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La revista INNOVAR inicia el año 2013 presentando 
cinco secciones: Investigación colombiana, Gestión y 
organización, Marketing, Economía y desarrollo, y fi-

naliza este número con dos casos de enseñanza.

El artículo titulado “Aportes teóricos para la gestión y 
política de innovación en función de la ciudadanía”, que 
compone la primera sección, intenta resolver, mediante 
un proceso de investigación reflexiva −y teniendo como 
premisa que la innovación es tanto un fenómeno eco-
nómico como social− el siguiente interrogante: ¿Cómo 
hacer que la innovación se deba a la ciudadanía? Para 
responderlo, accede a una perspectiva filosófica y reali-
za un conjunto de reflexiones respecto a la gestión y a la 
política de innovación.

En la segunda sección se incluyen dos artículos. El pri-
mero de ellos sugiere como conclusión que en países en 
desarrollo en los cuales se enfrentan a diferentes tipos 
de limitaciones, las empresas grandes y las medianas 
se pueden fortalecer gracias a procesos de extracción 
de conocimientos provenientes de la competencia y de 
aquellas organizaciones que no pertenecen a su mismo 
sector, pero con las cuales hacen intercambios. Respecto 
al segundo artículo, este analiza los efectos generados 
por diferentes recomendaciones orientadas a aumentar 
la información previsional proveniente de las diferentes 

Editorial

empresas, dado que se presuponía que esta circunstancia 
conllevaría beneficios mutuos para todas las organizacio-
nes involucradas en este proceso.

En la sección de Marketing se presenta a la consideración 
de los lectores una investigación que incursiona en el ám-
bito de la responsabilidad social de las empresas, en un 
contexto de evaluación de diferentes efectos en diversos 
escenarios, como visitas de clientes potenciales al sitio 
web adherido y volumen de ventas, entre otros.

Se genera una valiosa combinación de artículos incluidos 
en este número con el titulado “Causalidad entre turis-
mo y crecimiento económico de largo plazo: una revisión 
crítica de la literatura econométrica”, un buen aporte 
para la sección Economía y desarrollo, en el cual se ana-
liza un grupo de estudios econométricos que abordan la 
problemática de la relación de causalidad existente en-
tre el turismo y el crecimiento económico visto desde el 
largo plazo. 

Reafirmando lo interesante del conjunto elegido para este 
número, se exponen dos casos de enseñanza: “Subaru XV: 
una estrategia de comunicación y mercadeo para la or-
ganización Y”, al igual que “El Parque Nacional del Café”, 
temas sobre los cuales no queda la menor duda de la im-
portancia que tendrán en las aulas de clase.

GLORIA I. RODRÍGUEZ L. Ph. D.

Directora y editora general - INNOVAR
Profesora asociada de tiempo completo 

Escuela de Administración y Contaduría Pública 
Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
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INNOVAR Journal begins 2013 by presenting five sec-
tions: Colombian Research, Management and Organi-
zation, Marketing, Economics and Development, and 

ends this issue by including two teaching cases.

The article in the first section entitled “Theoretical Con-
tributions for Innovation Policy and Management in 
Terms of the Citizenry” aims to resolve the following 
question, by means of a reflexive research process and 
based on the premise that innovation is both an eco-
nomic as well as social phenomenon: how to make in-
novation originate with the citizenry? To respond to this 
question, the article makes use of a philosophical per-
spective and sets forth a series of reflections on man-
agement and innovation policy.

The second section includes two articles. The first sug-
gests as a conclusion that in developing countries faced 
with different types of limitations, large and medium-
sized enterprises can be strengthened through processes 
for extracting knowledge from the competition and from 
organizations that do not belong to the same sector but 
with which there is an exchange of information. The sec-
ond article analyzes the effects from diverse recommen-
dations aimed at increasing forecasting information from 

the different companies, given the supposition that this 
would create mutual benefits for all of the organizations 
involved in this process. 

The Marketing section presents research on corporate so-
cial responsibility, in the context of the evaluation of differ-
ent effects in diverse scenarios, such as visits by potential 
customers to the associated website and sales volume, 
among others. 

This issue includes the article entitled “Causality between 
Tourism and Long-term Economic Growth: a Critical Re-
view of the Econometric Literature”, which constitutes a 
valuable contribution to the economics and development 
section, and in which a group of econometric studies is 
analyzed dealing with the problem of the causal relation-
ship between tourism and economic growth as viewed over 
the long term. 

Reaffirming what is interesting about the set of articles 
selected for this issue, two teaching cases are presented: 
“Subaru XV: a Communication and Marketing Strategy for 
Generation Y” and “El Parque Nacional del Café” (The Na-
tional Coffee Park), topics that will be of undeniable impor-
tance in the classroom.

GLORIA I. RODRÍGUEZ L. Ph. D.
Director and General Editor - INNOVAR

Full-time Associate Professor 
School of Administration and Public Accounting 

Economic Sciences Faculty 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá campus
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Aportes teóricos para la gestión 
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RESUMEN: El propósito del presente documento es aportar reflexiones para la gestión y la po-
lítica de innovación, desde una perspectiva filosófica, que permita avanzar hacia la respuesta a 
la pregunta: ¿Cómo hacer que la innovación se deba a la ciudadanía? A partir de un trabajo de 
investigación reflexiva, y considerando que la innovación, además de ser un fenómeno económico, 
es también un fenómeno social complejo, se identifica que es conocimiento en acción distribuida, 
interactiva y colectiva, que eclosiona en la meta-invención y en la meta-innovación, ambas prime-
ramente modeladas por la lengua y mediadas por espacios de aprendizaje, que es el núcleo del de-
sarrollo económico, el bienestar social y la protección del ambiente y la vida. Entre sus perspectivas 
de investigación y acción, están: remover obstáculos a la innovación, diseñar políticas y desarrollar 
capacidades de innovación.

PALABRAS CLAVE: innovación, innovación conceptual, filosofía de la innovación, aprendizaje, 
ethos de la innovación, gestión de innovación, educación humanística.

Introducción 

La innovación es reconocida por su papel decisivo en el desarrollo econó-
mico y social de los países, considerándola fuente principal de crecimiento 
económico, que ayuda a mejorar la productividad, fundamentando la com-
petitividad y la mejora del bienestar (World Bank, 2010). Es la manifestación 
social y económica de la esperanza (Council on Competitiveness, 2005). No 
obstante las anteriores afirmaciones, se tiene que en Colombia, aunque se 
ha construido una institucionalidad en materia de ciencia, tecnología e in-
novación, CTI1, esta es débil, existen bajos niveles de innovación en las em-
presas, escasez de recurso humano para realizar investigación e innovación, 
ausencia de focalización de la política en áreas estratégicas, baja apropia-
ción social del conocimiento y disparidades regionales en capacidades cien-
tíficas y tecnológicas, lo que en conjunto genera una baja capacidad para 
generar y usar conocimiento (Conpes 3582, 2009). Para consolidar la insti-
tucionalidad construida se requiere optimizar recursos y esfuerzos para CTI 
de manera coordinada involucrando el diseño de acuerdos institucionales. 
Sin embargo, pese a que un marco legal puede contribuir a la construcción 
de instituciones, el asunto es de legitimidad no de legalidad, pues la ins-
titucionalidad se da en la construcción y aceptación de normas sociales, 
más que en reglas formales, aunque bien pueden estar soportadas en docu-
mentos legales (Miranda y Salazar, 2006).

1 Reflejada en la adopción de políticas y programas por parte de un grupo importante de 
actores del Sistema Nacional de CTI-SNCTI.

THEORETICAL CONTRIBUTIONS FOR INNOVATION POLICY AND 
MANAGEMENT IN TERMS OF THE CITIZENRY

ABSTRACT: Purpose: to provide thoughts on innovation policy and man-
agement, from a philosophical perspective, in order to answer the question 
of how to involve the citizenry in innovation. Development: Based on a re-
flexive research initiative and considering that innovation, in addition to 
being an economic phenomenon, is also a complex social phenomenon, it 
is determined that innovation is knowledge in distributed, interactive and 
collective action, which results in meta-invention and meta-innovation, 
both primarily modeled by language and mediated by learning spaces, and 
that it is the nucleus of economic development, social welfare and pro-
tection for the environment and life. Perspectives of research and action: 
to remove obstacles to innovation, design policies and develop capacities 
for innovation.

KEYWORDS: Innovation, conceptual innovation, philosophy of innova-
tion, learning, ethos of innovation, management of innovation, humanistic 
education.

APPORTS THÉORIqUES POUR LA GESTION ET POLITIqUE 
D’INNOVATION EN FONCTION DE LA CITOYENNETÉ

RÉSUMÉ: Objectif : fournir des réflexions pour la gestion et la politique 
d’innovation, dans une perspective philosophique, permettant d’avancer 
dans la réponse à la question: comment faire pour que l’innovation soit 
due à la citoyenneté ? Développement : à partir d’un travail de recherche et 
de réflexion, considérant que l’innovation est un phénomène économique 
mais aussi un phénomène social complexe, on détermine qu’il s’agit d’une 
connaissance en action distribuée, interactive et collective, ouverte sur la 
méta-invention et la méta-innovation, ces dernières étant tout d’abord 
modelées par la langue, tout passant par des espaces d’apprentissage, en 
tant que noyau du développement économique, du bien-être social et de 
la protection de l’environnement et la vie. Perspectives de recherche et 
d’action : soulever les obstacles à l’innovation, déterminer les politiques et 
développer les capacités d’innovation.

MOTS-CLEFS : innovation, innovation conceptuelle, philosophie de 
l’innovation, apprentissage, ethos de l’innovation, gestion d’innovation, 
éducation humaniste.

CONTRIBUIçõES TEÓRICAS PARA A GESTãO E POLÍTICA DE 
INOVAçãO EM FUNçãO DA CIDADANIA

RESUMO: Propósito: contribuir com reflexões para a gestão e para a 
política de inovação, sob uma perspectiva filosófica que permita avançar 
em direção da resposta à pergunta: como fazer com que a inovação se 
deva à cidadania? Desenvolvimento: a partir de um trabalho de pes-
quisa reflexiva e considerando que a inovação, além de ser um fenômeno 
econômico, é também um fenômeno social complexo, identifica-se: que é 
conhecimento em ação distribuída, interativa e coletiva, que eclode na 
metainvenção e na metainovação, ambas primeiramente modeladas pela 
língua e mediadas por espaços de aprendizagem, que é o núcleo do de-
senvolvimento econômico, pelo bem-estar social e pela proteção do ambi-
ente e da vida. Perspectivas de pesquisa e ação: remover obstáculos para 
a inovação, desenhar políticas e desenvolver capacidades de inovação.

PALAVRAS-CHAVE: inovação, inovação conceitual, filosofia da inovação, 
aprendizagem, ethos da inovação, gestão de inovação, educação 
humanística.

Investigación colombiana
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Para Colombia y demás países con escasos registros de 
innovación y deficientes recursos de inversión en investi-
gación y desarrollo experimental, I&D (ver tabla 1), am-
bientes culturales poco estimulantes y debilidad de las 
políticas estatales, es de especial importancia el concepto: 
innovación, cuyo significado en la mente humana, con su 
connotación (o intención) y su denotación (o extensión), 
configura las representaciones sociales tanto de aquellos 
que son elegidos para guiar el presente y el futuro de las 
organizaciones, como de los que eligen por acción u omi-
sión. El estudio de la innovación debe ir más allá del de-
sarrollo del nivel organizacional de las firmas (Lazonick, 
2001; Hernández, 2004); se debe abordar como un pro-
ceso de aprendizaje implicado dentro del contexto cul-
tural e institucional que se transforma en el espacio y en el 
tiempo (Quintero-Campos, 2010).

En función de lo expuesto, y con la convicción de que la 
innovación no es exclusivamente un fenómeno económico 
sino también un fenómeno social complejo, este artículo 
recoge reflexiones y aportes del trabajo investigativo que, 
en términos de Schön (1998), se denomina investigación 
reflexiva en el marco del proyecto de tesis doctoral que 
realiza el autor del presente artículo: “Diseño de una pro-
puesta de política para que la innovación se deba a la 
ciudadanía en el territorio de influencia directa de la Red 
Alma Mater”2. Se exponen tres conceptos nucleares y de 

2 La Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, Red Alma Ma-
ter, tiene como territorio de influencia directa 92 municipios que 

carácter innovativo pertinentes al proyecto: territorio, ciu-
dadanía e innovación.

Metodología

De lo arriba expresado nace la indagación por aquello que 
inquieta, en este caso, por la innovación. En términos de 
Gadamer (1998), tal indagación a través de textos codi-
ficados y no codificados ha generado tal fusión de hori-
zontes entre indagante y textos leídos, que ha inspirado 
al lector de los textos a preguntarse: ¿Cómo hacer que la 
innovación se deba a la ciudadanía? En este sentido, es la 
hipótesis que orienta la investigación: es posible lograr que 
la innovación se deba a la ciudadanía (ver cuadro 1). Este 
logro se debe dar en dos sentidos: 

• que sea la ciudadanía la que genere la innovación, y 

• que la innovación satisfaga las necesidades de desa-
rrollo de la ciudadanía.

Siguiendo a Schön (1998) se realiza investigación re-
flexiva, considerando entre otros autores a Echeverría 

integran la Ecorregión Eje Cafetero con presencia en los departa-
mentos de Caldas, Quindío, Risaralda, norte del Valle del Cauca 
y noroccidente del Tolima. La Red esta integrada por las univer-
sidades de Caldas, del Quindío, del Tolima, Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD, y Tecnológica de Pereira. Como instituciones in-
vitadas participan: Cinoc Instituto de Educación Superior, Escuela 
de Administración Pública, ESAP, Unidad Central del Valle del Cau-
ca, Uceva, Universidad del Valle, sede Cartago.

TABLA 1. Inversión en investigación y desarrollo en América Latina y el Caribe, y patentes otorgadas a residentes (1990, 
1995, 2000, 2005, 2010).

1990 1995 2000 2005 2010

País I&D POR I&D POR I&D POR I&D POR I&D POR

Argentina 249 198 0,43% 145 0,46% 306 0,61% 211

Bolivia 0,35% 0,27% 1 5

Brasil 1,01% 1071 0,97% 605 1,16% 667

Chile 101 22 49 46 0,44%

Colombia 0,29% 87 0,10% 21 0,14% 7 0,19% 29

Costa Rica 5 3 0,38% 3

Cuba 0,69% 50 0,46% 15 0,44% 36 0,50% 28 0,60% 63

Ecuador 0,07% 5 7

México 132 0,30% 148 0,37% 118 0,41% 131 0,47% 229

Panamá 0,38% 6 0,37% 7 0,39% 4 0,24% 13 0,19%

Paraguay 3 4 3 0,08% 2

Perú 14 9 0,10% 9 5 4

Uruguay 0,24% 61 0,27% 39 0,23% 6 3 0,40%

Venezuela 63 180 10

América Latina y el Caribe 0,48% 771 0,50% 2191 0,57% 1506 0,57% 1191 0,75% 1556

Fuente: Ricyt (2012).

I&D: Investigación y desarrollo experimental.

América Latina y el Caribe: los datos son estimados.

POR: patentes otorgadas a residentes.

Los escasos y bajos registros en inversión en I&D y en POR constituyen síntomas de débiles ambientes culturales y de políticas estatales de fomento a la innovación. 
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CUADRO 1. Supuestos de la hipótesis.

Supuestos de H Intersectores transversales a los supuestos

1. La ciudadanía se encuentra inmersa en espacios de aprendizaje El ser humano es un ser lingüístico.

Las instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad; los 
ciudadanos no se humillan unos a otros.

Comunicación que moviliza individual y colectivamente, construyendo a 
partir de la diversidad e interacción comunicativa, sinergia cognitiva para 
la acción.

Rutinización de la búsqueda de nuevas rutinas; generación de productos 
desde la cuna hasta la cuna; imitación de la vida y la naturaleza.

Educación en el conocimiento; producción de conocimiento en contexto de 
aplicación; porosidad en generación y producción de conocimiento.

2. La ciudadanía optimiza su inmersión en espacios de aprendizaje 
a través de un aprendizaje reflexivo

3. Se reconoce, valora, enriquece y coordina la inteligencia 
repartida en la ciudadanía, trabajando en conjunto -inter legere-; 
como punto de unión de ideas, de saberes y de personas, se 
construye sociedad.

4. La conversación de saberes y de intereses confluye en una 
fusión creativa que guía la acción conjunta, configura eficiencia 
colectiva y circuitos innovadores**.

5. Se producen innovaciones útiles y a la medida.

** Los circuitos innovadores se forman a partir de interacciones que posibilitan encuentros conversacionales entre saberes de quienes tienen un problema y los que tienen la solución (López-Isaza, 

2006), fomentando fusión creativa, aquella que ocurre cuando diferentes mundos mentales colisionan para después unirse como uno solo alrededor de y en una innovación (Leonard, 2007).

Fuente: elaboración propia.

(2006) y Lucio (1994). El conocimiento en acción y la ac-
ción reflexiva orientan la investigación. Según Echeverría 
(2006), lo social para los seres humanos se constituye en el 
lenguaje. Todo  fenómeno social es siempre un fenómeno 
lingüístico. Lucio (1994) presenta cinco alternativas de ac-
ción para la producción de conocimiento; ellas permiten 
reconocer la práctica de la investigación reflexiva como 
fuente de saber y conocimiento: 

• la acción real concreta, que permite la transformación 
del mundo; 

• la acción representada, a través de la cual se recons-
truye mentalmente o se identifican procesos en un 
contexto; 

• la acción abstracta, que maneja conceptos abstractos, 
que son resultado de acciones anteriores;  

• la acción sobre las cosas del mundo o acción sobre las 
personas, que puede transformarse en acción social o 
interacción; 

• la acción mental o reconstrucción de las acciones de 
otros, valiéndose de representaciones cifradas como el 
texto o el relato.

Avances en el tratamiento 
de referentes teóricos

En el marco de la investigación se asumen los siguientes 
conceptos nucleares:

Territorio

Es el conjunto de proyectos y representaciones en las 
que una serie de nuevas conductas e inversiones pueden 
emerger pragmáticamente en el tiempo y en el espacio so-
cial, cultural, estético y cognitivo (Escobar, 2000). Esta de-
notación del territorio permite aproximarse a su entidad 
multidimensional, resultante de la composición progre-
siva de conexiones, para dimensionar la complejidad de 
su gestión y, al hacerlo, entender que el futuro del cono-
cimiento construido colectiva y localmente, a partir de la 
inteligencia distribuida en él, se relaciona con su poten-
cial globalizante para generar nuevas fuentes de conoci-
miento desde adentro, pues desde lo local se globaliza y se 
protege o se destruye la dignidad humana y la integridad 
de su hábitat. Un territorio deriva en inteligente cuando 
construye sus ventajas competitivas equilibrando compe-
titividad económica, cohesión social y sostenibilidad (Ve-
gara y De las Rivas, 2004), conjugando conceptos como 
arraigo e identidad, los cuales dan sentido a la idea de 
sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial (Caravaca 
y García, 2009).

Ciudadanía 

La ciudadanía, como concepto complejo, multidimensional 
y polisémico, se construye como resultado de procesos 
históricos, culturales, sociales y económicos de cada terri-
torio. Se puede rastrear en la época actual, desde Marshall 
(1950): concepción tripartita de derechos (civil, político y 
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social); Young (1989): ciudadanía diferenciada; Touraine 
(1997 y 2001): pertenencia a una sociedad política orga-
nizada y controlada por sí misma, reducción del individuo 
al ciudadano y, a la vez, afirmación de que el poder polí-
tico no tiene otro fundamento legítimo que la soberanía 
popular; Margalit (1997): adición de ciudadanía simbólica 
a los elementos marshallianos; Cortina (1998 y 2004): ga-
nancia de un proceso que empieza con la educación formal 
e informal y la idea de ciudadanos cosmopolitas; Ocampo 
(2000): reclamo, reparto y protagonismo en los flujos de 
información, en la circulación de conocimientos y en el diá-
logo mediático en las sociedades de información de hoy; 
Heater (2007): relación de un individuo básicamente con 
la idea de Estado; Pasquino (2001): política de inclusión 
máxima en la idea de ciudadanía mundial; Nussbaum 
(2005 y 2010): cimentada en las artes y las humanidades; 
Ayllón (2011): construcción de una ética basada en la rei-
terada práctica política de la igualdad legal, social y hu-
mana, pertenencia activa e integración social que tiene su 
primera escuela en la familia y la red familiar más amplia. 

Significa, según Ocampo (2000), una comunidad de per-
sonas que no se restringen solo a sus actividades privadas, 
sino que además concurren en el espacio y el debate pú-
blicos para participar en proyectos y en decisiones compar-
tidas. La promoción de la ciudadanía significa, en primer 
término, el desarrollo de la ciudadanía civil, entendida bá-
sicamente como el respeto a la autonomía de las personas. 
En segundo lugar, denota el desarrollo de la ciudadanía 
política, es decir, la extensión de la gama de agentes de 
la sociedad que participan en los procesos deliberantes y 
decisorios. En tercer lugar, la promoción de la vigencia de 
los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de 
los límites de las posibilidades de cada sociedad. En las ac-
tuales sociedades de información, es también la capacidad 
de disponer de los conocimientos y bienes necesarios para 
participar como actores en los flujos de información, en la 
circulación de conocimientos y en el diálogo mediático, y 
para adaptarse a nuevos procesos de gestión y organiza-
ción que la propia sociedad, a través de sus organizaciones, 
va forjando. La ciudadanía es una condición de libertad 
privada y de derechos políticos básicos, e igualmente una 
condición que atañe a la calidad de vida de todos aquellos 
que forman parte de la sociedad.

La ciudadanía tiene sus cimientos en las artes y las hu-
manidades, pues ellas son fundamentales para desarrollar 
pensamiento crítico, trascender las lealtades nacionales y 
afrontar los problemas internacionales como “ciudadanos 
del mundo”, e imaginar con compasión las dificultades del 
prójimo. Nussbaum (2010) identifica que la educación hu-
manística fortalece las capacidades de la imaginación y 
la independencia de criterio, esenciales para una cultura 

innovadora. Llama la atención sobre el hecho de que 
parece ser que uno de los rasgos distintivos de Estados 
Unidos reside en el predominio de la educación humanís-
tica (aunque en peligro) y de la educación científica ge-
neral, basada en la investigación más que en la ciencia 
aplicada. 

Ciudadanos formados en ambientes y espacios caracte-
rizados por una educación humanística, generativa de 
personas altruistas y compasivas, desarrollan esquemas 
perceptuales y conceptuales, configurando disposiciones 
para volver extraño lo familiar: inventar; para volver lo ex-
traño familiar: aprender; y a través de ello y en conjunto: 
innovar. El ciudadano desde sus estructuras taxonómicas 
y léxicales, potencialmente ensamblado como sujeto inno-
vador, yace suspendido en el lenguaje; inopinadamente se 
ve creador de nuevos contextos, descubridor de nuevas re-
gularidades, productor de nuevas entidades conceptuales, 
realizador de potenciales, generativo de posibilidades. 

La innovación como acontecimiento colectivo que es de 
principio a fin, involucra y estimula el desarrollo de compe-
tencias ciudadanas a partir de la comunicación, las cuales, 
como dice Hoyos (2008), ejercen poder intencional sub-
jetivo, en donde el contexto determinante es la interrela-
ción con otros en la esfera de lo público. Esto es de vital 
importancia, si se considera que como proceso social, la 
innovación se basa en la producción e intercambio de co-
nocimiento entre múltiples actores, internos y externos a 
las organizaciones, lo cual implica iniciativa colectiva, defi-
nición y satisfacción de necesidades humanas específicas, 
cambio en las relaciones sociales, y empoderamiento y pro-
cesos de participación. La innovación despliega la parti-
cipación de personas, organizaciones y la sociedad en su 
conjunto; en razón a esto ella se ve favorecida por una 
educación, entendida según Hoyos (2008, p. 32) como de-
sarrollo de la competencia comunicacional a la base de la 
formación ciudadana.

Innovación 

A continuación se presentan reflexiones para la gestión de 
la innovación, desde una aproximación filosófica, que per-
mitan avanzar hacia la respuesta a la pregunta formulada.

Un ciudadano profano en asuntos de filosofía, entra en 
predios de la filosofía de la innovación cuando tal ciuda-
dano, tomando distancia frente al término “innovación”, le 
confiere un carácter no familiar, en el proceso de volverlo 
extraño, de asombrarse frente a él, y de significarlo ante 
la vaguedad y ambigüedad que representa su polisemia. 
Deviene así la urgencia de innovar, la forma en que se re-
flexiona la “innovación”, vocablo de uso cotidiano. Esto 
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obliga a ejercer la virtud humana de distinguir con cono-
cimiento, los términos y la capacidad generativa de los 
mismos, ponderando la docta ignorantia (De Cusa, 1957), 
la de quien es capaz de concentrarse en lo esencial, ne-
gándose a dejarse sepultar y atontar por el tsunami de 
detalles informativos triviales, con la certeza de que la dis-
tancia que separa la sociedad de los medios a la sociedad 
del saber es la que existe de la información al significado, 
de la percepción al juicio. El saber, información valorada 
con arreglo a su significado e importancia, confiere capa-
cidad de acción, pues permite distinguir lo que importa, lo 
que tiene valor, lo que posee sentido y lo que transporta 
un significado (Markl, 1998). Se necesita sabiduría, pues 
es la ausencia del saber lo que causa la mayoría de los 
problemas más graves, más que una ausencia del conoci-
miento (Bohm y Peat, 2007).

La innovación tecnológica, quizá por el acelerado acor-
tamiento de los ciclos de vida de las innovaciones que 
se ofrecen y demandan en el mercado; por la llamada 

obsolescencia programada3; por la paradoja4 que caracte-
riza la innovación; por el paradigma positivista dominante5 
o porque solo se le da importancia a la relación ciencia-
tecnología-innovación, sin tener en cuenta que es apenas 
una ilustración visible de la idea de innovación, constructo 
y fenómeno social por naturaleza, se encuentra entre los 
referentes principales que inspiran a impulsores, diseña-
dores de política y tomadores de decisiones en las organi-
zaciones, para generar ambientes o por lo menos acciones 
y estímulos que permitan alcanzar niveles de competiti-
vidad anhelados . 

3 Diseño del fin de la vida útil de un producto para que se vuelva in-
útil en un periodo de tiempo previamente calculado, lo cual afecta 
negativamente su durabilidad y calidad.

4 En el sentido de que las mejores innovaciones son las más 
conservadoras, pues si son las mejores, entonces son la más 
resistentes a otras innovaciones.

5 Afirma que el único conocimiento válido es el que se produce a 
través de la ciencia.
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Aquí el concepto de competitividad refiere al sistémico, en 
atención a que reconoce que un desarrollo industrial exi-
toso no se logra meramente a través de una función de 
producción en el nivel micro, o de condiciones macroeco-
nómicas estables en el nivel macro, sino también por la 
existencia de medidas específicas del gobierno y de orga-
nizaciones de desarrollo privadas orientadas a favorecer la 
competitividad de las empresas (nivel meso). La capacidad 
de vincular las políticas meso y macro está en función de 
un conjunto de estructuras políticas y económicas, y de 
una reunión de factores socioculturales y patrones básicos 
de organización (nivel meta). Este concepto trata de ir más 
allá de la discusión entre Estado y mercado, y se centra 
más en encontrar el equilibrio adecuado entre las fuerzas 
del mercado y la intervención –formulación e implementa-
ción de políticas dirigidas a promover el desarrollo indus-
trial y competitivo (Naciones Unidas-Cepal, 2001). 

En la infraestructura tácita de ideas y de conocimientos 
que existe a nivel individual y colectivo, dentro de las orga-
nizaciones predomina la metáfora de innovación tecnoló-
gica, desconociendo la importancia tanto de innovaciones 
sociales como de innovaciones conceptuales. Son perti-
nentes entonces preguntas como: ¿Qué es innovación? 
¿Qué capacidad generativa ofrece tal explicación? Por una 
parte y por la otra, ¿qué valores satisfacen tal interpre-
tación? Las respuestas a estas preguntas deben permitir 
el tránsito del énfasis que se hace en las acciones y re-
sultados, matizados por la inmediatez y el afán del éxito 
a toda costa6, a buscar y considerar seriamente una in-
terpretación que capture la sustancia de la innovación, 
ponderada por el deber ser de su ethos y valorada como 
fenómeno lingüístico y social (López-Isaza, 2011).

La innovación: conocimiento en acción

La innovación consiste básicamente en el uso de conoci-
miento. Su sustancia reside precisamente en que es co-
nocimiento en acción interactiva, distribuida y colectiva. 
Implica el concurso de conocimientos y saberes de dife-
rentes individuos, que interactuando entre ellos, tienen 
como propósito la solución de problemas, ya sea actua-
lizando posibilidades preexistentes o creando nuevos po-
sibles, para satisfacer los requerimientos que permitan 
evolucionar un estado actual en uno deseado. Involucra a 
las personas –fuente de nuevas ideas–, a los procesos –en 
su implementación–, y al contexto –determinante de una 
cultura de innovación–. Su motor debe ser la máxima del 
ethos de la innovación: favorecer el progreso que estimula 

6 A través de innovaciones orientadas prioritariamente al mercado, 
que no consideran el impacto que generan en el bienestar y el 
bienser del ser humano y del planeta Tierra.

otros progresos sin bloquear ninguno, esto es, innovación 
que permita e impulse otras innovaciones, socialmente res-
ponsable y sostenible (Bunge, 1972; Ayestarán, 2009), ge-
nerando productos que vayan, ya no desde la cuna hasta 
la tumba7, sino desde la cuna hasta la cuna8 (McDonough 
y Braungart, 2002; Braungart, McDonough y Bollinger, 
2007), en donde el límite deje de ser el vertido o los re-
siduos, para pasar a ser la sostenibilidad de vida sobre el 
planeta, con iniciativas donde el final de un producto sirva 
de nutriente biológico al ecosistema, cuna de otros seres y 
organismos, donde materiales y productos estén diseñados 
para volver a los ciclos naturales9 y no para terminar como 
basura o polución, en un giro innovador de la ingeniería 
verde (McDonough et al., 2003; Ayestarán, 2009). 

Las sociedades con diferentes ordenamientos institucio-
nales desarrollan una variedad de formas de organización y 
estrategias de aprendizaje que favorecen algunos sectores 
y desfavorecen otros. El aprendizaje y la innovación se en-
cuentran arraigados en las instituciones societales. Son 
estas, a través de la educación, la ciencia y la tecnología, 
las que estimulan, desarrollan o fracturan la capacidad de 
asombro del individuo y del colectivo, potenciando o inhi-
biendo su capacidad creativa. En línea con lo anterior pro-
cede afirmar con Sorge (1991) y Lam (2002) que la ventaja 
societal competitiva reside en: el ajuste estratégico entre 
los modelos institucionalizados de organización y creación 
de conocimiento y las exigencias derivadas de situaciones 
concretas.

La innovación depende de un contexto organizacional en 
el que las ideas creativas puedan emerger y desplegarse 
eficazmente. Construir y mantener tales condiciones or-
ganizacionales son una parte crítica de la gestión de in-
novación, e implica trabajo con estructuras, acuerdos en 
la organización del trabajo, y de comunicación, formación 
y desarrollo, sistemas de reconocimiento y recompensa 
(Tidd, Bessant y Pavitt, 2005). Como modo de vida, la in-
novación hace de la innovación continua una herramienta 
valiosa, pero difícil de implementar (Marín-García, Bau-
tista, García-Sabater y Vidal-Carreras, 2010).

Innovación conceptual

La innovación social10 constituye la base fundamental para 
el éxito de la innovación tecnológica y de la obtención de 

7 Estrategia reactiva.
8 Estrategia proactiva.
9 Consumidos por otros microorganismos o por otros animales.
10 Lo social, aquí se define en el sentido de Latour (2008), como un 

movimiento muy peculiar de reasociación y reensamblado de tipo 
colectivo más que de dominio especial o de un tipo particular; 
como un principio de conexiones, como fluido circulante que 
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innovaciones útiles, pero existe otra innovación que es más 
poderosa, pues modifica la forma connatural del ser hu-
mano de codificar mentalmente el mundo: la meta-innova-
ción o innovación conceptual11 (Gehlen, 1986), la cual se 
genera en y a partir de un sistema conceptual en el que ha-
bita quien la concibe. En dicho sistema emerge lo que Mu-
rray (2003) denomina: meta-invención, una herramienta 
cognitiva e intangible que faculta a los seres humanos 
para realizar otras invenciones y descubrimientos, produ-
ciendo, en consecuencia, nuevos logros y transformaciones 
cognitivas. Siguiendo a Schön (2008), se puede afirmar 
que el conocimiento en acción de un ciudadano está in-
crustado en el contexto estructural a nivel social e insti-
tucional que comparte una comunidad de prácticos12. Es a 
partir de este reconocimiento y de la acción reflexiva que 
se posibilita la ruptura de la matriz epistémica de pensa-
miento, haciendo lo familiar extraño y lo extraño familiar, 
produciendo realidades, saberes, objetividades y subjetivi-
dades. La capacidad transformadora de la innovación con-
ceptual se aprecia a través de los aportes de Echeverría 
(2006) referente a los postulados de la ontología del len-
guaje: ellos interpretan al ser humano como ser lingüístico; 
que el lenguaje es generativo, pues permite hablar de las 
cosas, pero también hace que ellas sucedan, y que el ser 
humano se crea a sí mismo en el lenguaje y a través de él. 
La capacidad que el ser humano tiene de transformar el 
mundo está asociada al poder de sus interpretaciones. La 
innovación conceptual es base de la innovación social, y 
esta potencia las innovaciones útiles.

