es poco participativa con el perso-
nal de cargos inferiores; lo anterior limita una participación 
activa de todos los miembros de la organización e impide 
su creatividad. ante estas características el uso de las tiC 
será menor. 

el análisis de los datos muestra que no hay una relación es-
tadísticamente significativa entre los índices de distancia 
jerárquica y el uso de las tiC de los docentes/directivos y 
alumnos de la uat (ver tabla 7).

TABLA 7. Relación entre la distancia jerárquica y el uso de 
las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente 
Distancia jerárquica

prueba chi-cuadrada 
alumnos 0,050

variable dependiente
uso de las tiC

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos 0,236

Fuente: elaboración propia.

Relación entre el individualismo/colectivismo  
y uso de las TIC

un aspecto que cabe resaltar en el individualismo es que 
la gente se automotiva y es recompensada por sus logros. 
esto hace que las contribuciones del individuo y el esque-
ma de recompensas sean muy importantes.

solo en el caso de los alumnos se observó un resultado es-
tadísticamente significativo. el valor P-value para ellos fue 
de 0,009 (antes de colapsar las categorías de individua-
lismo/colectivismo y uso de las tiC) que sugiere una muy 
débil correlación entre el individualismo/colectivismo y el 
uso de las tiC, tal y como se observa en la tabla 8.

TABLA 8. Relación entre el individualismo/colectivismo y el 
uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente  
individualismo/colectivismo

prueba chi-cuadrada alumnos
p-value 0,009

variable dependiente
uso de las tiC

prueba chi-cuadrada docen-
tes/directivos
p-value 0,161

Fuente: elaboración propia.

Relación entre el tiempo monocrónico/ 
policrónico y el uso de las TIC

la literatura revisada sugiere que las interfaces multitareas 
como Windows dominan las tecnologías de la información. 
este ambiente aumenta el grado individual de flexibilidad 
para combinar y manejar muchas tareas al mismo tiempo. 
este tipo de tareas múltiples se favorecen en culturas con 
tiempo policrónico, ya que prefieren hacer muchas cosas a 
la vez, a diferencia de aquellas con tiempo monocrónico. 
los resultados de la investigación sugieren que solo en el 
caso de los docentes/directivos hay una relación estadísti-
camente significativa (al colapsar las categorías de uso de 
las tiC en dos grupos “menos de 15” y “más de 15” horas 
a la semana). 

el valor P-value para este caso fue de 0,004 (ver tabla 9).

TABLA 9. Relación tiempo monocrónico /uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable dependiente: uso de 
las tiC

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos 
p-value 0,004

variable independiente: edad prueba chi-cuadrada alumnos 
p-value 0,658

Fuente: elaboración propia.

PerFil del USUario Y USo de laS TiC

Relación entre el género y el uso de las TIC

tal y como se esperaba, el resultado obtenido para deter-
minar la influencia del sexo en el uso de las tiC, tanto para 
alumnos como para docentes/directivos, no fue estadísti-
camente significativo. el resultado de la prueba P-value 
-de 0,658 para el caso de los alumnos y de 0,055 para 
los docentes/directivos- comprueba que el sexo es una 
variable que no influye en el uso de las tiC (ver tabla 10).
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TABLA 10. Relación entre el género y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: edad prueba chi-cuadrada alumnos 
p-value 0,055

Fuente: elaboración propia.

Relación de la edad y uso de las TIC

desde la realización de las hipótesis de investigación se 
consideró que la edad influye en el uso y la aceptación 
de las tiC. se asumió que para el caso de los alumnos la 
influencia estadística sería muy baja o no existiría, debido 
a que el rango de edad entre los universitarios de prime-
ro y noveno semestre en pocos casos sobrepasa los cinco 
años. Por otro lado, en el caso de los docentes/directivos 
las diferencias en edad entre los sujetos de investigación 
es algunas veces hasta de 50 años, lo que nos hizo pensar 
que la edad sí influía, en este caso, en el uso y la acepta-
ción de las tiC.

el valor P-value observado para la muestra de alumnos no 
arroja evidencia estadística significativa que permita pro-
bar la influencia de la edad en el uso de las tiC; en cambio 
el valor P-value de 0,002 para el caso de los docentes/di-
rectivos arroja un valor significativo que indica la relación 
entre la edad de ellos y el uso de las tiC. la correlación 
estadística significativa se mantiene aun al colapsar las 
categorías de uso de las tiC y los rangos de edades de los 
participantes. lo anterior se puede observar en la tabla 11.

TABLA 11. Relación de la edad y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: edad prueba chi-cuadrada  
alumnos 
p-value 0,653

variable dependiente:
uso de las tiC

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos
p-value 0,002

Fuente: elaboración propia.

Relación entre el semestre que cursan los alumnos y 
el uso de las TIC

el semestre fue una variable que solo se utilizó en el caso 
de los alumnos. se pensó que los planes de estudios homo-
logados en los primeros semestres influirían en el uso de 
las tiC. el análisis mostró que existe una relación estadísti-
camente significativa con un valor P-value de 0,000 para 
afirmar que el semestre influye en el uso y la aceptación de 
las tiC en los alumnos de la uat. sin embargo, al colapsar 

las categorías de uso de las tiC se observa que la relación 
estadísticamente significativa disminuye (ver tabla 12).

TABLA 12. Relación entre el semestre que cursan los alum-
nos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: semestre 
que cursan los alumnos

prueba chi-cuadrada 
alumnos

p-value 0,000
variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

Relación entre la formación previa de los alumnos y 
uso de las TIC

los datos de la investigación muestran que la formación 
previa de los alumnos tiene una relación estadísticamente 
significativa hacia el uso y la aceptación de las tiC, cuyo 
valor P-value de 0,000 lo confirma.

la formación previa fue una variable del perfil del usuario 
que solo se utilizó para la muestra de los alumnos; el he-
cho hipotético es en el sentido de que ciertos bachilleratos 
propician un uso mayor de las tiC. en este caso la relación 
estadística obtenida es sólida, ya que aun después de co-
lapsar las categorías de uso de las tiC prevalece una co-
rrelación significativa, tal y como se aprecia en la tabla 13.

TABLA 13. Relación entre el semestre que cursan los alum-
nos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: 
formación previa de los alumnos

prueba chi-cuadrada 
alumnos

p-value 0,000
variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

Relación entre la orientación vocacional de los 
alumnos y el uso de las TIC

el análisis de la orientación vocacional fue exclusivo de los 
alumnos, y arrojó una evidencia estadística significativa. el 
supuesto en cuanto a esta variable fue en relación con que 
los alumnos que estudian la carrera que a ellos les gusta, 
generarían un uso y una aceptación mayores de las tiC. el 
valor P-value de 0,004 muestra una evidencia estadística-
mente significativa de la correlación entre la vocación y el 
uso de la tiC. Por otro lado, a medida que se reagrupaban 
las categorías de uso de las tiC, esta era menos significa-
tiva (ver tabla 14).
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TABLA 14. Relación entre la orientación vocacional de los 
alumnos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: orientación 
vocacional de los alumnos

prueba chi-cuadrada 
alumnos
p-value 0,004variable dependiente:

uso de las tiC
Fuente: elaboración propia.

Relación entre el nivel de educación de los 
docentes/directivos y el uso de las TIC

la variable nivel de educación se utilizó sólo para el caso 
de los docentes/directivos. esta variable supone que los 
participantes con mayor grado educativo presentarán un 
uso y una aceptación mayores de las tiC que los que ten-
gan un grado de estudios menor.

el análisis de esta variable arrojó una evidencia estadísti-
camente significativa, ya que el nivel de educación influye 
en el uso y la aceptación de las tiC en los docentes/direc-
tivos de la uat. el valor P-value 0,003 que se obtuvo con-
firma lo anterior, y se observa en la tabla 15.

TABLA 15. Relación entre el nivel de educación de los do-
centes/directivos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: nivel de 
educación de los docentes/directivos

prueba chi-
cuadrada docentes/
directivos
p-value 0,003

variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

Relación entre el área de la formación de grado de 
los docentes/directivos y el uso de las TIC 

la variable formación de grado se refiere al área de estu-
dios de posgrado de los docentes/directivos, y sugiere que 
algunas áreas de los estudios influyen en una mayor acep-
tación de las tiC por parte de los usuarios. esta variable 
fue exclusiva de aquellos en donde el valor P-value 0,000 
arroja una evidencia estadísticamente significativa y sóli-
da para afirmar la influencia de esta variable en el uso de 
las tiC en los docentes/directivos de la universidad autó-
noma de tamaulipas. estos resultados se muestran en la 
tabla 16.

TABLA 16. Relación entre el área de la formación de grado 
de los docentes/directivos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: formación de 
grado de los docentes/directivos

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos

p-value 0,000
variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

Relación entre la posición en el trabajo 
y el uso de las TIC

la posición en el trabajo se refiere al tipo de cargo desem-
peñado en la organización, en este caso, en la universidad 
autónoma de tamaulipas. la investigación demostró que 
esta variable de estudio sí influye en el uso y la aceptación 
de las tiC por parte de los docentes/directivos de la uat. 
el valor P-value de 0,000 confirma lo anterior. este resul-
tado prevalece aun después de colapsar las categorías de 
uso de las tiC, por lo que se considera que el resultado de 
esta variable es sólido. esta conclusión la podemos ver en 
la tabla 17.

TABLA 17. Relación entre la posición en el trabajo de los 
docentes/directivos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: posición en el 
trabajo de los docentes/directivos

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos

p-value 0,000
variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

Relación entre la antigüedad de los docentes/
directivos y el uso de las TIC

la variable de estudio antigüedad en el trabajo de los do-
centes/directivos de la uat se pensó influye en el uso y la 
aceptación de las tiC, en el sentido de que los usuarios de 
las mismas con mayor antigüedad en la uat presentarían 
menos uso de ellas. el valor P-value de 0,001 confirma 
que, efectivamente, la antigüedad influye en el uso y la 
aceptación de las tiC en los docentes/directivos, ya que 
está directamente relacionada con la edad de ellos. esto 
continúa siendo así, aun después de colapsar las catego-
rías de uso de ellas, lo que muestra una consistencia en el 
resultado (ver tabla 18).

TABLA 18. Relación entre la antigüedad de los docentes/di-
rectivos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: antigüedad de 
los docentes/directivos

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos

p-value 0,001
variable dependiente:
uso de las tic

Fuente: elaboración propia.

Relación entre el área del lugar de trabajo de los 
docentes/directivos y el uso de las TIC

la variable área del lugar de trabajo consideraba que los 
docentes/directivos de ciertas áreas, como las ciencias so-
ciales, jurídicas, administrativas, ciencias químicas, biológi-
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cas y áreas de las ciencias físico-matemáticas influyen en 
el uso y la aceptación de las tiC. el valor P-value de 0,000 
lo confirma. sin embargo, al colapsar las categorías de uso 
de las tiC la significación estadística no prevalece, por lo 
que se consideró que el resultado no es tan sólido como se 
esperaba. la tabla 19 muestra lo anterior.

TABLA 19. Relación entre el área del lugar de trabajo de los 
docentes/directivos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: área del lugar 
de trabajo docentes/directivos

prueba chi-
cuadrada docentes/
directivos
p-value 0,000

variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

ConClUSioneS

el objetivo principal basado en la relación entre la cultura 
nacional y el uso de las tiC no pudo ser confirmado, como 
se esperaba.

los hallazgos de la investigación se presentan en dos par-
tes: para directivos y para alumnos.

la figura 3 muestra los resultados de los hallazgos encon-
trados y lo que constituye el modelo ex post facto para 
directivos.

en los docentes/directivos, los resultados arrojan resulta-
dos diferentes. se observó que las variables que influyen 
en el uso de las tiC fueron: 

Nivel de educación: en donde a mayor grado de estudio, los 
usuarios presentan mayor uso de las tiC, clasificando solo 
a los docentes/directivos con estudios de posgrado (maes-
tría o doctorado) y los que solo tienen licenciatura.

Área de los estudios de posgrado: donde los usuarios que 
estudiaron posgrados en áreas de las ciencias administra-
tivas usan más las tiC.

Posición en el trabajo: donde los usuarios que tienen un 
puesto directivo o jefe, utilizan más las tiC.

Antigüedad: donde los usuarios con más de 30 años de 
antigüedad en la universidad, presentan menor uso de las 
tiC. en esta variable los docentes/directivos con una anti-
güedad entre 10 y 20 años son los usuarios que más usan 
las tiC.

FIgURA 3. Modelo de investigación expost validado para los docentes/directivos

Fuente: elaboración propia.

Individualismo/Colectivismo

Distancia jerárquica

Tiempo monocrónico/policrónico

Género

Edad

Nivel de educación

Formación pregrado

Formación de grado

Posición en el trabajo

Antigüedad 

Dimensiones de 
cultura nacional

Perfil del 
docente/directivo

Perfil del 
docente/directivo 

Prueba chi-cuadrada 
(>= .009) 

estadísticamente 
significativa.

USO ACTUAL DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LAS 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

Modelo validado con 
base en el TAM0.001 

significativa

0.004 
significativa

0.236 no 
significativa

0.161 no 
significativa

0.000 
significativa

0.000 
significativa

0.055 no 
significativa

0.003 
significativa

0.002 
significativa

0.055 no 
significativa

0.000 
significativa

Dimensiones de 
cultura nacional 

Prueba chi-cuadrada 
(>= .009) 

estadísticamente 
significativa.
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Área del lugar de trabajo: donde los usuarios que trabajan 
en áreas afines a las ciencias químicas y biológicas utilizan 
más las tiC.

Para el caso de los alumnos, la figura 4 resume los hallaz-
gos encontrados y el modelo ex post.

los anteriores resultados permiten concluir que en la uni-
versidad autónoma de tamaulipas, con más de 33.000 es-
tudiantes y poco menos de 2.400 docentes/directivos, es 
la universidad más importante del estado de tamaulipas y 
una de las primeras 25 en méxico. se encontró que, para 
el caso de los alumnos, variables como el semestre que cur-
san, la formación previa y la orientación vocacional influ-
yen en el uso y la aceptación de las tiC. se observó que 
mientras más aumentaba el semestre que cursan, más uso 
de las tiC presentan, esto originado por los planes de es-
tudio en donde a medida que avanzan en su carrera pro-
fesional, los alumnos tienen curricularmente un uso mayor 
de las tiC, sobre todo en carreras afines a los sistemas y 
las tecnologías. Por otro lado, los alumnos con una forma-
ción previa de tipo bachillerato de tres años tienen un uso 
mayor de las tiC que los egresados de bachilleratos de 

solo dos años. infortunadamente no se pudo comprobar la 
influencia de la formación previa para los egresados de es-
cuelas privadas en el uso de las tiC, debido a que la cate-
goría “otro” (utilizada para clasificar el tipo de bachillerato 
cursado por los alumnos que no entraban en ninguna de 
las categorías preestablecidas en el cuestionario) albergó 
a más tipos de bachilleratos que los esperados por el in-
vestigador. 

Conocer el perfil de los usuarios, así como el índice de cul-
tura nacional y su influencia en el uso las tiC, permitirá 
tomar mejores estrategias de implantación de las mismas, 
al contar con mejores elementos de análisis para alinearlas 
con las estrategias de la organización. tomando en cuenta 
que uno de los factores fundamentales del funcionamiento 
de una organización son los roles y la cultura de las per-
sonas, y con el conocimiento adquirido tanto en el plano 
cultural (influencia de la cultura nacional en el uso de las 
tiC) como en cuanto al perfil del usuario, los encargados 
de las estrategias de si/tiC en la uat podrán tomar me-
jores decisiones en lo relativo a mejorar el uso de tiC en 
la universidad.