Ejemplo de innovaciones conceptuales:

• La ciencia, como máquina cultural eficiente en innova-
ción, constituye una herramienta estructuralmente se-
lectiva de hipótesis innovativas, generadora potente de 
mutaciones conceptuales, y subsidiariamente tecnoló-
gicas, susceptibles de ser adquiridas como innovaciones 
valiosas y estables (Pacho, 2009). Como producto cul-
tural e histórico, tuvo su origen y desarrollo en una cul-
tura local con pretensiones universalizantes, tarea en la 
cual ha tenido un notorio éxito (Elizalde, 2008). 

debe abordarse con métodos nuevos. Las metas por lograr no 
son la dispersión, la destrucción y la deconstrucción, sino lo que 
hay que superar. Aquí se presenta un reto para la ciencia, como 
también para teorías que por su estructura monologal dificultan la 
conversación de saberes, el “lenguajear” con lo otro. 

11 Un concepto es una abstracción de un conjunto de objetos, 
propiedades o eventos existentes en el mundo real o un mundo 
posible (Pérez, 2002).

12 Aquellos que aprenden convenciones, lenguajes y sistemas de 
valoración, repertorios de ejemplos, conocimiento sistemático y 
patrones de conocimiento en la acción de una práctica (Schön, 
2008).

• El alfabeto, el cual crea las condiciones para generar un 
tipo de ser humano particular: el hombre y la mujer oc-
cidentales (Echeverría, 2006). A partir de su invención 
se transformaron profundamente las nociones de edu-
cación, sabiduría y convivencia social. Separó al orador, 
el lenguaje y la acción.

• El giro lingüístico, transformación de la filosofía entera, 
a partir de contribuciones lideradas por Nietzsche13, 
Heidegger14 y Wittgenstein15. El pensamiento opera a 
partir del lenguaje: se piensa un universo que primero 
la lengua modeló (Serna, 2004). Se evidencia la diver-
sidad de léxicos y la no neutralidad del lenguaje. Como 
tareas complementarias, en el marco de este giro ex-
perimentado por la filosofía están: abrir mundo, mutar 
léxicos, soslayar gramáticas, construir contextos com-
partidos, negociar significados, acordar reglas de juego 
para la convivencia (Serna, 2009).

Innovaciones útiles y a la medida

Son inducidas a partir de las relaciones usuario-productor, 
buscando que desde la perspectiva del usuario se ob-
tengan soluciones realmente satisfactorias, lo cual es de 
importancia estratégica, si se considera que en condiciones 
extremas de escasez de recursos es fundamental minimizar 
el “desperdicio tecnológico”16 (Sutz, 2002a; López-Isaza, 
2006). Importa la conversación de saberes imbricados en 
la trama cultural que configuran y por la que son configu-
rados. Tales saberes son: saber hacer; saber ser; saberes ver-
náculos, tradicionales, científicos, tecnológicos, técnicos y 
empíricos; saber aprender y aprehender; saber interactuar; 
saber la inteligencia colectiva17; saber de las instituciones18, 
aquellas que según Margalit (1997) en una sociedad de-

13 Ha entregado la más fuerte crítica a la comprensión del alma hu-
mana, siendo el primero, y quizás el más importante, filósofo en 
situarse fuera del marco metafísico, y en cuestionar seriamente sus 
supuestos básicos.

14 Con fenomenología existencial y su crítica a los supuestos del car-
tesianismo, según los cuales los seres humanos son primariamente 
seres racionales.

15 En el segundo periodo de su filosofía ofrece una comprensión del 
lenguaje radicalmente nueva.

16 Incorporación de innovaciones de utilidad subóptima desde el pun-
to de vista de quien las utiliza.

17 El fundamento de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el 
enriquecimiento mutuos de las personas (Lévy, 2004).

18 Conjunto de reglas de juego de una sociedad, que consiste en 
restricciones formales e informales construidas para ordenar las 
relaciones interpersonales, estructurando la interacción política, 
económica y social. Su principal función es reducir la incertidumbre 
erigiendo una estructura estable de la interacción humana, sin 
que esa estabilidad contradiga el hecho de que estén en cambio 
permanente (Denzau y North, 1994; Egidi y Rizello, 2004).
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cente no humillan a las personas sujetas a su autoridad, y 
cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros.

Ambigüedad y vaguedad de la innovación

Como término difuso, conceptualizar la innovación es un 
problema de conocimiento pues su significado está in-
fluido por los enfoques teóricos de los que la fomentan; 
por tanto, se puede definir de diferentes formas, según los 
referentes epistemológicos de quienes la interpretan (Dá-
vila, 2002). Lo anterior implica dos problemas de fondo, 
que surgen al cuestionarse, primero, si la palabra “inno-
vación” refleja adecuadamente el significado de su con-
cepto, teniendo en cuenta que cotidianamente se dispone 
de pocas palabras para los múltiples significados que se 
le otorgan (ver cuadros 2, 3 y 4), ambigüedad que puede 
generar una notable confusión conceptual; segundo, si el 
concepto asignado a innovación refleja adecuadamente 
los objetos o las propiedades de los objetos que intenta 

traslucir, vaguedad que se presenta al no indicar con la su-
ficiente claridad su propio referente (Bartolini, 1996).

Por innovación bajo el sol se entiende la que aparece por 
primera vez sobre la tierra, teniendo en cuenta que no es 
“mundial” en el sentido de ser accesible instantáneamente 
(en el momento de su aparición) desde todas partes, pues 
su introducción en los países se sucede en el tiempo. De 
esta forma se repite nacionalmente la condición de “no-
vedad total”, situación que se aprecia en el microámbito 
de la empresa, ya que las innovaciones que se introducen 
por primera vez en ella son “nuevas bajo su techo”. Cabe 
resaltar que es posible y apenas natural tener innovaciones 
conceptuales que, en principio, se pueden catalogar como 
“bajo el techo”.

Lo dicho permite reconocer que innovadores no solo 
son quienes presentan algo totalmente nuevo, sino que 
existe una gradación que amplía estos espacios. De im-
portancia similar es la diferenciación entre innovación de 
proceso e innovación de producto, aun cuando una misma 

CUADRO 2. Campo de referentes empíricos del concepto innovación.

Primer nivel de especificación Espacios macro

Innovación técnico-productiva

Innovación organizacional

Innovación educativa

Segundo nivel de especificación Espacios micro

¿Para quiénes es innovación?

¿Qué tipo de uso se delimita para la innovación?

¿Qué ámbito de expresión de la innovación se tomará 

en cuenta?

Tercer nivel de especificación Grado de novedad
Radical

Incremental

Cuarto nivel de especificación
Forma en que 

se concreta

Síntesis de necesidad con posibilidad técnica

Diseñadas a medida

Fuente: elaboración propia a partir de los aportes de Sutz (2002a).

CUADRO 3. Una delimitación de aspectos del concepto innovación.

Innovación en el nivel mundial o “bajo el sol”

Ambigüedad asociada con la pregunta:
¿Para quién es la innovación?

Localización Innovación en el nivel de país

Innovación en el nivel de empresa, organización o 
“bajo el techo”

Tipo 
Innovación de producto Ambigüedad asociada con la pregunta:

¿Qué tipo de uso se le da a la innovación?Innovación de proceso

Ámbito
Innovación interna a la organización Ambigüedad asociada con la pregunta:

¿A quién se dirige la innovación?Innovación comercializada

Fuentes: Sutz (2002a), López-Isaza (2006).
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innovación puede ser tanto de proceso (forma de hacer) 
como de producto (en cuanto cosa misma), dependiendo 
del uso dado. En términos de empleo, las innovaciones de 
proceso suelen implicar aumentos significativos en la pro-
ductividad de este o consecuencias negativas. Las inno-
vaciones de producto, para usuarios finales, se ven como 
promisorias para la ampliación de puestos de trabajo, por 
la apertura de nuevas industrias o empresas o por el au-
mento de líneas de producción en las ya existentes (López-
Isaza, 2006).

Observaciones finales

La política de innovación debe estar en el núcleo de la 
acción gubernamental, como punto focal para movilizar 
los agentes de un territorio, logrando que los sectores pú-
blico y privado trabajen conjuntamente para determinar 
lo que mejor se ajuste a su contexto específico, y apro-
vechar el potencial de innovación territorial (World Bank, 
2010). En atención al carácter sistémico de la innovación 
y su intervención en la competitividad (ver cuadro 5), se 

debe recoger información en el nivel micro, articulando ac-
ciones en los niveles meso, macro y meta de la economía, 
y promoviendo una aceleración estratégica de procesos 
de aprendizaje social, soportada por una decidida gestión 
política.

Dado que la innovación consiste básicamente en el uso del 
conocimiento, un tema central en las políticas de innova-
ción es el acoplamiento entre las fuentes de conocimiento 
y sus potenciales usuarios. Las políticas de innovación, 
junto con las demás políticas públicas, deben propiciar sis-
temas regionales de innovación democráticos, socialmente 
justos, éticos, ecológicamente sostenibles, generadores de 
elevada calidad de vida, promotores de la identidad y cul-
tura locales, al igual que competitivos en la sociedad del 
conocimiento e integrados al imaginario colectivo (López-
Isaza, 2006). La innovación se encuentra en el corazón del 
desarrollo económico, el bienestar social y la protección 
del medio ambiente. La necesidad de innovación es mayor 
que nunca, y el reto de hacer compatibles estos tres obje-
tivos es formidable (Word Bank, 2010, p. 22).

CUADRO 4. Significados de innovación.

Innovación es: Fuente

introducción de nuevas combinaciones en la actividad económica. Schumpeter, 1934

incorporación del conocimiento –propio o ajeno– con el objeto de generar un proceso productivo. Sábato, 1975

proceso de aprendizaje interactivo, embebido social y territorialmente, y contextualizado social y 
territorialmente. 

Lundvall, 1992; Asheim y Coenen, 2005

nuevas creaciones de significado económico. Edquist, 1997

solución de problemas. Dosi, 1982; Jaramillo, Lugones y Salazar, 2000

resultado de procesos socialmente distribuidos. Von Hippel, 1988; Arocena y Sutz, 2001

gestión creativa del conocimiento para responder a las demandas formuladas por el mercado y por 
las necesidades sociales. 

OCDE, 1999

como innovación abierta, es explotación de la propiedad intelectual o de la inteligencia distribuida 
con el propósito de crear valor. 

Hurmelinna, Kyláheiko y Jauhiainen, 2007; 
Chesbrough, 2003

implementación de un nuevo producto o de uno significativamente mejorado (bien o servicio), de 
un proceso, de un nuevo método de mercadeo, o un nuevo método organizacional en las prácticas 
comerciales, organización del lugar de trabajo, o en las relaciones externas (refiere a innovación 
tecnológica).

Manual de Oslo, 2005

introducción e implantación intencional en un puesto de trabajo, equipo u organización, de ideas, 
procesos, productos o procedimientos que son nuevos para ese puesto, equipo u organización, y que 
son diseñados para mejorar el puesto, el equipo o la organización. 

West y Farr, 1990; González-Romá, 2008

debe ser total, permeando cada una de las funciones requeridas para el éxito de una empresa, en 
particular considerando aquellos aspectos que usualmente no se han tenido en cuenta o que han 
permanecido ocultos.

Xu et al., 2007; Kestenbaum, 2008

difusión de algo nuevo en un contexto dado, no como algo nuevo en términos absolutos. World Bank, 2010

Con respecto a la innovación social es(son):

generación y puesta en práctica de nuevas ideas sobre cómo la gente debe ordenar actividades 
interpersonales, o las interrelaciones sociales, para satisfacer uno o más objetivos comunes. 

Mumford, 2002

nuevas formas organizacionales e institucionales, nuevas prácticas e interacciones sociales, nuevos 
mecanismos, enfoques y conceptos que cambian el modo en que se formulan los problemas sociales 
y como se responde a ellos. 

Klein et al., 2008

un proceso social basado en la producción e intercambio de conocimiento entre múltiples actores, 
internos y externos a las organizaciones (en el contexto del SNCTI colombiano). 

Conpes 3582, 2009 

Fuente: elaboración propia.
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Combinar correctamente las diferentes áreas de interven-
ción política estimula la capacidad innovadora, la trans-
formación en las condiciones sociales de producción y 
reproducción de conocimientos, así como la posibilidad de 
orientar la incorporación del cambio técnico, entendiendo 
que la innovación tiene lugar en medios locales con con-
centración de conocimientos, talentos y emprendedores. 
Es de importancia trascendental que los ciudadanos ac-
cedan a espacios de aprendizaje que fomenten la capa-
cidad de asombro. Esta situación implica un proceso de 
transformación cultural, política y económica, mediado por 
esfuerzos deliberados y sostenidos. Por ejemplo, en comu-
nidades de bajos recursos económicos, la innovación se po-
dría fomentar tanto a través de su vinculación formal con 
ambientes empresariales, de investigación y educación19, 
como por el aprovechamiento de los conocimientos espe-
cíficos y del instinto emprendedor de tales comunidades.

Es pertinente tener en cuenta los planteamientos de He-
rrera (1981), Homer-Dixon (2001) y Sagasti (2011) para 
el diseño y la implementación de políticas de innovación. 
Herrera (1981, p. 200) hace la siguiente convocatoria: 
“Tenemos que comprender, sobre todo en el mundo occi-
dental, que el conocimiento no puede reducirse a un cono-
cimiento científico, filosófico o religioso. También el arte 
es un instrumento para penetrar el sentido del universo”. 

Homer-Dixon (2001, p. 399) enfatiza: “Nuestro enfoque 
moderno para resolver problemas tiende a ser racional y 
analítico –y por tanto rígidamente empobrecido–. Creo 
que la razón en sí misma no puede ser nuestra última 

19 La educación tiene dos dimensiones: la cognitiva (conocimiento) y 
la formativa (generación de valores para la convivencia). Implica 
comunicación con potencial para destrucción creativa de sistemas 
conceptuales, con posibilidad de acontecimientos emergentes. 

salvación, y que, por el contrario, debemos hacer uso de 
nuestra singular capacidad humana de integrar emoción 
y razón: movilizar nuestras sensibilidades morales, crear 
dentro de nosotros un sentido de lo inefable, y lograr 
una toma de conciencia mesurada de nuestro lugar en 
el universo”.

Mientras, Sagasti (2011) afirma que la evolución del pen-
samiento especulativo permite: “observar una transición 
desde la contemplación y observación pasiva de las ma-
nifestaciones de la naturaleza hacia una mayor inter-
acción entre los seres humanos y los fenómenos que los 
rodean”… Tales cambios, unidos a los que caracterizan la 
forma de generar conocimientos “exhiben una gradual y 
dispar progresión hacia el uso de la razón como medio 
principal para estructurar nuevas apreciaciones sobre el 
mundo físico, social, intelectual y, en menor medida, espi-
ritual”... El ejercicio de la razón “debe ser visto desde una 
perspectiva amplia, trascendiendo el punto de vista es-
trechamente racionalista de la ciencia occidental, cuyas 
limitaciones conducen a una revaluación de las formas 
tradicionales y autóctonas de generar conocimiento, y 
a postular nuevas maneras de hacer ciencia y de trans-
formar el carácter del pensamiento especulativo” (p. 30), 
el cual debe evolucionar en la dirección de la manipu-
lación sistemática de las abstracciones y su cotejo con 
la realidad. “El acervo tecnológico ha experimentado al-
teraciones mayores con la aparición de un nuevo con-
junto de respuestas, basadas en la manipulación de la 
información digital y las estructuras genéticas, para 
hacer frente a los desafíos del entorno biofísico y social. 
Las actividades productivas y de servicios están comple-
tando la transición de un paradigma tecnoeconómico 
basado en el petróleo barato como factor clave de pro-
ducción, a uno donde el microchip es el nuevo factor clave 

CUADRO 5. Comparación del marco analítico del Instituto Alemán de Desarrollo aplicado a la competitividad sistémica y al 
sistema regional de innovación, SRI.

Competitividad sistémica Sistema regional de innovación

Nivel meta
Generación de consensos sobre las estrategias por seguir para 
avanzar en el proceso de desarrollo. De estos consensos depende la 
estabilidad de las reglas de juego.

Consenso acerca de la importancia de las capacidades regionales 
para generar y utilizar conocimiento y para la innovación. Esfuerzos 
de largo plazo para fortalecerlas.

Nivel macro

Establecimiento de un conjunto de reglas estables que orientan 
la acción de los agentes económicos y sociales en direcciones 
compatibles con el incremento sostenible de la competitividad 
internacional.

La integración en el mercado mundial crea oportunidades de 
negocios y un ambiente competitivo que incentiva la innovación 
tecnológica; el régimen comercial no debe discriminar productos de 
alto contenido tecnológico.

Nivel meso
Diseño de políticas específicas que estimulan la acción de los 
agentes económicos y sociales en diversos aspectos del desempeño 
competitivo.

Funcionamiento eficiente de las instituciones en las que se genera 
conocimiento: impulso sostenido y creativo a las más diversas 
formas de difusión de conocimiento y a la articulación entre ac-
tores de innovación.

Nivel micro

Capacidades gerenciales para el desarrollo y actualización perma-
nente de las mejores prácticas productivas adaptadas al medio 
local. Interacción sistemática entre agentes de la producción, y de 
estos con diversos sistemas de apoyo productivo.

Interacción intensa y sistemática entre demandantes y proveedores 
de conocimiento. Incremento sostenido de la capacidad de reso-
lución de problemas. Difusión de las innovaciones al conjunto del 
sistema productivo.

Fuente: Sutz (2002b, pp.103-125).
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en el escenario tecnoeconómico, y posiblemente se está 
iniciando un desplazamiento hacia un nuevo paradigma 
basado en la biotecnología. Debido a que estas tres trans-
formaciones están ocurriendo en forma simultánea, se evi-
dencia una explosión del conocimiento, las tecnologías, los 
productos y servicios, y la innovación” (p. 51).

Entonces una política de innovación debe implicar un en-
foque humanista, que despliegue la innovación como pro-
blema ético20, que promueva y valore los conocimientos 
científico, social, estético y humano, pero también el tra-
dicional y el vernáculo, sin dejar de tener en cuenta su 
origen y responsabilidad social, como también las dife-
rentes formas de conocer y actuar comunicativamente, 
valorando las conexiones cooperativas de las transfor-
maciones que posibilitan la emergencia de innovaciones. 
Tal política debe ubicar a la humanidad excéntricamente 
en relación con los demás organismos vivientes con el 
mundo que la rodea, fomentar libertad de pensamiento, 
expresión y acción. Ha de considerar el contexto social, 
cultural, político e institucional particular del territorio en 
el que se vaya a implementar.

Se sugiere para el diseño de políticas de innovación asumir 
la innovación: como potencial realizado, revelante de 
transformaciones silenciosas y, a la vez, como emergencia 
de posibilidades a partir de ambientes integradores y acu-
mulativos de aprendizajes y emociones, que implican en-
cuentros de voluntades razonables21 y socialización en 
un contexto dado. Tales encuentros implican: estructuras 
societarias que los posibilitan, pueden llevar a producir 
nuevos desciframientos, involucran procesos de comunica-
ción intensiva, configuran capacidades específicas de ab-
sorción y generación de conocimiento22 para un territorio 
dado, y favorecen desplazamientos detonantes de posibi-
lidades. Esta interpretación hace posible visualizar el ca-
rácter de novedad a partir de “potenciales realizados” y 
de la “emergencia de posibilidades”; es axiológica en la 

20 Es necesario asumir la innovación como problema ético, en el 
entendido de que la ética regula la actuación del ser humano, 
para el cual su acción es una función de su poder (Jonas, 1997), 
implicando una ética de la innovación (generación de productos 
que vayan desde la cuna hasta la cuna); de la responsabilidad 
(asumir las consecuencias de las acciones por las que se decide) y 
del futuro (prever consecuencias de acciones u omisiones).

21 Según Rancière (2003), voluntad razonable es el arte de vencerse 
uno mismo; es la que dice y hace experimentar a los otros aquello 
en lo que se es semejante a ellos; a través de ella se guía libremente 
la inteligencia puesta al servicio de los individuos.

22 Refiere a un concepto incluyente y amplio de infraestructura 
tecnológica, definida por López-Isaza y Correa-Vallejo (2011, p. 
233) como la capacidad que tiene una organización para recibir 
y producir conocimiento, dándole especial importancia al ser 
humano y a su cualificación.

medida en que tal novedad implica una teoría de los va-
lores; le da un origen a la innovación al colocar su génesis a 
partir de ambientes integradores y acumulativos de apren-
dizajes y emociones, en donde las personas aprenden a 
través del trabajo conjunto y trabajan en conjunto a través 
del aprendizaje, comprometiendo en ello la concurrencia 
de voluntades razonables mediante procesos de socializa-
ción, pues la innovación es un acontecimiento colectivo de 
principio a fin que involucra competencia social. 

Innovación y ciudadanía se funden a través de la educa-
ción como comunicación, y esta última como competencia 
ciudadana por excelencia. Implica movilización individual 
y colectiva, en la que a partir de la diversidad e interacción 
comunicativa se genera sinergia cognitiva para la acción, 
en un bucle en el que la innovación fortalece a la ciuda-
danía y esta su génesis.

Perspectivas de investigación y actuación

Lo expuesto arriba sugiere campos de acción promisorios 
para la gestión de innovación: identificar y remover obstá-
culos a la innovación; diseñar políticas en y para la inno-
vación; promover convergencias innovadoras; intervenir la 
educación para que se eduque no solamente la población 
económicamente activa, sino también la que viene, la que 
está en el vientre materno, para favorecer la meta-inven-
ción y la innovación conceptual, con la certeza de que es 
impensable un territorio innovador y competitivo sin un sis-
tema educativo adecuado.

Las capacidades de innovación están constituidas por las 
capacidades para adquirir o crear conocimiento nuevo, uti-
lizar y aplicar ese conocimiento, innovar en el sentido es-
tricto del término, estimular el dinamismo de la demanda 
interna de conocimientos e innovaciones, y visualizar y de-
sarrollar especializaciones tecno-productivas dinámicas. 
Desarrollar tales capacidades hace alusión a la gestión de 
innovación, la cual implica volver costumbre la búsqueda 
de nuevas rutinas, es decir, de nuevos patrones de com-
portamiento exitoso; en síntesis: rutinizar la búsqueda de 
nuevas rutinas. 

Cuestionarse sobre cómo hacer que la innovación se deba 
a la ciudadanía posiblemente implica indagar sobre la re-
lación entre elementos que en la realidad aparentemente 
están desconectados, como por ejemplo las actividades 
que realizan espontáneamente los habitantes de un terri-
torio y las políticas gubernamentales de tal territorio. Para 
este efecto ha de requerirse un lente teórico que permita 
hacer visibles dichas posibles relaciones. Se trata entonces 
de encontrar una teoría que permita comprender en forma 
sistémica y desde lo social, pero ponderando y explorando 
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posibles conexiones entre las prácticas ciudadanas y las 
políticas gubernamentales, a la innovación. Quizá esta sea 
la vía para reconocerle la debida importancia a la innova-
ción social.
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RESUMEN: El propósito de esta investigación es analizar la relación que existe entre los derra-
mamientos sectoriales de conocimiento y el desempeño innovador de las firmas manufactureras 
colombianas. Se desarrolla un modelo de regresión Poisson multinivel para analizar estos efectos, 
teniendo en cuenta la estructura anidada y jerárquica de los datos. Una base de datos de 4.780 
pequeñas y grandes empresas colombianas que operan en 66 sectores se utiliza en el estudio. El 
análisis simultáneo de variables de nivel de firma y de nivel sectorial muestra una relación positiva 
entre el desempeño innovador de las empresas y los derramamientos sectoriales de conocimiento, 
tal que la innovación de estas depende de sus propios esfuerzos y de la innovación alcanzada por 
sus competidores, proveedores y clientes. Estos resultados sugieren que las empresas en países en 
desarrollo, ante las limitaciones internas y externas para innovar, se pueden beneficiar del conoci-
miento generado por las firmas con las que compiten y del conocimiento generado por las firmas 
de sectores con las que establecen relaciones de intercambio.

PALABRAS CLAVE: análisis multinivel, innovación, industria manufacturera colombiana, derrama-
mientos intrasectoriales, derramamientos intersectoriales

Introducción*

El interés que despierta la innovación entre investigadores, gerentes y for-
muladores de políticas públicas radica en que esta se reconoce como fuente 
de ventaja competitiva para las firmas (Brown y Eisenhardt, 1995) y de 
crecimiento para los países (Asheim e Isaksen, 1997). Debido a la impor-
tancia intrínseca de la innovación, el análisis de sus determinantes ha sido 
el foco de análisis de diversos trabajos teóricos y empíricos que han anali-
zado extensamente la relación entre el desempeño innovador de las firmas 
y factores internos y externos de las empresas (por ejemplo, Day, 1990; 

SECTORIAL SPILLOVERS OF KNOWLEDGE AND INNOVATION IN THE 
MANUFACTURING INDUSTRY: A MULTILEVEL ANALYSIS

ABSTRACT: The purpose of this research is to analyze the relationship 
between sectorial spillovers of knowledge and innovative performance in 
Colombian manufacturing firms. A Poisson multilevel regression model is 
developed to analyze these effects, taking into account the nested and 
hierarchical structure of the data. A database of 4,780 small and medium-
sized Colombian companies operating in 66 sectors is used for the anal-
ysis. The simultaneous analysis of variables of level of firm and sectorial 
level show a positive relationship between the firms’ innovative perfor-
mance and sectorial spillovers of knowledge, so that innovation at these 
firms depends on their own efforts and on innovation achieved by their 
competitors, suppliers and customers. These results suggest that firms in 
developing countries, faced with internal and external limitations on in-
novation, can benefit from knowledge generated by firms with whom they 
compete and by firms from sectors with which they establish relationships 
for exchange.

KEYWORDS: Multilevel Analysis Innovation, Colombian manufacturing in-
dustry, intrasectoral Spillovers, intersectoral Spillovers.

ExTERNALITÉ SECTORIELLE DE CONNAISSANCE ET INNOVATION 
DANS L’INDUSTRIE MANUFACTURIèRE COLOMBIENNE : UNE 
ANALYSE MULTI NIVEAU

RÉSUMÉ: L’objectif de cette recherche est d’analyser la relation entre les 
externalités sectorielles de connaissance et l’exercice innovateur des en-
treprises manufacturières colombiennes. Un modèle de régression Poisson 
multiniveau est développé pour analyser ces effets, tenant compte de la 
structure hiérarchique des données. Une base de données de 4.780 petites 
et grandes entreprises colombiennes exerçant dans 66 secteurs est utilisée 
pour l’analyse. L’analyse simultanée de variables de niveau d’entreprise 
et de niveau sectoriel montre une relation positive entre l’exercice inno-
vateur des entreprises et les externalités sectorielles de connaissance, de 
sorte que l’innovation des entreprises dépend de leurs propres efforts et 
de l’innovation atteinte par leurs concurrents, leurs fournisseurs et leurs 
clients. Ces résultats suggèrent que les entreprises en pays en développe-
ment, étant donné les limites internes et externes de l’innovation, peuvent 
bénéficier de la connaissance produite par les entreprises concurrentes et 
la connaissance produite par les entreprises de secteurs avec lesquels elles 
établissent des relations d’échange.

MOTS-CLEFS : analyse multi niveau, innovation, industrie manufacturière 
colombienne, Spillovers intra-sectoriels, Spillovers inter-sectoriels

DERRAMAMENTOS SETORIAIS DE CONHECIMENTO E INOVAçãO 
DA INDúSTRIA MANUFATUREIRA COLOMBIANA: UMA ANáLISE 
MULTINÍVEL

RESUMO: O propósito desta pesquisa é analisar a relação entre os der-
ramamentos setoriais de conhecimento e o desempenho inovador de 
empresas manufatureiras colombianas. Desenvolve-se um modelo de re-
gressão Poisson multinível para analisar esses efeitos, considerando a es-
trutura alojada e hierárquica dos dados. Uma base de dados de 4.780 
pequenas e grandes empresas colombianas que operam em 66 setores 
é utilizada para a análise. A análise simultânea de variáveis de nível de 
empresa e de nível setorial mostra uma relação positiva entre o desem-
penho inovador das empresas e os derramamentos setoriais de conheci-
mento, tal que a inovação das empresas depende de seus próprios esforços 
e da inovação alcançada por seus competidores, fornecedores e clientes. 
Esses resultados sugerem que as empresas em países em desenvolvimento, 
diante das limitações internas e externas para inovar, podem beneficiar-
se do conhecimento gerado pelas empresas com as que concorrem e do 
conhecimento gerado pelas de setores com as quais estabelecem relações 
de intercâmbio. 

PALAVRAS-CHAVE: análisis multinivel, innovación, industria manufac-
turera colombiana, spillovers intrasectoriales, spillovers intersectoriales.
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Tsai, 2009; van Beers, Keinknecht, Ortt y Verburg, 2008). 
A pesar de estos avances en la literatura, la comprensión 
de este fenómeno es todavía reducida (Becheikh, Landry 
y Amara, 2006), y se requieren nuevos estudios para am-
pliar el conocimiento existente.

Con el fin de contribuir a la comprensión de las con-
diciones en las cuales ocurre la innovación, y en parti-
cular para entender el vínculo entre la innovación de las 
empresas y la influencia del contexto sectorial, en este 
artículo se analiza el efecto que tiene el conocimiento 
generado por las actividades de innovación de los com-
petidores en un sector y por las firmas de los sectores pro-
veedores y clientes sobre el desempeño innovador de las 
empresas. En consecuencia, la pregunta de investigación 
es: ¿Cuál es la relación entre el desempeño innovador de 
una firma con los resultados de innovación de su sector y 
de sus sectores proveedor y cliente? 

Trabajos teóricos y empíricos previos han mostrado que 
el conocimiento que una empresa desarrolla no puede 
ser apropiado completamente por ella, lo cual genera 
derramamientos “voluntarios o involuntarios” de conoci-
miento que pueden ser utilizados por las demás firmas en 
el mercado (De Bondt, 1997). En consecuencia, la hipó-
tesis planteada aquí sugiere que el conocimiento que una 
firma i del sector j incorpora en sus innovaciones en pro-
ducto, procesos o métodos de comercialización genera 
derramamientos sectoriales de conocimiento que pueden 
ser aprovechados por las demás empresas para adelantar 
sus propios procesos de innovación. Por esta razón se pro-
pone que el número de innovaciones totales que consi-
guen las firmas de un sector j (innovaciones en producto, 
procesos o métodos de comercialización) se relaciona po-
sitivamente con las innovaciones totales que alcanzan las 
firmas n ≠ i del sector j (derramamientos intrasectoriales) 
y de las firmas m de los sectores k ≠ j (derramamientos 
intersectoriales). 

Aunque el concepto de derramamientos de conocimiento 
intra e intersectoriales no es nuevo en la literatura (Hon-
gxia y Xiuli, 2007), su análisis en el contexto de la innova-
ción es reciente (Simonen y McCann, 2008). Los trabajos 
teóricos y empíricos que lo han analizado lo relacionan 
con crecimiento de las empresas, con economías de aglo-
meración, con volúmenes de I+D (Kaiser, 2002) y con va-
riaciones positivas y negativas en la productividad de las 
firmas (Kokko, 1994), derivadas de la introducción de 
nuevas tecnologías por parte de compañías extranjeras 
en los mercados (Blomström y Sjöholm, 1999). Reciente-
mente mecanismos como el “robo de mercado” (Aitken 
y Harrison, 1999) o la capacidad de las empresas recep-
toras para aprovechar el nuevo conocimiento (Cohen y 

Levinthal, 1990) se han empleado para explicar la dirección 
y la fortaleza de los efectos de los derramamientos de 
conocimiento sobre las firmas. A pesar de estos desarro-
llos teóricos y empíricos, las investigaciones que vinculan 
los derramamientos sectoriales de conocimiento con el 
desempeño innovador de otras empresas son aún escasos 
(Yao, 2006; Gupta, Tesluk y Taylor, 2007).

Para contribuir a llenar este vacío en la literatura, esta 
investigación usa la Encuesta de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de un país en desarrollo con el fin de estu-
diar el efecto de los derramamientos sectoriales de cono-
cimiento sobre la innovación de las firmas. Los hallazgos 
sugieren que el desempeño innovador de una empresa, 
en términos de nuevos productos, procesos o métodos 
de comercialización, está asociado positivamente con las 
innovaciones en productos, procesos y métodos de co-
mercialización de las firmas de su sector (derramamientos 
intrasectoriales) y de los sectores a los cuales pertenecen 
sus principales proveedores y clientes (derramamientos 
intersectoriales). 

Esta investigación difiere de los trabajos previos, al menos 
por cuatro razones. En primer lugar, se analizan los derra-
mamientos vinculados al conocimiento incorporado a las 
innovaciones totales alcanzadas en producto, procesos o 
métodos de comercialización y no a “esfuerzos por innovar” 
(inversión en I&D) de las empresas. Segundo, se analiza su 
efecto sobre la innovación de las firmas y no sobre su pro-
ductividad como lo han hecho investigaciones previas (por 
ejemplo, Aiken y Harrison, 1999) o sobre resultados en pa-
tentes (Singh, 2007), los cuales se han caracterizado como 
medidas de innovación con serias limitaciones en países 
en desarrollo (Gerosky, 1994). Tercero, al identificar a los 
competidores, clientes y proveedores, se distingue clara-
mente entre las distintas fuentes de derramamientos intra 
e intersectoriales, y se evita suponer que el conocimiento 
generado por todos los sectores tiene igual incidencia en el 
desempeño innovador de las empresas. Cuarto, el análisis 
se aplica en un país en desarrollo en cuyo contexto los es-
tudios sobre derramamientos de conocimiento son escasos 
(Kesidou y Romijn, 2008). 

Además de las diferencias señaladas, en la investigación 
se utiliza un modelo de regresión Poisson multinivel para 
estimar la relación entre los derramamientos sectoriales de 
conocimiento y la innovación de las empresas. Esta técnica 
estadística toma en consideración que el proceso de inno-
vación involucra a actores de diferentes niveles de aná-
lisis tales como la firma y los sectores industriales (Gupta, 
Tesluk y Taylor, 2007). La aplicación de esta metodología 
reduce las limitaciones y los sesgos de los análisis de regre-
sión tradicionales, que mezclan varios niveles de análisis, 
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y permite asociar la innovación de las empresas con fac-
tores específicos localizados en diferentes niveles de aná-
lisis (empresa y sector).

Los hallazgos del estudio son especialmente relevantes en 
países en desarrollo, por las dificultades y limitaciones que 
enfrentan las firmas para innovar en estos contextos ca-
racterizados por restricciones en el acceso a capital, al co-
nocimiento y a la infraestructura necesaria para innovar 
(Schmitz, 1982; McCormick y Atieno, 2002). Igualmente, 
los resultados sugieren que el conocimiento externo puede 
sustituir en parte las limitaciones internas de las empresas 
para llevar a cabo actividades de innovación.

 Este artículo se estructura de la siguiente forma: la se-
gunda sección revisa de manera sucinta la literatura sobre 
la relación entre contexto sectorial y desempeño innovador 
de las firmas, y plantea las hipótesis relacionadas con el 
efecto de los derramamientos sectoriales de conocimiento. 
La tercera sección presenta el enfoque metodológico multi-
nivel, los datos, las variables y la especificación del modelo 
empírico. La cuarta, expone los resultados, y, finalmente, 
en la quinta sección se incluyen las conclusiones del es-
tudio, las limitaciones y las futuras líneas de investigación.

Hipótesis de investigación

Innovación de los competidores y 
desempeño innovador de una firma

La interacción de una firma en el mercado con sus compe-
tidores innovadores incrementa su posibilidad de innovar 
(Blundell, Griffith y van Reenen, 1999). Más aún, las inno-
vaciones que consigue una empresa incrementan su stock 
interno de conocimiento, sus ventajas sobre los competi-
dores (por ejemplo, por reducción de costos), y el nivel de 
presión competitiva sobre sus rivales en el mercado (Aghion 
et al., 2001). A nivel agregado, la totalidad de las innova-
ciones de las firmas de un sector industrial crean un amplio 
y variado stock de conocimiento, disponible para las em-
presas que compiten en el mismo (Jaffe, 1986, 1989). Esta 
abundante disponibilidad de conocimiento aumenta la po-
sibilidad de aparición de derramamientos intrasectoriales, 
en la medida en que las compañías competidoras pueden 
usar este conocimiento que está “en el aire” (Feldman, 
2000) como insumo para generar nuevos productos, pro-
cesos o métodos de comercialización (Kaiser, 2002). Esta 
posibilidad se incrementa dadas las condiciones de bien 
público del conocimiento (Foray, 2004).
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Si las firmas dentro de un sector innovan constantemente, 
esta dinámica innovadora crea presión sobre las empresas 
no innovadoras para que innoven, so pena de fracasar en 
el mercado (Aghion et al., 2001). Como resultado de esta 
presión, las compañías que no innovan incrementan sus 
esfuerzos por mantenerse competitivas a través de la ge-
neración de nuevos productos para el mercado, nuevos 
procesos para reducir costos o nuevos métodos de comer-
cialización, para lo cual pueden utilizar el conocimiento ge-
nerado por sus competidores. 

De otra parte, las empresas cuyos productos, procesos o 
métodos de comercialización son imitados o superados por 
las innovaciones de la competencia tienen más presiones 
para innovar que antes, aun cuando las perspectivas de 
obtener rentas de sus innovaciones disminuyan (Aghion et 
al., 2001). Esta presión surge porque las firmas cuya posi-
ción en el mercado es amenazada por las innovaciones de 
sus competidores se mantendrán “bajo amenaza” a menos 
que innoven de nuevo, y así diferenciarse en el mercado o 
recuperar su ventaja en costos. El conocimiento generado 
en el sector pueden utilizarlo las empresas para responder 
a las presiones derivadas de la elevada competencia, lo 
cual da lugar a la aparición de derramamientos de co-
nocimiento que impulsan a las firmas a generar nuevos 
productos, procesos o métodos de comercialización. En sín-
tesis, se propone que:

H1: Las innovaciones totales de una firma están aso-
ciadas positivamente a las innovaciones totales que de-
sarrollan sus competidores.

Innovación de los proveedores y 
desempeño innovador de las firmas

Las innovaciones totales que consiguen los proveedores 
de una compañía ofrecen oportunidades para que estas 
mejoren su oferta de productos al mercado, desarrollen 
nuevos procesos o creen nuevos métodos de comercializar 
sus productos (Souitaris, 2002). Esto ocurre porque cuando 
los proveedores de una empresa innovan, estos crean un 
stock de conocimiento del cual pueden apropiarse sus 
clientes para aplicarlo a la innovación de su propio por-
tafolio de productos, procesos o métodos de comerciali-
zación. En otras palabras, a mayor innovación en el sector 
proveedor de una empresa, mayor probabilidad de que 
esta incremente su desempeño innovador como resultado 
de los derramamientos de conocimiento provenientes del 
sector proveedor.

Debido a que en promedio las firmas manufactureras 
gastan el 50% de sus ingresos comprando insumos a em-
presas de distintos sectores para sus procesos productivos 

(Handfield, Krause, Scannel y Monczka, 2000), las posibi-
lidades de que haya derramamientos intersectoriales (vo-
luntarios o involuntarios) que impulsen la innovación en 
las empresas que compran a estos sectores es alto. El inter-
cambio de productos o servicios entre firmas de distintos 
sectores fomenta la transferencia de conocimiento nove-
doso desde el proveedor hacia el cliente, quien lo adapta 
y utiliza para su propio beneficio. Si el conocimiento ge-
nerado por el proveedor no es incorporado por el cliente 
en sus procesos de creación de productos, procesos o mé-
todos de comercialización, la relación cliente – proveedor 
puede debilitarse en el largo plazo debido a la distancia 
cognitiva y tecnológica que se crea entre las compañías 
(Nooteboom, Haverbeke, Duysters, Gilsing y van den Oord, 
2007; Tanriverdi y Venkatraman, 2005). 

En este artículo se supone que los derramamientos desde 
los sectores proveedores hacia las firmas compradoras es 
una función de cuánto conocimiento imbuido en bienes 
o servicios compran las compañías a los sectores inno-
vadores. Por ejemplo, si existe un alto flujo de bienes/
servicios desde un sector proveedor que innova constante-
mente, la empresa compradora estará expuesta a un stock 
de conocimiento nuevo y variado que puede incorporar a 
sus propias actividades de innovación. Por eso se espera 
que a mayor innovación total por parte de las firmas de 
un sector proveedor, más innovación total (en producto, 
procesos o métodos de comercialización) generen las com-
pañías clientes de este sector como producto de los derra-
mamientos de conocimiento.

H2a: Las innovaciones totales de una firma están aso-
ciadas positivamente a las innovaciones totales de los sec-
tores a los cuales pertenecen sus principales proveedores.

Innovación de los clientes y el desempeño innovador

De otra parte, si los clientes de una firma innovan en 
sus productos, procesos o métodos de comercialización, 
requerirán que sus proveedores se adapten a las nuevas 
condiciones de la compañía innovadora (Monjon y Wael-
broeck, 2003). Por tanto, en la medida en que las compa-
ñias del sector cliente de una empresa focal generen más 
innovaciones totales, es razonable esperar que la firma 
focal alcance mayores desempeños en innovación total 
como resultado de los derramamientos de conocimiento. 
Esta relación puede ocurrir porque la compañía focal usa 
como insumos para sus procesos de innovación el conoci-
miento incorporado en las innovaciones de las firmas de 
su sector cliente.

Adicionalmente, se espera que los derramamientos de co-
nocimiento desde los sectores clientes sean una función 
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del volumen de conocimiento que intercambia una firma 
con clientes innovadores. Particularmente se propone que 
altos flujos de productos o servicios desde una compañía 
focal hacia sus clientes innovadores crean una alta dis-
ponibilidad de conocimiento que la empresa focal puede 
utilizar para innovar su oferta de productos, procesos o 
métodos de comercialización y ajustarse a las demandas 
de estos clientes. Por otro lado, si los sectores clientes de 
una compañía son poco innovadores, las posibilidades de 
beneficiarse de los derramamientos de conocimiento son 
restringidas, toda vez que el volumen de conocimiento dis-
ponible es bajo y no hay presión desde los clientes para 
crear nuevos productos, procesos o formas de comerciali-
zación. En virtud de lo anterior se propone que:

H2b: Las innovaciones totales de una firma están aso-
ciadas positivamente a las innovaciones totales de los 
sectores a los cuales pertenecen sus principales clientes.

Aunque estas hipótesis parecen “intuitivas”, hay argu-
mentos teóricos por los cuales las relaciones propuestas 
no siempre ocurran. Por ejemplo, si existe una alta dis-
tancia tecnológica entre la firma focal y sus competidores 
o sus proveedores/clientes, la empresa focal tendrá poca 
oportunidad de incorporar el conocimiento externo a sus 
innovaciones en producto, procesos o métodos de comer-
cialización (Lapan y Bardhan, 1973). De otra parte, las 
empresas que carecen de un nivel mínimo de capacidad 
de absorción (esto es, la capacidad de absorber, difundir 
y creativamente y explotar el conocimiento generado por 
fuera de los límites organizacionales) no pueden apropiarse 
del conocimiento externo y explotarlo en sus procesos in-
ternos de innovación (Cohen y Levinthal, 1989, 1990).

Metodología

El problema de investigación de este artículo requiere una 
metodología que modele explícitamente los distintos ni-
veles al que son planteadas las hipótesis y recolectados 
los datos. Si bien otras técnicas pueden ser desarrolladas 
(por ejemplo, modelos de análisis de regresión tradicio-
nales como Logit, Probit, o técnicas correlacionales como 
el análisis clúster, análisis factorial o análisis de compo-
nentes principales, etc.), el análisis de regresión multinivel 
es una técnica que, aunque aplicada ampliamente en otros 
campos de estudio (por ejemplo, en educación), apenas re-
cientemente se ha aplicado a estudios sobre innovación 
empresarial, y ha mostrado ventajas frente a técnicas de 
regresión tradicionales (Srholec, 2010, 2011). El análisis 
multinivel se ajusta al problema que se estudia en esta 
investigación porque permite analizar cómo variables in-
dependientes de nivel firma y sector (derramamientos sec-
toriales de conocimiento) se relacionan con el desempeño 

innovador de las empresas. El enfoque multinivel reconoce 
que las firmas hacen parte de sectores, y genera explica-
ciones sobre su desempeño innovador, explicaciones que 
van más allá de las que se obtienen con los análisis tra-
dicionales que incluyen solamente variables de un nivel 
(Gupta et al., 2007). 

Enfoque multinivel

Aunque la innovación es un fenómeno de múltiples ni-
veles, pocas investigaciones la han abordado directamente 
desde esta perspectiva. La mayoría de las investigaciones 
sobre innovación han tendido a centrarse en un solo nivel 
de análisis (el individuo, los equipos, las empresas, los sec-
tores, los clústeres de firmas, etc.), y son escasas las in-
vestigaciones que abordan y combinan explícitamente 
diferentes niveles de análisis1. La teoría multinivel permite 
comprender cómo los fenómenos y procesos de un nivel 
de análisis están relacionados/anidados con los de otro 
nivel (Klein et al., 1994; Rousseau, 1985) y proporciona 
una perspectiva más rica, completa y compleja de deter-
minados fenómenos como la innovación. La innovación 
puede ser analizada en y a través de diferentes niveles 
como el individual, grupos/equipos, industrial y regiones.

Existen dos tipos de enfoques multinivel: uno que analiza 
“desde abajo” los procesos emergentes, y otro que ana-
liza “desde arriba” los procesos e influencias contextuales. 
Pese a que una perspectiva multinivel completa requiere 
la inclusión de ambas perspectivas (Gupta et al., 2007) y 
la consideración de los diferentes niveles de análisis invo-
lucrados en los procesos de innovación, en este estudio 
únicamente se discute la perspectiva “desde arriba”2, por 
considerarla fundamental para explicar y comprender la in-
fluencia de variables sectoriales sobre el desempeño inno-
vador de las firmas. 

La perspectiva “desde arriba” presenta tres tipos de pro-
cesos. El primer tipo es un efecto directo “entre niveles”, 
donde los factores a un nivel superior de análisis generan 
influencia sobre los resultados o variables dependientes de 
un nivel menor. El segundo tipo se presenta cuando los 
factores contextuales pueden moderar relaciones que ocu-
rren a un nivel menor de análisis, y funcionan como mode-
radores “entre niveles” (Klein et al., 1994; Rousseau, 1985). 
El tercer tipo de influencia del contexto se encuentra por la 
comprensión de una entidad a un menor nivel de análisis 

1  “… solo el 10% de los artículos publicados sobre innovación entre 
1990 y 2006 en cinco revistas de administración aplican algún 
tipo de análisis multinivel” (Gupta et al., 2007, p. 885).

2  Perspectiva propuesta teóricamente a propósito de la innovación, 
pero poco abordada de manera empírica.
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en relación con alguna entidad de nivel superior; es decir, 
cuando el resultado de interés a un nivel menor de análisis 
es dependiente de alguna variable relativa a un nivel su-
perior (Kozlowski y Klein, 2000; Rousseau, 1985). En este 
artículo se examina la influencia que variables de nivel sec-
torial tienen sobre el desempeño innovador a nivel de las 
firmas, estimando efectos directos “entre niveles”. 

Ventajas del análisis multinivel en 
el estudio de la innovación

Los modelos de regresión lineal que tradicionalmente se 
han usado para estudiar la innovación asumen que las 
firmas son independientes unas de otras. Sin embargo, 
estos modelos pasan por alto el hecho de que las empresas 
de un mismo sector no son independientes, ya que sus re-
sultados de innovación dependen en gran medida de las 
características del sector en el que operan y de los sectores 
con los que se relaciona. No tener en cuenta este hecho 
puede dar lugar a estimaciones incorrectas de los errores 
estándar de los coeficientes.

Si se utilizan modelos tradicionales de regresión para tratar 
este tipo de datos anidados, también se asumiría que el 
efecto de las variables de firma es el mismo para todos los 
sectores. En realidad, el efecto de las características de las 
empresas sobre los resultados de innovación puede variar 
según los sectores, y es por esta razón que los modelos 
tradicionales son de utilidad limitada y pueden generar re-
sultados poco robustos cuando se utilizan en una situación 
jerárquica. Además, los modelos tradicionales de regresión 
no permiten incorporar características a nivel sectorial, de-
bido a que generan una interpretación igual entre varia-
bles de diferentes niveles. 

De esta manera, las estrategias analíticas convencionales 
(por ejemplo, OLS) suponen que las observaciones, en 
este caso las firmas, son independientes. Estos modelos 
ignoran la importancia teórica que un enfoque contex-
tual tiene sobre la investigación en innovación, ya que no 
toman en consideración la dependencia que existe entre 
las empresas que pertenecen a un mismo sector, y tratan 
a las variables de nivel sectorial (o de grupo) igual que 
a las variables de nivel firma; así se producen errores co-
rrelacionados para las firmas que pertenecen a un mismo 
sector. Las estimaciones del modelo OLS deben ser inses-
gadas; sin embargo, la dependencia dentro del sector entre 
las firmas produce coeficientes de regresión ineficientes 
y errores estándar sesgados negativamente (Bryk y Rau-
denbush, 1992).

En general, el modelo OLS es problemático cuando los 
investigadores buscan formular y probar hipótesis sobre 
la forma en la cual las variables de un nivel superior 

(sectorial) afectan las relaciones que ocurren en un nivel 
menor (empresa) (Snijders y Bosker, 1999). Para superar 
estas dificultades, los investigadores han recurrido a dife-
rentes estrategias estadísticas, como el modelo jerárquico 
lineal, que separa intrínsecamente efectos a nivel indivi-
dual de los efectos a nivel agregado, bajo el supuesto de 
que los datos tienen una estructura jerárquica. Siguiendo 
estos desarrollos metodológicos, en este estudio se aplica 
un modelo multinivel para determinar la relación entre va-
riables de contexto sectorial3.

El empleo de un modelo de regresión multinivel se justifica 
porque este extiende las técnicas estadísticas tradicionales 
al modelar explícitamente la influencia del contexto secto-
rial (Snijders y Bosker, 1999) introduciendo un alto grado 
de realismo en el análisis de los determinantes de la inno-
vación. Los datos usados en esta investigación tienen una 
jerarquía o estructura anidada, y los modelos multinivel 
analizan los niveles de estas estructuras; simultáneamente, 
proporcionan errores estándar insesgados (minimizando la 
probabilidad de cometer error tipo I) y estiman la variabi-
lidad contextual (entre sectores) de los coeficientes de re-
gresión (Snijders y Bosker, 1999). 

Los datos

Los datos empleados en este estudio tienen una estructura 
jerárquica, con variables medidas a nivel firma y a nivel 
sectorial. Las empresas se agrupan dentro de unidades ma-
yores, en este caso los sectores. Las firmas dentro de un 
mismo grupo (sector) a menudo son más parecidas que 
dos compañías elegidas al azar, ya que probablemente 
existe algún tipo de correlación entre las variables impor-
tantes. Por ejemplo, las firmas innovadoras de un sector 
pueden tener características socioeconómicas particu-
lares que las hacen similares. Igualmente, las empresas de 
un mismo sector están sometidas a las mismas presiones 
ambientales e institucionales, lo que hace probable que 
compartan características similares que las diferencian de 
firmas ubicadas en sectores diferentes. Estas condiciones 
hicieron necesaria la aplicación de un modelo multinivel.

Para probar las hipótesis de este trabajo se usaron datos 
de la Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación Tec-
nológica (EDIT-II) realizada en 2005 por el DANE en Co-
lombia. La encuesta buscaba caracterizar la dinámica de 

3 Existen otras fuentes de correlación de los términos del error en 
estudios empíricos que involucran la dependencia existente entre 
firmas que pertenecen a un mismo sector y están ubicadas en una 
misma región. Una de ellas, la auto correlación espacial, que puede 
ser abordada con técnicas estadísticas desarrolladas por la econo-
metría espacial (Anselin, 2010; Varga, 2006). 
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desarrollo tecnológico de la empresa manufacturera co-
lombiana en cuanto a intensidad y trayectoria de las activi-
dades de innovación y desarrollo tecnológico en el periodo 
2003-2004 (DANE, 2005), y aplicó un censo a 6.670 em-
presas pequeñas, medianas y grandes4. Las 6.670 firmas 
estaban distribuidas en 66 sectores a 3 dígitos según el 
Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU, Rev. 3.1). 
Los 66 sectores se agruparon en 25 grupos teniendo en 
cuenta la similitud de la actividad económica descrita en 
el código CIIU. En la tabla 1 del apéndice se describen los 
sectores agrupados, el número de firmas en cada grupo y 
el número de innovaciones totales en cada sector. 

Variables 

Para el análisis se construyeron dos vectores de variables: 
un vector de variables de primer nivel que incluyó algunas 
características de las firmas y un vector de variables de se-
gundo nivel que incluyó los niveles sectoriales de I+D, la 
concentración industrial y los derramamientos sectoriales 
de conocimiento. El proceso de construcción de los dos 
vectores de variables se describe más adelante.

Variable dependiente 

La definición de innovación que se usa en este estudio 
incluye todos los procesos de mejoramiento (radical o in-
cremental) que llevaron a cabo las empresas para crear o 
adaptar sus productos, procesos o métodos de comerciali-
zación a las condiciones cambiantes del mercado que em-
prenden las compañías en países en desarrollo (Lall, 1992). 
En este sentido, todas las modificaciones a los productos, 
procesos y métodos de comercialización de las firmas 
que fueron reportados por las empresas colombianas en 
la EDIT II se consideran “innovaciones”, sin considerar su 
grado de novedad para la firma o el mercado (nacional o 
extranjero). Esta aproximación teórica al concepto de in-
novación en países en desarrollo la han adoptado otros in-
vestigadores en el contexto latinoamericano (por ejemplo, 
Goedhuys, 2007).

De acuerdo con lo anterior, la variable dependiente usada 
en esta investigación fue el número de innovaciones to-
tales reportadas en la encuesta EDIT II cuando se preguntó 
a los entrevistados por el número de innovaciones en pro-
ducto, proceso y métodos de comercialización que su firma 
había obtenido en el periodo 2003-2004. La sumatoria de 

4 La industria manufacturera corresponde a las empresas cuya 
actividad económica está codificada en la sección D de la CIIU 
según la International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities, Rev.3, adoptada por Colombia y vigente al 
momento de la aplicación del cuestionario a las empresas.

las innovaciones totales reportadas por cada compañía fue 
la variable dependiente en este estudio.

Se usó el conteo (sumatoria) de innovaciones como va-
riable dependiente, porque esta medición permite ana-
lizar directamente los antecedentes y consecuencias de la 
actividad innovadora para las firmas de países en desa-
rrollo (Geroski, 1994). Esta medición reduce el problema de 
sobre o sub estimación del desempeño innovador cuando 
este se mide usando una proxi como la inversión en I+D. 
Adicionalmente, esta medida disminuye los problemas de 
medir los resultados de innovación con base en la proxi 
“patentes” debido a que en países en desarrollo existe una 
baja relación entre la acción de patentar y la innovación 
(Roper y Hewitt-Dundas, 2008).

Variables independientes 

Las variables independientes se clasificaron en variables 
de nivel firma y variables de nivel sector. En el nivel firma 
se midieron algunas características de las empresas colom-
bianas relacionadas con su desempeño innovador, selec-
cionadas a partir de los estudios previos de Forero-Pineda, 
Corredor y Forero (2009) y Aitken y Harrison (1999). Con-
cretamente, se midieron los vínculos para la innovación 
con competidores, proveedores y clientes, el personal ocu-
pado por niveles de educación, el gasto en I+D y el tamaño 
de la empresa. En el nivel sector se midió la concentración 
industrial, la inversión sectorial en I+D como variables de 
control y las variables que medían los derramamientos de 
conocimiento intra e intersectoriales siguiendo los trabajos 
previos de Jaffe (1989); Jaffe, Trajtenberg y Henderson 
(1993); Acs (1994), Acs Audrestsch y Feldman (1992); 
Feldman (1994), en particular.

CONSTRUCCIÓN DE LAS VARIABLES DEL NIVEL DE LA FIRMA 

Los vínculos para la innovación se midieron como la su-
matoria de los vínculos establecidos por las empresas con 
competidores, proveedores y clientes, con el propósito es-
pecífico de innovar (Vínculos_CPC). Las variables restantes 
del nivel de la firma fueron la inversión en actividades de 
I+D (Inversión_I+D); la proporción de los empleados dedi-
cados a actividades de I+D (Personal_I+D); la proporción 
de los empleados con nivel educativo técnico (Técnico_
tpo); y el número total de empleados (Tamaño). La fuente 
de estos datos fue la encuesta EDIT-II.

CONSTRUCCIÓN DE LAS VARIABLES DE NIVEL SECTORIAL

Para calcular la variable Concentración Industrial, se 
calculó el índice de Herfindall con los estados finan-
cieros reportados por las empresas de cada sector a la 
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Superintendencia de Sociedades en el año 2004. Las ci-
fras individuales de I+D de las empresas de un sector se 
sumaron para calcular la inversión en I+D sectorial (Inver-
sión I+D Sector). Para estimar los derramamientos inter-
sectoriales de conocimiento se empleó la matriz de oferta 
y utilización del año 2004 elaborada por el DANE. Con 
esta matriz se identificaron los sectores con los cuales las 
empresas de un sector establecieron relaciones de inter-
cambio más intensas; esto es, transaron bienes en mayor 
volumen en el periodo estudiado. Al adoptar esta forma 
de analizar los derramamientos de conocimiento, se 
asumió que los flujos de bienes y servicios entre los sec-
tores eran una proxy de los volúmenes de conocimiento 
intercambiados por las firmas de un sector j a las firmas 
de otros sectores k ≠ j (Coe y Helpman, 1995). Adicio-
nalmente se estimó que el comportamiento agregado de 
transacciones entre los sectores reflejaba el comporta-
miento individual de las firmas que los componían. 

Los derramamientos de conocimiento se midieron como 
el promedio de innovación del sector proveedor, cliente y 
sector propio (competidores). Se usó esta medida porque 
captura mejor el efecto diferenciado de los derrama-
mientos sobre la variable dependiente, ya que toma en 
consideración la relación entre el tamaño del sector (nú-
mero de empresas) y la cantidad de conocimiento pro-
ducido por las empresas que lo componen (número de 
innovaciones totales). Además, al usar esta medida se dis-
minuye el riesgo de sesgo por agregación (DeBeaumont y 
Singell, 1999) como resultado de que los sectores con ma-
yores niveles de innovación pueden tener un efecto más 
fuerte sobre la variable dependiente (Chen y Engel, 2005). 
Además, este modo de medición de derramamientos ha 
sido usado en países en desarrollo en investigaciones pre-
vias (por ejemplo, Aitken y Harrison, 1999).

Considerando lo manifestado arriba, los derramamientos 
intersectoriales de conocimiento se midieron en dos varia-
bles: a) el promedio de innovaciones totales del sector k 
que proveyó el mayor volumen de conocimiento al sector j 
durante el periodo 2003-2004, y b) el promedio de inno-
vaciones totales del sector k que compró el mayor volumen 
de conocimiento al sector j durante ese periodo. Estas me-
didas se obtuvieron al sumar el total de innovaciones (en 
productos, procesos o métodos de comercialización) de las 
firmas n de los sectores k (Innovación sector proveedor) y p 
(Innovación sector cliente) reportado por las empresas en 
la encuesta EDIT-II y dividir esta cantidad por el número de 
empresas de cada sector. 

La medida de los derramamientos intrasectoriales se midió 
como el número promedio de innovaciones totales del 
sector j al que pertenece la firma i. Esta medida se obtuvo 

al sumar el número total de innovaciones en producto, pro-
cesos y métodos de comercialización de las firmas n que 
compiten con la firma i en el sector j (Innovación sector 
competencia) y dividir esta cantidad por el número de em-
presas del sector j.

El modelo desarrollado aquí no está exento de problemas 
de especificación, dado que no ha sido posible capturar la 
totalidad de las variables independientes relacionadas con 
la innovación de las compañías. Para disminuir los sesgos 
en la estimación derivados de estas circunstancias, se si-
guió la metodología de Liu, Wang y Wei (2009) y se in-
trodujo en el modelo una variable dummy por cada sector 
para capturar la heterogeneidad de las industrias, que no 
fue medida por las variables usadas en el modelo. Igual-
mente, siguiendo la sugerencia de Armstrong y Shimizu 
(2007), se introdujo una variable dummy por firma para 
controlar la heterogeneidad entre firmas no medida por las 
variables incluidas en el modelo. La tabla 2 del apéndice 
resume la medición de las variables utilizadas.

Modelo de regresión Poisson multinivel

Como se justificó arriba, la técnica de estimación se eligió 
considerando las características de los datos y las carac-
terísticas de las relaciones entre variables en las hipótesis 
propuestas. En primera instancia, la variable dependiente 
de este estudio es una variable de conteo con valores en-
teros no negativos (número de innovaciones totales) cuya 
distribución no era normal (Snijders y Bosker, 1999). En 
segundo lugar, las variables independientes combinaban 
dos niveles de análisis porque los datos pertenecían al 
nivel de la firma y al nivel del sector. Estas dos caracte-
rísticas hicieron necesario aplicar un modelo de regresión 
Poisson multinivel (Snijders y Bosker, 1999; Rabe-Hesketh 
y Skrondal, 2008) ajustado a la distribución de la variable 
dependiente (Winkelmann, 2008) y al carácter anidado 
de los datos. Las estimaciones se hicieron con STATA so-
lamente con los 4.780 casos con información completa 
distribuidos en 25 grupos. En lo relativo a las empresas, 
1.919 de ellas tenían menos de 50 empleados –pequeñas– 
y 2.861, más de 50 empleados –medianas y grandes. 

Resultados 

La presencia de multicolinealidad entre las variables del 
estudio se descartó con una prueba de inflación de va-
rianza (VIF) cuyos resultados se reportan en la tabla 3 del 
apéndice. Ninguna de las variables alcanzó el valor pro-
blemático de 10 sugerido por Kennedy (2003); por esta 
razón todas las variables se mantuvieron en el análisis.
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En la tabla 4 del apéndice se presentan los resultados 
estadísticos del análisis multinivel. En el modelo se inclu-
yeron cinco variables de control del nivel de la firma (Vín-
culos_CPC; Inversión _I+D; Personal I+D; Técnico_tpo; 
Tamaño) y dos variables de control del nivel del sector 
(Concentración Industrial; Inversión I+D Sector). Las va-
riables de control de ambos niveles mostraron una re-
lación significativa con los resultados de innovación de 
las firmas. Coherente con la teoria schumpeteriana, un 
mayor tamaño de la empresa permite obtener mayor nú-
mero de innovaciones. Asimismo la inversión en I+D, el 
número de técnicos, el personal ocupado en I+D y los vín-
culos con competidores, proveedores y clientes tienen un 
efecto positivo y significativo en el desempeño innovador 
de las firmas.. En síntesis, en la medida en que existan 
más recursos internos orientados a la innovación, la em-
presa tiene mayor probabilidad de innovar en productos, 
procesos o métodos de comercialización.

A nivel sectorial, las variables de control Concentra-
ción Industrial e Inversión I+D Sector presentan coefi-
cientes estadísticamente significativos. En el caso de 
la Concentración Industrial, el coeficiente es negativo, 
lo cual está acorde con la hipótesis schumpeteriana 
que plantea que la concentración industrial genera 
pocos incentivos para el desarrollo de innovaciones 
por parte de las firmas. En el caso de la Inversión I+D 
Sector, se muestra que las empresas que operan en sec-
tores con altos niveles de inversión en I&D alcanzan un 
desempeño innovador mayor que aquellas que operan 
en sectores con bajos niveles.

Los resultados también señalan que las innovaciones to-
tales de los competidores están positivamente relacio-
nadas con las innovaciones totales de las firmas, tal como 
se planteó en la hipótesis 1. Este resultado aporta evi-
dencia para no rechazar la hipótesis sobre la existencia 
de derramamientos intrasectoriales de conocimiento y su 
relación con la innovación de las firmas. Al parecer, el 
conocimiento generado en un sector lo aprovechan sus 
competidores para generar nuevos productos, procesos o 
métodos de comercialización. 

Los resultados también aportan evidencia para no re-
chazar las hipótesis 2a y 2b, porque muestran que la 
innovación de los sectores a los que pertenecen los prin-
cipales proveedores y clientes de una firma (Innovación 
sector proveedor = 0,0179 (0,00823) e Innovación sector 
cliente = 0,0177 (0,.00648)) predice su desempeño inno-
vador. Este hallazgo sugiere que las firmas aprovechan 
el conocimiento generado en sectores distintos al de sus 
actividades para generar nuevos productos, procesos o 
métodos de comercialización.