FIgURA 4. Modelo de investigación ex post validado para los alumnos

Fuente: elaboración propia.

Individualismo/Colectivismo

Distancia jerárquica

Tiempo monocrónico/policrónico

Género

Edad

Autonomía familiar

Tipo de formación (actual)

Nivel de formación

Formación previa

Clase social

Orientación profesional

USO ACTUAL DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LAS 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

Dimensiones de 
cultura nacional

Perfil del alumno

Perfil del alumno 
Prueba chi- cuadrada 

(>= .009) 
estadísticamente 

significativa.

Modelo validado con 
base en el TAM0.160 no

significativa

0.414 no 
significativa

0.050 no 
significativa

0.009
significativa

0.004
significativa

0.000
significativa

0.000
significativa

0.088 no 
significativa

0.431 no
significativa

0.653 no 
significativa

0.658 no 
significativa

Dimensiones de 
cultura nacional 

Prueba chi-cuadrada 
(>= .009) 

estadísticamente 
significativa.
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RESUMEN: A la expresión “todo lo demás permanece constante” (del latín “ceteris paribus”), apre-
ciada por los economistas, los seguidores de la prospectiva oponen la expresión “todo lo demás está 
cambiando”. Razón por la cual han desarrollado herramientas, en particular los escenarios y las 
matrices de impactos cruzados, que han puesto a disposición de la estrategia. Los escenarios han 
tenido un gran éxito en este campo, pero las matrices de impactos cruzados han tenido problemas 
para ser adoptadas por los estrategas de la empresa. Una de las desventajas de estas matrices es 
que son “amnésicas” en cuanto a los signos negativos de los impactos causados o experimentados 
por los actores o las variables. Hay, en efecto, una pérdida de información una vez que se pasa a los 
impactos indirectos, en la medida que el producto de un número par de signos negativos produce 
un signo positivo: en consecuencia las oposiciones son ocultadas. Este artículo propone un método 
que permite encontrar el rastro de los impactos negativos a lo largo de una cadena de acciones y 
reacciones. Para lo cual se realiza, a manera de ilustración, el estudio de los impactos positivos y ne-
gativos entre las variables estratégicas vinculadas al financiamiento de los hogares para los adultos 
mayores dependientes en Francia (EHPAD, por su sigla en idioma francés). En efecto, los impactos 
introducidos por la adhesión y la oposición de los protagonistas a la inclusión de los medicamentos 
en el precio de un programa integral de cuidados han producido una avalancha de textos legisla-
tivos y reglamentarios contradictorios que pueden llegar a comprometer el futuro de los EHPAD.

PALABRAS CLAVE: matriz de impactos cruzados, metodología, prospectiva, estrategia de los acto-
res, gastos de salud, adultos mayores.

inTrodUCCiÓn

la construcción de escenarios (Kahn y Wiener, 1968), las matrices de im-
pactos cruzados (Helmer, 1972) y el método delphi son las principales he-
rramientas desarrolladas por la prospectiva. el delphi, utilizado en especial 
en la fase exploratoria de los futuros posibles, es considerado como una 
técnica de creatividad (ducos, 1983). los escenarios han tenido gran éxito 
en la elaboración de estrategias en ambientes turbulentos (Courtney, 2001; 
eisenhardt y Brown, 2000). sin embargo, las matrices de impactos cruzados 
aún no han encontrado el lugar que les corresponde en la investigación en 
estrategia, a pesar que influencias e impactos permiten a la organización 
actuar sobre su ambiente o coevolucionar con él, y por ello constituyen 

1   el autor agradece a la profesora Ruth esperanza Román Castillo de la universidad distri-
tal Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia) y a la profesora alina gómez mejía, de 
la Pontificia universidad Javeriana (Cali, Colombia), por su contribución a la traducción 
de este artículo al español. las profesoras Román y gómez son miembros de la asocia-
ción internacional e interdisciplinar de la decisión – a2id, CR2s-management (París, 
Francia).
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towards a memorization of signs of cross-imPacts 
between strategic variables

abstract: In opposition to the formula “Everything being equal 
elsewhere” (“ceteris paribus”) often used by economists, those who 
take the prospective approach propose the expression “Everything 
being changing elsewhere”. This is why they have developed tools, 
in particular scenarios and cross-impact matrices, they have made 
available to Business Strategy. If scenarios are a great success in this 
area, the cross-impact matrices are however struggling to be taken 
by Business Strategists. One of the handicaps of these matrices is 
that they are “amnesic” about the signs of negative impacts caused 
or undergone by the actors or variables. There is, indeed, a loss of in-
formation as soon as we come to the indirect impacts, insofar as the 
product of an even number of negative signs gives a positive sign: 
the oppositions are thus hidden. This article proposes a method to 
trace the negative impacts, along a chain of actions and reactions. 
The illustration is done by studying the positive and negative impacts 
of the strategic variables related to the financing of drugs in French 
Sheltered Accommodations for Dependent Elderly People (EHPAD in 
French). Indeed, these impacts induced by the opposition of the pros 
and the cons to the inclusion of drugs in a package of care, resulted 
in a waltz of contradictory laws and regulations that are, neverthe-
less, shaping the future of French EHPADs.

key words: Cross-impact matrix; methodology; prospective 
approach; actors’ strategy; health expenses; the elderly.

vers une mémorisation des signes des imPacts croisés 
entre variables stratégiques

résumé: A la formule « toute chose égale par ailleurs » chère aux 
économistes, les tenants de la  prospective opposent l’expression 
« toute chose change par ailleurs ». C’est pourquoi ils ont dévelo-
ppé des outils, en particulier les scénarios et les matrices d’impacts 
croisés, qu’ils ont mis à la disposition de la stratégie. Les scénarios 
bénéficient d’un grand succès dans ce domaine, mais les matrices 
d’impacts croisés ont du mal à être adoptées par les stratèges de 
l’entreprise. L’un des handicaps de ces matrices est qu’elles sont « 
amnésiques » quant aux signes négatifs des impacts causés ou subis 
par les acteurs ou les variables. Il y a, en effet,  perte  d’informations 
dès que l’on passe aux impacts indirects, dans la mesure où  le pro-
duit d’un nombre pair de signes négatifs donne un signe positif: les 
oppositions sont ainsi occultées. Cet article propose une méthode 
permettant de retrouver la trace des impacts négatifs, le long d’une 
chaîne d’actions et de réactions. L’illustration est réalisée par l’étude 
des impacts positifs et négatifs entre les variables stratégiques liées 
au financement des  établissements français d’hébergement pour les 
personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD). En effet, ces impacts in-
duits par l’adhésion et l’opposition des protagonistes de l’inclusion 
des médicaments dans un forfait de soins ont entraîné une valse de 
textes législatifs et réglementaires contradictoires qui pourtant en-
gagent l’avenir des EHPAD.

mots-clefs: Matrice d’impacts croisés, méthodologie, prospecti-
ve, stratégies des acteurs, dépenses de santé, personnes âgées.

a caminho de uma memorização dos sinais dos 
imPactos cruzados entre variáveis estratégicas

Resumo: À expressão “tudo o mais constante” (do latim “ceteris pa-
ribus”), apreciada pelos economistas, os seguidores de prospectiva 
opõem a expressão “tudo o mais está mudando”. Razão pela qual 
têm sido desenvolvidas ferramentas, em particular os cenários e as 
matrizes de impactos cruzados, que têm sido colocadas à disposição 
da estratégia. Os cenários têm tido um grande sucesso neste campo, 
mas a matrizes de impactos cruzados têm tido problemas para se-
rem adotadas pelos estrategistas da empresa. Uma das desvantagens 
destas matrizes é que são “amnésicas” quanto aos sinais negativos 
dos impactos causados ou sofridos pelos atores ou pelas variáveis. 
Existe, de fato, uma perda de informação quando se passa aos im-
pactos indiretos, na medida em que o produto de um número par 
de sinais negativos produz um sinal positivo: conseqüentemente, as 
oposições são ocultadas. Este artigo propõe um método que permite 
encontrar o rastro dos impactos negativos ao longo de uma cadeia 
de ações e reações. Para tanto, realiza-se a título de ilustração, o 
estudo dos impactos positivos e negativos entre as variáveis estraté-
gicas vinculadas ao financiamento das casas de repouso para idosos 
dependentes na França (EHPAD, sua sigla em francês). De fato, os 
impactos introduzidos pela adesão e a oposição dos protagonistas 
à inclusão dos medicamentos no preço de um programa integral de 
cuidados têm produzido uma avalanche de textos legislativos e re-
gulamentares contraditórios, que podem chegar a comprometer o 
futuro dos “EHPAD”.

Palavras chave: matriz de impactos cruzados, metodologia, 
prospectiva, estratégia dos atores, gastos de saúde, idosos.
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dimensiones eminentemente estratégicas (smida, 2007). 
en efecto, en el momento de su concepción en 1966 por 
theodore gordon y olaf Helmer, la matriz de impactos cru-
zados (miC) fue aplicada para estudiar el futuro del sector 
del aluminio (Helmer, 1972), a fin de comprender mejor 
el ambiente competitivo que enfrentaba la empresa de 
aluminio Kaiser. este estudio consistió en hacer examinar 
por expertos un conjunto de eventos previamente seleccio-
nados y cuya realización probable se juzgaba importante 
para el sector en cuestión. a dichos expertos se les solici-
taba estimar, para cada par de eventos (ek, em), los efectos 
de sus interacciones sobre la probabilidad de realización 
de cada uno de ellos. la miC así obtenida es una matriz 
cuadrada en la cual cada elemento Skm representa el im-
pacto de ek sobre em susceptible de modificar la probabili-
dad de em. después de tres décadas la miC ha sido objeto 
de varios desarrollos, en particular en estrategia y en pros-
pectiva estratégica. las investigaciones han explorado di-
ferentes pistas que han dado origen a tres variantes de 
estas matrices; cada una de ellas ha tenido mejoras sucesi-
vas y encontrado problemas específicos: el análisis estruc-
tural, el análisis de los juegos de los actores y las matrices 
de impactos probabilistas. las investigaciones han profun-
dizado en cada uno de las parámetros de este modelo: el 
impacto en sí mismo (gordon & Hayward, 1968; Florentin 
& isaac-dognin, 1973), la coherencia de las probabilidades 
de ocurrencia futura de los eventos mutuamente impacta-
dos (duperrin & godet, 1974; godet, 1976; Fontela, 1974, 
1977; enzer & alter, 1978; Jensen, 1981) y el recurso de los 
expertos (sarin, 1978; ducos, 1980), la naturaleza causal o 
condicional de las probabilidades (Helmer, 1977), el factor 
tiempo (Kane, 1972; eymard, 1975; Helmer, 1977, 1981; 
lipinski & tydeman, 1979; Beasly & Johnson, 1983), los 
eventos (dalkey, 1972) y la sensibilidad del modelo (dupe-
rrin & godet, 1974).

el análisis estructural ha tenido desarrollos –que han ser-
vido además al análisis de juegos de los actores (godet, 
1985, 1997)– que tratan a la vez las variables y las rela-
ciones (duperrin & godet, 1975; gonod, 1990, 1996). el 
análisis estructural no se ha limitado a identificar las rela-
ciones directas orientadas (señalizadas con flechas) entre 
“variables” para llenar una matriz de impactos cruzados 
booleana o miC. investigaciones han contribuido a estu-
diar las relaciones indirectas entre variables gracias a las 
matrices de impactos cruzados – multiplicación aplicada a 
una clasificación (miC-maC). al mismo tiempo, esta técni-
ca ha permitido poner en evidencia los bucles del sistema y 
afinar la clasificación de las variables detectando aquellas 
que están “ocultas” (duperrin & godet, 1974). las matrices 
duales de las precedentes se han constituido en herramien-
tas para estimar el poder de canalización de cada rela-

ción y el “obstáculo” que esta pudiera constituir (lefebvre, 
1982). igualmente se han realizado reflexiones sobre el 
peso atribuido a los impactos cuyas intensidades podrían 
variar según una escala predeterminada (ténière-Buchot, 
1989, godet, 1997). la introducción del signo (positivo o 
negativo) del impacto ha contribuido a comprender mejor 
la dinámica del fenómeno estudiado, en particular por el 
realce de las contradicciones y de los bucles de retroacción 
reguladores y amplificadores (duperrin & godet, 1974; go-
nod, 1990, 1996). igualmente ha permitido proponer una 
nueva tipología de las variables que aprovechan su natura-
leza aceleradora o inhibidora del fenómeno (smida, 2004).

Pero todas las relaciones que se encuentran en las matri-
ces de impactos, y que están en la base de esos métodos, 
pierden su información cuando se pasa a los impactos in-
directos. en efecto, en un circuito que contiene más de un 
impacto negativo, el modelo de análisis estructural pierde 
el rastro de las oposiciones y de los antagonismos que jalo-
nan el circuito: el producto de dos signos negativos genera 
un signo positivo. el objetivo de este trabajo es entonces 
inclinarse más sobre la diferencia entre impactos positivos 
y negativos, a fin de proponer un método que permita en-
contrar el rastro de los impactos negativos –y en conse-
cuencia también el de los impactos positivos–, a lo largo 
de una cadena de acciones y reacciones.

el tema de aplicación elegido para ilustrar el método es 
la integración de los medicamentos en el valor de los pro-
gramas integrales de cuidados de los hogares para adultos 
mayores dependientes (eHPad)2 en Francia.

aCToreS Y VariableS eSenCialeS FrenTe 
al debaTe de loS mediCamenToS

las estadísticas sanitarias muestran que más de dos terce-
ras partes de las personas mayores de 85 años que viven 
en su domicilio han debido reducir su actividad (langevin, 
1997). esta tendencia se refuerza por la prevalencia de 
patologías en la edad mayor. en efecto, la dependencia3de 
la persona mayor (Pa)4 es, con mucha frecuencia, la con-

2   Nota del traductor: EHPAD: Établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. en idioma español, Hogares para 
adultos mayores dependientes.

3   la dependencia se entiende aquí en el mismo sentido de la defini-
ción oficial que provee la ley del 24 de enero de 1997 la cual, a su 
vez, se había apoyado sobre la concepción del campo gerontológi-
co: “la dependencia es el estado de una persona que a pesar de los 
cuidados que pueda ser susceptible de recibir tiene necesidad de 
ser ayudada para el desarrollo de los actos esenciales de la vida y 
que requiere una vigilancia regular (Journal officiel de la Républi-
que Française, 1997).

4   nota del traductor: Pa = personne âgée. en idioma español, perso-
na mayor.
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secuencia de patologías múltiples. los estudios muestran 
que la morbilidad de las personas mayores se caracteriza 
por una importante poli-patología y por la predominancia 
de enfermedades cardiovasculares (ministère des affaires 
sociales, 1995). tratándose de patologías agudas o cróni-
cas, pero incapacitantes, esta poli-patología se eleva en 
promedio a 2,91 afecciones por persona y puede ir hasta 
12 para personas de edad avanzada. 

estos estudios confirman igualmente la importancia de 
las enfermedades mentales y del sistema nervioso. tres 
diagnósticos psiquiátricos (demencia, delirio y depresión) 
se encuentran entre las 10 patologías principales. las de-
mencias afectan a tres de cada 10 residentes de los hoga-
res para adultos mayores (eHPa) y representan el primero 
de los diagnósticos en términos de frecuencia. las patolo-
gías mentales graves inducen una pérdida muy importante 
de autonomía y son más frecuentes entre las personas de 
mayor edad. a título de ejemplo, la frecuencia de la en-
fermedad de alzheimer es de 1 individuo por cada 100 
en el rango de 65-69 años, pero se eleva a 1 por cada 5 
en el rango de 85-89 años. dicha enfermedad afectaba a 
400.000 personas en 1999, y debería afectar a un 25% de 
más hacia el año 2020 (guinchard-Kunstler, 1999).

la política de estado en favor de las Pa dependientes se 
ha caracterizado en particular por la medicalización de los 
establecimientos que les sirven de lugar de alojamiento co-
lectivo (Journal officiel de la République Française, juin 
1975). su concreción se ha manifestado, entre otras, por 
contribuciones financieras para hacerse cargo de los cui-
dados médicos dispensados a la población dependiente en 
el seno de los establecimientos de alojamiento para Pa. 

El consumo de medicamentos por las PA  
y su financiamiento

las dependencias y las patologías de las Pa se acompañan 
de un crecimiento simultáneo de la oferta y la demanda de 
medicamentos, comprendidos los de confort. el consumo 
de estos medicamentos por las personas adultas presenta 
entonces desviaciones a las cuales los financiadores y los 
encargados de la salud pública (seguros de enfermedad, 
estado,…) no pueden permanecer indiferentes. es bastan-
te corriente ver una persona mayor con un tratamiento de 
medicamentos cuya lista puede estar constituida por una 
decena de especialidades, entre ellas el último tratamiento 
eficaz para la patología principal, los tratamientos anterio-
res de las patologías asociadas, incluso si estos ya no son 
verdaderamente eficaces, los medicamentos “de confort” o 
“de hábito”, de los que la persona mayor no puede ser pri-
vada (mémin, 1997).

el resultado es que este importante número de medicamen-
tos diferentes tomados por las personas mayores no solo es 
costoso para los financiadores, sino que es igualmente ne-
fasto para las mismas Pa. los riesgos iatrogénicos debidos 
a las interacciones entre medicamentos se incrementan. 
además, los geriatras coinciden en decir que, más allá de 
tres tratamientos simultáneos, los efectos secundarios de 
las interacciones entre medicamentos se vuelven poco ma-
nejables. el consumo de productos farmacéuticos por per-
sona no cesa de progresar, en especial entre las personas 
mayores. los gastos de salud progresan desde hace unos 
40 años sin que el estado logre manejarlos. las ordenan-
zas de 1996 (JoRF5, 1996) fueron promulgadas con el ob-
jetivo de regular estos gastos. desde entonces, los debates 
y las luchas se profundizan entre partidarios y adversarios 
de la inclusión de los medicamentos en el valor de los pro-
gramas integrales de cuidados de los eHPad. Ciertos de 
estos grupos de interés son internos a los eHPad, y otros 
pertenecen a su ambiente.

Los actores del ambiente externo de los EHPAD

los actores del ambiente externo de los eHPad reagrupan 
actores públicos (estado, seguros contra enfermedades) y 
otros privados (médicos, farmacéuticos). 

•  El Estado desea manejar los gastos de salud de las 
ciudades, y en especial las prescripciones médicas des-
tinadas a las personas mayores. este busca responsabi-
lizar al director del eHPad, incluyendo estos gastos en 
el presupuesto global de cuidados que se le asigna. el 
director estaría apoyado en su misión de manejo de los 
gastos de medicamentos por el médico coordinador y 
el farmacéutico, si hay una farmacia de uso interno en 
la estructura, que sería el caso de las eHaPd que optan 
por el precio global o por aquellas del sector público 
que se benefician de la farmacia del hospital.

•  Las aseguradoras de salud buscan sin éxito, desde 
hace mucho tiempo, imponer a los médicos liberales 
una limitación a las prescripciones. estas desean dar 
una suma global de gastos de medicamentos a los 
eHPad, que tendrían entonces que gerenciarla y dar 
cuenta de los gastos.

•  Las farmacias abiertas al público cuentan a las Pa 
entre sus clientes más importantes; en especial, la zona 
rural o la proximidad de una casa de retiro constituye 
una ventaja para la farmacia. actualmente las prescrip-
ciones de las cuales se benefician los residentes de las 
eHPad son enviadas a la farmacia más cercana, que 

5  Journal officiel de la République Française.
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que conduciría a un cuestionamiento de la lógica de la 
reforma de la tarificación.

•	 Las personas mayores, residentes actuales o potencia-
les de las eHPad, son conscientes de la fuerza que les 
proporciona su peso numérico (3,5 millones de perso-
nas de 75 años o más en 1995, 6,0 millones en 2020 
y 10 millones en 2040), económico y social ante los 
diferentes actores del ambiente (Bourcier de Carbon, 
1995; grignon, 2003). Considerando que, en el seno 
de las eHPad, su acceso a los medicamentos de con-
fort y a los productos de parafarmacia ya es limitado 
(dipart, 2002), y que la inclusión de los medicamen-
tos en un precio integral de cuidados solo agravaría las 
desigualdades entre las Pa y las otras categorías de la 
población, ellos pretenden utilizar su poder como clien-
tes de las eHPad y como grupo de presión para expre-
sar su inclinación a su libertad de escoger su médico y 
su farmacéutico. sin embargo, también admiten que su 
sobreconsumo de medicamentos puede tener efectos 
secundarios indeseables.

•	 El personal sanitario (enfermeras, kinesioterapeutas, 
auxiliares de clínica, ayudas médico-psicológicas,…) es-
tán en contacto diario con los residentes de las eHPad. 
ellos constatan los efectos de la sobremedicación: pér-
dida de apetito, transformación del gusto, amargura 
bucal y, para las personas desorientadas, un síndrome 
de “envenenamiento” intensificado por el número de 
medicamentos por absorber en cada comida. esos pro-
fesionales están de acuerdo con un precio integral de 
cuidados que incluya los medicamentos, que a la vez 
podrían aligerar su carga de trabajo y evitar esos ries-
gos y molestias para las Pa. 

Apuestas y variables del consumo de medicamentos 
en las EHPAD

del agrado de las relaciones de fuerzas entre los protago-
nistas de la integración de los medicamentos en el precio 
integral de los cuidados de los eHPad, se desencadenó 
una avalancha de textos legislativos y reglamentarios (le 
mensuel des maisons de Retraite, 2002a; 2002b; 2002c; 
2002d). desde 1998, el “ministère des affaires sociales” 
comienza a mostrar su intención de incluir los medicamen-
tos en el precio global de los cuidados previstos en la refor-
ma de la tarificación de los eHPad. el decreto del 26 de 
abril de 1999 no va en el sentido deseado por el ministerio 
(JoRF, 1999). Por el contrario, dos años más tarde, el de-
creto del 4 de mayo de 2001 los incluye en el precio par-
cial y en el precio global (JoRF, 2001). apenas un año más 
tarde, la ley del 4 de marzo de 2002 los retira de nuevo 
de estos precios (JoRF, 2002b). Habiendo fallado en hacer 

entrega diariamente los medicamentos. dado que los 
prescriptores no son quienes pagan y que los benefi-
cios de los vendedores están ligados a las cantidades 
de productos entregados, no se efectúan búsquedas 
de economía ni sobre el volumen de los medicamen-
tos prescritos ni sobre el costo unitario de los produc-
tos vendidos. la integración de los medicamentos en 
el precio integral de los programas de cuidados impul-
saría a las eHPad a crear farmacias de uso interno o a 
recurrir a compras agrupadas ante mayoristas, y a ne-
gociar los precios a fin de gerenciar mejor su dotación 
limitada.

•  Los médicos generalistas no desean ver los medica-
mentos limitados a un precio global pues esto restrin-
giría la demanda de servicios de médicos liberales por 
parte de las eHPad, e incluso las llevaría a inmiscuirse 
en sus prescripciones. estos mantienen el principio de 
la libertad de prescripción para el médico, y la libertad 
de selección del médico practicante por el paciente.

Los actores del ambiente interno de las EHPAD

diversos actores pertenecen al ambiente interno de las 
eHPad: directores de establecimientos, médicos coordina-
dores, personal sanitario, personas mayores.

•	 Los directores de EHPAD tienen puntos de vista di-
vididos. algunos quieren concentrar su energía sobre 
el alojamiento y los cuidados de las Pa dependientes, 
considerando que la gestión financiera de los medi-
camentos no hace parte del núcleo de su profesión. 
igualmente ellos comprenden los conflictos posibles 
que podrían ser generados por las relaciones entre los 
médicos coordinadores y los médicos generalistas. Para 
la eHPad estos últimos constituyen el principal actor 
de su “fuente de referenciación”6. otros directores de 
eHPad quisieran ver su médico coordinador garanti-
zando el seguimiento de las prescripciones, a fin de 
mejorar la salud de sus residentes y simplificar la distri-
bución de los medicamentos.

•	 Los médicos coordinadores desean tener una acción 
de asesoría sobre los terapeutas sin inmiscuirse en la 
relación entre el médico liberal y el paciente. otorgán-
doles la gestión de los cuidados y de los medicamen-
tos, la reforma de la tarificación (JoRF, 2002a) les daría 
una fuerte legitimidad. sin esta responsabilidad, los 
médicos coordinadores no tendrían más razón de ser, lo 

6  en el texto original, el autor utiliza la expresión francesa “bassin 
d’adressage” para referirse a la zona geográfica de la cual provie-
nen los residentes de las eHPad.
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pasar un texto reglamentario que incluía el consumo de los 
medicamentos en los precios integrales de los cuidados sa-
nitarios, en adelante el estado cuenta con la contribución 
de los médicos coordinadores para incitar a los médicos 
generalistas a redactar prescripciones limitando la sobre-
medicación de la población mayor.

así, en el contexto de progresión de gastos de salud, el 
déficit de la seguridad social y de amenazas sobre las ju-
bilaciones, la observación de los comportamientos de los 
actores implicados en el financiamiento de los medicamen-
tos de las eHPad hace aparecer cinco intereses prioritarios 
(mejoramiento de la salud pública, libertad de las Pa de 
escoger médicos y farmacéuticos, lógica de la reforma de 
tarificación, libertad de los médicos y farmacéuticos, con-
trol de los gastos de salud) que son los campos de batalla 
alrededor de los cuales se hacen y se deshacen confron-
taciones y alianzas. siete variables principales pueden ser 
asociadas a tales intereses (lucha contra los efectos iatro-
génicos, libertad de elección de médico, libertad de elec-
ción de ciertos medicamentos, respeto del rol del médico 
coordinador, libertad de expedir medicamentos para el far-
macéutico, libertad de prescribir para el médico, desarrollo 
de farmacias internas a los eHPad (tabla 1). los impactos 
mutuos entre esas variables pueden ser explotados por los 
actores para concebir y fortalecer sus estrategias.

TABLA 1. Intereses y variables del consumo de 
medicamentos en las EHPAd

APUEStAS VARIABLES

mejoramiento de  
la salud pública. v1 lucha contra los efectos  

iatrogénicos.

libertad de las pa para 
hacerse prescribir un 
tratamiento.

v2 libertad de elección del 
médico y del farmacéutico.

v3

libertad de elección por el 
pa de ciertos tratamientos 
(incluidos medicamentos de 
confort).

respeto de la lógica 
global de la reforma de 
la tarificación.

v4
respeto de la integridad del 
rol del médico y el coordi-
nador.

libertad de los 
practicantes 

v5
libertad para los 
farmacéuticos de expedir los 
medicamentos.

v6 libertad de prescripción para 
los médicos generalistas.

Control de los gastos 
de salud ligados a los 
medicamentos.

v7 Desarrollo de farmacias en el 
seno de los eHpaD

Un mÉTodo de memoriZaCiÓn de loS 
imPaCToS neGaTiVoS

la matriz de impactos cruzados (miC) está destinada a ex-
presar las influencias directas entre elementos (eventos, 
actores o variables). esquemáticamente, el impacto direc-
to de un elemento ek sobre otro em se representa por una 
flecha que parte de ek y llega a em (figura 1).

FIGURA 1. grafo de impactos entre variables

TABLA 2. Matriz M de impactos cruzados

  e1 e2 e3 e4

 e1 0 1 0 0

 e2 0 0 1 1

M= e3 1 0 0 1

 e4 1 0 0 0

Para simplificar, el mismo peso7 (igual a la unidad) se atri-
buye a todas las relaciones directas existentes; la ausencia 
de relación entre dos elementos se simboliza por la cifra 
0. el examen se realiza sobre las combinaciones dos a dos 
de todos los eventos contenidos. de todo esto resulta una 
matriz booleana cuadrada m (tabla 2), cuyo elemento ge-
nérico es:

ekm = 1, si el elemento ek de la k-ésima línea tiene una 
influencia directa sobre el elemento em de la m-ésima 
columna.

ekm= 0, si el elemento ek de la k-ésima línea no tiene in-
fluencia directa sobre el elemento em de la m-ésima 
columna. 

ekk = 0, porque ek no puede influenciarse él mismo, direc-
tamente.

7   el estudio de los impactos está generalmente afinado, en un segun-
do término, introduciendo una ponderación teniendo en cuenta la 
importancia de cada impacto. sin embargo este no es el objeto de 
este artículo.
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Visión clásica de las influencias indirectas y de los 
bucles de reacción

mientras que la matriz miC se limita a los efectos directos, 
las “matrices de impactos cruzados – multiplicación aplica-
da a una clasificación” (miCmaC) tienen por objetivo con-
siderar las influencias directas entre elementos. las fuerzas 
sucesivas de la matriz m precedente permiten determinar 
los efectos indirectos y la longitud del camino tomado por 
esos efectos.

así, m2 = {e
km

}2 dado, para cada par de elementos (e
k
,e

m
), 

el número de impactos indirectos de longitud 2 que parten 
de e

k
 y terminan en e

m
. en efecto, {e

km
}2 = a

kq
b

qm
 para todo 

q (fórmula de multiplicaciones matriciales).

si e2
km

=1: existe un solo camino de longitud 2 que permite 
a e

k
 influenciar e

m
, pasando por un elemento eq.

si e2
km

 =L: existen l caminos de longitud 2, que permiten 
a e

k
 influenciar indirectamente e

m
, pasando, cada uno, por 

un elemento intermedio (figura 2).

FIGURA 2. L caminos de longitud 2 entre ek y em

en general, ml = {e
km

}L dado, para cada par de elementos 
(e

k
, e

m
), el número de impactos indirectos de longitud L que 

parten de e
k
 y terminan en e

m
.

si eL
km

= R: existen R caminos, cada uno de longitud l, que 
permiten a e

k 
influenciar indirectamente e

m
, pasando por 

(L-1) elementos intermedios.

la diagonal de ML produce entonces los diferentes bucles8 
del sistema de longitud L. el conocimiento de esos bucles 
permite comprender mejor la dinámica interna del sistema. 
a mayor número de bucles que pasan por una variable más 
determinante es el peso de dicha variable, porque enton-
ces ella constituye un cruce importante que la hace a la 
vez motora y sensible. 