Discusión y conclusiones

Gorg y Greenaway (2004) sostienen que los estudios del 
efecto de la innovación de un sector sobre el desempeño 
innovador de las empresas de su sector y sobre las firmas de 
otros sectores son escasos. Para complementar la escasa li-
teratura que existe sobre esta relación, en este trabajo se 
investigó cómo los derramamientos de conocimiento sec-
toriales se relacionan con el desempeño innovador de las 
empresas en países en desarrollo usando un modelo mul-
tinivel. Los resultados muestran que el desempeño inno-
vador de las compañías está en función del conocimiento 
que generan las empresas que están a su alrededor (dentro 
y fuera de sus sector). De acuerdo con este hallazgo, las 
firmas de países en desarrollo pueden establecer estrate-
gias de apropiación del conocimiento que generan compe-
tidores, proveedores y clientes para innovar y sobrevivir en 
un mercado altamente competitivo.

Al clarificar la relación entre la innovación de las empresas 
y el desempeño innovador de sus competidores, clientes 
y proveedores, este trabajo incrementa el conocimiento 
sobre el porqué y sobre el cómo la innovación ocurre en 
contextos con limitaciones y dificultades para las activi-
dades de innovación. En países en desarrollo los derra-
mamientos de conocimiento pueden contribuir a superar 
el lastre que representa para las firmas estar localizadas 
en países caracterizados por profundas restricciones de 
infraestructura de conocimiento, institucionales y finan-
cieras (Schmitz, 1982). La evidencia también sugiere que 
las compañías que pertenecen a un sector innovador, o 
son clientes o proveedores de sectores innovadores, ac-
ceden a conocimiento que impulsa sus propios procesos 
de innovación.

Los derramamientos de innovación intersectoriales ocu-
rren a través de las relaciones de intercambio de bienes 
y servicios entre las firmas. Estos resultados se ajustan a 
los hallazgos de Coe y Helpman (1995), quienes encon-
traron que los flujos de bienes intermedios entre países 
eran los responsables de los derramamientos de producti-
vidad internacionales. No obstante, a diferencia de los ha-
llazgos de Coe y Helpman, esta investigación muestra que 
en países en desarrollo el intercambio de bienes y servicios 
con clientes y proveedores genera derramamientos de co-
nocimiento que las empresas aprovechan para desarrollar 
sus procesos de innovación.

En el caso de los derramamientos intrasectoriales, aunque 
no se identificó el mecanismo específico de trasmisión 
de conocimiento, se puede suponer que el efecto posi-
tivo hallado en la hipótesis 1 se debe a la presión que ge-
nera sobre una firma el hecho de que sus competidores 
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obtengan resultados de innovación positivos. Esta explica-
ción, aunque no se analizó empíricamente en este trabajo, 
se ajusta a las externalidades basadas en la intensidad de 
la competencia (Porter, 1990).

De acuerdo con la explicación de Porter (1990), en sectores 
en los cuales la rivalidad competitiva por innovar es fuerte, 
la innovación recibe un impulso (Gerosky, 1990). Desde 
esta visión, el incremento de la competencia en un mer-
cado estimula la actividad innovadora (Blundell, Griffith y 
van Reenen, 1999) porque las empresas están sometidas a 
una presión constante por actualizar o renovar sus ofertas 
en el mercado, y, así, no comprometer su existencia. Sin 
embargo, en la medida en que el nuevo conocimiento in-
corporado a las innovaciones no es absorbido o apropiado 
totalmente por las firmas que lo generan, parte de este 
puede ser utilizado por sus rivales en procesos de innova-
ción. Estos derramamientos de conocimiento afectan de 
forma positiva el desempeño innovador de empresas que 
compiten entre sí.

Por otro lado, el análisis aquí realizado aporta evidencias 
que avanzan en la comprensión de la naturaleza multinivel 
de la innovación. Los resultados generales confirman que 
el contexto sectorial, específicamente los derramamientos 
de innovación intra y entre sectores, tiene una relación di-
recta sobre el desempeño innovador de las firmas. Los pro-
cesos de innovación dependen de características tanto de 
las firmas como del sector en las cuales aquellas operan. En 
la literatura teórica (por ejemplo, Sistemas Nacionales, Re-
gionales y Sectoriales de Innovación) se ha planteado esta 
afirmación. No obstante, las pruebas empíricas que explí-
citamente relacionan variables dependientes e indepen-
dientes con diferentes niveles de agregación son escasas.

Otro aporte de esta investigación tiene que ver con la in-
clusión de la heterogeneidad que existe entre las firmas y 
los sectores. Como lo establece la teoría evolucionista, las 
empresas y los sectores difieren en términos de sus caracte-
rísticas (conocimiento, oportunidad tecnológica, apreciabi-
lidad, concentración, etc.). No tener en cuenta que existen 
estas diferencias en la capacidad de innovar a través de 
firmas y sectores debilita los resultados de las investiga-
ciones que se basan en estimaciones con datos agregados 
que no controlan tal heterogeneidad. En este sentido, el 
presente estudio avanza el conocimiento previo al integrar 
la heterogeneidad de las firmas y al incorporar variables 
de nivel firma y nivel de sector en los efectos de los derra-
mamientos sectoriales de innovación sobre el desempeño 
innovador de las empresas.

Los resultados de este estudio extienden la literatura exis-
tente en innovación al menos por dos razones. En primer 
lugar, porque evidencian que en países en desarrollo los 

resultados de la innovación dependen de variables de la 
firma (variables de control en este estudio) y de variables 
sectoriales como los derramamientos de conocimiento 
generados por la innovación de competidores, clientes y 
proveedores. Sin embargo, aunque el modelo multinivel 
explica el 14% de la varianza total del desempeño inno-
vador de las firmas, todavía existe heterogeneidad no ob-
servada al nivel sectorial que explica la variabilidad en 
el desempeño innovador (Acosta, Coronado y Martínez, 
2012), no considerada en este estudio. Este resultado, más 
que ser una falencia del estudio, abre la oportunidad de 
futuras investigaciones que profundicen en el estudio de 
esta heterogeneidad no capturada en este trabajo. El se-
gundo avance es el uso de una medida de innovación ba-
sada en los resultados en innovación de la firma (conteo 
de innovaciones) y no en los esfuerzos que hace esta para 
innovar (por ejemplo, inversión en I+D o patentes). En sín-
tesis, clarificar la relación entre el desempeño innovador de 
las firmas y los factores internos y externos de las mismas 
son los aportes de esta investigación.

Debido a que la innovación que producen los rivales en 
el mercado (competidores), los proveedores y los clientes 
incide significativa y positivamente sobre los resultados 
de innovación de una firma, en países en desarrollo las 
empresas deben emprender esfuerzos por crear conoci-
miento propio (por ejemplo, a través de I+D) y estructurar 
mecanismos de aprovechamiento del conocimiento que se 
genera en los distintos sectores de las industrias (contra-
tando personal altamente especializado en desarrollo, y 
aplicación de tecnologías, estimulando la movilidad de tra-
bajadores entre industrias y firmas, etc.).

A pesar de los avances alcanzados con esta investigación, 
este trabajo enfrenta la limitación de haber analizado 
los derramamientos sectoriales de conocimiento de una 
forma estática (cross-sectional). Con un enfoque trans-
versal se analizó la actividad innovadora de las empresas 
pero no se estudiaron los cambios en los resultados de 
innovación de las firmas debido a las fluctuaciones de los 
derramamientos de conocimiento a lo largo del tiempo. 
Igualmente, las medidas de las variables dependientes e 
independientes provienen del mismo periodo, lo cual no 
da lugar a analizar el efecto rezagado de las variables 
explicativas sobre el desempeño innovador de las firmas. 

Si bien es cierto que se introdujeron controles para la he-
terogeneidad no observada a nivel de sector y de firma, 
subsiste el riesgo de sub-especificación del modelo por la 
dificultad de abstraer en un modelo la totalidad de los de-
terminantes de la innovación de las firmas. Una limitación 
adicional es que la variable dependiente utilizada considera 
como innovación todas las modificaciones a productos, 
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procesos y métodos de comercialización reportados por las 
firmas, sin considerar el grado de novedad de estas modifi-
caciones. Los resultados se deben interpretar considerando 
la limitada cantidad de variables y la operacionalización 
de la innovación que se aplicó. De todas maneras, estos 
hallazgos se pueden usar como punto de partida de tra-
bajos adicionales que amplíen la base de variables inde-
pendientes y refinen la medida de las innovaciones.

Una futura investigación adicional también debería com-
parar los resultados alcanzados aquí con estudios rea-
lizados en otros países. Específicamente sería de interés 
indagar si los derramamientos sectoriales de conocimiento 
son una característica particular de Colombia o si los re-
sultados se extienden a otros países en desarrollo. Los re-
sultados de un estudio comparativo pueden ser útiles para 
formular políticas públicas ajustadas al contexto de cada 
economía o para fortalecer las líneas de investigación 
interesadas en las particularidades de los procesos de 
innovación.

Finalmente, debido al vínculo entre innovación y desempeño 
que se ha analizado desde la literatura de estrategia, los 
autores creen que esta investigación se puede ampliar 
en varias direcciones5. En primer lugar, futuros trabajos 
pueden abordar la relación entre innovación y desempeño 
organizacional para el caso de empresas de países emer-
gentes (por ejemplo, Alegre, Sengupta y Lapiedra, 2011). 
En segundo lugar, valdría la pena indagar de qué manera 
ocurren los procesos de aprendizaje organizacional en la 
apropiación del conocimiento generado por competidores, 
proveedores y clientes (Alegre y Chiva, 2008). En tercer 
lugar, sería interesante investigar sobre qué mecanismos 
explícitos (estrategias de búsqueda, apropiación y explo-
tación de conocimiento) o implícitos operan dentro de los 
sectores como medios de difusión de conocimiento para la 
innovación alrededor de los sectores de la producción en 
los países en desarrollo.
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APÉNDICE

TABLA 1. Descripción de agrupación de sectores, número de firmas por grupo y número de innovaciones totales reportadas.

Código de 
sector

Códigos CIIU  
(Rev. 3.1) involucrados

Número de firmas  
por sector

No. Innovaciones totales  
reportadas en EDIT II

1 151 141  2.613 

2 152 88  1.767 

3 153 91  2.236 

4 154, 155 469  5.348 

5 156 70  1.156 

6 157 23  277 

7 158 106  2.227 

8 159 77  1.294 

9 160 4  16 

10 171, 172, 173, 174, 175 239  3.914 

11 181 573  6.181 

12 191, 192, 193 252  3.338 

13 201, 202, 203, 204, 209 72  808 

14 210 152  2.549 

15 221, 222, 223 351  4.828 

16 231, 232 22  340 

17 241, 242, 243 434  7.965 

18 251, 252 418  6.516 

19 261, 269 241  4.442 

20 271, 272, 273, 281, 289 412  4.844 

21 291, 292, 293 290  4.203 

22 311, 312, 313, 314, 315, 319, 321, 322, 323, 331, 332, 333 179  3.506 

23 341, 342, 343, 351, 352, 353, 359 161  2.950 

24 361 243  3.176 

25 369 113  1.942 

Fuente: elaboración propia.

TABLA 2. Descripción de las variables usadas en el modelo.

Variable Medida en EDIT II

Control de nivel firma

Tamaño Se tomó el número de empleados reportados.

inversión en I+D Se calculó mediante el logaritmo natural del gasto en I+D reportado por las empresas.

Personal técnico ocupado
Se dividió el número de empleados que tienen formación técnica entre el número de empleados 
reportados.

Personal I+D
Se dividió el número de empleados ocupados en actividades de I+D entre el número de empleados 
reportados.

Vínculos con clientes, proveedores y competidores 
(Vínculos_CPC)

Se sumaron los vínculos para la innovación con clientes, proveedores y competidores reportados 
por las firmas.

Control de nivel sector

Concentración industrial (Concentración_Industrial) Calculado con el índice de Herfindal.

Inversión del sector en I+D (Inversión I+D Sector
Se calculó el logaritmo natural de la sumatoria en gastos de I+D reportados por las empresas de 
cada sector.

Variables sectoriales explicativas

Promedio de innovación del sector proveedor (Inno-
vación Sector_Proveedor)

Se sumaron las innovaciones totales del principal sector proveedor (según la matriz de oferta de 
2004). Este número se dividió entre el número de firmas del sector proveedor.

Promedio de innovación del sector cliente (Inno-
vación Sector_Cliente)

Se sumaron las innovaciones totales del principal sector cliente (según la matriz de oferta de 
2004). Este número se dividió entre el número de firmas del sector cliente.

Promedio de innovación del sector competidor (In-
novación Sector_Competencia)

Se sumaron las innovaciones totales del sector al que pertenece la firma. Esta cifra se dividió 
entre el número de firmas que están en el mismo sector que la firma foco.

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 3. Prueba de factor de inflación de varianza (VIF).

Variable VIF 1/VIF

Innovación Sector_Proveedor 6,88 0,145446

Innovación Sector_Competencia 3,80 0,263196

Innovación Sector_Cliente 3,66 0,273126

Inversión I+D Sector 1,42 0,704614

Concentración_Industrial 1,38 0,724375

Inversión_I+D 1,28 0,778963

Tamaño 1,28 0,783983

Técnicos_tpo 1,02 0,982042

Personal I+D_Tpo 1,02 0,983002

Vínculos_CPC 1,01 0,987762

Mean VIF 2,27

Fuente: elaboración propia.

TABLA 4. Resultados del modelo multinivel.

Variable dependiente: número de innovaciones totales

Variables independientes

Tamaño 
0,000284***

(7,94e-06)

Inversión_I+D 
4,07e-09***

(2,78e-10)

Técnicos_tpo 
0,349***

(0,0205)

Personal I+D_Tpo 
0,204***

(0,0540)

Vínculos_CPC 
0,265***

(0,00318)

Concentración_Industrial 
-3,69e-05**

(1,46e-05)

Inversión I+D Sector 
0

(6,36e-11)

Innovación Sector_Proveedor 
0,0179**

(0,00823)

Innovación Sector_Competencia 
0,0359***

(0,00734)

Innovación Sector_Cliente 
0,0177***

(0,00648)

Constant 
1,353***

(0,0920)

Número de observaciones 4.780

Número de grupos 25

R2 ajustado 0,14121435

Log likelihood Modelo nulo -76.019

Log Likelihood Modelo completo -65.284

Los errores estándar están entre paréntesis.

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Fuente: elaboración propia.
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RESUMEN: Numerosas recomendaciones académicas e institucionales abogan por una mejora en 
la información divulgada por las compañías, bajo la hipótesis de que un aumento de la transparen-
cia informativa mejora la eficiencia en los mercados. En particular, alrededor del año 2000 se pu-
blicaron diversas recomendaciones de organismos internacionales que sugerían un incremento en 
la información previsional divulgada por las empresas, dados los beneficios asociados al suministro 
de esta información. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de estas recomendaciones en 
las estrategias de divulgación de información llevadas a cabo por las empresas. Para ello, se exa-
mina empíricamente la evolución de la información previsional divulgada por las empresas desde 
distintos puntos de vista, empleando diversas medidas de la información: de cantidad, de cobertura 
y de riqueza. Los resultados muestran que, aunque las empresas estudiadas aumentan la cantidad 
de información proporcionada, su cobertura y principalmente su riqueza no se incrementan de 
la misma manera. Las implicaciones del estudio son especialmente importantes para mejorar la 
eficacia de futuras medidas reguladoras, que deberán asegurarse de cubrir todas las dimensiones 
de la divulgación de información.

PALABRAS CLAVE: divulgación de información, medición de información, transparencia informati-
va, información previsional, análisis financiero.

Introducción

En la actualidad se han producido cambios en la naturaleza de los nego-
cios, por razones económicas, tecnológicas y sociales (Gutiérrez y Navallas, 
2008). Por otra parte, los recientes escándalos financieros que han afec-
tado a grandes compañías cotizadas han contribuido a que se cuestione 
el modelo informativo tradicional, basado en los estados financieros. De 
hecho, el aumento de la complejidad de la regulación, del entorno empresa-
rial y de las estrategias y operaciones de las empresas hace difícil apreciar 
los estados financieros sin explicaciones narrativas adicionales (Beretta y 
Bozzolan, 2005). Estas necesidades informativas han cambiado con el paso 
del tiempo, y los usuarios de la información reclaman más transparencia 
informativa (Beattie et al., 2004), en especial en lo referente a empresas 

DISSEMINATION OF FORECASTING INFORMATION IN RESPONSE TO 
AN INCREASE IN DEMAND FOR IT

ABSTRACT: Numerous academic and institutional recommendations 
argue on behalf of an improvement in the information disseminated by 
companies, under the hypothesis that an increase in informative trans-
parency improves efficiency in the markets. In particular, around the year 
2000, diverse recommendations were published by international bodies 
suggesting an increase in forecasting information disseminated by compa-
nies, given the benefits associated with the provision of such information. 
The objective of this work is to study the effect of these recommendations 
on information dissemination strategies carried out by companies. To do 
so, the evolution of forecasting information disseminated by companies is 
empirically examined from diverse points of view, using different measures 
of information: quantity, coverage, and richness. The results show that, 
although the companies studied have increased the quantity of informa-
tion provided, its coverage and particularly its richness have not increased 
in the same way. The implications of the study are particularly important 
to improve the efficacy of future regulatory measures, which must ensure 
coverage of all dimensions of information dissemination.

KEYWORDS: Information dissemination, information management, infor-
mative transparency, forecasting information, financial analysis.

LA DIVULGATION D’INFORMATION PRÉVISIONNELLE FACE à UNE 
AUGMENTATION DE LA DEMANDE

RÉSUMÉ: De nombreuses recommandations académiques et institution-
nelles demandent une meilleure divulgation d’informations par les com-
pagnies, supposant que l’augmentation de la transparence informative 
améliore l’efficacité sur le marché. Dans les années 2000, différentes 
recommandations d’organismes internationaux ont été particulièrement 
publiées, suggérant une augmentation de l’information prévisionnelle di-
vulguée par les entreprises, étant donné les bénéfices associés à la four-
niture de cette information. L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet 
de ces recommandations sur les stratégies de divulgation d’information 
effectuées par les entreprises. Pour ce faire, on examine empiriquement 
l’évolution de l’information prévisionnelle divulguée par les entreprises 
sous différents points de vue, utilisant différentes mesures de l’information 
: la quantité, la couverture, et la richesse. Les résultats démontrent que, 
bien que les entreprises étudiées augmentent la quantité d’information 
fournie, leur couverture et principalement leur richesse n’augmentent pas 
de la même manière. Les implications de cette étude sont spécialement 
importantes pour améliorer l’efficacité de futures mesures de régulations, 
qui devront assurer la couverture de toutes les dimensions de la divulga-
tion de l’information

MOTS-CLEFS : divulgation d’information, mesure d’information, transpar-
ence informative, information prévisionnelle, analyse financière

A DIVULGAçãO DE INFORMAçãO PREVISIONAL DIANTE DE UM 
AUMENTO DA DEMANDA INFORMATIVA

RESUMO: Numerosas recomendações acadêmicas e institucionais lutam 
por uma melhora na informação divulgada pelas companhias, sob a hipó-
tese de que um aumento da transparência informativa melhora a eficiência 
nos mercados. Em particular, por volta do ano 2000, publicaram-se di-
versas recomendações de organismos internacionais que sugeriam um 
aumento na informação previsional divulgada pelas empresas, dados os 
benefícios associados ao fornecimento dessa informação. O objetivo deste 
trabalho é estudar o efeito dessas recomendações nas estratégias de di-
vulgação de informação realizadas pelas empresas. Para isso, examina-se 
empiricamente a evolução da informação previsional divulgada pelas em-
presas sob diferentes pontos de vista e se empregam diferentes medidas 
da informação de quantidade, de cobertura e de riqueza. Os resultados 
mostram que, embora as empresas estudadas aumentem a quantidade de 
informação proporcionada, sua cobertura e, principalmente, sua riqueza 
não são aumentadas proporcionalmente. As implicações do estudo são 
especialmente importantes para melhorar a eficácia de futuras medidas 
reguladoras, que deverão garantir-se de cobrir todas as dimensões da di-
vulgação da informação.

PALAVRAS-CHAVE: divulgação de informação, mediação de informação, 
transparência informativa, informação previsional, análise financeira.

Gestión y organización



34 REV.  INNOVAR VOL.  23,  NúM. 47,  ENERO-MARZO DE 2013

Gestión y organización

cotizadas. La divulgación de información de mayor calidad 
y transparencia puede ayudar a reducir las asimetrías infor-
mativas (Leuz y Verrecchia, 2000), y por tanto, a mejorar la 
eficiencia en los mercados.

Como consecuencia, los estudios que giran alrededor del 
proceso de divulgación de información han despertado 
gran interés en los últimos años. En el contexto econó-
mico internacional se reconoce el importante papel que 
la divulgación de información debe desempeñar para me-
jorar el funcionamiento de los mercados de capitales (sirve 
de ejemplo el premio Nobel otorgado en 2001 a Akerlof, 
Spence y Spiglitz, por sus análisis de los mercados con in-
formación asimétrica). Esta preocupación se ha trasladado 
a los organismos reguladores, puesto que resulta primor-
dial una adecuada regulación de la información, de cara a 
corregir ciertas imperfecciones de los mercados y mejorar 
la eficiencia de dicha información (Healy y Palepu, 2001). 
En esta dirección existen recomendaciones tanto desde el 
campo académico como desde distintos organismos pro-
fesionales, que sugieren ampliar y mejorar las prácticas de 
divulgación de determinados tipos de información.

En particular, se destaca la relevancia alcanzada por la 
información previsional, plasmada por multitud de orga-
nismos que han sugerido una mejora en su publicación. 
La regulación en torno a la publicación de información 
previsional no recoge normas específicas sobre el detalle 
de esta información, por lo que la decisión de mejorar las 
prácticas de divulgación de información previsional es 
voluntaria. 

Desde esta óptica, y con la finalidad de ayudar a una fu-
tura regulación de este tipo de información, resulta útil 
analizar cuál es la repercusión de esta serie de recomen-
daciones sobre las prácticas de divulgación de informa-
ción de las empresas. En lo que alcanza el conocimiento 
de los autores de este documento, no existe evidencia em-
pírica acerca del efecto real de estos pronunciamientos 
sobre el comportamiento de las empresas. Se espera que 
las empresas más visibles, de mayor dimensión (en el caso 
español, las empresas del IBEX 35), reaccionen positiva-
mente ante estas sugerencias, y mejoren sus prácticas de 
revelación de información. 

El objetivo de este estudio es examinar el efecto de tales 
recomendaciones sobre la información previsional suminis-
trada por estas empresas en un periodo de cambios en 
las demandas informativas. Además, puede ser interesante 
determinar tanto la evolución en la cantidad de la informa-
ción publicada, como en su transparencia (que es uno de 
los factores más influyentes para mejorar la eficiencia de 
la información), puesto que un aumento en la cantidad de 

información no necesariamente debería suponer un incre-
mento en su calidad. 

Objetivo

El objetivo del trabajo es estudiar la evolución de las es-
trategias de divulgación de información previsional que 
las empresas llevan a cabo en un periodo de cambios en 
las demandas informativas. Se pretende conocer cuál es el 
efecto que las recomendaciones de diversos informes de 
organismos internacionales tienen sobre las prácticas de 
divulgación de información previsional de empresas coti-
zadas. Esta evolución se analiza desde distintos puntos de 
vista, midiendo la información tanto en términos de can-
tidad como de calidad.

La selección de la información previsional fue motivada 
por su relevancia, así como por la disponibilidad de una 
medida relacionada con la calidad de esta información. En 
el marco de este trabajo, se entiende por información pre-
visional cualquier información referida al futuro.

La publicación del informe Improving Business Reporting 
– A customer focus, emitido por la Aicpa (1994), supuso 
un punto de inflexión en la consideración de la informa-
ción previsional dentro de las necesidades informativas 
de los usuarios. A partir de ese momento, documentos de 
diferentes organismos establecen la necesidad de que las 
empresas suministren este tipo de información, aunque es 
alrededor del año 2000 cuando esta cuestión adquiere 
más fuerza, con la aparición de distintos informes interna-
cionales mostrados en la tabla 1. En España, en 2002 se 
publicó el Informe sobre la situación actual de la contabi-
lidad en España y líneas básicas para abordar su reforma 
(ICAC, 2002). Este documento hacía referencia explícita a 
la conveniencia, para los usuarios de la información con-
table, de disponer de estimaciones razonables sobre la 
evolución futura de la empresa, y a la gran relevancia de 
la información prospectiva para calibrar las posibilidades 
que tiene el negocio de seguir en marcha y cumplir con el 
principio de gestión continuada. Sin embargo, no indicaba 
el grado de detalle que la información previsional debería 
tener, por lo que ésta se podría considerar como informa-
ción voluntaria.

Dadas las recomendaciones propuestas respecto a la me-
jora en las prácticas de divulgación de la información 
previsional durante el periodo 2000-2002, resulta intere-
sante examinar la evolución de dicha información en los 
siguientes años; por ello se analiza la información previ-
sional divulgada durante 2002, 2003 y 2004. 
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TABLA 1. Informes relacionados con la divulgación de 
información previsional publicados alrededor del año 2000.

Informe Organismo Año

No surprises: the case for better risk reporting. ICAEW 2000

Improving Business Reporting: Insights into 
enhancing voluntary disclosure. Steering
Committee Report.

FASB 2001

Informe sobre la situación actual de la con-
tabilidad en España y líneas básicas para 
abordar su reforma 

ICAC 2002

Management̀ s discussion and analysis:
Guidance on preparation and disclosure.

CICA 2002

Prospective financial information: Guidance 
for UK directors.

ICAEW 2002

Fuente: elaboración propia. 

Metodología

La muestra analizada está compuesta por las empresas 
que cotizaron en la Bolsa de Madrid y que formaron parte 
del índice bursátil IBEX 351 al menos una vez durante el 

1 El IBEX 35 es el principal índice de referencia de la Bolsa española, 
formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sis-
tema Interconexión Bursátil Electrónico, SIBE, en las cuatro Bolsas 
españolas. 

periodo 2000-2004, puesto que estas empresas son más 
propensas a publicar información voluntaria, y permiten 
realizar un mejor seguimiento en la evolución de esta in-
formación. Además, es precisamente la información de em-
presas cotizadas la que ha sido puesta en entredicho y ha 
sufrido más incrementos en las exigencias de los usuarios. 
La muestra final está formada por 43 compañías.

La realización de esta investigación demandó un extenso 
trabajo de codificación de la información, lo que obligó a 
limitar el estudio a las empresas cotizadas más represen-
tativas (IBEX 35). Se analizaron un total de 129 informes 
anuales (correspondientes a las 43 empresas durante los 
tres años del periodo de estudio), con el propósito de 
medir la información previsional divulgada desde distintos 
puntos de vista. Dicho proceso requirió la lectura de los 
informes anuales completos de cada compañía, para selec-
cionar las frases con información previsional.

En la literatura previa es generalizado el uso de índices de 
revelación de información para cuantificar la información 
publicada por las empresas. Aunque algunos miden la can-
tidad de información (número de frases), la mayoría exa-
mina la cobertura de distintas categorías informativas para 
evaluar la información suministrada (Wallace et al., 1994; 
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Botosan, 1997; Giner, 1997). En numerosas ocasiones la 
cobertura informativa se ha empleado como aproximación 
a la calidad de la información, dada la complejidad de con-
seguir una medida de la transparencia o calidad.

Pese a que es un concepto abstracto y complejo, se puede 
conseguir una aproximación para la calidad de la infor-
mación divulgada apreciando distintos enfoques en su 
medida (Beattie et al., 2004). En este sentido, Beretta y 
Bozzolan (2005)2 diseñaron un índice global en el cual in-
cluyen varias dimensiones de la información previsional 
divulgada, considerando una medida específica de la ri-
queza informativa.

En este trabajo se analizaron los informes anuales de las 
empresas escogidas midiendo la información en términos 
de cantidad, cobertura y riqueza. Para ello se emplean tres 
índices diferentes:

1. Índice de cantidad: mide el número de frases que con-
tienen información previsional, captando exclusiva-
mente la cantidad de información publicada.

2. Índice de cobertura: capta la cobertura de nueve cate-
gorías informativas, con base en las propuestas reali-
zadas por el Informe Jenkins (AICPA, 1994): 

1)  la estrategia o políticas de la empresa,

2)  temas referentes a la organización de la empresa, 
como son la estructura financiera, 3) la estructura 
corporativa, 4) la estructura organizacional, y 5) las 
operaciones, y 

6)  temas relativos al entorno empresarial, entre los que 
se encuadran tres categorías informativas, aspectos 
legales, políticos y económicos, 7) aspectos sociales, 
8) información sobre medio ambiente, y, por último, 
9) información sobre el sector.

Este índice es un componente de otro más complejo desa-
rrollado por Beretta y Bozzolan (2005), y su diseño es muy 
similar al empleado en la mayoría de los índices usados en 
la literatura. Si existe información previsional sobre una ca-
tegoría informativa, se le otorga un (1) punto a dicho ítem, 
y cero (0) puntos si no existe información (ver tabla 2). El 
resultado de dividir el valor obtenido considerando las ca-
tegorías informativas divulgadas por una empresa entre el 
número total de categorías existentes será el valor del ín-
dice (que oscila entre 0 y 1), y se captura así la cobertura 
informativa.

2 Dicho índice fue validado de diferentes formas, y la metodología 
propuesta por estos autores se publicó recientemente (Beretta y 
Bozzolan, 2008; Beretta et al., 2009).

TABLA 2. Estructura del índice de cobertura.

Estrategia o políticas 0 1

Estructura financiera 0 1

Estructura corporativa 0 1

Estructura organizacional 0 1

Operaciones 0 1

Aspectos legales, políticos y económicos 0 1

Aspectos sociales 0 1

Medio ambiente 0 1

Sector 0 1

Fuente: elaboración propia. 

3. Índice de riqueza: de carácter multidimensional, re-
coge características de la información que están re-
lacionadas con su riqueza. Fue diseñado por Beretta 
y Bozzolan (2005) específicamente para medir la ri-
queza de la información previsional, y representa una 
mejor aproximación a la calidad informativa, pues no 
solo tiene en cuenta la cobertura (a través del índice ya 
mencionado), sino una serie de dimensiones referentes 
a la naturaleza y el nivel de detalle de la información. 
Se valora la existencia de alguna medida o cuantifica-
ción en la información divulgada, así como la explica-
ción del signo o impacto económico y la información 
previsional acerca de planes, acciones o programas de 
la empresa3.

Cada frase con información previsional se codifica de 
acuerdo con unos criterios establecidos para cada una 
de las dimensiones que conforman el índice. Este proceso 
requiere codificar cada frase con información previsional 
considerando el tema tratado, el suministro de informa-
ción sobre el impacto económico y medidas económicas, 
y su perfil. 

La tabla 3 presenta dichas magnitudes, siendo el valor final 
del índice el resultado de agregar cada una de ellas, que 
oscilan entre el valor 0 y 1. En consecuencia, el valor final 
del índice varía entre cero y uno, indicando el mayor valor 
que la información ha sido divulgada con una importante 
amplitud (número de temas cubiertos y su concentración) 
y profundidad (uso de alguna medida, información sobre el 
impacto económico, acciones, programas, decisiones, etc.). 
Puesto que estas dimensiones están asociadas a la calidad 
de la información, un mayor valor del índice señala una 
alta riqueza informativa.

A modo de resumen, la tabla 4 ilustra las principales ca-
racterísticas diferenciadoras entre los índices de cantidad, 
cobertura y riqueza.

3 La información detallada sobre la metodología empleada en el diseño 
de este índice se puede encontrar en Beretta y Bozzolan (2005).
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Resultados 

Se codificaron un total de 129 informes anuales (43 em-
presas durante 2002, 2003 y 2004) conforme a los crite-
rios fijados en el diseño de las medidas de la información 
utilizadas (cantidad, cobertura y riqueza).

Un examen inicial puso de manifiesto que la mayoría de 
las empresas suministró más información previsional a lo 
largo del periodo analizado (31 empresas). Sin embargo, 
esta tendencia es inferior si se utilizan medidas de cober-
tura y riqueza informativa (19 empresas brindaron una 
cobertura informativa mayor y otras 19 aumentaron la ca-
lidad de la información). 

En la tabla 5 aparecen los estadísticos descriptivos, que 
permiten conocer los valores medios y la dispersión de los 
valores obtenidos para los índices. Existen algunos valores 
extremos en la medida de la cantidad de información, 

aunque corresponden a la misma empresa. Sin embargo, 
esta empresa no registró un crecimiento extraordinario en 
el suministro de información, y no existen valores extremos 
en los datos sobre la evolución de la información, lo que 
favorece el análisis de los resultados.

La tabla 6 refleja la evolución de la información previsional 
durante los años posteriores a la publicación de las reco-
mendaciones citadas en la tabla 1, utilizando los índices 
propuestos como medidas de la revelación de información. 
Todos los datos relativos al crecimiento de la información 
suministrada por las empresas son estadísticamente signi-
ficativos. En este sentido se añaden los valores obtenidos 
en los contrastes de hipótesis sobre la media realizados 
para cada variable.

En primer lugar, se realizó un análisis de la evolución se-
guida en el nivel de información previsional publicada por 
las compañías, en términos de cantidad (número de frases). 

TABLA 3. Estructura del índice de riqueza informativa.