Retomando el ejemplo precedente de la matriz estructural 
corriente m (figura 1 y tabla 2) se obtienen las matrices 
m2 y m3 (tabla 3).

la matriz m2 provee el número de impactos de ek sobre em 
de longitud 2, es decir, que pasan por un solo elemento in-
termedio eq. a manera de ejemplo, existen dos caminos de 
longitud 2 que parten de e2 y terminan en e1, y un solo ca-
mino de longitud 2 que parte de e1 y termina en e3. ellos 
son, respectivamente,

y

de una parte, y 

de otra parte.

la matriz m3 indica, por ejemplo, que hay dos bucles de re-
troacción de longitud 3 que pasan por e

1
. ellos son:

FIGURA 3. grafo de impactos cruzados positivos y negativos

8   en este artículo, se notan como bucles o circuitos indiferentemente 
los caminos que parten de una variable y vuelven a ella y que 
tienen una longitud superior o igual a 2.

TABLA 3. Los caminos de longitud 2 y 3 en ausencia de impactos negativos

  e1 e2 e3 e4   e1 e2 e3 e4

 e1 0 0 1 1  e1 2 0 0 1

 e2 2 0 0 1  e2 1 2 0 0

m2= e3 1 1 0 0 m3= e3 0 1 1 1

 e4 0 1 0 0  e4 0 0 1 1
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Pero cuando ciertos impactos son negativos (figura 3), in-
cluso si la matriz miC los representa (tabla 4), los enfoques 
miCmaC clásicos (tabla 5) ya no son apropiados para es-
tudiar los circuitos de impactos directos, por dos razones 
relacionadas con la fórmula del producto matricial: 

• de una parte, las multiplicaciones de esta fórmula 
transforman todo par de signos negativos en uno posi-
tivo, y entonces no memorizan los impactos negativos;

• de otra parte, las sumas de esa fórmula de producto 
matricial compensan números negativos por otros posi-
tivos; como resultado se oculta la existencia de ciertos 
caminos.

TABLA 4. Matriz de impactos cruzados positivos y negativos

  e1 e2 e3 e4

 e1 0 1 0 0

 e2 0 0 -1 1

M’= e3 -1 0 0 -1

 e4 1 0 0 0

TABLA 5. Los caminos de longitud 2 y 3 (con impactos 
negativos)

  e1 e2 e3 e4
 e1 0 0 -1 1

 e2 2 0 0 1

M’2= e3 -1 -1 0 0

 e4 0 1 0 0

  e1 e2 e3 e4
 e1 2 0 0 1

 e2 1 2 0 0

M’3= e3 0 -1 1 -1

 e4 0 0 -1 1

así, el método miCmaC clásico oculta totalmente los im-
pactos negativos cuando ellos se producen en número par; 
en él solo se señala la existencia, sin informar acerca del 
número, cuando tales impactos se producen en número im-
par. en síntesis, la matriz no se interesa sino en el balance 
de una sucesión de impactos que parten de e

k
 y llegan a 

e
m
. así, estudiando el impacto directo o indirecto de e

k
 so-

bre e
m
, dicha matriz se hace la pregunta: “¿qué pasa si la 

acción de e
k
 aumenta?”. dos respuestas son entonces pro-

vistas: la acción de e
m
 aumenta, mientras el impacto direc-

to o indirecto e
km

 es positivo; o la acción de e
m
 disminuye, 

entonces e
km

 es negativo (Probst & ulrich, 1989).

la matriz M’2 indica, por ejemplo, sin distinguir las carac-
terísticas, que entre e

2
 y e

1
 hay dos caminos, cada uno de 

longitud 2. según el grafo correspondiente, estos son:

sin embargo, estos dos caminos no son idénticos: el pri-
mero comprende dos antagonismos (frenos, oposiciones, 
resistencias o divergencias); el segundo solo comprende 
sinergias (aceleraciones, alianzas, facilitaciones o conver-
gencias).

asimismo, M’3 indica que hay dos bucles que pasan por e
1
, 

cada uno con una longitud 3. tales bucles parecen idénti-
cos, pero en realidad uno contiene dos frenos y el otro no 
contiene ninguno; ellos son:

El rol del marcador i en la memorización  
de los impactos

el método que se propone aquí tiene en cuenta el sentido 
del signo del impacto. Para ello se ha procedido a marcar 
los impactos negativos directos: el impacto negativo direc-
to se marca “i” (figura 4 y tabla 6). este “marcador”, como 
el utilizado por los biólogos para seguir el recorrido de una 
molécula luego de inyectarla en el sistema sanguíneo, per-
mitirá guardar y encontrar el trazo del impacto negativo en 
un circuito de transmisión de influencias. en consecuencia, 
el signo negativo así marcado y guardado en la memoria 
permitirá distinguir los caminos que contienen antagonis-
mos o resistencias (incluso en número par) de los otros. 
esta técnica suministra igualmente el número de impac-
tos negativos por camino, en otras palabras el número de 
conflictos suscitados por la transmisión del impacto de un 
punto a otro del camino. así, si entre dos puntos ek y em 
de circuito, hay aq caminos de longitud L que contienen 
cada uno q impactos negativos y (L-q) impactos positivos, 
el elemento correspondiente de la matriz será e

km
 = a qiq. 

de manera general, el elemento genérico de la matriz, uti-
lizando el “marcador” i, elevado a la potencia L es:

esto significa que el elemento e
k
 tiene sobre el elemento 

e
m
 (∑aq con q=0,...,L) impactos indirectos de longitud L 

cada uno, es decir, que pasan por (L-1) intermediarios. aq 
designa el número de impactos del camino que contienen 
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q impactos directos negativos y (L-q) impactos directos po-
sitivos.

dicho de otra forma, en la ecuación (1):

{e
km

}L es el elemento genérico de la matriz elevado a la 
potencia L. este indica que el impacto indirecto parte de e

k
 

y llega a e
m
. este impacto es de longitud L y pasa por (L-1) 

elementos intermedios;

- (∑a q) es el número de tales caminos entre e
k
 y e

m
;

- aqiq indica que hay (aq) caminos, cada uno compren-
diendo q impactos directos negativos, y por consiguien-
te (L-q) impactos directos positivos.

existirán bucles cuando el punto de partida del circuito es 
también su llegada. estos son señalados por la diagonal 
principal de la matriz ml. el elemento genérico de esta 
diagonal es:

Esto significa que hay (∑a q) bucles, cada uno de longitud 
L, que pasan por e

k
 y por (L-1) otras variables. entre esos 

bucles (aq) contienen q impactos directos negativos cada 
uno, y entonces (L-q) impactos directos positivos.

FIGURA 4. grafo de impactos cruzados utilizando el 
“marcador” i de los impactos negativos

TABLA 6. Matriz de impactos cruzados con el «marcador» i 
de las influencias negativas

  e1 e2 e3 e4

 e1 0 1 0 0

 e2 0 0 i 1

Mi= e3 i 0 0 i

 e4 1 0 0 0

TABLA 7. Los caminos de longitud 2 y 3 con « marcado » de 
los impactos negativos

  e1 e2 e3 e4

 e1 0 0 i 1

 e2 (1+i2) 0 0 i2

Mi
2= e3 i i 0 0

 e4 0 1 0 0

  e1 e2 e3 e4

 e1 (1+i2) 0 0 i2

 e2 i2 (1+i2) 0 0

Mi
3= e3 0 i i2 i

 e4 0 0 i 1

el ejemplo, ya utilizado (figura 3 y tabla 6) permite la ilus-
tración de ese método, apoyándose en la búsqueda de 
algunos caminos de longitud 2 y 3 (tabla 7). las verifica-
ciones pueden hacerse comparando los resultados con la 
figura 4.

Hay dos caminos (a0 + a2) de longitud 2 que parten de e
2
 

y llegan a e
1
. uno de esos caminos comprende dos impac-

tos positivos y el otro dos impactos negativos. ellos son:

Hay dos bucles (a 0 + a2) de longitud 3 que pasan por e
2
. 

uno de esos bucles comprende tres impactos positivos; el 
otro comprende dos impactos negativos y un solo impacto 
positivo. ellos son: 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

213reV.  innoVar Vol.  20,  núm. 36,  enero-abril de 2010

aPliCaCiÓn del mÉTodo de la 
memoriZaCiÓn de loS SiGnoS al 
ConSUmo de mediCamenToS en laS 
ehPad

Interacciones entre las variables del consumo de 
medicamentos en las EHPAD

directores de casas de retiro, ejecutivos de organismos 
de seguridad social y de mutuales, responsables de redes 
gerontológicas, elegidos locales (consejeros generales y 
municipales), médicos, farmacéuticos, personal sanitario 
(enfermeras, kinesioterapeutas,…) y jubilados contribuye-
ron, en mesas redondas o durante seminarios de segundo 
y tercer ciclo universitarios en gestión y administración de 
organizaciones sanitarias y sociales, a hacer una reflexión 
sobre los actores y las variables implicadas en la prescrip-
ción, suministro, financiamiento, gestión y consumo de me-
dicamentos en las eHPad. 

igualmente debe señalarse que el público de los dos di-
plomados está constituido por personas en formación 
continua que ocupan, la mayor parte de ellas, cargos de di-
rección en establecimientos de alojamiento para personas 
mayores. después de una exposición sobre los diferentes 
intereses alrededor del tema de la integración de los medi-
camentos en el precio integral de cuidados de las eHPad, 
varios debates han abordado las variables esenciales que a 
ellos se vinculan. el objetivo buscado era entonces descu-
brir los impactos positivos y negativos entre esas variables 
(figura 5 y tabla 8).

ejemplo: la variable v1 (lucha contra iatrogénicos) actúa 
contra v3 (libertad de automedicación); también actúa a 
favor de la variable v4 (respeto a la integridad del rol del 
médico coordinador) y no tiene impacto sobre las otras va-
riables.

TABLA 8. Matriz de impactos cruzados positivos y negativos entre variables del consumo de medicamentos en las EHPAd

  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7

 v1 0 0 i 1 0 0 0

 v2 i 0 1 0 1 1 0

 v3 i 1 0 i 1 0 i

mi
  = v4 1 i i 0 0 0 0

 v5 i 0 0 0 0 0 i

 v6 0 0 1 i 0 0 i

 v7 1 i i 1 0 0 0

TABLA 9. Matriz de los impactos indirectos de longitud 2 que memorizan los signos

  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7

 v1 (1+i2) 2i i i2 i 0 i2

 v2 2i 1 (1+i2) 3i 1 0 3i

 v3 4i 2i2 (1+3i2) 2i 1 1 i

mi
2 = v4 2i2 i 2i (1+i2) 2i i i2

 v5 i i2 2i2 2i 0 0 0

 v6 3i (1+2i2) 2i2 2i 1 0 i

 v7 (1+2i2) 2i 3i (1+i2) 2i i i2

TABLA 10. Matriz de los impactos indirectos de longitud 3 que memorizan los signos

  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7

 v1 6i2 (i+2i3) (3i+3i3)  (1+3i2) 3i 2i 2i2

 v2 (9i+i3) (1+7i2) (1+8i2) (6i+i3) (2+i2) 1 (2i+i3)

 v3 (5i+5i3) (1+6i2) (1+9i2) (7i+3i3) (1+5i2) 2i2 (3i+3i3)

mi 
3 = v4 (1+7i2) (3i+2i3) (3i+4i3) 6i2 3i i 5i2

 v5 (2i+3i3) 4i2 4i2 (i+2i3) 3i2 i2 2i3

 v6 (5i+2i3) 5i2 (1+8i2) (4i+2i3) (1+4i2) (1+2i2) (i+2i3)

 v7 (1+9i2) (5i+2i3) (5i+4i3) 6i2 5i 2i 6i2
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FIGURA 5. Impactos entre las variables del consumo de me-
dicamentos en las EHPAd

Leyenda: Impacto positivo: →  Impacto negativo: →

Interés de la memorización de los signos de los 
impactos para la estrategia

la técnica clásica miCmaC habría ocultado los signos ne-
gativos, mientras que el método propuesto en este artículo 
pone ampliamente en evidencia el número importante de 
oposiciones entre las variables estratégicas del consumo 
de medicamentos en las eHPad. esos impactos negativos 
que jalonan los circuitos de impactos entre las variables 
pueden iluminar al decisor y ayudarlo a implementar estra-
tegias más adaptadas.

tómese el caso de los poderes públicos9. su estrategia con-
siste en controlar los gastos de la salud. limitar el sobre-
consumo de medicamentos por las personas mayores se 
encuentra entre los factores que refuerzan esta estrategia. 
Para llegar a ello, los poderes públicos buscan desarrollar 
las farmacias internas a los eHPad (variable v7).

esta variable v7 es el nodo de bucles de longitud 2 y 3 que 
pueden fortalecerla o, por el contrario, debilitarla. igual-
mente puede fortalecer indirectamente o debilitar otras 
variables, o ser fortalecida o debilitada por ellas.

Los bucles de retroacción que tienen por nodo el 
desarrollo de farmacias internas en los EHPAD

los bucles de orden 2 están dados por la diagonal princi-
pal de la matriz M2, y los de orden 3 por la de la matriz M3.

la variable v7, desarrollo de farmacias internas en los 
eHPad es el nodo de un bucle de longitud 2, los dos im-
pactos siendo negativos. en efecto, con el método propues-

9   un proceso similar podría ser desarrollado para cada uno de los 
otros actores.

to aquí presentado {V7, 7}2 = i2. la técnica clásica habría 
ocultado los signos negativos, dando {V7, 7}2 =1, haciendo 
creer que ese bucle fortalece el desarrollo de las farmacias 
internas. el decisor debería ser consciente de que ese resul-
tado se debe a un antagonismo entre la variable v7 y la 
variable v3, libertad de las Pa para escoger el lugar de su 
aprovisionamiento de medicamentos (Figura 6). en efecto, 
las Pa quieren proporcionarse sus tratamientos tanto al 
interior como al exterior del eHPad, mientras que la pro-
puesta de un precio integral de cuidados que comprenda 
los medicamentos tiene por objetivo limitar el recurso a los 
farmacéuticos de oficina. este es un germen de conflicto 
que podría terminar en descontento de las Pa, fuerza so-
cial, demográfica y política en expansión. los poderes pú-
blicos no pueden entonces ocultar, en la concepción de su 
estrategia, el bucle que contiene ese antagonismo. 

FIGURA 6. Bucle de longitud 2 que pasa por la variable V7

Leyenda: Impacto positivo: →  Impacto negativo: →

el elemento ({V7, 7}3 = 6i2) de la matriz M3, obtenida por 
el método propuesto, señala que la variable v7 es igual-
mente el nodo de seis bucles de longitud, cada uno com-
prendiendo dos impactos negativos y un impacto positivo 
(figura 7 y tabla 11). la técnica clásica habría señalado 
seis bucles positivos, sin mencionar los impactos negati-
vos. en cada uno de esos bucles, los dos impactos negati-
vos ponen en evidencia fuerzas contradictorias que habría 
que estudiar, sin dejarse engañar por la aparente sinergia 
que hace aparecer la compensación de los signos negati-
vos en número par. Por ejemplo, el bucle que contiene la 
variable v5, libertad del farmacéutico liberal para expedir 
los medicamentos. el farmacéutico se opone a las farma-
cias internas en los eHPad. en el método obtenido por la 
técnica clásica esta oposición es ocultada por otra: la exis-
tente entre las farmacias internas (v7), y la libertad de las 
Pa de escoger el médico y el farmacéutico (v2).  