Índice de riqueza

Amplitud 

Cobertura*
Suministro de información sobre una determinada categoría informativa (indicadas en el índice de cobertura).  
Sí: 1 punto/ No: 0 puntos.
Dispersión 
Grado de concentración de la información en las distintas categorías.

Profundidad 

Medida y signo económico 
Utilización de alguna medida (cuantitativa o cualitativa). Sí: 1 punto/ No: 0 puntos.
Referencia al posible impacto económico. Sí: 1 punto/ No: 0 puntos.
Perfil de la información
Descripción de acciones, programas o decisiones relacionadas con la empresa.  
Sí: 1 punto/ No: 0 puntos.
Información utilizada para la realización de pronósticos de resultados. Sí: 1 punto/ No: 0 puntos.

* Este índice de cobertura se emplea como segunda medida de la información en el presente estudio.

Fuente: elaboración propia. 

TABLA 4. Diferencias entre las medidas de la información previsional utilizadas.

Dimensiones de la 
información Características diferenciadoras

Cantidad
Indica la extensión de la información previsional, medida por el número de frases. 
No considera los temas tratados ni el detalle de la información.

Cobertura
Número de temas cubiertos por la información previsional suministrada (con base en la lista de temas propuesta por Beretta y 
Bozzolan, 2005).

Riqueza 

Concepto multidimensional aproximativo a la calidad informativa.
Examina la amplitud de la información: cobertura de ciertos temas y dispersión (frecuencia con la que se tratan dichos temas).
Considera el detalle de la información: suministro de información específica sobre medidas o impactos económicos, planes o 
acciones, e información útil para pronósticos financieros.

Fuente: elaboración propia.

TABLA 5. Estadísticos descriptivos.

129 observaciones (2002-2004)

Índice de revelación Media Desviación típica Mínimo Máximo

Cantidad* 48,68 30,6969 12,00 167,00

Cobertura** 0,56 0,1446 0,22 0,89

Riqueza*** 0,58 0,0958 0,35 0,77

*: índice de cantidad; **: índice de cobertura; ***: índice de riqueza.

Fuente: elaboración propia. 
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En este caso, el incremento medio de información fue no-
table, un 18,16% y 20,01% para 2003 y 2004, respecti-
vamente, y en el total del periodo superó el 33%. Estos 
resultados coinciden con lo esperado, dado que las em-
presas de la muestra aumentan la cantidad de información 
previsional presente en los informes anuales. Los cambios 
en los mercados de capitales, así como las recomenda-
ciones acerca del suministro de información previsional 
realizadas por organismos internacionales y nacionales pa-
recen influir en la extensión de la información previsional 
publicada por las compañías.

Sin embargo, al medir la información mediante el índice 
de cobertura, se observa que el incremento del año 2003 
está alrededor del 12%, mientras que en 2004 se queda 
en el 3,36%. En promedio, en el periodo completo las 
compañías aumentan la información previsional en tér-
minos de cobertura informativa en un 12,34%. Los re-
sultados denotan una reacción de las empresas que se 
refleja en un incremento en la cobertura de la informa-
ción, aunque el aumento es de menor magnitud que el 
registrado al examinar la evolución de la cantidad de in-
formación publicada.

Por último, los resultados derivados del índice de riqueza 
indican que la información previsional publicada por las 
empresas no ha sufrido variaciones significativas. Si bien 
en el año 2003 se produce un incremento que supera el 
5%, en 2004 la riqueza informativa decrece ligeramente, 
y en el total del periodo se refleja un incremento en la 
riqueza informativa superior al 3%. En definitiva, no se 
observa una evolución significativa de la información 
previsional cuando es medida en términos de riqueza.

Estos resultados ponen de manifiesto que existe una reac-
ción por parte de las empresas en el periodo 2002-2004, 
precedido por la aparición de distintos pronunciamientos 
de instituciones y organismos que reclaman la necesidad 
de mejorar la divulgación de información previsional. Las 
compañías aumentan significativamente la extensión de la 

información previsional, aunque sin incrementar por ello la 
cobertura informativa ni la riqueza de la información. En 
muchos casos las empresas extienden la información previ-
sional sobre un determinado asunto, pero sin aportar más 
detalles al respecto; en definitiva, sin informar sobre posi-
bles impactos económicos u ofrecer medidas de cualquier 
tipo, y sin comentar específicamente acciones, decisiones 
y programas futuros. 

En teoría se puede esperar que las empresas más visibles 
socialmente (casi siempre de mayor tamaño) o pertene-
cientes a ciertos sectores de actividad, sean más sensibles 
a las presiones relativas a la mejora de la información divul-
gada. Con la finalidad de confirmar este argumento se rea-
lizó un análisis multivariante, clasificando las empresas por 
sectores y tamaño (en términos absolutos y relativos). Este 
análisis reveló que no había diferencias significativas en 
la evolución de la información divulgada por las empresas 
(medida a través de los diferentes índices) en función del 
sector de actividad o del tamaño de dichas compañías. 
Aunque no se muestran los resultados, es de destacar que 
la reacción de las empresas ante esta situación de incre-
mento en la demanda informativa es homogénea, y que 
no existen diferencias ni por el sector de actividad ni por 
el tamaño. 

Las empresas son conscientes de la necesidad de incre-
mentar la información previsional, y cambian sus estrate-
gias de divulgación. No obstante, son reacias a divulgar 
información más detallada. Los resultados confirman em-
píricamente las diferencias existentes entre los conceptos 
de cantidad y calidad, lo que resulta trascendental en los 
mercados, que aspiran a incrementar la calidad o transpa-
rencia informativa. 

Conclusiones

En el horizonte temporal analizado se produce un signifi-
cativo aumento en la cantidad de información previsional 

TABLA 6. Evolución de la información previsional publicada.

Crecimiento medio (%)
2002/2003

Crecimiento medio (%)
2003/2004

Crecimiento medio acumulado (%)
2002/2004

Cantidad*
t
sig.

18,16
0,23 

(0,982)

20,01
0,002

 (0,999)

33,15
0,018

 (0,985)

Cobertura**
t
sig.

11,92
-0,016
 (0,987)

3,36
0,014

(0,989)

12,34
0,010

(0,992)

Riqueza***
t
sig.

5,91
0,005 

(0,996)

-1,46
-0,024
 (0,981)

3,72
0,006

 (0,996)

*: índice de cantidad; **: índice de cobertura; ***: índice de riqueza.

Fuente: elaboración propia
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publicada. Ello pone de manifiesto que las empresas son 
conscientes de la relevancia alcanzada por la información 
previsional y de la conveniencia de incrementar el nivel 
de divulgación tras la publicación de recomendaciones 
institucionales. 

Sin embargo, la evolución de la información previsional di-
vulgada en términos de cobertura o riqueza no sufre tal 
incremento, siguiendo una tendencia mucho más suave. 
Ante un requerimiento o recomendación de mejora de la 
información publicada, las compañías tienden a ampliar la 
extensión sin incrementar el número de temas tratados y, 
principalmente, sin mejorar la riqueza de esta información. 
A pesar del cambio producido en las demandas informa-
tivas, las empresas perciben mayores costes relacionados 
con desventajas competitivas o no observan claros be-
neficios al publicar información más detallada volunta-
riamente. Las compañías son reticentes a incrementar el 
detalle de la información publicada, independientemente 
del tamaño o visibilidad social, y del sector de actividad al 
que pertenecen.

Los resultados obtenidos son relevantes para los partici-
pantes de los mercados de capitales en general, y especial-
mente trascendentes para las empresas y los reguladores. 
Las principales implicaciones del estudio son dos:

La divulgación de información previsional constituye un 
mecanismo fundamental para que los directivos emitan se-
ñales al mercado acerca de las perspectivas futuras de sus 
compañías. Además, información más transparente llevará 
a unas proyecciones futuras más precisas y a una valora-
ción más adecuada de las compañías en los mercados. La 
revelación de información previsional es mejorable en tér-
minos de cobertura y riqueza para las empresas analizadas. 

La transparencia informativa es una cuestión clave para 
mejorar la eficiencia en los mercados de capitales. Sin em-
bargo, la transparencia (vinculada a la medida de la ri-
queza informativa, dado su diseño multi-dimensional) está 
alejada del concepto de cantidad. Futuras medidas regula-
doras dirigidas al aumento de la transparencia en los mer-
cados financieros tienen que asegurarse de cubrir todas 
las dimensiones de la divulgación de información para ga-
rantizar su eficacia. A la luz de los resultados obtenidos, 
para que medidas dirigidas a la mejora de las prácticas de 
divulgación de información previsional sean efectivas, es 

necesario que estas expresen la naturaleza y el detalle de 
dicha información, puesto que son factores condicionantes 
de la riqueza informativa.
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RESUMEN: Las empresas se deben adaptar a los nuevos tiempos. En este sentido, para alcanzar 
un mayor nicho de mercado, han de operar también en Internet. Las transacciones comerciales 
efectuadas en la Red pueden implicar cierto grado de desconfianza para el consumidor. Tal apre-
ciación no siempre es infundada, dado que ciertas empresas no respetan la normativa imperante, 
actuando, de esta manera, en claro perjuicio del potencial cliente. En todo caso, con el objetivo de 
certificar públicamente que sí resultan fiables a efectos comerciales, determinados sitios Web de 
Europa y América Latina exhiben diferentes logotipos de garantía acreditativos del cumplimiento 
de exigentes presupuestos de tutela del consumidor. Tales distintivos suelen fundamentarse en rigu-
rosos códigos de conducta paradigmáticos sobre la materia. Ese proceder constituye una sugerente 
manifestación en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Los efectos de tal decisión 
son visibles en varios escenarios. En efecto, entre otros aspectos, repercuten sobre las visitas de 
potenciales clientes al sitio Web adherido, la captación de clientes reales, el volumen de ventas, la 
imagen de carácter corporativo y la relación calidad-precio de los productos o servicios ofertados. 

PALABRAS CLAVE: códigos de conducta, comercio electrónico B2C, consumidores, responsabilidad 
social corporativa, sellos de confianza. 

Introducción*

La red de redes crece, en numerosos ámbitos, a un ritmo imparable. Este 
hecho, se puede afirmar, augura unas transformaciones muy significativas 
en el escenario empresarial. Incluso a este respecto se puede manifestar 
que las transacciones comerciales operadas a través de tal canal repre-
sentan una aportación tecnológica que conlleva un alto poder innovador 
para las empresas. En efecto, tal novedad, en cierta medida, va más allá 
de la posibilidad de cambiar procesos y productos, como acontecía en el 
pasado, puesto que permite modificar sus relaciones con el mundo exte-
rior (Parasuraman y Zinkhan, 2002). Este último extremo fomenta que se 
acometan importantes modificaciones tanto en la organización como en la 
propia estructura de la empresa. 

qUALITY E-COMMERCE: BUSINESS COMMITMENTS ASSUMED FOR 
THE CONSUMER’S BENEFIT

ABSTRACT: Companies must adapt to the new times. In this sense, to 
reach a larger market niche, they must also operate on the Internet. Com-
mercial transactions carried out over the Internet may imply a certain 
degree of distrust for the consumer. This appreciation is not always un-
founded, given that some companies fail to respect applicable norms, in 
this way acting in clear detriment to potential customers. In any case, with 
the aim of publicly certifying that they are indeed reliable, for commercial 
purposes, certain websites in Europe and Latin America exhibit different 
logotypes as guarantees to demonstrate their fulfillment of consumer re-
quirements. Such logos tend to be based on rigorous paradigmatic codes 
of conduct in that field. The procedure that we comment upon constitutes 
a suggestive manifestation in the realm of corporate social responsibility. 
The effects of such a decision are visible in a number of scenarios. In ef-
fect, among other aspects, they have repercussions on visits by potential 
customers to compliant websites, the capture of real customers, volume of 
sales, image of corporate character and the quality-price relationship of 
the product and/or services offered.

KEYWORDS: Codes of conduct, B2C e-commerce, consumers, corporate 
social responsibility, trust mark.

LE COMMERCE ÉLECTRONIqUE DE qUALITÉ : ENGAGEMENTS 
ENTREPRENEURIAUx ASSUMÉS EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR

RÉSUMÉ: Les entreprises doivent s’adapter aux temps nouveaux. En ce 
sens, pour arriver à une meilleure niche de marché, elles doivent aussi agir 
sur Internet. Or les transactions commerciales effectuées sur le Réseau 
peuvent impliquer un certain niveau de méfiance pour le consommateur. 
Cette appréciation n’est pas toujours arbitraire, étant donné que certaines 
entreprises ne respectent pas la réglementation en vigueur, portant ainsi 
atteinte aux intérêts du client potentiel. De toute manière, afin de cer-
tifier publiquement leur fiabilité, à effet commercial, certains sites Web, 
d’Europe et d’Amérique latine, présentent différents logotypes de garantie 
accréditée du respect des exigences du consommateur. Ces caractéris-
tiques sont fondées sur de rigoureux codes paradigmatiques de conduite 
en la matière. Le processus en question constitue une manifestation sug-
gestive dans le domaine de la responsabilité sociale entrepreneuriale. Les 
effets de cette décision son visibles en différents contextes. Effectivement, 
ils répercutent notamment sur les visites des clients potentiels du site ad-
héré, la captation de clients réels, le volume de ventes, l’image du car-
actère corporatif, et la relation qualité-prix des produits et/ou l’offre de 
services.

MOTS-CLEFS : codes de conduite, commerce électronique B2C, consom-
mateurs, responsabilité sociale corporative, marques de confiance.

O COMÉRCIO ELETRôNICO DE qUALIDADE: COMPROMISSOS 
EMPRESARIAIS ASSUMIDOS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR

RESUMO: As empresas devem adaptar-se aos novos tempos. Nesse sen-
tido, para atingir um maior nicho de mercado, têm que operar também 
pela internet. As transações comerciais efetuadas na rede podem im-
plicar desconfiança para o consumidor. Essa consideração nem sempre 
é infundada, já que certas empresas não respeitam a normativa imper-
ante e atuam, dessa maneira, em claro prejuízo do potencial cliente. Em 
todo caso, com o objetivo de certificar publicamente que são confiáveis, 
a efeitos comerciais, determinados sites, da Europa e da América Latina, 
exibem diferentes logotipos de garantia que dão credibilidade do cum-
primento de exigentes pressupostos de tutela do consumidor. Esses dis-
tintivos costumam fundamentar-se em rigorosos códigos de conduta 
paradigmáticos sobre a matéria. O proceder que comentamos constitui 
uma sugestiva manifestação no âmbito da responsabilidade social empre-
sarial. Os efeitos dessa decisão são visíveis em vários cenários. De fato, 
entre outros aspectos, repercutem sobre as visitas de potenciais clientes 
ao site aderido, captação de clientes reais, volume de vendas, a imagem 
de caráter corporativo e sobre a relação qualidade-preço dos produtos e/
ou serviços ofertados.

PALAVRAS-CHAVE: códigos de conduta, comércio eletrônico B2C, con-
sumidores, responsabilidade social corporativa, selos de confiança.
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* Los autores desean hacer constar su expreso agradecimiento a los revisores anóni-
mos del presente artículo. 
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El recurso a Internet para realizar transacciones ha su-
puesto, como se anotó, una modificación significativa en la 
forma tradicional de realizar negocios (Bahmanziari, Odom 
y Ugrin, 2009). En cierta medida, se podría afirmar que en 
la actualidad constituye, dada su relevancia, más que una 
opción, una obligación para las empresas (Runyan, Smith 
y Smith, 2008). 

Al igual que en el mundo físico, en el que las operaciones 
comerciales se fundamentaban en la palabra dada –en oca-
siones materializadas con un simple apretón de manos–, 
en el ámbito virtual también es importante infundir un es-
cenario de respeto mutuo en el que, de una u otra forma, 
prime la buena fe de las partes. Esta aseveración ha de 
concurrir tanto en el comercio electrónico entre empre-
sarios y consumidores finales (B2C) como de empresarios 
entre sí (B2B). Tal extremo, sin embargo, no siempre es fácil 
de alcanzar en la práctica (Ring y Van de Ven, 1994). De 
hecho, hoy en día impera en la Red una elevada sensa-
ción de desconfianza (Ratnasinghan, 1998; Ba, Whinston 
y Zhang, 2000; Westin y Maurici, 1998; Roy, Dewit, Au-
bert, 2001; Suganthi y Balachandran, 2001; Siyal y Barkat, 
2002; Suh y Han, 2002; Hu et al., 2004; Ozdemir y Trott, 
2009; Hu et al., 2010). 

En efecto, cada vez un mayor número de consumidores o 
usuarios manifiestan reticencias ante la petición de ciertos 
datos personales sobre ellos, su familia u otros extremos, 
directa o indirectamente conexos, dado que desconocen 
qué uso se hará de tal información y quiénes la emplearán. 
Tal consideración es todavía más palpable, si cabe, en el 
caso de que deban facilitar datos especialmente sensibles 
(entre otros, el documento nacional de identidad, número 
de cuenta bancaria, número de tarjeta bancaria y PIN de la 
tarjeta mediante TPV virtual) vinculados a la contratación 
electrónica de un bien o servicio a través de Internet (Ford 
y Baum, 1997; Griffin, Ladd y Whitehead, 1997). En otras 
palabras, tanto la seguridad como la privacidad son áreas 
que preocupan, de manera notable, a los consumidores o 
usuarios (Rempel, Holmes y Zanna, 1985; Bhimani, 1996; 
Ford y Baum, 1997; Griffin, Ladd y Whitehead, 1997; Kovar, 
Burke y Kovar, 2000; Odom, Kumar y Saunders, 2002; Suh 
y Han, 2003; Devaraja, Fanb y Kohlic, 2006; Kim, Ferrin 
y Rao, 2007; Tsai et al. 2010). Naturalmente, tampoco se 
deben olvidar otros aspectos relevantes que también sus-
citan desconfianza en los usuarios; por ejemplo, la posibi-
lidad de que los artículos contratados no se reciban o que, 
recibiéndose, presenten ciertos vicios o defectos. 

Justamente, para hacer frente a las situaciones descritas y 
a otras similares, se idearon los logotipos o distintivos de 
calidad que se incorporan a los sitios Web de las empresas 
comprometidas con los mismos (McKnight, Choudhury y 

Kacmar, 2004). Tal decisión, de carácter íntegramente vo-
luntario, tiene por finalidad elevar la confianza de quienes 
los visionen –potenciales consumidores o usuarios–. Asi-
mismo, se debe tener presente que tales logos o distintivos 
suelen fundamentarse en un código de conducta. En otras 
palabras, la exhibición de un determinado sello de con-
fianza acredita el compromiso con el articulado de un có-
digo de conducta concreto. Tal proceder supone, a su vez, 
una sugerente manifestación de la responsabilidad social 
corporativa. 

Aunque se está ante una figura relativamente novedosa, 
representa una pieza clave en el despegue y la consolida-
ción de Internet en general y el comercio electrónico en 
particular. Este último, incluye la contratación electrónica 
en sentido estricto y la publicidad interactiva. 

En el presente artículo, se examinará, en primer lugar, 
desde un plano teórico, la herramienta mencionada. En 
segundo término, se hará referencia al estudio empírico 
operado para tal efecto. Cabe también advertir que la in-
vestigación se efectuó sobre una muestra de 127 empre-
sarios –sobre un total de 130 con los que inicialmente los 
autores se pusieron en contacto-, radicados en Europa y 
América Latina, que exhiben los iconos de calidad en los 
respectivos sitios Web. 

Marco teórico

A continuación se hará referencia a la figura de los logo-
tipos de garantía, analizando para ello su concepto, mo-
dalidades y procedimiento de adhesión. Finalmente, se 
aludirá a la casuística imperante en los dos grandes esce-
narios a los que se limitará esencialmente el examen empí-
rico: América Latina y Europa. 

Concepto

Para facilitar la discriminación positiva a favor de las em-
presas comprometidas con actuaciones empresariales de 
excelencia que, además de respetar la legalidad, reco-
nocen un plus tuitivo para los potenciales consumidores o 
usuarios, establecidos en documentos de buenas prácticas, 
y generalmente contenidos en los denominados códigos 
de conducta, la propia industria ha creado mecanismos de 
acreditación de esa vinculación (Rosner, 2001). Estos úl-
timos consisten en etiquetas –o distintivos, iconos, sellos, 
labels, etc.–, que se incorporan a los sitios Web de los ofe-
rentes. Por consiguiente, aunque no siempre sea así, con 
frecuencia los logotipos de calidad acreditan la vincula-
ción con un determinado código de conducta. 
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Las definiciones que la literatura académica extranjera ha 
brindado sobre los sellos de confianza son ciertamente di-
versas. Un grupo de autores (Fiorina, Mangold y Yoshikawa, 
2001) entiende que estos son etiquetas que revelan que 
un comerciante se compromete a cumplir con las mejores 
prácticas comerciales. Kimery y McCord (2006) señalan, 
en la misma línea, que constituyen señales visuales para 
los compradores, que ponen de relieve que un comerciante 
virtual se ha comprometido con normas de fiabilidad con-
cedidas por una organización que patrocina el distintivo, o, 
en otras palabras, la entidad promotora.

Tales señales son diseñadas y posteriormente exhibidas 
para provocar determinados efectos en las actitudes 
del receptor. La función que tal signo desempeñará es, 
además de distintiva, de garantía o calidad (Srivastava y 
Mock, 2000; Trites, Boritz, Pugsley, 2006), puesto que su 
uso, frente a los potenciales consumidores o usuarios, pone 
de relieve que el empresario cumple con los estándares de 
calidad –legales y éticos– determinados en el código de 
conducta suscrito (Lewandrowski, Herbst y Huynh, 2000; 
Riegelsberger y Sasse, 2000; Russell y Lane, 2002; PCMLP 
e IAPCODE, 2004). 

Dicho de otra forma, la entidad responsable del sistema de 
autorregulación, en materia del comercio electrónico del 

que se trate, avala que las actividades realizadas por la fi-
gura empresarial adherida cumplen, además de la norma-
tiva imperante en materia de comercio electrónico, con un 
plus más tuitivo, si cabe, que el reconocido, con carácter 
mínimo, por el propio legislador (Repo y Nordquist, 2005). 
Tal extremo no es en absoluto baladí, puesto que, como 
se ha puesto de manifiesto, en España los estudios empí-
ricos efectuados destacan, por parte de las empresas que 
operan en Internet, un elevado incumplimiento de la nor-
mativa imperante en materia de privacidad y de comercio 
electrónico. De este modo, la adhesión a un código de con-
ducta supondrá el cumplimiento íntegro de la legislación, 
además de un conjunto de sugerentes mejoras, legales y 
éticas a favor del potencial consumidor o usuario.

Algunas investigaciones internacionales realizadas deter-
minan que los sistemas que promueven la confianza en 
el ámbito del comercio electrónico son, en general, efi-
caces para incrementar las ventas (McKnight, Choudhary 
y Kacmar, 2004; Ho y Oh, 2009). Así, cierto sector de la 
doctrina (Calliess, 2007; Kaihong y Mingxia, 2007) ha 
manifestado que la utilización de los sellos de calidad es, 
desde el punto de vista comercial, la mejor estrategia que, 
dicho sea de paso, puede ayudar al crecimiento de las pe-
queñas empresas y compañías emergentes en el ámbito de 
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Internet (Noteberg, Christiaanse y Wallage, 2003). Se ha 
podido acreditar que cuando resultan conocidos e iden-
tificados, su presencia en el sitio Web es muy eficaz para 
convencer al potencial cliente de la perfección del con-
trato del bien o servicio ofertado en el sitio Web de la em-
presa que ostenta el sello (Kovar, Burke y Kovar, 2000; Hu, 
Lin y Zhang, 2002; Mauldin y Arunachalam, 2002; Odom, 
Kumar y Saunders, 2002).

Sin embargo, no todos los estudios empíricos, por demás, 
muy limitados, efectuados acerca de ese tema parecen 
coincidir en cuanto al nivel de eficacia de los iconos acre-
ditativos de la adhesión a un sistema de confianza (es 
decir, distintivos de calidad), ya que, en virtud de los re-
sultados alcanzados en algún caso, existe un bajo im-
pacto positivo de los logotipos sobre el comportamiento 
del consumidor o usuario en los sitios Web que los ex-
hiben (Pennington, Wilcox y Grover, 2003; Kimery y Mc-
Cord, 2006; Nikitkov, 2006; Hui, Hock y Lee, 2007; Kim, 
Ferrin y Rao, 2008). 

Tales resultados desfavorables pueden ser, en gran me-
dida, consecuencia del entorno –nada idóneo, por cierto– 
donde se desarrolla la práctica. En efecto, en la mayoría de 
los supuestos que se comentan no se plantea una situa-
ción real, dado que los destinatarios de los análisis empí-
ricos suelen ser estudiantes universitarios, fuera, por tanto, 
de un contexto y una situación real cotidianos (Lala et al., 
2002; McKnight, Choudhary y Kacmar, 2004). 

Algunos autores (Kotkin, 1998; Kovar, Burke y Kovar, 2000; 
Lala et al., 2002; Odom, Kumar y Saunders, 2002), no obs-
tante, consideran que los estudiantes constituirían una ade-
cuada representación de los consumidores virtuales, ya que 
casi siempre estos últimos suelen ser más jóvenes y cuentan 
con un nivel de educación superior al del público en ge-
neral. En la tabla que aparece a continuación (tabla 1), 
elaborada por los autores de este documento, se incluyen 
ciertos elementos que reflejan gráficamente los caracteres 
más relevantes de algunos estudios empíricos realizados 
sobre los logotipos de calidad en materia de confianza.

TABLA 1. Resumen de una muestra de estudios empíricos.

Literatura académica Objeto de análisis Colectivo de 
referencia 

Sellos de calidad 
considerados

Grazioli y Jarvenpaa (2000) Comercio Web engañoso Estudiantes BBBOnLine

Hu, Lin y Zhang (2002) Comercio Web simulado Estudiantes BBBOnLine VeriSign 
Trust.e

Lala, Arnold, Sutton y Guan (2002) Agencias de viaje online Estudiantes BBBOnLine Webtrust

Mauldin y Arunachalam (2002) Comercio Web real Estudiantes Trust.e
Webtrust

Kaplan y Nieschwietz (2003) Comercio Web simulado Estudiantes
BBBOnLine 

Trust.e
Webtrust

McKnight, Choudhary y Kacmar (2004) Comercio Web simulado 
–asesoría jurídica Estudiantes Trust.e

Rifon, La Rose y Choin (2005) Comercio Web simulado Estudiantes Trust.e
BBBOnLine

Zhang (2005) Comercio Web simulado Estudiantes Trust.e.
VeriSign BBBOnLine

Kimery y McCord (2006) Mobiliario de hogar Estudiantes Trust.e.
VeriSign BBBOnLine

Metzger (2006) Comercio electrónico  
real–música– y simulado Estudiantes Trust.e

Nikitkov (2006) Subastas virtuales Usuarios de eBay Square Trade Power Seller

Wakefield y Whitten (2006) Comercio Web simulado Estudiantes

BBBOnLine 
Trust.e

VeriSign
Webtrust 

Yang, Bi y Zhou (2006) Comercio Web simulado Estudiantes Online Trust Store 

Bahmanziari, Odom y Ugrin (2009) Comercio Web simulado Estudiantes Webtrust

Hu, Wu, Wu y Zhang (2010) Comercio Web simulado Estudiantes Cybertrust
Fuente: elaboración propia.
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Los sellos de calidad, incorporados a los sitios Web de 
todos aquellos empresarios adheridos a un determinado 
sistema de confianza, permitirán a los consumidores optar 
entre aquellos públicamente comprometidos con las me-
jores prácticas empresariales y los que carecen de seme-
jante compromiso (De Bruin, Keuleers y Lazaro, 2005). 
Únicamente los primeros ofrecen un plus o valor añadido 
al producto o servicio comercializado. 

La presencia de una etiqueta de confianza supone que el 
empresario que la ostenta asume y se compromete a cum-
plir, en todas sus actividades, con el articulado presente 
en el código de conducta al que el sello de garantía co-
rresponde. Dicho en otros términos, constituye un reco-
nocimiento de la calidad de las empresas que lo hayan 
obtenido, las cuales buscan, con el uso de los distintivos, 
un mejor posicionamiento en el mercado; esto se traduce 
en una mayor competencia en el tráfico mercantil, y las 
empresas se benefician, en cierto sentido, del prestigio que 
el logotipo supone.

Tal decisión, como se anotó, representa una sugerente ma-
nifestación de la responsabilidad social corporativa. Los 
códigos de conducta en el ámbito que se analiza tienen 
la finalidad de hacer público el carácter de la organización 
o poner de relieve el cumplimiento de ciertas prácticas en 
materia de comercio electrónico, pudiendo interpretarse 
como un marco de referencia común, siendo, además, su 
fuerza moral de indudable trascendencia. 

En los tiempos que corren es relativamente habitual que 
las empresas, sobre todo las que tienen vocación transna-
cional, no solo hayan elaborado un código de conducta 
para dar a conocer al público en general los compromisos 
y principios de actuación por los que se rigen, sino que, 
en determinados ámbitos cual es el comercio electrónico, 
se adhieran a códigos de conducta gestionados por una 
tercera parte independiente e imparcial, cuyo compromiso 
acredita elevados niveles de calidad en la materia que 
reglamentan.

Las normas que se recogen en estos códigos suelen estar 
mucho más adaptadas al problema concreto que quieren 
solucionar, ya que la elaboración de los mismos ha sido 
efectuada, precisamente, por las personas que se encuen-
tran en una relación más cercana con la problemática por 
resolver. Se trata de los diferentes colectivos que en ma-
teria de comercio electrónico interactúan –consumidores 
y usuarios, empresarios, administración pública y otros 
agentes potencialmente afectados.

Los sistemas de confianza de Internet configuran el distin-
tivo de calidad que acredita la observancia de un código de 
conducta, como un icono interactivo cuya pulsación elec-
trónica enlaza con el sitio Web de la empresa responsable. 

De esta manera, el consumidor o usuario –o, en definitiva, 
el internauta– podrá, entre otros aspectos, conocer en de-
talle las reglas contenidas en el documento de buenas 
prácticas –generalmente un código de conducta– en las 
que, en su caso, el logotipo se constituya el órgano extra-
judicial de controversias establecido, así como el resultado 
de las reclamaciones sobre las que el mismo haya cono-
cido. Asimismo, podrá acceder a la relación de empresas 
adheridas al sello de confianza, e incluso, si lo desea, y 
cuando el sistema así lo posibilite, presentar una reclama-
ción por vía telemática.

La representación gráfica del sello de confianza depen-
derá, obviamente, de cada organismo responsable del 
sistema de confianza en cuestión. Así, por ejemplo, el dis-
tintivo podrá estar conformado por una o varias iniciales 
suficientemente representativas de la denominación de la 
entidad responsable del instrumento, o por un dibujo o fi-
gura de carácter abstracto. En cualquier caso, las posibili-
dades de representación gráfica del logotipo resultan tan 
numerosas como la imaginación sea capaz de inventar. Es 
importante destacar que el sello de calidad podrá –con-
vendría decir deberá– constar en los diversos espacios que 
formen parte del sitio Web en cuestión. En otras palabras, 
resulta conveniente que, para desplegar toda su eficacia 
–generar confianza–, figure no solo en la página de inicio 
sino en todos los apartados susceptibles de ser visuali-
zados por el potencial consumidor o usuario. 

La exhibición del distintivo, además de infundir confianza 
en el público destinatario, surtirá una doble eficacia: por 
un lado, publicitará, de manera directa y sin contrapresta-
ción alguna, el sistema de confianza al que el signo perte-
nezca, pues mediante la pulsación en el sello en cuestión 
se accederá electrónicamente a aquél, de manera com-
pleta, por lo que se podrán conocer, de manera global, las 
condiciones del servicio; por otro, de forma indirecta, me-
diante la exhibición del sello, las empresas adheridas con-
tribuyen a otorgar un mayor prestigio o reconocimiento 
social del icono suscrito, lo cual da una mayor calidad 
–goodwil o buena fama–, si cabe, al servicio que presta el 
sistema de confianza.

Los destinatarios potenciales de tales sellos son muy nu-
merosos. El elenco de sujetos que podrán visionar en los 
sitios Web de los empresarios adheridos la presencia de 
tales iconos podrán ser consumidores o usuarios, empresas 
públicas o privadas, administraciones públicas, etc.

Modalidades

Existen diferentes tipos de sellos de confianza. La mayoría 
se ha ideado en materia de privacidad y seguridad. Estos 
últimos persiguen garantizar a los compradores en línea 
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que las transacciones electrónicas del sitio Web que los 
exhiben pueden considerarse seguras y, en su caso, pri-
vadas. Para Miyazaki y Krishnamurthy (2002), los sellos 
de privacidad y seguridad cumplen dos importantes fun-
ciones: poner de manifiesto prácticas sometidas a normas 
aceptables o estándares en materia de privacidad, e influir 
en las percepciones de riesgo asociadas a un sitio Web, fa-
voreciendo de esta manera la divulgación de información 
por parte de sus usuarios. En este último sentido, se pone 
de relieve (McKnight y Chervany, 2001/2002; Gefen, Ka-
rahanna y Straub, 2003) que si los consumidores se sienten 
seguros en un determinado sitio Web, confiarán, en mayor 
medida, en el mismo. 