FIGURA 7. Bucles de longitud 3 que pasan por la variable V7

Leyenda: Impacto positivo: →  Impacto negativo: →
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TABLA 11. Bucles de longitud 3 que pasan por la variable V7

Los impactos indirectos emitidos y recibidos por el 
desarrollo de farmacias internas en los EHPAD

las matrices m2 y m3, que memorizan los signos de los 
impactos (tablas 9 y 10), producen igualmente los cami-
nos de longitud 2 y 3 que relacionan cada par de varia-
bles que pertenecen al conjunto de variables estratégicas 
seleccionadas durante esta investigación. Cada camino 
constituye una fuente de información que el decisor po-
dría explotar. aquí nos limitamos, a manera de ejemplo, al 
camino de longitud 3 que parte de la variable v3, libertad 
de las Pa de escoger ciertos medicamentos (automedica-
ción o posibilidad de incitar al médico a prescribir ciertos 
tratamientos), y que termina en v7, variable de desarrollo 
de farmacias internas en los eHPad.

{V3, 7}3 = (3i+3i3) indica que la variable v7 sufre, de par-
te de v3, seis impactos indirectos que pasan, cada uno, 
por dos intermediarios (figura 8 y tabla 12). tres de esos 
caminos no contienen sino impactos negativos, y los otros 
tres contienen cada uno un impacto negativo y dos posi-
tivos. unos solo contienen frenos y los otros poseen dos 
etapas de aceleración. esta información permite que el de-
cisor favorezca ciertas acciones con respecto a otras, a fin 
de fortalecer la variable estratégica v7. la figura 8 mues-
tra, por ejemplo, que además de los caminos de longitud 
3 que comprenden bucles de orden 2, hay dos caminos sin 
bucles:

TABLA 12. Caminos (7) de longitud 3 de impactos de V3 
sobre V7

la diferencia entre esos dos caminos es el paso por la va-
riable v5 (libertad de los farmacéuticos de oficina) o v6 
(libertad de los médicos generalistas). la implementación 
de las farmacias internas en los eHPad es una amenaza di-
recta para los farmacéuticos, mucho más que para los mé-
dicos. además, durante los últimos años los farmacéuticos 
se han movilizado bastante contra la instauración de un 
precio integral de cuidados que incluye los medicamentos 
para los eHPad. ellos han jugado un rol importante en el 
retiro de los medicamentos del precio integral, a pesar de 

una voluntad anunciada de los poderes públicos a favor de 
la reforma y pese a la adhesión de varios autores implica-
dos en la toma a cargo de las personas mayores. ellos han 
puesto en marcha una estrategia de alianza con los médi-
cos generalistas para oponerse a la creación de farmacias 
internas a los eHPad. 

el otro camino de longitud 3 entre v3 y v7 es el que pasa 
por v6, variable de libertad de prescripción para los médi-
cos generalistas. Para favorecer su estrategia, los poderes 
públicos podrían buscar evitar la coalición que se desarro-
lla entre farmacéuticos y médicos generalistas que, por el 
momento, hacen alianzas para luchar contra la puesta en 
marcha de un precio integral de cuidados que incluya los 
medicamentos. 

ConClUSiÓn

los métodos habituales de miC y de miCmaC, que jerar-
quizan las variables de un sistema según su motricidad y 
su dependencia o según el número de bucles cuyas va-
riables constituyen nodos, no permiten la distinción entre 
los caminos y los circuitos en función de los signos de los 
impactos sucesivos. el método propuesto en este traba-
jo, coherente con los miC y maCmiC clásicos, provee una 
calificación más precisa de esas variables, en particular 
gracias a un mejor conocimiento de la naturaleza de los 
impactos que ellas producen sobre las otras variables y de 
los que ellas mismas sufren. 

Para tener en cuenta los signos negativos y positivos de los 
impactos, este método hace uso de un “marcador i”. de él 
se deriva una memorización de esos signos que contribuye 
a un mejor conocimiento de la naturaleza de los caminos 

FIGURA 8. Caminos* de longitud 3 de impactos 
de V3 sobre V7

Leyenda: Impacto positivo: →   Impacto negativo: →

* Todo bucle de longitud 2 pasa por V3 formado con el impacto de V3 sobre V7 un camino de longi-

tud 3 (ejemplo: V3 – i → V1 – i →V3 – i → V7).
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y bucles. así, las matrices que contienen los “marcadores 
del signo i” permiten que los impactos negativos, anta-
gonismos y resistencias no se oculten sino que se eviden-
cien. esto es útil para la implementación de estrategias. 
los caminos, bucles y circuitos pueden entonces ser cla-
sificados en función del número de impactos negativos (y 
también positivos) que ellos contienen, en otras palabras, 
en función de sus efectos de freno, atenuación, antagonis-
mo,… (también de aceleración, amplificación, sinergia,…). 
los juegos de los actores de los precios integrales de los 
cuidados para los eHPad han permitido ilustrar el método 
propuesto. dicho método también ha permitido una mejor 
comprensión de la problemática de los mecanismos de in-
teracción entre las variables esenciales de la problemática 
en cuestión. así el decisor podrá combinar mejor tales va-
riables para concebir e implementar sus estrategias.
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la aUdaCia de la 
eSPeranZa. reFlexioneS 
Sobre CÓmo reSTaUrar 
el SUeño ameriCano

edición original en inglés: The Audacity of Hope, 
Thoughts on Reclaiming The American Dream, new 
york, three Rivers Press, Random House, 2006, the 
number one new york times Best seller.

edición en Castellano: Barack obama, La audacia 
de la esperanza. Cómo restaurar el sueño americano, 
ediciones Península, Barcelona, 2008.

se presentan en retrospectiva hechos his-
tóricos de la vida del autor. Barack oba-
ma fue elegido presidente de los estados 
unidos de américa el 4 de noviembre de 
2008. el contenido es denso en ideas y 
valores; detalles de su biografía crean un 
ambiente agradable de lectura. 

Punto central de reflexión es el rescate de 
valores originales del pueblo americano 
que han sido traicionados por la forma de 
hacer política; los políticos no representan 
estos valores originales que subsisten en 
el pueblo americano. es necesario cam-
biar la forma de hacer política, dice; él no 
sabe todavía cómo hacerlo, afirma, pero 
es urgente hacerlo, con la audacia de la 
esperanza.

este hombre posee una energía positi-
va sin precedentes. los acontecimientos 
históricos ocurridos, comprueban que ha 
cautivado al pueblo que lo eligió por el 
Partido demócrata y que ha logrado tam-
bién la adhesión de 2/3 del Partido Re-
publicano y la simpatía de buena parte 
del mundo, quien ve en él la salida del tú-
nel espantoso de violencia e injusticia, ali-
mentados por la avaricia y la corrupcion 

“y en ocasiones alguien me toma la mano 
y me dice que tiene muchas esperanzas 
puestas en mí, pero que teme que Was-
hington me cambie y que acabe siendo 
como todos los demás en el poder”. “Por 
favor, siga siendo como es, me dicen, por 
favor, no nos decepcione”.

“los valores originales de los padres fun-
dadores de estados unidos han sido trai-
cionados por los políticos”, afirma, “valores 
que hay que representar en el Congreso”, 
en donde son escasos los verdaderos líde-
res…“ todos están comprados por grupos 
de interés”, cuyo lobby es enorme —dicen 
los votantes.

obama, mestizo criado en barrios pobres 
de djacarta, aun así, gozó de una situa-
ción privilegiada, por ser el hijo de la mu-
jer americana que trabajaba en su emba-
jada; la clave de su éxito fue su educación 
en las mejores universidades; demostró 
brillantemente ser un modelo de supera-
ción, valor muy apreciado por los ameri-
canos. allí le inculcaron sus valores, eso 
explica por qué es tan respetado por las 
élites y clases altas que ven en él alguien 
que comparte su cultura. 

en su disertación sobre demócratas y re-
públicanos, explica cómo la manera de 
hacer política en los estados unidos de 
américa no representa los valores de la 
américa profunda de los padres funda-
dores. “tengo la convicción que es nece-
sario representar y responder a esos valo-
res del pueblo”, dice. lo sorprendente de 
obama es el cambio de método de hacer 
política con base en el pueblo; la organi-
zación que creó para su campaña, la fi-
nanciación popular y no de las grandes 
empresas como era costumbre, revolucio-
nó para siempre la forma de hacer polí-
tica, no solo en estados unidos sino que 
abrió la posibilidad de seguir este ejem-
plo en otros países. se puede hacer polí-
tica de otra manera, sin el financiamien-
to de los grandes intereses. las enormes 
dificultades de la economía norteameri-
cana ante el desastre del neoliberalismo 
esperan ahora la acción inmediata de su 
equipo de gobierno, pues es comprensible 
que no actúa solo y que estará limitado 
por la gran maquinaria del gobierno.

el libro en referencia consta de un pró-
logo, nueve capítulos y un epílogo. en el 
prólogo explica que ya cumple diez años 
de estar en la política. el capítulo prime-
ro hace un análisis de los partidos demó-
crata y Republicano. Cuenta de su suer-
te para su elección como senador del 

reseñas

del sistema capitalista desregulado y en 
bancarrota.

dos libros sobre su vida y obra precedie-
ron su elección, caso raro entre sus pre-
decesores; el contenido de sus discursos 
de campaña, y su designación como can-
ditato por el Partido demócrata, y luego, 
su elección presidencial, contienen esta 
autobiografía. el primero, sobre la bús-
queda de sus orígenes africanos; viajó a 
Kenia con su esposa michèlle, para saber 
sobre su padre, a quien conoció fugaz-
mente a los ocho años. el segundo, ob-
jeto de esta reseña, trata sobre su vida; 
lo escribió ya como senador por el esta-
do de illinois; trata el sistema político y 
los valores del pueblo americano; los dos 
libros han sido best sellers del New York 
Times. la narrativa es fluida y agradable, 
el lenguaje límpido y claro, tiene una die-
gésis interesante, de quien, en sus años 
universitarios, hiciera estudios de litera-
tura inglesa en los Ángeles; gran admi-
rador de shakespeare; continuó estos es-
tudios en Princenton y Ciencia Política y 
Relaciones internacionales en Columbia 
university de nueva york. es un gran ora-
dor, su elocuencia, memoria y uso del len-
guaje son impecables. 

la oportunidad de conocer los valores y 
necesidades de la clase media y del pue-
blo americano más humilde fueron los 
tres años como trabajador social en Chi-
cago; al despedirse de ellos, les confesó, 
que aspiraba llegar a muy altos destinos; 
optó entonces por una beca para estudiar 
leyes en la universidad de Harvard. allí 
se convirtió en líder estudiantil, luchando 
por la causa de un profesor negro que es-
taba siendo asediado por racismo. Brillan-
te estudiante y célebre orador, fue elegi-
do director de la prestigiosa revista de 
leyes de la universidad, evento publica-
do en primera página del diario New York 
Times, destacando el hecho de que por 
primera vez un estudiante de color ocu-
paba ese cargo. desde entonces, empe-
zó su vida pública desde la universidad y 
luego como Profesor de derecho Consti-
tucional, durante diez años, en la univer-
sidad de Chicago; en el capítulo sobre la 
Constitución explica su método de traba-
jo con sus estudiantes, algo así como el 
método socrático. 

la constante de su vida es la sencillez y 
autenticidad, nada arribista. afirma los 
orígenes de su familia africana de padre 
negro y madre blanca. el poder no se le 
sube a la cabeza. “en las reuniones que 
solía sostener con sus electores”, cuenta: 
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Partido demócrata por el estado de illi-
nois, cuando sus dos más terribles oposi-
tores republicanos quedaron descalifica-
dos ante los votantes por problemas de 
divorcio. Plantea que las diferencias que 
separan a los dos partidos son irreconci-
liables en temas cruciales para la vida de 
los norteamericanos. los republicanos no 
han podido gobernar. 

“en todo el espectro de temas, los ameri-
canos estaban en desacuerdo: sobre irak, 
sobre los impuestos, sobre el aborto, las 
armas, los diez mandamientos, el matri-
monio homosexual, la inmigración, el co-
mercio, la educación, el medio ambiente, 
el tamaño del gobierno y el papel de los 
tribunales”. la privatización de la segu-
ridad social ha dejado al 40% de la po-
blación sin asistencia médica y sin medi-
camentos, cuyo acceso es ruinoso. sobre 
ellos, disienten vehementemente Republi-
canos y demócratas. existen entonces se-
rias diferencias que son evaluadas por los 
electores en la campaña por la nomina-
ción de candidatos y luego en la elección 
presidencial.

el capítulo segundo trata sobre los valo-
res, tema crucial para el autor que los ha 
investigado como trabajador comunitario 
en nueva york y en Chicago. sostiene que 
los valores inculcados por los padres fun-
dadores de la unión están vivos y latentes 
en el pueblo. el problema reside en que 
los políticos han traicionado estos valores, 
no los representan, y por tanto plantea la 
necesidad de cambiar la manera de hacer 
política. ¿Cuáles son estos valores? demo-
cracia, todos los hombres han sido criados 
iguales, unidad de la nación, límites del 
poder, la vida, la libertad y la búsqueda de 
la felicidad, libertad e igualdad en la bús-
queda de oportunidades; la gente concibe 
el mundo a partir del lenguaje de los valo-
res. estos valores se basan en un optimis-
mo básico ante la vida y la fe en el libre 
albedrío y la confianza en el trabajo como 
medio de superación. “nuestro sistema de 
autogobierno y nuestra economía de libre 
mercado dependen de que la mayoría de 
los americanos comparta estos valores”, 
dice. y que esos valores se vean recom-
pensados. aunque somos individualis-
tas, familia, comunidad y patriotismo nos 
unen. valoramos la constelación de acti-
tudes que expresan el respeto mutuo ha-
cia el otro: honestidad, justicia, humildad, 
bondad, cortesía y compasión. 

de la existencia de esos valores a la prác-
tica de los mismos existe una distancia. 
enfrentarse a los problemas de la cultu-

cerse a un nombre, por medios publicita-
rios; luego los electores, ocupados y dis-
traídos vuelven a votar por los mismos de 
siempre. la democracia en los estados 
unidos funciona intensamente, durante 
las campañas electorales. Para ello se re-
quiere mucho dinero y la dificultad princi-
pal está en la recolección de fondos, para 
hacerse conocer de los electores; todo lo 
recogido se va en los medios, radio, tv, 
prensa, encuestas que hacen y deshacen 
figuras; esta financiación, hace que no 
siempre se elijan los mejores, sino los más 
hábiles para conseguir fondos; claro, se 
necesitan ideas y argumentos para con-
vencer, pues el solo dinero no basta”. oba-
ma cuenta casos de candidatos muy ricos 
al senado pero que no tienen argumentos 
para convencer o están amarrados por los 
grandes intereses. su campaña presiden-
cial mostraría, más tarde, la original idea 
de conseguir financiación directa del pue-
blo, de los pequeños electores. toda una 
innovación y un éxito, en su búsqueda por 
la transformación del poder.

el capítulo quinto explica las oportunida-
des de su calidad de senador de los es-
tados unidos. este es el capítulo central 
del libro, donde muestra a su país como el 
país de las oportunidades. un país en don-
de la libertad de educarse, de emprender 
y progresar no tiene límites. esta es la ra-
zón por la cual ha sido objeto de todo tipo 
de inmigración del mundo entero, en bús-
queda del sueño americano, el que disfru-
taron los padres fundadores y la inmigra-
ción programada de europeos para poblar 
ese inmenso territorio. su intención es el 
rescate de esos valores, pues del sueño se 
ha pasado a la pesadilla para los nuevos 
inmigrantes. 