Como se verá posteriormente, esta modalidad de sellos 
ideados en el ámbito de la privacidad y seguridad coexisten 
con otros que acreditan la observancia de elevados niveles 
de excelencia, más allá de la mera privacidad y la segu-
ridad. En efecto, el tipo de sellos a los que se alude ga-
rantizan la protección integral de los menores de edad, el 
recurso a técnicas publicitarias no invasivas, normas de ac-
cesibilidad, etc. Estos constituyen gran parte del número 
de logotipos de garantía que imperan en América Latina y 
Europa, sin perjuicio de que, naturalmente, coexistan con 
los antes enunciados. 

Cabe la posibilidad de que, con la finalidad de generar 
confianza en el público potencialmente destinatario, el 
empresario opte por la adhesión a varios distintivos repre-
sentativos de diferentes compromisos. Pero no resulta con-
veniente la adhesión a numerosos iconos, pues, lejos de 
conseguir efectos positivos a la hora de distinguirse de los 
competidores, podrá dar lugar a efectos perjudiciales e in-
cluso no deseados, entre otros que, como consecuencia de 
la existencia de una página excesiva e innecesariamente 
recargada, pase desapercibida la adhesión a un signo dis-
tintivo de calidad. 

La práctica demuestra que la configuración y el diseño 
del sitio Web representan factores que, a priori, podrán in-
centivar o desincentivar la compra. Así, existen supuestos 
reales en los que el empresario ha optado por adherirse a 
multitud de distintivos de carácter gratuito, dando origen 
de este modo a que el sitio Web tuviera que reajustarse 
notoriamente para poder mostrar, de forma pública, se-
mejante elenco de sellos, supuestamente de calidad. Sin 
embargo, como podrá deducirse, un sitio Web excesiva-
mente recargado, lento y, en suma, con una limitada usa-
bilidad, no es en modo alguno conveniente. Pues bien, 
relacionando las últimas consideraciones efectuadas con 
el ejemplo antes enunciado, resulta relativamente fácil 
conocer la suerte que el sitio Web comentado finalmente 

padeció. En efecto, como el lector imaginará, terminó 
desapareciendo.

Procedimiento de adhesión

Como se ha puesto de relieve, los logotipos de confianza 
acreditan el cumplimiento voluntario de reglas de exce-
lencia. De hecho, en numerosas ocasiones los sellos de 
calidad se fundamentan en un documento de buenas prác-
ticas –frecuentemente denominado código de conducta–. 
Estos últimos son elaborados por una determinada entidad 
promotora, y el funcionamiento cotidiano de los mismos 
está a cargo de un organismo de control que verifica su 
pleno cumplimiento. Al ser de carácter opcional para el 
empresario que opera en Internet (prestador de servicios 
de la sociedad de la información, PSSI), este debe ser quien 
inste su adhesión. 

El procedimiento, que consta en la figura 1, requiere la 
previa solicitud de adhesión del empresario. Posterior-
mente, se analiza la documentación aportada por el PSSI, 
procediéndose a evaluar la conformidad del sitio Web a las 
estipulaciones contempladas en el documento de buenas 
prácticas. De tal verificación se pueden derivar dos alter-
nativas: la primera, que el sitio Web sea plenamente ga-
rantista con el código de conducta, y la segunda, que no 
sea así, y que, por consiguiente, haya que realizar algún 
cambio. Tras la actuación en este último sentido, la en-
tidad promotora valorará si procede la concesión del sello 
de confianza.

No todas las empresas que operan en Internet han acep-
tado vincularse con algún sistema de confianza, en el que, 
como se anotó, se incluyen los logotipos de calidad. Así, 
existen empresas que deciden realizar sus actividades en la 
Red en términos de corrección deontológica y legal, respe-
tando los derechos e intereses de consumidores o usuarios, 
si bien hay empresas que, sin asumir tal compromiso, ac-
túan con evidente desprecio a la legalidad que impera en 
materia de privacidad, seguridad, contratación electrónica, 
publicidad interactiva, etc. Ante la imposibilidad de que en 
la actualidad se pueda asegurar un control relativamente 
efectivo de las prácticas empresariales apuntadas, se en-
tiende que los distintivos de calidad constituyen un formi-
dable instrumento para que el consumidor o usuario, otras 
empresas e incluso la propia Administración –la sociedad 
en general, en definitiva– logren discriminar entre los ad-
heridos a los sistemas de confianza y el resto, pudiendo 
así elegir con qué empresarios entabla relaciones contrac-
tuales y con cuáles resulta preferible evitar el contacto.
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FIGURA 1. Procedimiento de adhesión. 
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Fuente: elaboración propia.
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Casuística imperante en Europa y América Latina

El fenómeno de los distintivos de calidad en Internet se ha 
extendido a escala internacional. En esta línea, son muy 
numerosos los estados que cuentan con un elenco relati-
vamente significativo de sellos de garantía regionales para 
la red de redes. Aunque a continuación solo se enunciará 
una muestra suficientemente amplia de las iniciativas exis-
tentes en Europa y América Latina, no deja de ser un mero 
ejemplo de lo que se puede encontrar en otros espacios. 

En los países europeos existe una notable multiplicidad de 
sistemas de confianza, lo que también se aplica al esce-
nario español. Lo más recomendable, en cualquier caso, 
sería realizar un esfuerzo en beneficio de la racionalización 
del sistema. Un logotipo de calidad podrá ser realmente 
eficaz cuando sea ampliamente conocido en la sociedad 
a la que se dirige. Un número relativamente reducido de 
iniciativas contribuiría, de manera significativa, a que las 
mismas fueran más y mejor conocidas; por el contrario, la 
presencia de un elevado número de iniciativas –que, dicho 
sea de paso, es de carácter creciente ya que cada vez se 
crean más–, puede, en cierta medida, dar lugar a un pa-
norama confuso y, en la misma medida, a un desconoci-
miento general de las mismas. En otras palabras, a mayor 
abundancia, el conjunto inconmensurablemente amplio 
de iniciativas puede terminar restando credibilidad al con-
junto de los distintivos de calidad. Respecto al escenario 
europeo, en la tabla 2 se visualizan los países comunitarios 
que cuentan con tales organismos, y sus denominaciones y 
direcciones electrónicas. 

TABLA 2. Enumeración de distintivos de confianza en Europa.

País
Organismo de 
autocontrol

URL

Alemania

Bonicert www.bonicert.de

EHI Euro-Label y EHI 
bvh Label

www.shopinfo.net

Internet Privacy 
Standards

www.datenschutz-nord.de

Safer Shopping www.safer-shopping.de

Shoplupe www.shoplupe.com

Trusted Shops www.trustedshops.de

Austria Gütezeichen www.guetezeichen.at

Bélgica
Becommerce label www.becommerce.be

Unizo www.unizo.be

Dinamarca E-Market www.e-maerket.dk

España

Aenor www.aenor.es

Agace www.agace.com

Confianza Online www.confianzaonline.es

E-Confia www.econfia.com

Euro-Label España www.euro-label.com/es

Optima Web www.optimaweb.anetcom.es

Francia
Fia-Net www.fia-net.com

Labelsite www.labelsite.org

Grecia Epam www.enepam.gr

Holanda Thuiswinkel www.thuiswinkelwaarborg.nl

Hungría eQ-recommendation www.ivsz.hu

Irlanda
EIQA W-Mark www.eiqa.com

Segala Trustmark www.segala.com

Italia

E-com-quality-mark www.e-com-quality-mark.it

Euro-Label Italy www.euro-label.org

Fiducia www.progettofiducia.it

NetQuality www.isec.it

Q-Web www.qwebmark.it

Luxemburgo E-commerce certified www.e-certification.lu

República 
Checa

Apek www.apek.cz

Soap www.spotrebitele.info/audit

República  
de Malta

Euro-Label Malta www.eurolabel.gov.mt

Polonia

E-Commerce ILiM 
Certyfikat

www.ilim.poznan.pl/index_eng.php

Trusted Store www.sklepy24.pl

Portugal PACE www.comercioelectronico.pt

Reino Unido

SafeBuy www.safebuy.org.uk

TrustMark www.trustmark.org.uk

TrustUK www.trustuk.org.uk

WebtraderUK www.webtraderuk.org.uk

Fuente: elaboración propia.

En América Latina es todavía reducido el número de logo-
tipos de confianza desarrollados en el mencionado espacio 
para Internet en general y para el comercio electrónico en 
particular (ver tabla 3), pero se deben precisar algunas con-
sideraciones de interés al respecto. 



48 REV.  INNOVAR VOL.  23,  NúM. 47,  ENERO-MARZO DE 2013

Marketing

En primer lugar, son únicamente seis los países en los 
que existen sellos de calidad. De todos ellos, hay uno que 
despunta positivamente frente a los demás: el logotipo 
ideado en México. De hecho, precisamente esta última 
nación reconoce en su normativa la eficacia de instru-
mentos derivados de la autorregulación, como los có-
digos de conducta y los sellos de confianza. El código de 
buenas prácticas AMIPCI merece una valoración extraor-
dinariamente positiva, y cabe señalar que forma parte de 
la Asia Pacific Trustmark Alliance, que opera en la región 
Asia Pacífico. 

En segundo lugar, es preciso manifestar que, al igual que 
en el caso europeo –donde existe un sello de calidad de 
alcance comunitario denominado Euro-Label–, en América 
Latina se ha puesto en marcha un distintivo similar deno-
minado Econfianza.

TABLA 3. Enumeración de distintivos de confianza en 
América Latina.

País
Organismo de 
autocontrol

URL

Argentina CACE www.cac.com.ar

Bolivia Controle www.controle.bo

Brasil Múltiples www.iagente.com.br

Chile E-Certchile www.e-certchile.cl

México AMIPCI www.amipci.org.mx

Perú Capece www.capece.org.pe

Varias entidades de 
diferentes Estados de 

América Latina
ILCE www.econfianza.org

Fuente: elaboración propia.

Metodología

Teniendo en consideración la relevancia que, en el plano 
teórico, tienen los distintivos de calidad exhibidos en los 
sitios Web de las empresas que operan en Internet, los au-
tores plantearon valorar las consecuencias de la adhesión. 
Para ello, se hará referencia a diversos empresarios que 
optan por comprometerse activamente con tales iconos 
gráficos. Los autores contactaron con un total de 130 em-
presas de Europa y América Latina adheridas a alguno de 
los sellos de confianza antes enumerados. De la muestra 
total de empresas, 127 formaron parte del presente es-
tudio empírico; solo tres organizaciones se negaron a par-
ticipar. Estos datos revelan el alto grado de fiabilidad de 
los resultados de la presente investigación. Los autores se-
ñalan, en primer lugar, que numerosas empresas adheridas 
a los logotipos de confianza les transmitieron su expreso 
deseo de que los datos suministrados en los cuestionarios 
realizados fueran tratados de manera totalmente anó-
nima y plenamente confidencial. Fieles al compromiso asu-
mido, y ciñéndose a la petición, los datos serán tratados 
de forma puramente estadística, sin hacer indicaciones, en 
ningún caso, que pudieran revelar las empresas de las que 
proceden. Para el diseño del cuestionario se distinguieron 
doce ítems, susceptibles de ser, a su vez, agrupados en 
cuatro secciones (ver tabla 4). 

La primera sección del cuestionario recoge preguntas in-
troductorias diseñadas para obtener información adicional 
de las empresas adheridas. Las tres secciones siguientes 
incluyen interrogantes relativos a las variables planteadas. 

TABLA 4. Cuestionario realizado a las empresas adheridas a un sello de calidad.

Variable Constructo

Introductoria

IN1- ¿Nos podría indicar cómo conoció la figura del código de conducta?

IN2- ¿Por qué tomó la decisión de adherirse al código de conducta en materia de comercio electrónico?

IN3- ¿Se muestra partidario de que existan numerosos códigos de conducta en materia de comercio electrónico o desearía que solo 
existiera uno?

IN4- ¿Le ve futuro a la figura de los códigos de conducta?

Aumento del 
volumen de 
negocio

VN1– Valore en qué medida entiende que la adhesión ha aumentado las visitas a su sitio Web 

VN2- Valore el aumento en la captación de nuevos clientes tras su adhesión al código de conducta 

VN3- ¿La mejora que tuvo que realizar para adherirse al código de conducta le influyó positivamente desde un punto de vista comercial?

VN4- ¿La adhesión ha influido en un aumento de sus ventas por Internet?

Mejora 
imagen 
corporativa

IC1- ¿Considera que ha mejorado su imagen corporativa? 

IC2- ¿Considera que ha mejorado la percepción calidad-precio por parte del cliente tras su adhesión? 

Satisfacción 
con el código 
de conducta 

SF1- ¿En algún momento ha pensado en cambiar de código de conducta?

SF2- ¿Considera que debería mejorarse el código de conducta al que está adherido?

SF3- Valore la labor del mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos de la entidad promotora a la que está adherido 

SF4- Valore las soluciones adoptadas en caso de conflictos por la entidad promotora a la que está adherido

SF5- Evalúe el grado en que la adhesión cumplió y sigue cumpliendo sus expectativas

SF6- Valore la gestión operada por la entidad responsable del código de conducta al que está adherido 

Fuente: elaboración propia.
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Adicionalmente, se le permitió al encuestado dejar regis-
trado por escrito cualquier comentario relacionado con el 
estudio. 

El cuestionario fue validado por expertos en la materia, 
tanto desde el punto de vista empresarial –consultando 
a cinco entidades gestoras de sellos de confianza–, como 
desde el ámbito de la investigación –preguntando a dos 
reputados expertos europeos que habían trabajado a pro-
pósito del particular. 

Resultados de la investigación

La mayor parte de las encuestas fueron contestadas por 
responsables del departamento de sistemas de informa-
ción, o, en su defecto, por el responsable de marketing de 
la empresa. El periodo de entrevistas: entre el segundo se-
mestre del año 2008 y el primer trimestre de 2009.

Para analizar los resultados obtenidos, los autores consi-
deraron adecuado presentar algunos índices recogidos 
dentro de la estadística descriptiva para cada uno de los 
ítems que conforman las variables latentes del estudio, 
como son el índice de respuesta (N), la media y la des-
viación estándar (D.E.) (tabla 5). Dicho análisis facilita co-
nocer las puntuaciones medias para cada uno de los ítems 
incluidos en cada una de las variables latentes. 

Con respecto a la variable volumen de negocio (VN), se 
destaca la alta valoración obtenida por los encuestados 
sobre el aumento de las ventas realizadas a través de In-
ternet derivada de la adhesión al código de conducta (CC), 
(VN4: 2,93); lo deben a las mejoras que tuvieron que rea-
lizar para adherirse al código de conducta (VN3: 2,37). Los 
encuestados consideraban que las mejoras que tuvieron 
que operar para adherirse al código de conducta habían 
repercutido favorablemente en las ventas por comercio 
electrónico.

Por otra parte, en relación con la mejora en la imagen cor-
porativa (IC) tras la adhesión, cabe destacar que las orga-
nizaciones, en la mayor parte de los casos, consideran que 
se había mejorado en un alto grado (IC1: 2,11; IC2: 2,33).

Finalmente, respecto a la variable de satisfacción respecto 
al código de conducta (SF), destaca la alta valoración dada 

por parte de los encuestados a las soluciones adoptadas 
en caso de conflictos por la empresa promotora del código 
de buenas prácticas al que están adheridas (SF4: 2,94), así 
como a las gestiones operadas por las mismas (SF6: 2,19). 
Sin embargo, el grado en el que la adhesión cumplió las ex-
pectativas de las empresas adheridas no fue muy elevado 
(SF5: 1,98). 

Al analizar la parte introductoria del cuestionario, se ob-
serva que se puede dividir la muestra en dos grandes blo-
ques; el primero estaría formado por las organizaciones 
que se han adherido a los sellos de calidad por propia ini-
ciativa tras la realización de una búsqueda por Internet o 
por efecto de la consecuente visualización del logotipo en 
otras Web (que asciende al 40,95%), y el segundo grupo, 
por aquellos que habían tenido conocimiento del distintivo 
a través de las actuaciones de terceros que les informaron 
de la existencia del mismo (59,05%).

Igualmente se puede afirmar que las empresas tomaron 
la decisión de adherirse al distintivo, bien por la mejora 
que este último particular supone tanto para la imagen 
como para el prestigio de la empresa (27,55%) o bien por 
la necesidad de dar más confianza a los consumidores o 
usuarios (47,24%). Algunas de las empresas encuestadas 
llegaron a ir más allá, si cabe, matizando la intenciona-
lidad de garantizar la calidad y la seguridad del sitio Web 
(25,19%).

Finalmente, la inmensa mayoría de prestadores de servi-
cios que estaban adheridos a algún distintivo se mostraron 
a favor de la existencia de un solo sello de confianza y có-
digo de conducta en Internet (95,28%) con el objetivo de 
mejorar los niveles de eficacia del mismo. Esta unificación 
favorecería la buena expectativa de futuro que tienen los 
empresarios adheridos a algún sello de confianza. 

Por lo que respecta al aumento del volumen de negocio, la 
mayoría de las empresas adheridas convino en que, como 
consecuencia de la adhesión al logotipo, se incrementaron 
relativamente las visitas al sitio Web. De hecho, más de 
la mitad del total de los encuestados determinó que las 
visitas habían aumentado en un grado medio (52,76%), 
seguido por las que consideraban que había sido en un 
grado bajo (41,73%) y, finalmente, en un porcentaje muy 

TABLA 5. Análisis descriptivo.

Ítems N Media D.E. Ítems N Media D.E.

VN1 127 1,53 0,602 SF1 127 1,97 0,175

VN2 126 1,56 0,573 SF2 127 1,82 0,379

VN3 121 2,93 0,321 SF4 127 2,94 0,302

IC1 127 2,11 0,737 SF5 126 1,8 0,400

IC2 126 2,33 0,738 SF6 126 2,19 0,723

Fuente: elaboración propia.
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limitado se estimó que las visitas se habían elevado en un 
alto grado (5,51%).

En cierta consonancia con la respuesta a la pregunta an-
teriormente contemplada, la mayoría de los empresarios 
adheridos estimó que la captación de nuevos clientes no 
había sufrido un incremento significativo, y que solo podía 
calcularse que había aumentado, bien en un grado medio 
(48,03%), o bien en un grado bajo (47,24%), mientras que 
en un alto grado apenas fue apreciado por un 4,57%. De 
hecho, la proporción de prestadores de servicios que con-
sideraban como respuestas más oportunas las últimas dos 
medidas apuntadas –grado medio y grado bajo– se encon-
traba en un porcentaje de paridad, con una ligera ventaja 
de los que se mostraban a favor del grado medio.

Resulta llamativo el hecho de que fue realmente muy es-
caso el número de empresas que reconocieron que la me-
jora realizada, a efectos comerciales, resultó muy positiva 
(0,79%). Incluso, como seguidamente se podrá apreciar, 
la mayoría de los prestadores de servicios valoraron de 
manera positiva la modificación sugerida (61,42%) y, en 
menor medida, de forma negativa (37,01%).

En cuanto al aumento de las ventas derivadas de la ad-
hesión al distintivo de calidad, la mayor parte de los en-
cuestados cifraron el aumento en un incremento medio 
(53,54%), seguido por los de carácter bajo (30,71%) y, por 
último, de tipo alto (15,74%).

La respuesta a la consulta del grado de estimación de me-
jora de la imagen corporativa como consecuencia de la 
adhesión al sello no pareció diferir de las cuestiones ante-
riores, dado que se estimó, en la mayor parte de los casos, 
que la mejora operada había sido limitada, ya que se ca-
lificó como de grado bajo (44,88%) seguido por los su-
puestos en los que se consideró que se había mejorado en 
un alto grado (33,07%), siendo los menos –en porcentaje– 
los que cifraban la mejora en un grado medio (22,05%). 

En cuanto a la mejora de la calidad-precio, tras la adhesión 
al distintivo, la mayor parte la cuantificó en un incremento 
de tipo alto (48,82%), seguido por la valoración de ca-
rácter medio (34,65%) y, finalmente, bajo (16,68%). 

Por último, en lo atinente a las consultas vinculadas con 
la satisfacción del logotipo, fue muy reducido el número 
de empresas (3,15%) que manifestaron su intención de 
cambiar el sello de calidad (y, en consecuencia, el có-
digo de conducta en el que el mismo se fundamenta) al 
que están adheridos. Tal actitud revela el alto grado de 
conformidad (96,85%), que, en general, los empresarios 
muestran hacia los sistemas de confianza en los que están 
integrados. Ahora bien, aunque son claramente mayorita-
rias las empresas que se muestran conformes con el código 

de conducta en el que el sello de confianza en muchas 
ocasiones se fundamenta, resulta curiosamente mayor el 
porcentaje de empresas que estima que el contenido del 
código habría de mejorarse en algún aspecto (55,12%). 

Dado que ha sido relativamente escaso el número de pres-
tadores de servicios que han tenido que acudir, para di-
rimir un conflicto, ante un órgano extrajudicial de litigios, 
la mayor parte de las empresas encuestadas no efectuó 
valoración alguna sobre el particular (95,28%). De las em-
presas que recurrieron al sistema extrajudicial de resolu-
ción de conflictos, un porcentaje de las mismas (3,15%) 
estima favorablemente la actuación desempeñada por 
parte del órgano competente. 

En todo caso, la mayoría de los empresarios opina que 
los sellos de confianza (y, en consecuencia, los códigos de 
conducta en los que los mismos se fundamentan) conti-
núan cumpliendo sus expectativas (79,53%), frente a poco 
más del 20% que expresa que no las cumplen. Se podría 
afirmar que el descontento al respecto, si bien existe, no 
es, en modo alguno, alarmante. 

Conclusiones

Uno de los grandes desafíos al que las empresas se están 
enfrentando, en la actualidad, está vinculado con la adop-
ción de las nuevas tecnologías a sus respectivos negocios. 
Uno de ellos es, sin duda, la presencia de la empresa en 
Internet. Ahora bien, como se ha podido establecer, existe 
una elevada sensación de desconfianza por parte de los 
usuarios que operan en tal medio. 

Para hacer frente precisamente a tal handicap, se han 
ideado los denominados sellos de calidad. Tales instru-
mentos constituyen sugerentes logotipos que se sitúan en 
los sitios Web de las empresas comprometidas de manera 
activa con los mismos. Su visión, por parte de los poten-
ciales clientes de la misma, reducirá notablemente la sen-
sación de desconfianza frente a la empresa en cuestión. 

El análisis empírico realizado a los empresarios adheridos 
a los logotipos de calidad ha permitido a los autores de 
esta investigación obtener conclusiones muy significativas 
en un ámbito en el que los estudios son relativamente 
escasos. 

A este respecto, cabe destacar la identificación de los 
principales motivos de la adhesión a un sello, como son 
el ofrecimiento de mayor confianza a los potenciales con-
sumidores, así como la mejora en la imagen y el prestigio 
de la empresa, sin olvidar el incremento de la calidad y la 
seguridad. Por otra parte, los resultados alcanzados per-
miten afirmar el reconocimiento, por parte de las empresas 
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encuestadas, de los efectos positivos que desempeñan los 
sellos de calidad a los que están adheridos. Además, se 
pudo tomar conciencia de su relevancia en tres ámbitos 
especialmente notables: el volumen de negocio, la imagen 
corporativa y la satisfacción de la empresa con el distintivo 
en cuestión. 
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RESUMEN: Este trabajo contiene una revisión crítica de los principales estudios econométricos que 
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de largo plazo. No obstante, esto no permite extraer conclusiones de carácter general sobre las 
implicaciones políticas y de planificación. 
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Introducción*

Uno de los temas más estudiados y discutidos en la economía del turismo 
es la relación que existe entre este sector económico y el crecimiento de 
una economía, tanto nacional como regional. En la actualidad se acepta 
ampliamente que el turismo internacional tiene un efecto positivo en el 
crecimiento económico de largo plazo a través de distintos canales. Estos 
canales incluyen: la provisión de divisas, el estímulo de la inversión en 

CAUSALITY BETWEEN TOURISM AND LONG-TERM ECONOMIC 
GROWTH: A CRITICAL REVIEW OF THE ECONOMETRIC LITERATURE

ABSTRACT: This work contains a critical review of the main econometric 
studies that have focused on analysis of the relation of causality between 
tourism and long-term economic growth. The articles included test the 
co-integration of economic variables and study the causality according 
to Granger. This work shows that, in the cases reviewed, there is strong 
empirical evidence in favor of the hypothesis of tourism as a generator 
of long-term economic growth. However, this does not make it possible 
to form conclusions of a general nature regarding policy and planning 
implications.
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CAUSALITÉ ENTRE TOURISME ET CROISSANCE ÉCONOMIqUE 
à LONG TERME : UNE RÉVISION CRITIqUE DE LA LITTÉRATURE 
ÉCONOMÉTRIqUE

RÉSUMÉ: Ce travail contient une révision critique des principales études 
économétriques concernant l’analyse de la relation de causalité entre le 
tourisme et la croissance économique à long terme. Les articles inclus ré-
alisent un test de cointégration de variables économiques et étudient la 
causalité selon Granger. Ce travail montre qu’il existe, dans les cas révisés, 
une grande évidence empirique en faveur de l’hypothèse du tourisme en 
tant que générateur de croissance économique à long terme. Cependant, 
ceci ne permet pas d’établir des conclusions générales sur les implications 
politiques et de planification. 
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CAUSALIDADE ENTRE TURISMO E CRESCIMENTO ECONôMICO 
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RESUMO: Este trabalho contém uma revisão crítica dos principais estudos 
econométricos que vêm se ocupando da análise da relação de causalidade 
entre o turismo e o crescimento econômico de longo prazo. Os artigos 
incluídos realizam um teste de cointegração de variáveis econômicas e 
estudam a causalidade segundo Granger. Este trabalho mostra que, nos 
casos revisados, existe uma forte evidência empírica a favor da hipótese do 
turismo como gerador do conhecimento econômico de longo prazo. Con-
tudo, isso não permite extrair conclusões de caráter geral sobre as implica-
ções políticas e de planejamento. 

PALAVRAS-CHAVES: turismo, crescimento econômico, cointegração, 
causalidade à Granger.
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infraestructura, del capital humano y la competencia, el 
estímulo de otras actividades económicas industriales a 
través de efectos directos e indirectos, la generación de 
empleo y el incremento de los ingresos y, por último, el 
aprovechamiento de las economías de escala y de alcance. 

En primer lugar, el turismo es un sector que provee divisas 
a la economía, que contribuyen a su vez a la adquisición de 
bienes de capital para el proceso productivo (McKinnon, 
1964). El objetivo de muchos países es incrementar la ob-
tención de divisas con el fin de financiar sus importaciones 
y mantener el nivel de reservas de moneda extranjera. De 
hecho, la contribución del turismo a la balanza de pagos, 
calculada como porcentaje del total de las exportaciones, 
es particularmente alta para algunas islas pequeñas. En 
2007, por ejemplo, para Las Bahamas, Macao, Vanuatu y 
Samoa este indicador alcanzó niveles por encima del 60% 
(World Bank, 2012)1. Por otra parte, los destinos más vi-
sitados (Francia, Estados Unidos, China, España e Italia) 
alcanzaron valores por debajo del 10%, con la excepción 
de España, notablemente más alta (UNWTO, 2010). En 
el caso concreto de España, los ingresos por turismo re-
presentaron el 15% del valor total de las exportaciones 
en el año 2010 (World Bank, 2012), mientras que para el 
año 2011 representaron 11% de los ingresos totales de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos (Banco de España, 
2012). 

En segundo lugar, el turismo cumple un papel importante 
en el estímulo de las inversiones en nueva infraestructura, 
capital humano y competencia. El sector turístico está ba-
sado principalmente en cuatro factores de producción: ca-
pital físico y humano, tecnología y recursos ambientales o 
naturales. El capital humano es uno de los pilares del tu-
rismo y, por tanto, esta actividad económica se considera 
una fuente de creación de nuevos empleos. Como se re-
porta en UNWTO (2011), en el año 2010 solo el sector de 
viajes y turismo generó 1 de cada 12 empleos en el mundo. 
Por consiguiente, para muchos países tanto desarrollados 
como en desarrollo, el turismo se ha convertido en una 
parte importante de la economía local. El capital humano 
comprende habilidades, educación y entrenamiento profe-
sional, elementos que pueden estimular la eficiencia y la 
competitividad (Blake et al., 2006). El capital físico, que 
involucra a una amplia gama de infraestructura pública y 
privada, como los aeropuertos, puertos, hoteles y restau-
rantes, también impulsa la productividad y el comercio 
(Sakai, 2009). Aunque la expansión de nueva infraestruc-
tura es un requerimiento crucial para alcanzar un sistema 

1 En particular, el valor de este indicador tanto para Las Bahamas 
como para Vanuatu y Samoa fue de 65%, mientras que para 
Macao, de 82%.

turístico competitivo, muchos destinos turísticos enfrentan 
el desafío de encontrar un correcto equilibrio entre una 
expansión de la oferta y una trayectoria de crecimiento 
sustentable (Vanegas y Croes, 2003; Capó et al., 2007a 
y 2007b). La tecnología es otro factor clave para el creci-
miento de la productividad y la eficiencia. Esto último es 
todavía más relevante en una economía global en la cual 
la información y las tecnologías de comunicación llevan 
a nuevos desafíos, pero también a muchas oportunidades 
para los destinos turísticos. Dado este entorno económico 
dinámico, los negocios turísticos se pueden volver más 
competitivos mediante la cooperación (Feng y Morrison, 
2007; Lemmetyinen y Go, 2009). 

En tercer lugar, el turismo estimula otras actividades eco-
nómicas industriales a través de efectos directos e indi-
rectos. Un incremento en el gasto turístico produce un 
aumento en la actividad de las industrias relacionadas, y 
la variación global será mayor que la inyección de gasto 
inicial. Sin embargo, estos beneficios económicos son muy 
difíciles de cuantificar por la naturaleza heterogénea de 
esta actividad económica. Desde los años noventa, una 
significativa mejora en esta dirección se ha realizado 
gracias a la implementación de las cuentas satélites del 
turismo, que incluyen un conjunto de definiciones que per-
miten a los países entender y evaluar el turismo dentro de 
la economía en su conjunto de manera homogénea (Spurr, 
2009). Por otra parte, en la literatura se han adoptado 
muchas técnicas para cuantificar estos efectos. Un mé-
todo más exhaustivo, que comprende también la técnica 
de input-output, es un modelo de equilibrio general com-
putable (CGE, por sus siglas en inglés), el cual permite in-
vestigar las interrelaciones entre el turismo y otros sectores 
de la economía doméstica y extranjera (Dwyer et al., 2004; 
Blake et al., 2006). 

En cuarto lugar, el turismo contribuye a la generación de 
empleo y, por tanto, al incremento del ingreso. Como se 
mencionó antes, el turismo es una fuente clave de empleo 
que impulsa el ingreso de los residentes a través de múlti-
ples efectos, como por ejemplo la financiación de los ne-
gocios locales por medio del gasto turístico internacional. 
Parte de este ingreso se destina al pago de los factores 
de producción (salarios, rentas, intereses), y parte se con-
vierte en beneficios. Este ingreso extra permite nuevo con-
sumo y produce nuevos beneficios económicos entre los 
agentes locales. Sin embargo, la contribución del sector de 
alojamiento a la economía local puede no ser homogénea. 
Andriotis (2002), por ejemplo, señala que si, por un lado, 
grandes firmas pueden incrementar los ingresos públicos a 
través de un nivel de tributación más alto, por otro lado, 
tienden también a comerciar menos con los proveedores 
locales. Este autor concluye que con el fin de incrementar 
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los efectos multiplicadores locales, la actividad turística 
necesita activar una mayor participación de los inversores 
locales, crear más oportunidades de empleo para los lo-
cales e incentivar los vínculos económicos entre los comer-
ciantes locales de todas las escalas. 

Por último, el turismo permite aprovechar las economías de 
escala y de alcance positivas que existen en algunos pro-
cesos (Andriotis, 2002; Croes, 2006). Las primeras reducen 
el costo medio por unidad de producción a medida que el 
tamaño de los negocios o su escala se incrementan. Las se-
gundas disminuyen el costo medio total c  omo resultado de 
un incremento en los diferentes bienes producidos. En este 
sentido, cabe agregar que al incrementarse la demanda 
turística internacional, los hoteles tienden a expandir su 
tamaño y diversificar sus servicios (Weng y Wang, 2004). 

Además de los efectos que el turismo tiene en la eco-
nomía de una región o país, se debe destacar la impor-
tancia de esta actividad en el crecimiento económico. Una 
de las c  aracterísticas más relevantes del turismo es la gran 

cantidad de sectores y actividades económicas que invo-
lucra. En efecto, los encadenamientos que el sector turís-
tico tiene con el resto de los agentes de una economía 
hacen que el aumento de su actividad repercuta en la ma-
yoría de las ramas económicas y, de esta forma, multiplican 
los efectos de las variaciones en su performance. Tal ca-
racterística posiciona al turismo como uno de los sectores 
económicos capaces de dinamizar la economía de una re-
gión o de un país. En este sentido, muchos han sido los 
intentos por cuantificar los efectos del turismo en el cre-
cimiento económico. Por un lado, existe una rama de la 
literatura dedicada a medir ex - post la contribución que 
la actividad turística tiene en el crecimiento económico de 
un país; a modo de ejemplo puede citarse la metodología 
introducida por Ivanov y Webster (2007) y sus aplicaciones 
para distintas regiones, analizadas por Brida et al. (2009 
y 2010). Por otro lado, se han llevado a cabo numerosos 
estudios con el objetivo de investigar la existencia de una 
relación de equilibrio entre el turismo y el crecimiento de 
una economía, tanto en el corto como en el largo plazo, 
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así como la dirección de causalidad entre estas dos varia-
bles. Desde el punto de vista conceptual, estos estudios in-
tentan verificar si se puede considerar al turismo como una 
causa del crecimiento económico o, por el contrario, es el 
crecimiento económico el que causa el desarrollo turístico, 
o si existe una interacción entre ellos. 

El objetivo de este artículo es realizar una revisión ex-
haustiva de la evidencia que se encuentra en la literatura 
acerca de la hipótesis del turismo como motor del creci-
miento económico (TLGH por las siglas en inglés: tourism-
led-growth hypothesis) para un amplio rango de países. La 
TLGH, a su vez, se deriva directamente de la hipótesis que 
concibe las exportaciones como motor del crecimiento eco-
nómico (ELGH por las siglas en inglés: export-led growth 
hypothesis), la cual sostiene que el crecimiento económico 
puede ser generado no solo por un aumento en la cantidad 
de trabajo y capital dentro de una economía, sino también 
a través del incremento de las exportaciones. La llamada 
“nueva teoría del crecimiento” de Balassa (1978) sugiere 
que las exportaciones contribuyen de manera significativa 
al crecimiento económico por medio de dos canales prin-
cipales: la mejora en la eficiencia de la asignación de los 
factores de producción y la expansión de sus volúmenes. 
El incremento en la eficiencia, a su vez, se obtiene por dis-
tintas fuentes: aumento en la competencia interna y ex-
terna, desarrollo de externalidades positivas para otros 
sectores por medio de la promoción y difusión de conoci-
miento técnico y habilidades, y facilitando la explotación 
de economías de escala y de alcance en el sector expor-
tador (Krueger, 1980; Grossman y Helpman, 1991). Las ex-
portaciones también impulsan el crecimiento económico a 
través del incremento de la inversión. Este vínculo se debe 
a diversas causas, como son: la relajación en la restricción 
de divisas, que habilita una expansión en las importa-
ciones de capital y bienes intermedios (McKinnon, 1964); 
el ahorro doméstico voluntario, así como también la opor-
tunidad de inversión debido a ahorros gubernamentales, 
sistema bancario y capital externo (Ghirmay et al., 2001).

Análogamente a la ELGH, la TLGH analiza la posible re-
lación en el tiempo entre el turismo y el crecimiento eco-
nómico, tanto en el corto como en el largo plazo. Algunos 
autores afirman que el crecimiento económico induce el 
desarrollo del turismo, ya que los países de mayor creci-
miento tienen mayores oportunidades de negocios y de 
trabajo. Otros estudios sostienen que el turismo causa 
(en el sentido definido en la próxima sección) el creci-
miento económico a través de las ganancias en divisas y 
de la creación de empleo en las economías de destino. Por 
tanto, la pregunta que se busca responder es si la acti-
vidad turística lleva al crecimiento económico, o si, por el 
contrario, es el crecimiento económico el que posibilita el 

crecimiento en el turismo, o si existe una relación bidirec-
cional entre ambas variables. Empíricamente esta hipótesis 
ha sido investigada por medio del test de causalidad de 
Granger (Granger, 1988), aspecto que se desarrolla en el 
próximo capítulo.

Marco metodológico de las investigaciones

En esta sección se describen brevemente los principales 
elementos de las técnicas econométricas utilizadas en los 
estudios reseñados.

Para explicar los conceptos de cointegración y causalidad 
de Granger, se debe comenzar por mencionar la definición 
de series de tiempo estacionarias. Pese a que en general 
la literatura econométrica clásica trabaja con series de 
tiempo estacionarias, las variables que se estudian en eco-
nomía no tienen dicha característica. Una serie de tiempo 
estacionaria se caracteriza por tener una media y una va-
rianza constantes en el tiempo, y por covarianzas que de-
penden únicamente del periodo de tiempo que separa a 
las observaciones. Gráficamente, las series estacionarias 
son series de tiempo que fluctúan alrededor de su media 
(que es constante en el tiempo) con una amplitud relativa-
mente constante. Las series integradas son un caso parti-
cular de las series no estacionarias. En general se dice que 
un serie de tiempo es integrada de orden d (y se denota 
como I(d)) cuando es necesario tomar d diferencias de la 
serie para convertirla en estacionaria. 

La idea principal de la cointegración es determinar si las 
variables tienen una tendencia estocástica común. En ese 
caso, las variables se mueven juntas en el largo plazo. Por 
tanto, testear la cointegración de dos variables es deter-
minar si en el largo plazo existe una relación de equili-
brio entre ellas. En este sentido, se dice que dos variables 
son cointegradas de orden 1, y se denota como CI (1,1), si 
ambas son integradas de orden 1 y existe una combina-
ción lineal de ellas, que es integrada de orden 0, o sea es-
tacionaria2. En este caso las dos series no estacionarias se 
mueven juntas a través del tiempo sin alejarse demasiado. 
El mecanismo que las lleva nuevamente al equilibrio se de-
nomina el mecanismo de corrección de error. 

Si se determina que un conjunto de variables están cointe-
gradas, entonces, de acuerdo con el teorema de represen-
tación de Granger, las variables se pueden representar por 
un modelo de corrección de error (MCE). En dicho modelo 

2 En general se dice que las variables que componen un vector están 
cointegradas de orden (d,b) si todas las variables son integradas de 
orden d y existe una combinación lineal de ellas que es un proceso 
integrado de orden d-b.
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se reúne la información sobre las relaciones de largo plazo 
de las variables, y a su vez permite cierta flexibilidad para 
la especificación de sus relaciones de corto plazo.

El hecho de que las variables en una regresión estén cointe-
gradas o no tiene importantes consecuencias para la cau-
salidad. La estimación del orden de causalidad de Granger 
para las relaciones de largo plazo solo tiene sentido una 
vez que se determinan las propiedades de las variables. De 
hecho, la cointegración es más fuerte que la causalidad. El 
concepto de cointegración remite a la noción de equilibrio 
de largo plazo. La incorporación del término de corrección 
de error captura en qué medida el vector de cointegración 
se encuentra fuera del equilibrio.

La noción de causalidad de Granger (Granger, 1969) se 
relaciona con la idea de predecir una variable usando la 
información de otra, más que con la idea de que una va-
riable precede temporalmente a otra. La idea fundamental 
es que una variable causa otra en el sentido de Granger, si 
la primera contiene información sobre la variable que im-
pulsa que no se encuentra en otra fuente. Específicamente, 
se dice que una variable xt causa yt si yt puede predecirse 
mejor usando toda la información disponible acerca de yt 
y la historia de xt que sin usar la historia de xt. En el caso 
de sistemas bivariados, la causalidad se puede presentar 
en tres diferentes direcciones: puede ser que xt cause yt , 
yt cause xt o que haya una relación bidireccional entre las 
variables, esto es: que xt cause yt y yt cause xt . Finalmente, 
si ninguna de las variables causa a la otra, se dice que las 
variables son estadísticamente independientes. 

El test de causalidad más utilizado en la literatura sobre 
turismo y crecimiento económico es el test de causalidad 
de Granger, el cual presenta una mejor performance que 
otros tests para los casos de muestras pequeñas, necesita 
menos tiempo computacional e implica una pérdida menor 
de grados de libertad. Si las variables son estacionarias en 
el nivel, es decir, I(0), el test se basa en la estimación de 
un vector autorregresivo (VAR) que incluye dos variables 
y, generalmente, no impone restricciones sobre ellas. Para 
un sistema bivariado, el test de Granger se formula de la 
siguiente manera:

t
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itit XbYaaY μ+++=
== 1i1i

0
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== 1i1i

0   (2)

siendo: Xt y Yt series de tiempo estacionarias, μt y νt errores 
no correlacionados. Una relación de causalidad entre una 

de las variables respecto a otra requiere que por lo menos 
algunos de los parámetros bi y di en (1) y (2) sean estadísti-
camente distintos de cero. Por otro lado, para la causalidad 
bidireccional se requeriría que para al menos un i, bi ≠ 0 y di 

≠ 0. Por último, si las variables son independientes desde el 
punto de vista de la causalidad, todos los parámetros de X 
en (1) y todos los de Y en (2) deberían ser estadísticamente 
no significativos, y además COV(μt,νt) = 0. 

Cabe resaltar que un modelo de causalidad con cointegra-
ción correctamente especificado combina la estimación de 
la dinámica de corto y largo plazo. Una consecuencia im-
portante es que la cointegración entre dos o más variables 
es suficiente para que haya causalidad en por lo menos 
una dirección (Engle y Granger, 1987). Esto último se debe 
al hecho de que para que dos o más variables tengan un 
equilibrio de largo plazo alcanzable, entonces debe existir 
alguna relación de causalidad entre ellas que provea de la 
dinámica necesaria. 

Descripción de los principales 
resultados de la literatura

Las principales características de los artículos reseñados 
se presentan en la tabla 1. Como se mencionó, el criterio 
seguido para la selección de los trabajos por incluir en esta 
revisión fue la metodología que utilizan. Es así que se rese-
ñaron los artículos que aplican la teoría de cointegración 
de Johansen -a través del uso de un modelo VECM (Vector 
Error Correction Model)- y luego del test de causalidad de 
Granger. Los autores destacan que existen otras metodolo-
gías para el estudio de la relación entre crecimiento econó-
mico y turismo. Entre los artículos que no se incluyeron en 
este trabajo por el uso de otras metodologías se encuen-
tran los de Sequeira y Nunes (2008), Proenca y Soukiazis 
(2008), Po y Huang (2008), Santana-Gallego et al. (2010) 
y Holzner (2011).

Resultaría tedioso describir individualmente todos los estu-
dios revisados, dado que cada uno de ellos posee su propia 
estructura elaborada e importantes detalles. Por tanto, en 
esta sección se destacan los elementos comunes a la ma-
yoría de estos estudios, y se hace énfasis en algunas dife-
rencias que se consideran relevantes. 

En primer lugar, como se puede apreciar en la tabla 1, una 
gran cantidad de estudios se han hecho sobre la relación 
del turismo y el crecimiento económico, según distintas 
fuentes de información y para una amplia gama de países. 
La última columna de la tabla 1 contiene el valor de la 
elasticidad que estima el artículo en cuestión (en algunos 
casos esta elasticidad no es reportada).
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TABLA 1. Principales Resultados de la Literatura 

Autores (fecha)
Frecuencia  
(Periodo)

Destino Variables
Causalidad (Granger)

Largo plazo
Elasticidad

Destinos de áfrica y Medio Oriente.

Cortés-Jiménez et al. (2011)  Anual (1975-2007) Túnez IT – PIB – importaciones de 
maquinaria industrial N ___

Belloumi (2010) Anual (1970-2007) Túnez IT – PIB – TCR A 1,018

Akinboade y Braimoh (2010) Anual (1980-2005) Sudáfrica IT – PIB – TCR - X A NRE

Kreishan (2010) Anual (1970-2009) Jordania IT – PIB A NRE

Durbarry (2004) Anual (1952-1999) Mauritania IT – PIB – capital físico y 
humano – X X↔PIB 0,77

Destinos americanos

Lorde et al. (2011) Anual (1974- 2004) Barbados Arribos turistas – PIB Depende de 
metodología empleada

Brida y Monterubbianesi 
(2010) Anual (1990-2005)

Colombia: 
Antioquia, 
Bolívar, Bogotá, 
Magdalena,  
San Andrés y 
Providencia

Gasto turistas – PIB – TC A

Antioquia 0,62
Bolívar 0,2
Bogotá 0.62 
Magdalena 0,56
San Andrés y 
Providencia 1,8

Jackman y Lorde (2010) Anual (1970-2007) Barbados Arribos turistas – PIB – Gastos 
hogares – precios relativos N ___

Schubert et al. (2010) Anual (1970-2008) Antigua y 
Barbuda Gastos turistas – PIB USA – TC A 3,59 (*)

Brida y Risso (2009) Annual (1988-2008) Chile Gastos turistas – PIB – TC A 0,817

Brida et al. (2009) Trimestral (1987-2007) Colombia Gastos turistas – PIB – TC A 0,51

Tang y Jan (2009) Trimestral (1981-2005) USA
Ingreso ventas (transporte 
aéreo, casinos, hoteles y 
restaurantes) – PIB

B ___

Brida et al. (2008a) Trimestral (1987-2006) Uruguay Gastos turistas argentinos – 
PIB – TC A 0,42

Brida et al. (2008b) Trimestral (1980-2007) México Gastos turistas – PIB – TC A 0,69

Croes y Vanegas (2008) Anual (1980-2004) Nicaragua IT – PIB – número personas 
debajo línea de pobreza (P)

A
T→P 0,76

Ramírez (2006) Anual (1950-2004) México PIB – PIB turístico – PIB EEUU Encuentra 
cointegración

Gardella y Aguayo (2002) Anual (1990-2000) Mercosur y Chile PIB servicios
Número turistas internacionales A

0,74

Destinos en Asia y Pacífico

Tang (2011) Mensual (1995-2009)

Malasia 
(12 principales 
orígenes de 
turistas)

Índice de producción industrial 
– Arribos turistas

Solo 5 (6) de los 12 
mercados estudiados 
contribuyen al 
crecimiento de largo 
(corto) plazo. 

NRE

Katircioglu (2010b) Anual (1960-2007) Singapur PIB, IT, TC A 0,233

Mishra et al. (2010) Anual (1978-2009) India IT-Arribos turistas -PIB A NRE

Kadir y Jusoff (2010) Trimestral (1995-2006) Malasia
IT, exportaciones (X), 
importaciones (IM), comercio 
(TR)

EX→T
IM→T
TR→T

___

Narayan et al. (2010) Anual (1988-2004)
Fiji, Tonga, Islas 
Solomon, Papua 
New Guinea

Exportaciones turísticas, PIB A 0,72

Lean y Tang (2010) Mensual (1989-2009) Malasia Arribos turistas, producción 
industrial C NRE

Chen y Song (2009) Trimestral (1975-2007) Taiwan y Corea IT, PIB, TC Taiwan: A
Corea: C NRE

Lee y Chien (2008) Anual (1959-2003) Taiwan IT, arribo turistas, PIB, TC C
Respecto
IT: 3,5
Arribos: 4,67

Tang et al. (2007) Trimestral (1985-2001) China Arribo turistas, inversión 
extranjera directa (FDI) FDI→T __

Continúa
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TABLA 1. (Continuación). 

Autores (fecha) Frecuencia  
(Periodo) Destino Variables Causalidad (Granger)

Largo plazo Elasticidad

Kim et al. (2006) Trimestral (1971-2003)
Anual (1956-2002) Taiwan Arribo turistas, PIB Trimestral: C

Anual: C 0,02

Khan et al. (2005) Trimestral (1978-2000) Singapur Arribo turistas (T) , X, 
importaciones (IM) T↔IM NRE

Oh (2005) Trimestral (1975-2001) Corea IT, PIB B 0,19

Narayan (2004) Anual (1970-2000) Fiji
Arribo turistas, ingreso 
disponible, precio hoteles, costo 
transporte

B NRE

Destinos europeos

Santana-Gallego (2010) Mensual 
(Enero 1980- Feb 2007) U.K. Arribos y salidas turistas, X, IM Comercio→ T NRE

Katircioglu (2010a) Anual (1977 – 2007) Chipre Norte Arribo turistas – PIB A 0,457

Arslanturk et al. (2011) Anual (1963 - 2006) Turquía IT – PIB

VECM: No causalidad
Con coeficientes 
variables y rolling 
windows: A (desde 
1980)

___

Husein y Kara (2011) Anual (1964 - 2006) Turquía IT - PIB A 0,22

Payne y Mervar (2010) Trimestral  
(2000:1 – 2008:3) Croacia PIB, IT B ___

Brida et al. (2010) Anual (1980-2006)
Trentino Alto 
Adigio
(Italia)

IT proveniente Alemania, PIB, 
precios relativos A 0,22

Cortés-J. y Pulina (2010) Anual (1954-2000) Italia y España IT, PIB, capital físico y humano Italia: A
España: C

1,07 España
0,08 Italia

Brida y Risso (2010) Anual (1980-2006) Sud Tirol (Italia) Arribos de alemanes, PIB, precio 
relativos A 0,29

Zortuk (2009) Anual (1990-2008) Turquía Arribos turistas (T), PIB, TC A NRE

Katircioglu (2009a) Anual (1960-2005) Chipre Arribos turistas (T), PIB, 
Volumen comercio (TR) B ___

Katircioglu (2009b) Anual (1960-2006) Malta Arribos turistas (T), PIB, TC C NRE

Katircioglu (2009c) Anual (1960-2006) Turquía Arribos turistas (T), PIB, TC D ___

Kaplan y Çelik (2008) Anual (1963-2006) Turquía Arribos turistas (T), PIB, TC A 0,294

Nowak et al. (2007) Anual (1960-2003) España IT – PIB – importaciones de 
maquinaria industrial (IMP)

A
IT↔IMP 0,06

Louca (2006) Annual (1960-2001) Chipre

Arribos turistas, ingreso 
industria turística, gasto en: 
transporte y comunicaciones 
hoteles y restaurantes, 
publicidad y promoción.

C NRE

Gunduz y Hatemi-J. (2005) Anual (1963-2002) Turquía Arribos turistas (T), PIB, TC A NRE

Demiröz y Ongan (2005) Trimestral (1980-2004) Turquía Arribos turistas (T), PIB C NRE

Dritsakis (2004) Trimestral (1960-2000) Grecia Arribos turistas (T), PIB, TC C 0,31

Balaguer y Cantavella-Jordà 
(2002) Trimestral (1975-1997) España Arribos turistas (T), PIB, TC A 0,30

Otros destinos

Lee y Chang (2008) Promedios anuales
 (1990-2002)

OCDE (14 
europeos; 
60,9% muestra), 
Asia (5), 
América Latina 
(11), Sub-Sahara 
África (16)

IT – arribos turistas - PIB- TC

OCDE: A
América Latina: C
Asia: A
África: A

OCDE: 0,36
Resto: 0,50

(*) Refiere a la elasticidad del PIB de Antigua y Barbuda respecto al PIB de Estados Unidos.

Notas: IT representa los ingresos por turismo; PIB: el producto interno bruto; TC: el tipo de cambio; TCR: el tipo de cambio real y X: las exportaciones. En cuanto a la causalidad, se utilizaron los 

siguientes códigos: A: Denota causalidad unidireccional desde el turismo hacia el crecimiento económico; B: Denota causalidad unidireccional desde el crecimiento económico hacia el turismo; C: Denota 

causalidad bidireccional entre turismo y crecimiento económico, y D: Denota que no se encontró evidencia de causalidad. En el caso de que sean otras las variables de estudio, la relación de causalidad 

se indica con una flecha desde la causa hasta el efecto.

Fuente: elaboración propia.
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Se debe tener en cuenta que estos valores en general no 
son comparables puesto que, entre otros elementos, las va-
riables que representan el turismo no son las mismas. De 
todas formas se optó por reseñar este dato solo a modo 
informativo3. En esta revisión se incluyó un total de 50 
artículos. Para aplicar las técnicas econométricas mencio-
nadas se debe seleccionar una variable que represente la 
demanda turística y su presencia en la economía, que ac-
tuará, en el caso en que se encuentre evidencia a favor de 
la TLGH, como una de las variables independientes. Adicio-
nalmente, se debe elegir una variable que refleje el creci-
miento de la economía. 

En la literatura sobre turismo, la demanda se ha medido 
a través de diferentes indicadores económicos. La medida 
más aceptada es el número de llegadas, que a su vez es 
la más utilizada en los estudios empíricos (por ejemplo, 
Sheldon, 1993; Lim y McAleer, 2000; Shareef y McAleer, 
2007; Lin et al., 2010). Algunos estudios utilizan el gasto 
turístico y el ingreso turístico (por ejemplo, Tremblay, 1989; 
Sheldon, 1993; Syriopoulos, 1995; Li et al., 2006; Song et 
al., 2010). Un indicador utilizado con menor frecuencia es 
la duración de la estadía (Alegre y Pou, 2006; Gokovali 
et al., 2007; Barros et al., 2010) que está altamente co-
rrelacionada con el gasto turístico (Downward y Lumsdon, 
2003), aunque la relación puede ser no lineal (Thrane y 
Farstad, 2010). De la revisión de la literatura realizada se 
desprende que la gran mayoría de los artículos hace uso 
de los ingresos turísticos, el gasto turístico o las ganan-
cias turísticas. En algunos casos dichas variables se de-
finen en términos de su porcentaje respecto al PIB o a las 
exportaciones. 

En lo relativo al crecimiento económico, en general se uti-
liza la variación en el Producto Interno Bruto (PIB) real o 
en un índice de actividad industrial. En los estudios biva-
riados, el tipo de cambio real también se incluye como una 
aproximación para tener en cuenta el grado de apertura 
de un destino (país/región) determinado. Otros autores 
proponen análisis multivariados en los cuales se emplean 
diversos indicadores económicos; pueden ser: gasto de los 
hogares, precios y tasa mínima de depósito (Jackman y 
Lorde, 2010); número de personas por debajo de la línea 
de pobreza (para el caso de Nicaragua, Croes y Vanegas, 
2008); importaciones de bienes industriales y maquinaria 
(Nowak et al., 2007); inversión extranjera directa en el país 
(Tang et al., 2007); transporte y comunicaciones, hoteles 
y restaurantes, gasto en publicidad y promoción (Louca, 
2006); exportaciones e importaciones (Khan et al., 2005). 
Como se demuestra en Lütkepohl (1982), la inclusión en el 

3 Los autores agradecen a un evaluador anónimo la observación 
sobre este punto.

sistema de variables adicionales permite pruebas y estima-
ciones más precisas.

Todos los estudios revisados encuentran relaciones de 
cointegración entre las variables económicas bajo consi-
deración. Las únicas excepciones son para Barbados [es-
tudio en el cual se lleva a cabo un DOLS (Jackman y Lorde, 
2010)] y para Turquía (Katircioglu, 2009c), donde se em-
plea un modelo ARDL. 

Respecto a los destinos más estudiados, en primer lugar 
se encuentran los europeos, con un total de 19 artículos. 
Luego, destinos de Asia y el Pacífico (13), destinos ameri-
canos (12) y, por último, África y Medio Oriente. Asimismo, 
se reseñaron cuatro artículos en los que se estudia un grupo 
de países. Todos los destinos investigados comparten el 
hecho de que el sector turismo es una actividad económica 
relevante. Esta selección podría haber sesgado los resul-
tados obtenidos, visto que son pocos los casos revisados 
en los cuales no se encuentra una relación de causalidad 
del turismo al crecimiento económico. Bien es cierto que 
el análisis de los destinos de Asia – Pacífico parece pre-
sentar una mayor dispersión en este tipo de resultado. Por 
ejemplo, en Oh (2005), referido a Corea, la causalidad re-
sultante es únicamente en el sentido del crecimiento eco-
nómico hacia el turismo, es decir, la inversa.  

La TLGH es validada para todos los siguientes países: 
Túnez (Belloumi, 2010), Sudáfrica (Akinboade y Braimoh, 
2010), Antigua y Barbuda (Schubert et al., 2010), Chile 
(Brida y Risso, 2009; Gardella y Aguayo, 2002), Colombia 
(Brida et al., 2009), Uruguay (Brida et al., 2008a), México 
(Brida et al., 2008b), Nicaragua (Croes y Vanegas, 2008), 
Fiji, Tonga, Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea (Narayan 
et al., 2010), Taiwan (Chen y Song, 2009), Turquía (Husein 
y Kara, 2011; Zortuk, 2009; Kaplan y Çelik, 2008; Gunduz 
y Hatemi-J., 2005), Italia (Cortés-Jiménez y Pulina, 2010), 
España (Nowak et al., 2007; Balaguer y Cantavella-Jordà, 
2002), Jordania (Kreishan, 2010), India (Mishra et al., 
2010) y Singapur (Katircioglu, 2010b). 

Una relación de causalidad bidireccional se encuentra para 
los siguientes países: Malasia (Lean y Tang, 2010), Corea 
(Cheng y Song, 2009), Taiwan (Lee y Chien, 2008; Kim et 
al., 2006), España (Cortés-Jiménez y Pulina, 2010), Malta 
(Katircioglu, 2009b), Chipre (Louca, 2006), Turquía (De-
miröz y Ongan, 2005) y Grecia (Dritsakis (2004).

En otros estudios de países como el referido a Estados 
Unidos (Tang y Jan, 2009), a Corea (Oh, 2005), a Fiji (Na-
rayan, 2004), a Croacia (Payne y Mervar, 2010) y a Chipre 
(Katircioglu, 2009a) se halló una relación temporal uni-
direccional desde el crecimiento económico hacia la acti-
vidad turística.
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Algunos resultados adicionales para el largo plazo son los 
siguientes: Durbarry (2004) advierte una relación de cau-
salidad bidireccional de Granger entre las exportaciones 
y el PIB para Mauritania; Khan et al. (2005) y Nowak et 
al. (2007) encuentran una relación de causalidad bidirec-
cional entre el turismo y las importaciones para Singapur 
y España, respectivamente. Croes y Vanegas (2008) hallan 
que el desarrollo turístico lleva a una disminución en la 
pobreza para Nicaragua. Por su parte, Tang et al. (2007) 
muestran que la inversión extranjera directa lleva a la acti-
vidad turística en China, mientras que Katircioglu (2009a) 
encuentra una relación de causalidad unidireccional desde 
el volumen de comercio hacia el turismo. Este mismo resul-
tado lo hallan Santana-Gallego et al. (2011) para el caso 
de Reino Unido. 

Un enfoque innovador sobre el tema lo presenta Tang 
(2011). El artículo investiga la validez de la TLGH para 
Malasia, separando el análisis para 12 distintos mercados 
de origen de los flujos turísticos. El autor encuentra que 
aunque el arribo de turistas y el crecimiento económico 
están cointegrados en todos los mercados analizados, no 
puede validarse la TLGH para todos ellos. Solo para 5 de 
los 12 mercados analizados (Singapur, Taiwan, Tailandia, 
Reino Unido y Estados Unidos) se encuentra una relación 
de causalidad actuando desde el turismo hacia el creci-
miento económico, mientras que para el resto no puede 
afirmarse dicha relación en el largo plazo. Este resultado, 
según el autor, demuestra la validez de estudiar la TLGH 
para cada uno de los mercados de un destino, ya que de 
esta forma pueden dirigirse los esfuerzos de promoción y 
publicidad de forma más eficiente.

En la siguiente sección se discuten las principales implica-
ciones de los resultados empíricos mencionados.

Discusión de los resultados

El principal hecho estilizado muestra que el turismo ge-
nera (en el sentido de Granger) crecimiento económico, 
dado que la TLGH es soportada en la amplia mayoría de 
los casos estudiados; solo es refutada para los casos de 
Corea (en un trabajo; en otro sí es válida), Croacia y Es-
tados Unidos.

Las diferencias en los resultados para un mismo país (Fiji, 
España, Turquía, Túnez y Taiwan) muestran que estos son 
sensibles a la elección del periodo de estudio y las varia-
bles que representan el turismo y crecimiento económico. 
Es de destacar que el país que ha sido más estudiado es 
Turquía, con ocho artículos, uno de ellos de carácter re-
gional (Chipre Norte). En la mayoría de los casos se estudió 

la causalidad entre llegadas y PIB, con la excepción de Hu-
sein y Kara (2011), quienes estudian los ingresos por tu-
rismo y PIB. Es sorprendente que los resultados obtenidos 
tengan carácter contradictorio, visto que la TLGH se valida 
(Katircioglu, 2010a; Husein y Kara, 2011; Zortuk, 2009; 
Kaplan y Çelik, 2008; Gunduz y Hatemi-J., 2005), se re-
futa (Arslanturk et al., 2011; Katircioglu, 2009c) o vale la 
causalidad bidireccional (Demiröz y Ongan, 2005). Para el 
caso de Taiwan, el trabajo de Chen y Song (2009) muestra 
la causalidad unidireccional del turismo al crecimiento 
económico. En cambio, para Lee y Chien (2008), así como 
para Kim et al. (2006), el resultado es bidireccional. Cabe 
señalar que Chen y Song (2009) afirman que sus resul-
tados son diferentes de los de Oh (2005) porque los resul-
tados de este último pueden omitir importantes variables, 
como el tipo de cambio real u otros factores. Para Túnez, 
dos recientes trabajos proporcionan resultados diferentes: 
Cortés-Jiménez et al. (2011) no encuentran pruebas de cau-
salidad, mientras que Belloumi (2010) confirma la TLGH. 
Por último, en el caso de España, el trabajo seminal de 
Balaguer y Cantavella-Jordá (2002) confirma la TLGH, así 
como Nowak et al. (2007). Por otro lado, Cortés-Jiménez y 
Pulina (2010) encuentran causalidad bidireccional.

Para el caso de México se encontró evidencia a favor de la 
TLGH en el estudio de Brida et al. (2008b). En el artículo 
de Ramírez (2006), en el que también se estudia la eco-
nomía mexicana, el autor halla una relación de cointegra-
ción entre el PIB turístico de México, el PIB total de México 
y el PIB de Estados Unidos. Sin embargo, el autor señala 
que dicha relación es débil. Por su parte, Croes y Vanegas 
(2008) van más allá en el análisis que realizan para el caso 
de Nicaragua, y confirman la capacidad de generar creci-
miento económico del turismo, que asimismo contribuye a 
aliviar la pobreza.

Cuando se valora la causalidad introduciendo una variable 
turística, como puede ser el número de llegadas, la direc-
ción de la causalidad generalmente va desde el turismo 
al crecimiento económico, y no sucede lo mismo cuando 
se analiza el conjunto de las exportaciones (ver Ahmad, 
2001).

Comentarios finales

Los estudios empíricos analizados parecen validar la im-
portancia de la actividad turística para impulsar el creci-
miento económico. No obstante, generalizar la afirmación 
presenta ciertos riesgos que no deberían ser ignorados por 
investigadores, analistas y planificadores a la hora de ex-
traer conclusiones y tomar decisiones, porque la magnitud 
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del impulso del turismo no siempre es la misma, como tam-
poco lo es la dirección de la causalidad. 

Una de las limitaciones que se desprende de la revisión 
realizada es la casi inexistencia de análisis a nivel regional. 
Pocos estudios se han planteado contrastar la TLGH para 
una región turística determinada. En esta revisión las ex-
cepciones son: Katircioglu (2010a) para Chipre Norte; Brida 
y Risso (2010) para Tirol del Sur (Italia); Brida y Monterub-
bianesi (2010) para distintas regiones de Colombia, y Brida 
et al. (2010) para Trentino – Alto Adigio (Italia). 

Los resultados regionales del caso italiano son coherentes 
con el resultado nacional, confirmando la TLGH. El caso co-
lombiano muestra que la TLGH se verifica tanto para todo 
el país como para las regiones estudiadas, pero hay im-
portantes diferencias regionales en los valores de la elas-
ticidad. Bolívar presenta una elasticidad de 0,2, mientras 
que para San Andrés y Providencia es de 1,8. Entre ambas 
están las elasticidades de Antioquia y Bogotá (de 0,62) y 
de todo el país (0,51). Los autores explican estas diferen-
cias en los distintos grados de especialización turística. 

Lo anterior sugiere profundizar en el análisis regional como 
forma de poder obtener resultados más ajustados a la rea-
lidad local. Siendo el turismo una actividad típicamente re-
gional –esto es, aunque sus impactos se pueden distribuir a 
nivel nacional, generalmente se encuentran concentrados 
en ciertas regiones–, es importante la realización de estu-
dios regionales. Por tanto, para tener una idea más precisa 
del impacto del turismo, y de esta forma evitar posibles 
subestimaciones, es indispensable continuar estudiando 
los impactos de la actividad turística en el crecimiento eco-
nómico de las principales regiones de una economía. Por 
supuesto que existe una gran cantidad de trabajos en los 
cuales se analiza el fenómeno turístico a nivel regional, por 
ejemplo para el caso de España. No obstante, lo que los 
autores de este documento plantean es la conveniencia de 
aplicar la metodología descrita en este artículo para casos 
distintos a los de economías nacionales4. 