un viaje semanal a su casa en Chicago 
le ha servido para descansar en familia y 
para dialogar y mantener relaciones con 
sus electores; los viajes oficiales al extran-
jero, le han permitido conocer presidentes 
y jefes de estado, embajadores, el manejo 
de la política exterior, y los asuntos públi-
cos de otros estados. 

en el capítulo sexto habla de sus convic-
ciones y la fe. sobre la fe sorprende la fuer-
za como cuenta la influencia de la religión 
en la política americana; habla hasta del 
marketing religioso y de esa angustia de 
la soledad en un mundo en donde, a pe-
sar de tenerlo todo, dinero y comodidades, 
siempre falta algo para llenar esa terrible 
soledad, en esa autopista que conduce 
hacia la nada; impresionante franqueza 
de un político, en una sociedad marcada 

ra actual pone a prueba los valores. “en 
1980 el salario de un ejecutivo era cua-
renta y dos veces lo que ganaba un asala-
riado típico. en 2005, esa proporción era 
de 262 a 1. los conservadores mantienen 
esta posición, diciendo que es favorable al 
éxito de las empresas, cuando en la prác-
tica no es así. ya lo vemos en la crisis ac-
tual. esto ya es un problema cultural. mu-
chas empresas del mundo, impulsadas por 
la avaricia de sus directivos imitaron esos 
métodos de gestión; vemos que los resul-
tados son una catástrofe. los valores de 
justicia distributiva han sido traiciona-
dos”, dice.

el tercero lo dedica al análisis de la Cons-
titución americana; en este narra su des-
cubrimiento de la anquilosada política 
que se vive en Washington. ejemplo de 
ello es el senador Birth de 91 años, quien 
es el decano del senado. expone la técni-
ca parlamentaria del obstruccionismo po-
lítico, utilizada por los demócratas para 
defenderse del abuso de poder de las ma-
yorías republicanas; esta técnica es usada 
también por la oposición francesa, en la 
asamblea nacional. afirma la necesidad 
de crear un mercado de ideas, en el sen-
tido de llegar a acuerdos, en una abier-
ta discusión creativa de nuevas ideas: “to-
dos abiertos (dice, citando a madison), a 
la fuerza de los argumentos”. es interesan-
te la manera de enseñar la Constitución a 
sus alumnos en un franco diálogo sobre 
los problemas institucionales enfrentados 
con las necesidades vitales de la nación. 
allí demuestra su vasto y profundo cono-
cimiento de los orígenes y evolución de los 
estados unidos, lo cual le da autoridad y 
energía para convencer al pueblo del final 
de la crisis actual, al igual que se ha salido 
de las anteriores (la guerra de secesión, la 
gran depresión).

el capítulo cuarto lo dedica a la política. 
Como buen profesor de derecho Constitu-
cional es relevante en su crítica a la mane-
ra de hacer política en los estados unidos. 
al criticar a los conservadores dice: “(…) 
adoctrinaban a la juventud americana en 
un peligroso relativismo moral (…) Hacerse 
con el control de los tribunales en general 
y de la Corte suprema, en particular, se 
ha convertido en el santo grial para toda 
una generación de activistas conservado-
res (…) el reeleccionismo es abismal: (…) en 
la Cámara de Representantes, el porcen-
taje de miembros reelegidos se sitúa al-
rededor del noventa y seis por ciento (…) 
año tras año mantenemos a los granujas 
donde están (…) la técnica consiste en ha-
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por la religión y por este hecho, difícil de 
tocar para lograr votos; dice que Reagan, 
Jerry Falwel, Pat Robertson, Ralph Reed, 
Karl Rove y por último george Bush movi-
lizaron a esa infantería cristiana.

en el capítulo séptimo hace una diserta-
ción sobre las razas humanas, convencido 
de que el asunto racial es clave en la vida 
política nortemericana. Cuenta allí de ma-
nera muy interesante la experiencia de ser 
un hombre de color que quiere superarse 
con los estudios y los obstáculos que en-
cuentra, en un país que ha sufrido en el 
pasado por la segregación racial, y cómo 
esto se ha ido superando hasta el punto 
de ser elegido al prestigioso puesto de se-
nador de illinois, y hoy a la Presidencia de 
los estados unidos de américa.

en el capítulo octavo diserta sobre lo que 
ocurre en países extranjeros, en el otro 
lado de nuestras fronteras. Cuenta des-
de su niñez en Hawái, primero, y luego en 
djakarta con su madre blanca, cuyo amor 
le sostiene todavía, después de su prema-
tura desaparición. en fin, en el capítulo 
noveno habla de su familia; en el epílo-
go cuenta cómo sus costumbres diarias no 
han cambiado para nada. aunque vive en 
Washington como senador, regresa cada 
semana a su casa en Chicago, conserva 
su mismo peluquero, sus mismos amigos 
y se pasea con su mujer michelle por el 
Hyde Park. 

en materia internacional, el capítulo so-
bre el mundo más allá de nuestras fron-
teras, es central en el desarrollo del pen-
samiento obama. este ha sido construido 
sobre la base de sus conocimientos ad-
quiridos en la universidad de Columbia 
de nueva york, en Ciencia Política y Rela-
ciones internacionales y de su experiencia 
como hombre internacional; ha viajado 
desde niño, con su madre, desde la leja-
na Hawái, a diferentes países; recorrió los 
estados unidos, estudiando en diferentes 
universidades de élite académica, tanto 
de la costa este, como del oeste. su vida 
en la pequeña infancia en indonesia, los 
viajes con su madre y luego sus visitas ofi-
ciales a europa, asia, la unión soviética y 
su mención de suramérica y el Caribe, le 
han otorgado una experiencia acumulada 
importante.

después de la experiecia de las dos gue-
rras mundiales, los estados unidos se con-
virtieron en el policía del mundo, intervi-
niendo como potencia imperial, en donde 
debían y en donde no debían; “esta situa-
ción debe continuar siendo así”, afirma, 
“pero debe compartir responsabilidades 
con otras potencias del mundo y las orga-
nizaciones internacionales como las na-
ciones unidas. no tenemos enemigos sino 
amigos en todo el mundo”, es la enseña de 
su política internacional. 

el último capítulo sobre la familia es todo 
un programa de servicios de bienestar 
para las familias americanas, a la manera 
de los que existen en europa, construido a 
partir de sus propias vivencias familiares. 
Cuenta su manera de vivir con su esposa 
y sus hijos, detalla las dificultades de la 
vida en pareja, las penurias de tiempo con 
el trabajo y la educación de los hijos; su 
franqueza hace muy atractiva su persona-
lidad, para llegar a ser como un ícono; es 
como el escritor que narra lo que le ocu-
rre a la gente como seres humanos, des-
cribiendo valores universales. Habla hasta 
de las hormigas en la cocina.

el epílogo es consecuente con la narra-
ción de su vida. Cuando llegó a la Con-
vención demócrata, por ejemplo, muestra 
una escena familiar en donde, momentos 
antes de salir al estrado dice: “michelle y 
yo, entre bastidores, veíamos por televi-
sión lo que sucedía en el escenario, cuan-
do empecé a ponerme un poco nervioso. 
le dije a michelle que sentía el estóma-
go un poco movido. me abrazó fuerte, me 
miró a los ojos y me dijo: ‘no se te ocurra 
pifiarla, amigo’”. El discurso fue elocuente, 
la nominación ganada. una muestra más 
de la fuerza de la pareja que está hoy en 
la Casa Blanca. 

Francisco rodríguez Vargas 
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universidad de París.

Correo electrónico: rodiez@orange.fr



reV.  innoVar Vol.  20,  núm. 36,  enero-abril de 2010222

reseñas

del TeaTro al aUla de 
adminiSTraCiÓn

Whitney, John; Packer, tina (2000) Power plays. 
shakespearé s lessons in leadership and management. 
simon y schuster, new york

John Whitney y tina Packer escribieron un 
interesante libro donde recogen los con-
sejos administrativos que se encuentran 
diseminados en las obras de shakespeare 
y pueden ser útiles para el gerente mo-
derno. la primera parte está dedicada al 
poder. utilizando a Richard ii, Julio Cé-
sar, macbeth, los autores enseñan cómo 
se puede obtener y mantener el poder, y 
también cómo se puede perderlo. la se-
gunda parte plantea un tema exótico e 
invita al lector a abordar la organización 
como un teatro. los autores encuentran 
en shakespeare buenas orientaciones 
para manejar la imagen personal en el 
ambiente laboral actual. la tercera parte 
es sobre la integración de los valores, la 
misión y estrategia en la toma de decisio-
nes. a través de todo el libro los autores 
acuden a su propia experiencia gerencial 
para ilustrar la vigencia de los consejos 
extraídos de shakespeare para la vida or-
ganizacional moderna.

utilizar a shakespeare para ilustrar con-
ceptos y extraer consejos administrati-
vos es legítimo siempre y cuando se res-
peten las obras de shakespeare. esto no 
siempre ocurre en el libro de Whitney y 
Packer. Como muestra Brawer (2000), 
para poder demostrar sus propios plan-
teamientos sobre la toma de decisión, los 
autores recortan y reducen la compleji-
dad de Hamlet. 

del tiempo. el libro de Whitney y Packer 
invita a los profesores de administración a 
ampliar nuestro horizonte histórico.

la segunda debilidad de la disciplina ad-
ministrativa es su carácter acultural. los 
profesores de administración no se ocu-
pan de la cultura y estudian poco la ges-
tión de las organizaciones culturales. la 
disciplina administrativa ignora las obras 
de arte y literatura que proporcionan un 
interesante material sobre las prácticas 
administrativas en nuestra sociedad. tal 
vez el cine es el único arte que escapa 
a esta regla, y se usa en la docencia de 
la administración. si no fuera por el cine, 
la enseñanza de la administración trans-
curriría en un vacío cultural con resulta-
dos deplorables para la motivación de los 
alumnos y para su cultura general. 

en este sentido, el libro de Whitney y Pac-
ker es meritorio, porque mejora la legiti-
midad de la disciplina, ofrece una fuente 
de ejemplos no triviales históricos y artísti-
cos, hace atractivo el aprendizaje de la ad-
ministración, y contribuye a la cultura ge-
neral de los profesores y de sus alumnos.

biblioGraFÍa

Brawer, R. (2000). is the play really the 
thing? Actoss the Board, pp. 65-67.

Yuri Gorbaneff 

Profesor departamento de administración, 
Facultad de Ciencias económicas y administrativas, 

Pontificia universidad Javeriana

Correo electrónico: yurigor@javeriana.edu.co

algo parecido ocurre con macbeth en el 
capítulo sobre el poder. los autores plan-
tean que buscar el poder simplemente 
para tenerlo es censurable y que la per-
sona que busca el poder por el poder está 
condenada al fracaso. ellos tratan de ilus-
trar esta idea con el ejemplo de macbeth, 
pero es difícil aceptar su interpretación de 
este personaje. es verdad, macbeth ad-
quiere el poder para nada especial sino 
para tenerlo y disfrutarlo, pero ocurre lo 
mismo con duncan, que es el rey legíti-
mo. el problema que está en el centro de 
la tragedia no está en los fines a que sir-
ve el poder, sino en los medios con que se 
adquiere. Cuando las brujas predicen que 
macbeth va a ser el rey, al protagonista 
no se le ocurre que para llegar al poder 
tendrá que matar a duncan. la idea del 
asesinato nace en la cabeza de su espo-
sa, quien se encarga de vencer las dudas 
del marido. al final ambos se convencen 
de que el fin justifica los medios y que, 
una vez tomado el poder, la situación se 
normalizará y no habrá necesidad de acu-
dir más a la violencia. se equivocan. los 
medios amorales, utilizados por la pareja, 
echan sombra de duda sobre el flamante 
poder de macbeth. la deslegitimación de 
macbeth como rey produce la resistencia 
armada de la oposición, el terror por parte 
del gobierno de macbeth y la guerra que 
acaba con su linaje. la interpretación de 
los sucesos en la tragedia por Whitney y 
Packer es equivocada e inquietante, por-
que hace pensar que para los autores del 
libro el buen fin justifica los malos medios. 

los autores se extienden demasiado cuan-
do cuentan ejemplos de su propia práctica 
gerencial que podrían ser sustancialmente 
abreviados sin perjuicio al contenido prin-
cipal de la obra, que consiste en identifi-
car los conceptos, consejos y ejemplos ad-
ministrativos en shakespeare.

Con todos sus defectos, es un libro impor-
tante porque ayuda a corregir dos defi-
ciencias de la disciplina administrativa. el 
primer defecto de la disciplina es su carác-
ter ahistórico. los libros estándar de pen-
samiento administrativo empiezan con 
taylor, haciendo una breve alusión a algu-
nos pensadores pre taylorianos, como por 
ejemplo a. smith, en un capítulo de ante-
cedentes. Platón, aristóteles, Jenofontes y 
ni siquiera maquiavelo se estudian en un 
curso de pensamiento administrativo. ni 
hablar de sun tzu o Confucio, los cuales, 
para llegar al aula de pregrado o posgra-
do en administración, deben superar ba-
rreras entre civilizaciones además de las 
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editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s En-
trepreneurial management and Finance departments in 1991; 
it was designed as a vehicle for broadcasting research work in 
the field of business administration and public accountancy. 
it is aimed at students, teachers and researchers interested in 
theoretical, empirical and practical themes related to the so-
cial and administrative sciences.

the first three numbers were published annually. From 1993 
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista 
de ciencias administrativas y sociales and  is currently edited 
thrice a year with a 1.000 copies printed each time. up to 
date INNOVAR is one of the most recognised journals in the 
fields of Businees administration and the social sciencies in 
Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of ar-
ticles dealing with different themes such as: business culture; 
international management and economics; marketing tech-
niques and publicity; entrepreneurial/business history; pro-
duction management; teaching; narcotrafficking and society; 
industrial relationships; public administration; the environ-
ment; the human factor; accountancy; finance; costs; organi-
sations; bibliographical debates; and reviews of current books 
dealing with these topics.

The content of an article is the author’s responsibility; edito-
rial policy is open and democratic.

to have an article published in INNOVAR an author must 
send his/her contribution to the journal’s address, according 
to those specifications contemplated in our guidelines. such 
articles must be clearly and concisely written, the authors 
paying rigorous attention to both how matters are raised, 
approached and argued in their documents. an evaluation 
process is then begun whose results lead to the editorial com-
mittee being able to accept an article in its entirety or re-
quest modifications and adjustments which an author must 
make before submitting the document for evaluation again.

interested parties can obtain back-copies of previous 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 universitaria, Bo-
gotá, Colombia, south america, at e-mail address: revinno-
va_bog@unal.edu.co.

INNOVAR surgió como revista académica de los departamen-
tos de gestión empresarial y Finanzas de la Facultad de Cien-
cias económicas de la universidad nacional de Colombia en 
1991, con el propósito de servir como medio de difusión de 
los trabajos de investigación en el campo de la administra-
ción de empresas y de la contaduría pública. está dirigida a 
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas 
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y ad-
ministrativas.

durante los tres primeros números tuvo una periodicidad 
anual. a partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales y se publica con 
una frecuencia cuatrimestral. el tiraje de cada edición es de 
1.000 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmen-
te, bajo las modalidades de suscripción, canje institucional y 
venta al público a través de distribuidores comerciales en las 
principales librerías del país.

el contenido de la revista está distribuido en secciones, for-
madas por artículos que giran alrededor de diversos temas 
como cultura de la empresa, gestión y economía internacio-
nal, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión 
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relacio-
nes industriales, administración pública, medio ambiente, 
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizacio-
nes, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre 
estos tópicos.

los contenidos de los artículos son responsabilidad de los au-
tores y la política editorial es abierta y democrática.

Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe ha-
cer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuer-
do con las especificaciones contempladas en nuestras pautas, 
y escrito de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad 
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo 
expuesto en su documento. a continuación se inicia el proce-
so de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial 
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de mo-
dificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para nueva-
mente someter el documento a evaluación.

Para la adquisición de números anteriores, el interesado pue-
de comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad de 
Ciencias económicas, edificio 238, aula 06, universidad na-
cional de Colombia, Ciudad universitaria, o al correo electró-
nico: revinnova_bog@unal.edu.co.

información editorial
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information éditoriale

INNOVAR apparaît comme une revue académique apparte-
nante aux départements de gestion et finances de la Faculté 
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Co-
lombie en 1991, avec le propos de se constituer en un mo-
yen de diffusion des résultats de la recherche en matière de 
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est 
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés 
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences 
sociales et administratives.

les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle. 
dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de cien-
cias administrativas y sociales et est publiée actuellement 
tous les 4 mois. la revue a un tirage de 1.000 exemplaires, 
qui circulent national et internationalement sous des modali-
tés d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à 
travers les principales librairies du pays.

la revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes 
tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie in-
ternationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire 
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le 
trafique de drogues et la société, les relations industrielles, 
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain, 
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les dé-
bats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant 
ces mêmes thèmes.

le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la 
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit 
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos con-
ventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de 
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans 
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation, 
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article, 
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin 
que le document puisse être présenté a nouveau.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se com-
muniquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias 
Económicas, edificio 238, aula 06 (Bogotá-Colombie), au 
émail: revinnova_bog@unal.edu.co.

informação editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departa-
mentos de gestão empresarial e Finanças da Faculdade de 
Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colombia 
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão 
dos trabalhos de investigação no campo da administração de 
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes, 
docentes e investigadores interessados em temas teóricos, 
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. a partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revis-
ta de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é quadrimestral, com uma tiragem de 1.000 exempla-
res, que circulam nacional e internacionalmente baixo as mo-
dalidades de assinatura, permuta institucional e venda ao 
público através de distribuidores comerciais nas principais li-
vrarias do país.

o conteúdo da revista está distribuído em seções formadas 
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultu-
ra da empresa, gestão e economia internacional, mercadolo-
gia e publicidade, história empresarial, gestão da produção, 
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, ad-
ministração pública, meio ambiente, fator humano, contabili-
dade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e 
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.

os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos auto-
res. a política editorial é aberta e democrática.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve 
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com 
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito 
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tan-
to nas propostas como na argumentação do exposto no seu 
documento. em seguida é iniciado o processo de avaliação 
cujos resultados permitem ao Comitê Editorial estabelecer a 
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações 
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente 
o documento à avaliação.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode 
comunicar-se com a direção de innovaR, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 238, aula 06, Universidad Nacio-
nal 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 publi-
cación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de 
artículos específicos:

artículos de investigación: este tipo de artículo presenta 
de forma detallada los resultados originales de proyectos 
de investigación. su estructura incluye cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.

direCTriCeS Para loS reSúmeneS  
de loS arTÍCUloS

Extensión

se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1.500 
y 2.000 caracteres. la extensión debe ser proporcional con 
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos exten-
sos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo 
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción

a. los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan comprender el asunto del artículo.

b. las frases deben tener una ilación lógica.

c. el resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

los resúmenes deben presentar los siguientes elementos 
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos in-
necesarios. no deben contener tablas, figuras o referencias. 
su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artícu-
lo. estos elementos clave varían según el tipo de artículo. 

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. metodología

d. ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna parti-
cularidad)

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión

a. tema principal

b. desarrollo lógico del tema

c. Punto de vista del autor

d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión   
(debate bibliográfico)

a. alcance de la revisión

b. Periodo de las publicaciones revisadas

c. origen de las publicaciones

d. tipos de documentos revisados

e. opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación

f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

PaUTaS eSPeCÍFiCaS  
Para arTÍCUloS Y reSeñaS:
el comité editorial de innovaR considerará los siguientes 
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los 
artículos y reseñas elegibles para publicación. de tal modo, 
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente 
estas recomendaciones:

1. sólo serán considerados para publicación trabajos inédi-
tos –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 produ-
cción 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 ar-
chivos deben contener el texto en Word, resumen  y pa-
labras clave (mínimo cuatro). así mismo, las gráficas, ta-
blas, imágenes y demás elementos deben adjuntarse en 
los programas 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 carátu-
la del libro que se está reseñando.

9. en el momento de entregar el material, cada autor debe-
rá cumplimentar, firmar y remitir por correo electrónico 
una ficha en la que se incorporan sus datos completos, 
además de declarar que el artículo postulado es inédi-
to y que no se encuentra en proceso de evaluación en 
otra revista.

10. las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (apelli-
do, año, página), así: (nieto, 1992, p. 4). al final del con-
tenido del artículo debe incluirse el listado de referencias 
bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo comas, 
paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las 
normas de citación y de estilo de la american Psycholo-
gical association (aPa), sexta edición, para la presenta-
ción de los artículos publicables (para mayor información 
al respecto puede ingresar a la página web de la revista o 
comunicarse con la coordinación editorial). 

ProCeSo de eValUaCiÓn 

Convocatoria de evaluadores. los artículos postulados 
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para 
que de manera independiente (evaluación “ciega”) concep-
túen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, cla-
ridad de la redacción y de la literatura, interés y actuali-
dad del tema.

el evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el 
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. la revis-
ta ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores 
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para 
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. el proceso de evaluación de la revista 
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemen-
te ciego”. la revista reserva todos los datos de los auto-
res y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-
camente se revelarán a los directamente involucrados (au-
tores, evaluadores y editores). se pide a los autores que 

al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva  
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto 
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral. 
asimismo, las alusiones a proyectos de investigación rela-
cionados con los artículos o los agradecimientos, se deben 
incluir en el texto sólo si el artículo resulta aprobado (no 
obstante, se debe informar a los editores estos datos para 
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de 
lectores del trabajo).

Tiempos de evaluación. entre la convocatoria de los pa-
res, su aceptación y entrega del concepto transcurre un 
tiempo promedio de ocho (8) meses. sin embargo, ese pe-
riodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponi-
bilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar 
o acelerar el proceso. la revista sólo remitirá a los autores 
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga 
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, acep-
tación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con mo-
dificaciones que implican un replanteamiento sustancial de 
la propuesta. de igual manera informará cuando el artículo 
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. si los conceptos de los pares su-
gieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a 
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. si 
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones 
sustanciales, y la dirección estima que puede ser acepta-
do para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores ten-
drán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16 
semanas. en todos los casos, se deberá entregar un repor-
te anexo relacionando los cambios que se efectuaron en 
la propuesta. 

Rechazo de artículos. el propósito del proceso de eva-
luación en innovaR, además de validar los avances en el 
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer 
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y 
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artícu-
los más sólidos. en este sentido, esperamos que los auto-
res sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores 
cuando su documento resulta descartado para publicación. 
aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replan-
teados, se pide a los autores no volver a someter una ver-
sión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso 
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. el editor infor-
mará a los autores del tiempo que deberán esperar, si ex-
presan interés de volver a someter su artículo. el rechazo 
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a 
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la di-
rección así lo exprese.    

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

noTaS de inTerÉS 

• El envío de un artículo a un proceso de evaluación, no 
obliga al Comité editorial de innovaR ni a sus editores 
a realizar la publicación. 

• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupcio-
nes todo el año. 

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la pos-
tulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días 
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje 
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo elec-
trónico opcional: innovarjournal@gmail.com

• Cuando un artículo es aprobado el autor(es) cede los de-
rechos de publicación a la escuela de administración de 
empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias económicas de la universidad nacional de Colombia. 

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apa-
recer en ningún medio masivo de comunicación sin ser 
citada la publicación previa en innovar. en el caso de 
publicaciones de recopilación los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la escuela de ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
edificio 238, aula 06, Ciudad universitaria.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
              innovarjournal@gmail.com    

Página web: http:// www.innovar.unal.edu.co
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GUidelineS For 
ConTribUTinG aUThorS

General PoinTS aboUT arTiCleS:

The journal’s publisher policy contemplates publishing spe-
cific articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed orig-
inal results from research projects. its structure has four im-
portant parts: introduction, methodology, results and con-
clusions.

Reflection articles: this type of article presents the results 
of research from an author’s original source-based analyti-
cal, interpretative or critical perspective on a specific topic.

Review articles: this type of article must be the result of re-
search analysing, systematising and integrating published 
or unpublished research results in a field of science and 
technology giving an account of advances and trends in 
R&d. it must give a careful bibliographic review having at 
least 50 references.

SPeCiFiC GUidelineS For abSTraCTS:

a maximum of 1,500 to 2,000 characters is preferred.  the 
length may be proportionate to the article.  that is, shorter 
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for 
a longer article may be at the maximum.

Construction

• Abstracts should be clear and easy to read with enough 
detail to help the reader understand what the article is 
about.

• Sentences should flow logically.

• The abstract should be written with correct English-lan-
guage grammar and spelling.

Elements

Key elements for an abstract vary according to the type of 
article.  note: the order in which key elements are placed 
may vary from article to article for any type.

Key Elements for experimental/research articles

• Study purpose

• Brief description of the subjects

• Methodology

• Study location (if important or unusual)

• Results, conclusions or implications.

Key Elements for discussion articles

• Major theme

• Logical development of the theme

• Author’s point of view

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for literature/research reviews

• Scope of the review

• Publication time span

• Publication origin

• Types of documents reviewed

• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly 
unique or important research findings

• Conclusions about the research trends.

abstracts should present key elements precisely and conci-
sely, with no extraneous information.  abstracts should not 
contain data tables, figures, or references.  most of all, they 
must accurately reflect the content of the article.

Specific guidelines for articles and reviews: 

INNOVAR’s publisher committee will consider the following 
aspects for accepting or rejecting eligible articles and re-
views for publication in the first instance. our contributors 
are thus asked to take the following recommendations into 
account:

1. only 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 
content whilst specifically indicating the topic or mate-
rial being studied;

5. any explanation concerning the work (nature, ack-
nowledgements, collaborators, etc.) must be indicated 
by an asterisk 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 spe-
cific, 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 writ-
ten with 1.5 line-spacing. Reviews are limited to 6 a4-
sized pages;

8. the original article must be sent to our e-mail (revinno-
va_bog@unal.edu.co). all files must contain the text in 
Word, an analytical summary and the article’s key words 
(a minimum of four). Figures,tables, images and any other 
elements 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. When delivering material, each author must complete, 
sign and send a form by e-mail which will provide a re-
cord of her/his complete data, as well as declaring that 
the article being put forward for consideration is unedi-
ted and is not being evaluated by any another journal.

10. Bibliographic citations within the text of an article must 
use the parenthetical system (surname, year, page), as fo-
llows: (nieto, 1992, p. 4). a list of bibliographic referen-
ces must be included at the end of the complete text of 
an article, in alphabetic order of authors’ surnames (in-
cluding commas, brackets, full-stops, capital and italic 
letters), following the american Psychological associa-
tion (aPa), sixth edition, referencing and style system for 
presenting publishable articles (for further information, 
you may enter the journal’s web page or get in touch with 
staff in the editorial office). 

eValUaTion ProCeSS

Evaluators’ role. articles being put forward for considera-
tion will be scrutinised by experts on the topic so that they 
may independently give their concept of the work (blind 
evaluation), taking the following criteria into consideration: 
quality or academic level, originality, contribution towards 
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in 
how the work has been written and the literature used and 
cited, interest and topicality of the subject matter.

the evaluator may deliver his/her anonymous concept in 
the suggested format or in the way which suits him/her 
best. The journal has previously reviewed the evaluators’ 
academic profiles and considers that they have sufficient 
academic experience and knowledge for working indepen-
dently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve do-
uble-blind review conditions. the journal reserves all data 
pertaining to the authors and reviewers; the details and re-
sults of the process will only be revealed to those directly 
involved (authors, evaluators and editors). all authors are 
asked to avoid excessively citing themselves when writing 
their articles and avoid putting any type of data within the 
body of the text offering clues as to their identity or that 
of the group of authors. likewise, allusions to research pro-
jects related to the articles or such like acknowledgements 
may only be included in the text if the article is approved 
(nevertheless, the editors must be informed of such data to 
avoid eventual conflicts of interest when readers come into 
contact with the work).

Evaluation time. an average of eight (8) months elapses 
between the time when reviewers have been asked to give 
their peer evaluation of any work, its acceptance and the 
delivery of their opinion. However, such period may be shor-
ter or longer depending on reviewers’ availability and other 
factors which could postpone or accelerate the process. the 
journal will only send prospective authors an official com-
munication about their articles once a decision has been 
made on whether to offer complete acceptance, conditio-
nal acceptance (slight changes must be made) or reject the 
article (modifications must be made which imply substan-
tial rethinking of the proposal, or similarly when an arti-
cle submitted for consideration has nothing to do with the 
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected ma-
nuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modi-
fications should be made, then authors must adhere to a 
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’ 
opinions demand that an article be submitted to substan-
tial modification and the editorial committee considers 
that it could be accepted for a new cycle of evaluations, 
then the authors will have to remit their adjustments within 
a period no greater than 16 weeks. in all cases, a report 
must be attached in which all changes made to the propo-
sal have been related. 

Rejecting an article. the purpose of the evaluation pro-
cess in innovar (as well as validating advances being made 
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer 
authors an opportunity to improve their proposals, refine 
their thinking, so that they construct more solid articles. 
We would thus expect that authors know how to take ad-
vantage of evaluators’ comments when their document has 
been rejected for publication. even though the journal is 
willing to receive rethought/reworked articles, authors are 
asked not to resubmit a corrected version of a rejected ar-
ticle before three (3) to six (6) months have elapsed. the 
editor will inform the authors of the time they must wait 
if they have expressed an interest in resubmitting their ar-
ticle. an article may receive a definitive rejection when it 
does not correspond to the journal’s editorial or thematic 
line, or when the editorial committee expresses its conside-
red decision to reject it.

Short reports. as these are informative by nature, short re-
ports will be evaluated internally by the journal’s editorial 
team who will decide on whether to publish them.

noTeS oF inTereST 

• An article having been sent to the journal and its even-
tual submission to an evaluation process does not obli-
ge Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish 
such work. 

• Articles and reports will be received without interruption 
throughout the whole year. 

• If the journal’s coordination office has not acknowled-
ged receiving work submitted for consideration with a 
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to 
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com

• All authors cede their publication rights to the Univer-
sidad Nacional de Colombia’s School of Business Admi-
nistration and Public accountancy (economics Faculty) 
when an article has been approved for publication.

• The articles published in Innovar must not appear in any 
other means of mass communication without citing prior 
publication in innovar. in the case of publications which 
are compilations of other work, then the authors must 
ask the journal and/or the school of Business adminis-
tration and Public Accountancy’s express authorisation 
to submit such work.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
edificio 238, aula 06, Ciudad universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308

E-mail:  revinnova_bog@unal.edu.co
             innovarjournal@gmail.com    

Web page: http:// www.innovar.unal.edu.co
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PaUTaS Para oS 
ColaboradoreS

PaUTaS GeraiS Para oS arTiGoS:

as políticas editoriais da revista contemplam a publicação 
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de arti-
gos específicos:

artigos de investigação: este tipo de artigo apresenta de 
forma detalhada os resultados originais de projetos de in-
vestigação. sua estrutura inclui quatro partes importantes: 
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

artigos de reflexão: este tipo de artigo apresenta resulta-
dos de investigação desde uma perspectiva analítica, inter-
pretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, re-
correndo a fontes originais.

artigos de revisão: este tipo de artigo é resultado de uma 
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os 
resultados de investigações publicadas ou não publicadas, 
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar 
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve 
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo 
menos 50 referências.

direTriZeS Para oS reSUmoS doS arTiGoS

Extensão 

É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e 
2000 caracteres. a extensão  deve ser proporcional ao ta-
manho do artigo. ou seja, os artigos menos extensos reque-
rerão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso 
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação 

a. os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcio-
nar informação suficiente para que os leitores possam 
compreender o assunto do artigo.

b. as frases devem ter uma ilação lógica.

c. o resumo deve ser escrito em um espanhol gramatical-
mente correto.

Elementos chave na redação 

os resumos devem apresentar os seguintes elementos cha-
ve de forma precisa e breve, sem se estender em dados des-
necessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referên-
cias. seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do arti-
go. estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo. 

Elementos chave para artigos de investigação

a Propósito do estudo

b. Breve descrição das matérias

c. metodologia

d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma 
particularidade)

e. Resultados, conclusões e repercussões  

Elementos chave para artigos de reflexão

a. tema principal

b. desenvolvimento lógico do tema

c. Ponto de vista do autor

d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão 
(debate bibliográfico)

a. alcance da revisão 

b. 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 
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os 
artigos e resenhas, selecionados para publicação. dessa 
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham 
em vista estas recomendações:

1. somente serão considerados para publicação trabalhos 
inéditos –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 auto-
res 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 es-
tabelecidos para pesquisas internacionais de produção 
bibliográfica (os códigos devem ser específicos e não 
superiores a 3). esta classificação pode ser consultada 
em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.
html  

7. a extensão dos artigos não deverá superar 25 páginas 
(tamanho carta, com letras de 12 pontos, com espaço en-
tre 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 reali-
zados. 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, cada autor deverá 
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que 
contenha seus dados completos, além de declarar que o 
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em 
processo de avaliação em outra revista.

10. As referências bibliográficas, dentro do texto corrido 
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobreno-
me, ano, página), assim: (nieto, 1992, p. 4). ao final do 
conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de referên-
cias bibliográficas, em ordem alfabética (incluindo vírgu-
las, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), seguindo 
as normas de citação e de estilo da American Psychologi-
cal Association (aPa), sexta edição, para a apresentação 
dos artigos publicáveis. (Para maiores informações pode-
se acessar o site da revista ou comunicar-se com a coor-
denação editorial).  

ProCeSSo de aValiação

Convocação de avaliadores. os artigos apresentados 
serão colocados a disposição de especialistas no tema para 
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem 
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes 
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, con-
tribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

o avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no for-
mato sugerido ou da maneira que entender melhor. a revis-
ta examinou previamente os perfis dos avaliadores e consi-
dera que têm a bagagem acadêmica necessária para des-
envolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. o processo de avaliação da revista 
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamen-
te cega”. a revista reserva todos os dados dos autores e re-
visores, e os detalhes e resultados do processo serão reve-
lados unicamente aos diretamente interessados (autores, 

avaliadores e editores). solicita-se aos autores que, no mo-
mento da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva 
auto-citação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto 
que ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo auto-
ral. da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa re-
lacionados com os artigos, ou os agradecimentos, somente 
devem ser incluídos no texto em caso de aprovação do ar-
tigo (não obstante, deve-se informar aos editores estes da-
dos para evitar eventuais conflitos de interesses no contato 
de leitores do trabalho).

Período de avaliação. entre a convocação dos pares, sua 
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo mé-
dio de oito (8) meses. sem embargo, esse período pode ser 
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos re-
visores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o 
processo. a revista somente remeterá aos autores uma co-
municação oficial sobre seu artigo após um resultado de-
cisório sobre a aceitação completa, aceitação condiciona-
da (com pequenas modificações) ou rechaço (com modifi-
cações que implicam uma revisão substancial da proposta. 
da mesma forma informará quando o artigo escapa ao in-
teresse da revista).

Entrega de correções. se os conceitos dos pares sugerem 
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um 
período não superior a oito (8) semanas. se um artigo re-
cebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a 
direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de 
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em 
um período não superior a dezesseis (16) semanas. em to-
dos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacio-
nando as modificações que foram efetuadas na proposta. 

Rechaço de artigos. o propósito do processo de avaliação 
na innovaR, além de validar os avanços no conhecimento 
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunida-
de aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propos-
tas, para a construção de artigos mais consistentes. nes-
te sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os 
comentários dos avaliadores quando seu documento seja 
eventualmente descartado para publicação. ainda que a 
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se 
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão 
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso tempo-
ral de três (3) a seis (6) meses. O editor informará aos auto-
res do tempo que deverão esperar, caso expressem interes-
se em voltar a submeter seu artigo à avaliação. o rechaço 
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à 
linha editorial ou temática da revista, ou quando a direção 
assim o expresse.    

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas 
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da re-
vista para definir sua publicação. 

noTaS de inTereSSe 

• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um 
processo de avaliação, não obriga o Comitê Editorial da 
innovaR nem os seus editores a realizar a publicação. 

• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterrupta-
mente durante todo o ano. 

• Se a coordenação da revista não informar o recebimento 
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, fa-
vor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovar-
journal@gmail.com

• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os di-
reitos de publicação à Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Os artigos publicados na INNOVAR não podem 
aparecer em nenhum meio massivo de comunica-
ção sem ser citada sua prévia publicação na revis-
ta. no caso de publicações de recopilação, os auto-
res deverão solicitar expressa autorização da revis-
ta innovaR e/ou da Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
edificio 238, aula 06, Ciudad universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308

E-mail:  revinnova_bog@unal.edu.co
             innovarjournal@gmail.com    

Web page: http:// www.innovar.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 publi-
cation d árticles spécifiques sur des thèmes administrati-
fs et sociaux :

articles de recherche: Ce genre d árticle présente de 
façon détallée les nouveaux résultats de projets de re-
cherches. sa structure comprend quatre points importants 
: ĺ introduction, la méthodologie, les résultats et les con-
clusions.

articles de réflexion: Ce genre d árticle présente des résul-
tats de recherche dans une perspective analytique, inter-
prétative ou critique de ĺ auteur, sur un sujet spécifique, en 
faisant référence aux sources de ĺ auteur.

article de révision: Ce genre d árticle sera le résultat d´une 
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats 
de recherches publiées ou non, dans un domaine scienti-
fique et technologique, afin de rendre compte des avan-
cées et des tendances de développement. il devra présen-
ter une révision bibliographique minutieuse d áu moins 50 
références.

des articles de réflexion, des articles critiques et des syn-
thèses de livres seront également publiés.

direCTiVeS PoUr leS rÉSUmÉS deS arTiCleS

Taille

il est préférable que les résumés comprennent entre 1500 
et 2000 caractères au maximum. La taille doit être propor-
tionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est 
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un 
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction

a. Les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner 
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puis-
sent comprendre le sujet de l’article.

b. les phrases doivent avoir une suite logique.

c. Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammatica-
lement correct.

Éléments clés dans la rédaction

les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de 
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inuti-
les. ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou 
de références. son but est de refléter avec précision le con-
tenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le gen-
re d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. une brève description des matières
c. la méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 

particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. sujet principal
b. développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision 
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c. origine des publications
d. genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre 

en valeur ou information sur quelques découvertes qui ré-
sultent de la recherche

f.  Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

rÈGleS SPÉCiFiQUeS PoUr leS arTiCleS  
eT leS rÉSUmÉS:

le comité d´édition d´innovaR tiendra compte de plu-
sieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les 
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cet-
te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir 
compte des recommandations suivantes :
1. les travaux inédits étudiés et approuvés par le comité 

–excepté 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 démocrati-
que.

4. Le titre de ĺ 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 produc-
tion bibliographique (les codes doivent être spécifiques 
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut 
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/jel_
class_system.html  

7. L’extension des articles ne devra pas dépasser 25 pa-
ges 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 for-
mat .jpg (300 dpi). 

9. au moment de la remise du matériel, chaque auteur 
devra remplir, signer et envoyer par courrier électroni-
que une fiche contenant ses coordonnées complètes, et 
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne 
se trouve pas en processus d’évaluation dans une autre 
revue.

10. les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de paren-
té (nom, année, page), ainsi : (nieto, 1992, p.4). la liste 
des références bibliographiques doit apparaître à la fin 
du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y com-
pris les virgules, parenthèses, points, majuscules et itali-
ques), suivant les règles de citation et de style d’American 
Psychological association (aPa), sixième édition, pour la 
présentation d’articles à publier. (Pour plus d’informa-
tions, veuillez consulter la page  web de la revue ou vous 
communiquer avec le bureau de coordination éditoriale).

ProCeSSUS d’ÉValUaTion 

Convocation d’experts évaluateurs. les articles pro-
posés seront soumis à des experts sur les thèmes con-
cernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail, 
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant 
compte des critères suivants : qualité ou niveau acadé-
mique, originalité, contribution pour la connaissance et 
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la 
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thè-
me. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le 
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effec-
tué une révision préalable des experts évaluateurs et con-
sidère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes 
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue 
sera réalisé par arbitrage  « en double aveugle ». la revue 
maintient sous réserve toutes les données des auteurs et 
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront 

seulement révélés aux personnes directement concernées 
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). il est demandé 
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans 
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données 
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en 
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même, 
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les 
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le 
texte seulement après approbation de l’article (cependant, 
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter 
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. une durée moyenne de huit (8) mois 
sera déterminée à partir de  la convocation des pairs, leur 
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cepen-
dant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant 
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant 
faire dilater ou accélérer le processus. la revue remettra 
seulement une communication officielle aux auteurs sur 
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui 
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous condi-
tions (avec de légers changements) ou le refus (avec des 
modifications impliquant un changement substantiel de la 
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concer-
nant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère 
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai 
maximum de huit (8) semaines. si un article est soumis à 
une évaluation supposant des modifications importantes 
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors 
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront re-
mettre leurs modifications dans un délai maximum de 16 
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les chan-
gements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. au delà de la validation des avances dans 
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la revue, 
l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de per-
mettre aux auteurs de développer leurs propositions et de 
préciser leurs idées pour la construction d’articles plus con-
sistants. en ce sens, nous espérons que les auteurs pourront 
tirer profit des commentaires effectués par les experts éva-
luateurs au cas où un document serait refusé pour la publi-
cation. Bien que la revue soit disposée à recevoir des arti-
cles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas soumet-
tre une version corrigée d’un article refusé avant un délai 
oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera les 
auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt à 
soumettre à nouveau leur article. un article sera définiti-
vement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne édi-
toriale ou au thème de la revue, ou quand la direction en 
prendra la décision    

Notices bibliographiques. etant donné leur caractère de 
divulgation, les notices biographiques seront évaluées de 
façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en dé-
finir la publication. 

noTeS  

• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation 
n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les édi-
teurs, à les publier.

• Les articles et les notices bibliographiques seront reçus 
durant toute l’année sans interruption. 

• Si la coordination de la revue n’accuse pas réception 
d’une proposition de travail huit (8) jours après l’envoi, 
veuillez renvoyer votre message au courrier électronique 
optionnel: innovarjournal@gmail.com

• Lors de l’approbation d’un article, l’auteur ou les auteurs 
cède(nt) les droits de publication à « la Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia ». 

• Les articles publiés dans la revue INNOVAR ne peuvent 
paraître dans aucun autre moyen de communication sans 
que leur publication dans la revue innovaR ne soit ci-
tée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil, 
les auteurs devront en demander l’autorisation à la revue 
et/ou à  « la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública ».

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
edificio 238, aula 06, Ciudad universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308

E-mail:  revinnova_bog@unal.edu.co
             innovarjournal@gmail.com    
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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



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. 
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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.







organizaciones y cultura
orígenes, evolución y desencuentros en la investigación sobre el 
periodista latinoamericano | Claudia Mellado Ruiz

investigación sobre redes sociales y emprendimiento: revisión de 
la literatura y agenda futura | Hernán Herrera Echeverri

Procesos de aprendizaje en las pyme industriales españolas: efectos 
en la innovación, calidad de la oferta y resultados empresariales | Mª 
Leticia Santos Vijande, Mª José Sanzo Pérez, Nuria García Rodríguez & Juan Antonio 
Trespalacios Gutiérrez

marketing
orientación proactiva hacia el cliente, cooperación y uso de las 
tiC: un análisis empírico sobre sus interrelaciones y efectos como 
potenciadores de la innovación en producto | Ana Isabel Jiménez-Zarco & 
Joan Torrent -Sellens 

valor de la relación, compromiso, tiC y lealtad en el canal de 
comercialización | Irene Gil Saura & María Eugenia Ruiz Molina

finanzas
el riesgo beta de los planes de pensiones del sistema  
individual en españa | Yaiza García Padrón & Juan García Boza

los desincentivos a la jubilación anticipada y retrasada por parte de la 
seguridad social española | José Enrique Devesa Carpio 
& Mar Devesa Carpio 

using the Black-scholes method for estimating high-cost illness 
insurance premiums in Colombia | Liliana Chicaíza & David Cabedo 

aportes a la investigación y a la docencia
tres perspectivas sobre cómo pueden las empresas multinacionales 
contribuir efectivamente a la consecución de los odm |  
Carmen Valor 

reseñas críticas
método Juran. análisis y planeación de la calidad  | Jesús Perdomo 
la gerencia de empresas de Peter drucker | Luis Antonio Orozco Castro 
avances interdisciplinarios para una comprensión crítica de la contabilidad. textos 
paradigmáticos de las corrientes heterodoxas | Luis Fernando Valenzuela 

núm. 
33

marketing
la estética y la diversión como factores generadores de valor en la 
experiencia de consumo en servicios | Raquel Sánchez Fernández 
& M. Ángeles Iniesta Bonillo

Factores determinantes de la confianza hacia el intermediario en la 
industria del trueque comercial | Eduardo Torres Moraga, 
Leslier Valenzuela Fernández & Cristóbal Barra

Clusters como un modelo en el desarrollo de los negocios electrónicos 
| Jaime David Navarrete Nossa, Luz Alexandra Montoya Restrepo & Iván Alonso 
Montoya Restrepo

Customer perceptions of perceived risk in generic drugs: 
the spanish market | Mercedes Rozano Suplet, Mónica Gómez Suárez 
& Ana M.ª Díaz Martín  

gestión de operaciones y tecnología
ayudas públicas a la innovación: una evidencia empírica de la Pyme 
industrial del sureste mexicano | Gabriel Góngora-Biachi, 
Antonia Madrid Guijarro & Domingo García Pérez de Lema 

a cadeia de biogás e a sustentabilidade local: uma análise 
socioeconômica ambiental da energia de resíduos sólidos urbanos 
do aterro da Caximba em Curitiba | Christian Luiz da Silva, Josélia Maria de 
Oliveira Rabelo, Vládia das Chagas Bezerra Ramazzotte, Luciano Fernando dos Santos 
Rossi & Harry Alberto Bollamann  

sCamm-CPa: a supply chain agent-based modelling methodology 
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