Como se muestra en la tabla 1, la literatura acerca de la 
TLGH es reciente, siendo el primer trabajo del año 2002. 
Quizás esta es la razón por la cual los destinos tratados 
se caracterizan por tener un fuerte sector turístico, proba-
blemente achacable al interés suscitado por los mismos. 
Futuras investigaciones podrían trasladar este análisis a 
zonas geográficas menos dependientes de la actividad tu-
rística pero con potencial turístico, y contrastar los posibles 
impactos con los reseñados en este trabajo. 

4 Los autores agradecen a un evaluador anónimo la precisión al 
respecto de esta observación.

En la literatura acerca de la ELGH, recientemente se han 
publicado trabajos que utilizan técnicas econométricas al-
ternativas. Por ejemplo Ye Lim et al. (2011) introducen un 
test de causalidad no paramétrico para investigar una rela-
ción no lineal entre las exportaciones y el crecimiento eco-
nómico. La prueba convencional de causalidad de Granger 
utiliza un VAR o un VECM para examinar el vínculo causal. 
La prueba no paramétrica de causalidad de Granger em-
pleada en Ye Lim et al. (2011), también conocida como 
multiple rank F-test (Holmes y Hutton, 1990), no se en-
cuentra restringida por los supuestos del modelo estándar 
clásico. Sería interesante confrontar los resultados del mo-
delo clásico con esta y otras metodologías alternativas. 
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RESUMEN: En el año 2009 las ventas en la industria automotriz disminuyeron. El año 2010 había 
comenzado mucho mejor. En este contexto, Subaru Chile, un actor del mercado con una cuota rela-
tivamente pequeña (anexo 1), decidió introducir un nuevo modelo: Subaru XV, un crossover que se 
presentaba como la gran apuesta para el creciente mercado de los SUV (anexos 6 y 7) El desafío de 
lanzar este modelo presentaba varias aristas. En primer lugar, el mercado de este tipo de vehículos 
ya estaba muy desarrollado por actores importantes como Toyota, Nissan y Renault (anexo 7). En 
segundo lugar, Subaru tenía que dirigir su acción comercial a un nuevo segmento de mercado 
(jóvenes entre 20 y 35 años) que desconocía y, consecuentemente, debía estudiar sus hábitos y 
necesidades, y definir el sistema de comunicación más acorde para este target.

Introducción

En el año 2009, las ventas en la industria automotriz disminuyeron. El año 
2010 comenzó mucho mejor. En este contexto, Subaru Chile, un actor del 
mercado con una cuota relativamente pequeña (anexo 1), decidió intro-
ducir un nuevo modelo: Subaru XV, un crossover que se presentaba como la 
gran apuesta para el creciente mercado de los Sport Utility Vehicles (SUV) 
(anexos 5 y 6).

El desafío de lanzar este modelo presentaba varias aristas. En primer lugar, 
el mercado de este tipo de vehículos ya estaba muy desarrollado por ac-
tores importantes como Toyota, Nissan y Renault (anexo 6). En segundo 
lugar, Subaru tenía que dirigir su acción comercial a un nuevo segmento 
de mercado -jóvenes entre 20 y 35 años- que desconocía y, como conse-
cuencia, debía estudiar sus hábitos y necesidades, al igual que definir el 
sistema de comunicación más acorde para este target.

El mercado del automóvil en Chile

El mercado chileno de automóviles, al igual que el mercado en la mayoría de 
los países desarrollados, era un sector altamente competitivo. De acuerdo 
con la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile, en el año 2009 
compitieron por el mercado más de 45 marcas de autos. Los consumidores 
no solo disponían de amplias opciones de compra, sino que además la ca-
lidad de los vehículos ofrecidos había mejorado y cada fabricante se preocu-
paba por mantener o superar la satisfacción de los clientes. El mercado 
automotor se clasificaba en tres grandes grupos: a) pasajeros (incluye auto-
móviles pequeños, sedanes y hatchbacks), b) SUV (que distingue entre las 

SUBARU xV: A COMMUNICATION AND MARKETING STRATEGY FOR 
GENERATION Y

ABSTRACT: In 2009, sales in the automotive industry declined. 2010 
began much better. In this context, Subaru Chile, a market player with a 
relatively small market share (Annex 1), decided to introduce a new model: 
the Subaru XV, a crossover that represented its big wager in the growing 
SUV market (Annexes 6 and 7).

The challenge of launching this model involved a number of aspects. First 
of all, the market for this type of vehicles was already well developed by 
such important players as Toyota, Nissan and Renault (Annex 7). Secondly, 
Subaru needed to aim its commercial action at a new market segment – 
young people between the ages of 25 and 35 – with whom it was unfa-
miliar and it therefore had to study their habits and needs and define the 
most appropriate communication system for this target. 

SUBARU xV: UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET MARCHÉ 
POUR LA GÉNÉRATION Y

RÉSUMÉ: En 2009, les ventes de l’industrie automotrice ont diminué. 
L’année 2010 avait commencé bien mieux. Dans ce contexte, Subaru Chili, 
un acteur relativement faible sur le marché (Annexe 1), décide d’introduire 
un nouveau modèle : SubaruXV, un CrossOver se présentant comme un défi 
pour la croissance du marché des SUV (Annexes 6 y 7) Le défi du lance-
ment de ce modèle présentait plusieurs difficultés. D’une part, le marché 
de ce type de véhicule était déjà très développé par des acteurs impor-
tants tels que Toyota, Nissan er Renault (Annexe 7). D’autre part, Subaru 
devait diriger son action commerciale vers un nouveau segment du marché 
- les jeunes de 20 à 35 ans - qui était inconnu et dont il était nécessaire 
d’étudier les habitudes et les besoins, pour définir un système de communi-
cation en accord avec cet objectif.

SUBARU xV: UMA ESTRATÉGIA DE COMUNICAçãO E MARKETING 
PARA A GERAçãO Y

RESUMO: Em 2009, as vendas na indústria automotora diminuíram. O 
ano 2010 tinha começado muito melhor. Nesse contexto, Subaru Chile, 
um ator do mercado com uma parcela relativamente pequena (Anexo 
1), decidiu introduzir um novo modelo: Subaru XV, um CrossOver que 
se apresentava como a grande aposta para o crescente mercado dos 
SUV (Anexos 6 e 7). O desafio de lançar este modelo apresentava várias 
arestas. Em primeiro lugar, o mercado desse tipo de veículos já estava 
muito desenvolvido por atores importantes como Toyota, Nissan e Re-
nault (Anexo 7). Em segundo lugar, Subaru tinha que dirigir sua ação com-
ercial a um novo segmento de mercado – jovens entre 20 e 35 anos – que 
desconhecia e, consequentemente, devia estudar seus hábitos e neces-
sidades, além de definir o sistema de comunicação que mais combina 
com este público-alvo.
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VAN y los todoterreno), y c) comerciales (vehículos de tra-
bajo), siendo el a) el segmento de mayor volumen.

Al igual que en otros países, el sector mostraba gran depen-
dencia de la economía mundial y de los tipos de cambio. La 
crisis mundial vivida durante 2008-2009 hizo tambalear 
las ventas de automóviles no solo en Chile, sino a nivel 
global. En el año 2009, las ventas de vehículos nuevos al-
canzaron un total acumulado de 130.429 unidades, un 
28% menos respecto a igual periodo del año 2008.

Dos de cada tres autos que se vendieron en Chile eran 
usados, en especial los modelos con una antigüedad entre 
3 y 6 años. Más del 30% de las unidades nuevas vendidas 
se concentraron en diez modelos de autos pequeños, con 
precios que oscilaban entre los 4 y los 7,5 millones de 
pesos1. El 60% de las unidades se vendieron en la Región 
Metropolitana. Adicionalmente se registró una tendencia 
hacia la integración vertical (importador → concesio-
nario), que se caracterizó por estrategias monomarcas en 
la Región Metropolitana, concesionarios multimarcas en 
Regiones del interior de Chile, y una alta concentración de 
las ventas en malls (hipermercados) de automóviles. 

El fenómeno Subaru en Chile

Kenji Kita, el primer presidente de Fuji Heavy Industries 
Ltd. (FHI), eligió el nombre Subaru para su marca de au-
tomóviles, inspirado en el nombre de un grupo de estre-
llas de la constelación Tauro, en las que solo seis de esas 
estrellas son visibles a simple vista. FHI fue creada por la 
fusión de seis compañías; de esta manera “Subaru” es una 
denominación que sintetiza perfectamente la génesis de 
la empresa.

FHI fue fundada por un grupo de ingenieros aeronáuticos, 
educados bajo un esquema de rigurosidad técnica y alta 
precisión en el diseño de los prototipos. Esta filosofía de 
trabajo ha estado presente desde siempre en los modelos 
de automóviles Subaru, y se ha traducido en innovaciones 
técnicas como la utilización de tracción integral en todos 
sus modelos de automóviles (All Wheel Drive) y también 
en las virtudes que poseen los motores Boxer de cilindros 
horizontalmente opuestos. 

Subaru operaba en Chile desde finales de los años 1970. 
La marca había logrado mantener una cuota de mercado 
de alrededor del 2%, si se tiene en cuenta el mercado 
total, y de un 5% si se consideran los modelos que com-
piten directamente con Subaru en el mismo nivel de pre-
cios. Si bien estos números parecían modestos, hay que 

1 Tomar una tasa de cambio de 500 pesos chilenos por dólar.

observarlos a la luz de la oferta de la marca y del con-
texto competitivo donde operaba. Subaru competía en 
Chile con cinco modelos de automóviles (anexos 2, 3 y 4), 
ninguno con una versión Diesel, ni auto pequeño, ni VAN, 
posicionándose en un segmento de precios medio/alto 
—ninguno de los modelos ofrecidos tenía un precio in-
ferior a los $9MM o 18.000 dólares— en las categoría 
sedán, todoterreno y auto familiar. La competencia re-
levante por modelo incluía marcas con gran presencia 
de mercado y amplia variedad de precios como Toyota, 
Hyundai, Peugeot, etc., y marcas aspiracionales como 
BMW, Audi, Mercedes, etc. 

En el entorno competitivo descrito, Subaru fue capaz de 
mantener su cuota de mercado a través de una serie de 
acciones comerciales y decisiones estratégicas. 

En primer lugar, se destacaba la calidad técnica de los ve-
hículos a través de tres pilares: All Wheel Drive en todos 
sus vehículos, motor Boxer horizontalmente opuesto, y 
certificación internacional en excelencia en seguridad en 
todos sus modelos. En segundo lugar, y para potenciar 
sus aspectos técnicos, la marca desarrolló una serie de 
actividades para fomentar la experiencia de sus clientes 
con el automóvil. Así, en el primer contacto, Subaru in-
tentaba con gran insistencia que sus prospectos probara 
una unidad a través de sus programas DemoCar y Desafío 
Subaru 48hs. Estos programas permitían que una persona 
pudiera utilizar un automóvil durante todo un fin de se-
mana, con gastos pagos, para que experimentara la di-
ferencia con otros vehículos al conducir un Subaru. Si el 
prospecto se decidía finalmente por la compra del auto, 
la marca le ofrecía un conjunto de beneficios extras para 
mantener alta la tasa de satisfacción del cliente durante el 
ciclo de uso de su automóvil. 

De esta manera, en el momento de comprar el automóvil, 
al cliente se le ofrecía un conjunto de beneficios exclusivos, 
pudiendo elegir todos o algunos de ellos: 

• Mundo Subaru: un programa de fidelización de clientes 
con amplios beneficios exclusivos; un seguro a la 
medida. 

• Seguro Subaru: un seguro que incluía auto de reem-
plazo y facilidad en los trámites del siniestro.

• Opción Subaru: un sistema de compra del auto a través 
de una especie de leasing.

• Subaru Usados: un programa que le garantizaba al 
cliente un precio superior al mercado si la unidad tenía 
los mantenimientos periódicos obligatorios al día. 

Estos beneficios se complementaban con actividades 
organizadas para los clientes, teniendo en cuenta sus 
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necesidades y gustos; tales actividades apuntaban a in-
crementar los niveles de satisfacción con la marca (anexo 
4). Como resultado de estas acciones y beneficios, Subaru 
obtuvo una tasa de lealtad del 60% en renovación de au-
tomóviles y 80% en servicios técnicos (mantenimientos 
periódicos), una de las más altas del mercado.

El cliente Subaru se caracterizaba por pertenecer a seg-
mentos de altos ingresos, con una edad promedio de 50 
años. Se trataba además de clientes masculinos, en su ma-
yoría casados, con una alta fidelidad de marca en varios 
de sus modelos (por ejemplo en Legacy y Outback) y que 
renovaban su automóvil una vez cada cuatro años en pro-
medio (anexo 3). 

Crossover – Un nuevo modelo de automóvil

El incremento en el interés por los vehículos SUV no era 
nuevo. En la década de los noventa, en Estados Unidos 
hubo furor por las 4x4. Según lo documentó Susan Four-
nier (1996): “Las investigaciones de mercado indicaban 
que a los consumidores americanos ya no les importaba 
coleccionar bienes; lo que buscaban eran nuevas experien-
cias, tanto reales como fantásticas, y las 4x4 parecían dar 
en el blanco. El crecimiento de la categoría parecía seguro 
tras la aparición de nuevos modelos que ya no obligaban 

al consumidor a que renunciase a las comodidades en be-
neficio de las prestaciones 4x4. El éxito de Range Rover 
en Inglaterra y de Jeep en EEUU abrió una nueva era en el 
consumo de automóviles donde los SUV tendrían un lugar 
privilegiado”. 

En Chile esta tendencia comenzó a principios del siglo 
XXI, y hacia el fin de la década se terminó de consolidar. 
Además de los factores mencionados, Chile es un país 
montañoso con una geografía desafiante (desierto, cerros, 
lagos, etc.), que fomentaba aún más la tendencia en el 
uso de 4x4. SUV era el segmento de la industria automo-
triz que presentaba un mayor dinamismo, con un estimado 
en ventas de 46.000 unidades en el año 2010 (18% del 
total), con un crecimiento del 180% desde el año 2004. 
Esta situación generó nichos en la categoría SUV, distin-
guiéndose básicamente tres grupos: 

• SSUV: 4x4 pequeños como el Vitara de Suzuki.

• LSUV: grandes camionetas (Dodge Durango, Mazda 
CX9, etc.).

• MSUV: el subsegmento de mayor crecimiento com-
puesto por los SUV tradicionales con sus versiones 
4x2, que provenían principalmente de Corea, y un 
grupo emergente de competidores, los crossover pe-
queños (Koleos, Qashqai y Tiguan). Este último nicho 
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presentaba una oportunidad de venta de aproximada-
mente 1.000 unidades al mes (anexo 6).

El término crossover en la industria automotriz se utiliza 
para referirse a los vehículos que tienen el cuerpo de un 
SUV pero son armados sobre el chasis de un sedán. Los 
crossovers tienen suspensión completamente indepen-
diente, que les otorga una mejor maniobrabilidad y una 
conducción más ligera en la carretera. Estos automóviles 
poseen un amplio espacio interior, especialmente para los 
pasajeros, son más ligeros y silenciosos y cuentan con una 
aerodinámica superior a los SUV. Además, tienen un mejor 
rendimiento de gasolina, ya que su chasis no es tan pe-
sado como el de otros SUV. Esta “eficiencia operativa” era 
muy buscada, especialmente por aquellos interesados en 
obtener un mejor rendimiento de combustible debido a los 
altos precios del petróleo. Finalmente, la demanda de estos 
vehículos se disparó debido a su alta seguridad: pruebas 
hechas con distintos modelos crossover ratificaron su baja 
probabilidad de vuelco.

Subaru distinguía en el mercado de los crossovers entre 
dos tipos de competidores: los directos, caracterizados 
por aquellos crossovers emergentes, que tanto por ta-
maño como por nivel de precios actuaban como compe-
tencia para el Subaru XV (anexo 5). Estos competidores 
habían irrumpido en el mercado recientemente y fueron 
exitosos en capturar audiencia en todos los segmentos. 
En este nivel se encontraban: Suzuki SX-4, Chrysler Com-
pass, Nissan Qashqai, Renault Koleos, Volkswagen Tiguan 
y Dodge Caliber. Adicionalmente, y como competencia 
indirecta, se consideraron a los Medium SUV que partici-
paban en la entrada de este segment,o y que por su nivel 
de precio y volumen competían con los crossovers. En esta 
categoría los modelos por considerar eran: Suzuki Grand 
Nomade, Toyota RAV4, Nissan X-Trail Classic, Kia Sportage 
Pro y Hyundai New Tucson (anexo 5). 

El lanzamiento del Subaru xV

El XV era el nuevo modelo de la marca Subaru que se lan-
zaba para atacar las oportunidades de crecimiento del 
segmento de los crossovers. Con el objeto de maximizar la 
apariencia de este modelo, se aumentaron los elementos 
diferenciadores con respecto al Impreza. En concreto, se 
pensó un nuevo posicionamiento: rendimiento de un Im-
preza con características de un SUV, y se resaltaron sus 
características técnicas: alto nivel de seguridad y tecno-
logía para conducir sobre diferentes tipos de terrenos. 

El modelo XV incorporaba el sistema de tracción perma-
nente que caracteriza a los Subaru (Sistema Symmetrical 
All Wheel Drive), motor Boxer 2.0 litros (150 HP), control 

electrónico de estabilidad (VDC) y seis airbags en todas 
sus versiones. Además, el modelo poseía un sistema de 
suspensión que le daba un mayor despeje del suelo y un 
chasis balanceado, asegurando dos conceptos que parecen 
opuestos: funcionalidad y comodidad de un compacto para 
el día a día urbano, junto a la libertad e independencia de 
poder llegar a todas partes. En términos de equipamiento, 
el Subaru XV competía muy bien en el segmento, pues po-
seía control crucero al volante, climatizador automático, 
butacas deportivas, volante, pomo y palanca de cambios 
con aplicaciones de cuero, neblineros delanteros para una 
mejor visibilidad y llantas de aleación de 16 pulgadas. 

Siguiendo con su modelo de comercialización, que había 
utilizado durante años, Subaru Chile diseñó un programa 
de ventas con sus concesionarios asociados y una serie de 
pruebas de manejo del automóvil a través de sus cono-
cidos programas DemoCar y Desafío Subaru 48hs. La idea 
era repetir el sistema de prospección y venta que tan bien 
había funcionado en el pasado. De esta manera, la em-
presa enfrentaba dos desafíos: primero, encontrar el me-
canismo de comunicación más eficiente y persuasivo para 
atraer a los clientes del XV; segundo, pero muy relacionado 
con el primero, la marca debía hacer un esfuerzo extra en 
conocer a fondo el segmento objetivo del nuevo modelo 
Subaru. Un público al que jamás le había vendido un auto-
móvil, al cual desconocía y al que necesitaba conocer para 
ampliar su mercado: la generación Y.

La generación Y – El target del Subaru xV

El término “generación Y” se utiliza para referirse a las per-
sonas nacidas entre 1980 y 1990, y es la sucesora de la 
generación X. Durante la infancia y adolescencia de los 
“Y”, la economía, la atención en salud, la tecnología, los 
avances e incluso la situación económica en todo el mundo 
crecieron rápidamente. Los miembros de esta generación 
daban mucha importancia a la gestión del tiempo para 
dedicarse a todo aquello que les daba placer. “Estoy se-
guro de que cuando vuelva voy a encontrar otro trabajo, 
y quizás uno mejor” (Esteban, de 25 años, y licenciado 
de Administración de Empresas, dispuesto a renunciar a 
su empleo en una consultora para aventurarse a vivir el 
próximo año en Nueva Zelanda).

La generación Y fue la primera que vivió sin la Guerra Fría, 
creció con el auge de Internet, y de las empresas denomi-
nadas “Punto Com”. En esta generación los teléfonos mó-
viles, los mensajes de texto, los computadores o sistemas 
de entretenimiento portátil se volvieron accesibles y dispo-
nibles, cuando ellos promediaban entre 10 y 20 años. Los 
miembros de esta generación se encontraban conectados 
las 24 horas al día, y los 7 días a la semana (anexo 8). Los 
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miembros de esta generación se pueden caracterizar como 
ambiciosos, orientados a los resultados, con un estilo de 
vida aventurero y activo, que buscan nuevos desafíos, y 
que no tienen problema en cuestionar a la autoridad. 

En Chile, el segmento de la población que comprendía a 
la generación Y era de aproximadamente 1.300.000 per-
sonas. De ellos, se estimaba que un 5% eran ABC12 y un 
15,6% eran C2. Los primeros, se caracterizaban por vivir en 
la zona oriente de Santiago, en las comunas de Vitacura, 
Lo Barnechea, Providencia y Las Condes. La mayoría de los 
ABC1 tenía entre uno y dos autos, y cambiaba el automóvil 
una vez cada 3 o 4 años. La situación de los C2 era algo 
diferente, ya que los mismos poseían en promedio un auto 
por familia, y lo cambiaban por otros usados o por uno 
nuevo cada cinco años. 

Campañas de comunicación – Opciones

El segundo gran desafío en el lanzamiento del XV era de-
finir qué medios y, en caso de ser necesario más de uno, 
con qué secuencia articular la campaña de comunicación. 
En junio de 2010, la Dirección Comercial de Subaru Chile 
debatía los pros y los contras de tres alternativas:

1. Publicidad

La estrategia de comunicación preferida del sector auto-
motor era la utilización de medios masivos. De acuerdo 
con Megatime, la categoría automóviles livianos era la 
sexta en términos de inversión publicitaria, luego de 
grandes tiendas, supermercados, tarjetas de créditos, me-
dios electrónicos e instituciones financieras. Al ser un pro-
ducto vistoso, con muchas especificaciones técnicas, la 
publicidad gráfica resultaba fundamental para dar a co-
nocer las características esenciales de un automóvil. Así, 
del total invertido por el sector, un 85% se destinaba a 
diarios y revistas (anexo 9). 

La publicidad gráfica actuaba al mismo tiempo como 
medio para comunicar promociones de venta. Los bonos 
de descuento constituían una de las armas preferidas de 
las marcas masivas para atraer clientes. Normalmente los 
bonos se ofrecían para el cambio de unidades, y los valores 
de descuento oscilaban entre un 10% y un 20% del valor 
final del vehículo. Estos descuentos también aplicaban a 
repuestos, accesorios y servicios de mantenimiento.

2 ABC1, C2, C3 y D es una categorización socioeconómica 
que se utiliza en Chile y en otros países de Suramérica. ABC1 
representa el estrato más rico de la población, C2 el segundo, y 
así sucesivamente.

Las ventajas de publicitar el XV en medios gráficos eran 
que Subaru conocía muy bien en qué periódicos y revistas 
poner sus avisos, cuánto gastar y qué reacción en ventas 
esperar. Sin embargo, esto último comenzaba a cuestio-
narse puesto que, manteniendo otras variables constantes, 
la empresa había observado que el monto invertido en pu-
blicidad sobre auto vendido, ratio que indica la eficiencia 
del gasto publicitario, variaba con el tiempo y por modelo 
(anexo 9).

Con respecto al segmento objetivo, en la empresa se pen-
saba en dos escenarios posibles. Por un lado, la publicidad 
tradicional no sería bien vista en el target principal del 
Subaru XV -la generación Y-, acostumbrado a los nuevos 
medios de comunicación por Internet, más que a los tra-
dicionales y masivos. Por otra parte, la tasa de lealtad de 
los “subaristas” a la marca era una de las más altas de la 
industria, y esto hacía pensar que una buena parte de los 
clientes que tenían otros modelos (Outback, Legacy, Tri-
beca o Forrester) podrían optar por comprar el XV por su 
gran parecido al Impreza. Estos clientes, que en promedio 
tenían unos 45/50 años, estaban más acostumbrados a 
las comunicaciones vía publicidad gráfica.

Otra opción que se barajaba era destinar gran parte del 
presupuesto de comunicación a publicidad online. Especí-
ficamente, se pensaba en cuatro herramientas: banners en 
los principales diarios online chilenos, utilizar herramientas 
SEM, publicidad contextual, y, finalmente, evaluar una pro-
puesta de AdFunky.

• Banners en periódicos online y sitios de alto tráfico: 
emol.com, latercera.cl y lun.cl, eran los sitios de mayor 
tráfico de noticias en Chile. Estos portales llegaban a 
un público muy transversal por edad y por nivel socio-
económico. Estos sitios web cobraban por costo por 
contacto (CPC), es decir, cada vez que un usuario hacía 
click en el banner. Si bien no existía una tarifa fija, se 
estimaba que por el nivel de tráfico local que estos si-
tios generaban, el CPC estaría entre los 700 y los 1000 
pesos chilenos.

• Search Engine Marketing (SEM): es un sistema publi-
citario utilizado por todos los grandes buscadores: 
Google, Yahoo!, Bing, etc., que consiste en anuncios de 
texto, con un link hacia un sitio indicado por el anun-
ciante, que aparecen cuando el usuario busca una 
palabra clave determinada. Bajo este sistema publici-
tario el anuncio de una empresa sale si: a) el usuario 
escribió la palabra clave, y b) si el sistema del bus-
cador considera que tal anuncio debería estar primero 
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en las listas3. Una vez que el anuncio sale en los lis-
tados pagos, el anunciante solo paga en caso de que 
el usuario haga click en el anuncio (costo por click). El 
sistema más conocido y más utilizado era GoogleAd-
words del buscador Google. Para establecer un presu-
puesto publicitario, Google facilitaba a sus clientes un 
costo estimado por click. De las palabras seleccionadas 
por Subaru, el costo promedio por click era entre 100 y 
200 pesos chilenos.

• Publicidad contextual: es otro sistema de publicidad 
con anuncios textuales. Para operar, el administrador 
de un sitio se da de alta en los buscadores, a través de 
un código informático. Este procedimiento permite a 
los motores de búsqueda categorizar al sitio web por 
temas de interés. Así, cuando un individuo entra en el 
sitio, aparecen anuncios de textos relacionados con el 
interés del sitio web. Como consecuencia, la página 
misma actúa como filtro de lo que el usuario está bus-
cando. AdSense de Google era una de las herramientas 
más utilizadas en publicidad contextual. Se estimaba 
que el CPC era de 100 y 250 pesos chilenos. 

•  Otro sitio que ofrecía un sistema similar era Facebook. 
A diferencia de AdSense, en vez de buscar en sitios, los 
avisos aparecían en los perfiles de usuarios de esta red 
social que reunían las características sociodemográ-
ficas y de uso de información que el anunciante previa-
mente había seleccionado en Facebook. El CPC de esta 
red social se estimaba entre 200 y 250 pesos chilenos.

• Red Adfunky: finalmente, Subaru decidió evaluar una 
alternativa enviada por AdFunky, una empresa dedi-
cada a optimizar presupuestos de publicidad online, a 
través de la mediación entre anunciantes y sitios que 
ofrecen lugares para anunciar. Esta organización pre-
sentaba varios productos: anuncios en redes sociales, 
en los sitios de sus publishers4, etc. Su extensa red en 
América Latina, y la gran cantidad de sitios que concu-
rrían en su red de publishers, hacía de esta opción un 
lugar atractivo. El costo por click se estimaba en 150 
pesos chilenos. 

En el mundo de la publicidad online, se utilizaban tres mé-
tricas importantes para medir la efectividad de la cam-
paña: CPC (Cost per click – costo por click), CTR (Click 

3 Por ejemplo, en Google Adwords, la probabilidad de que un 
anuncio salga en los listados pagos depende del valor ofertado 
en la subasta por la palabra clave, y la tasa de conversión que 
Google estima tendrá ese anuncio.

4 Publisher es la denominación que utiliza AdFunky para referirse 
a las empresas que quieren ofrecer sus sitios para que los 
anunciantes puedan publicitar sus productos.

through rate – tasa de clicks sobre número de veces que el 
anuncio sale en una página web), y TCR (transaction con-
versión rate – tasa de conversión de los clicks, que mide 
cuántas personas que hicieron click y fueron a la página 
del anunciante hicieron alguna acción con él –comprar, 
participar, dejar sus datos, etc.–). La agencia de publicidad 
que asesoraba a Subaru indicaba que la CTR en Chile era 
de un 10% aproximadamente, y la TCR, en concursos de 
cualquier naturaleza era de un 15 a un 25%, dependiendo 
de lo atractivo del premio, la originalidad del concurso, etc. 
Subaru sabía por experiencias pasadas que la TCR al De-
safío Subaru 48hs, de las personas que entraban en su pá-
gina web, era de un 15% promedio.

2. Herramientas de social media y minisitios 

Subaru analizaba como otra alternativa la utilización de 
métodos no tradicionales de marketing, con un uso inten-
sivo del marketing social y de las herramientas de Internet. 
La idea principal era crear un concurso en un minisitio: 
www.generacionxv.cl , en el que se solicitaba a quienes 
deseaban participar que explicasen por qué pertenecían a 
la generación XV a través de una frase corta. El sitio web 
definía la generación XV como:

Una nueva generación de adultos jóvenes: hombres y 
mujeres solteros o recién casados, que disfrutan del con-
trol de sus vidas, independientes, apasionados por la tec-
nología, que siguen sus propias pautas, con un agitado 
ritmo de vida urbano durante la semana y deseos de dis-
frutar sus fines de semana a fondo y sin restricciones.

Si una persona deseaba participar, debía registrarse en el 
minisitio y dar su nombre y apellido, edad, teléfono y co-
rreo electrónico. A continuación, la funcionalidad del sitio 
web habilitaba una aplicación para que el registrado es-
cribiera su frase. Si esta era del agrado de otros que se 
registraron en el sitio, estos últimos podían votarla. Los 
participantes cuyas frases recibieran más votos durante el 
periodo del concurso (julio de 2010), podrían participar en 
el sorteo de una TV LCD de 40 pulgadas Full HD.

Para darle mayor interés al concurso, el minisitio contenía 
un enlace directo a Facebook y a Twitter, donde los parti-
cipantes podían hacer mención del concurso para que sus 
seguidores o amigos: a) votaran sus frases o b) para que 
participaran. Finalmente, Subaru creó una Fan Page en Fa-
cebook a través de la cual se comunicaba periódicamente 
con los interesados en el concurso. Utilizando esta funcio-
nalidad, Subaru tenía programado subir videos, sortear en-
tradas y generar un diálogo con los posibles participantes.
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El minisitio www.generacionxv.cl tenía un banner directo 
a otro minisitio, www.subaruxv.cl, en el que se podían ob-
servar detalles del automóvil, cotizar y solicitar una prueba 
Demo Car en los concesionarios Subaru. La vinculación 
entre los conceptos utilizados en el concurso para llegar 
a la generación Y (denominada aquí XV) y el nombre del 
auto, pretendía crear una sensación de pertenencia de este 
público para que finalmente el modelo XV fuera probado 
(anexo 10).

3. Combinación de medios

La empresa consideraba otra instancia que consistía en 
combinar las alternativas 1 y 2. Por ejemplo, utilizar la 
publicidad tradicional u online para generar “ruido” en el 
ambiente, y así luego lanzar el concurso. Sin embargo, se 
pensaba que, generando primero un concurso que gene-
rara interés, el reconocimiento de marca del modelo XV 
se podría sostener a posteriori con publicidad online o 
tradicional.

Por tanto, el desafío era encontrar el o los medios, o una 
combinación, que permitiera generar una base de datos 
de clientes del segmento elegido por Subaru para probar, 
y luego comprar, el XV, buscando adicionalmente alcanzar 
una asignación de recursos que fuera lo más eficiente 
posible.

La decisión

Junio del año 2010 estaba finalizando, y la campaña de 
comunicación, según se había informado a Japón, debería 
comenzar a principios de julio. Subaru pretendía vender 

unas 50 unidades del XV por mes, llegando a fin de año 
a los 300 vehículos vendidos. La gerencia comercial sabía 
que la campaña promocional sería efectiva si era capaz 
de lograr que potenciales clientes se anotaran en el De-
safío Subaru 48 hs o en el Demo Car de los concesiona-
rios. Datos históricos de los otros modelos de la marca 
demostraban que un 40% de los individuos registrados en 
la base de datos de potenciales clientes probaban el pro-
ducto, y quienes hacían la prueba de Demo Car o Subaru 
48 hs presentaban una alta intención de compra en uno 
de cada tres casos. 

Sin embargo, este círculo virtuoso entre comunicación ma-
siva, prueba del automóvil y compra había funcionado 
sobre un target específico: los clientes tradicionales de 
Subaru que normalmente eran adultos de unos 50 años, 
casados y con familia. ¿Se podría reproducir este esquema 
en la venta del XV, siendo que el objetivo era un público 
más joven, con necesidades diferentes y hábitos distintos?

Otra preocupación latente en la Dirección Comercial de 
Subaru era que el modelo XV pudiera canibalizar parte de 
las ventas de otros modelos Subaru, especialmente el Im-
preza, si se utilizaba el mismo esquema comunicacional 
que se usó para publicitar este último. Por consiguiente, 
acertar en el sistema de comunicación sería clave en la 
salud financiera y de los modelos de la marca Subaru.
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ANExOS

ANExO 1. Datos del mercado chileno – Ventas de vehículos nuevos 

Venta de vehículos nuevos por marca

Pasajeros & SUV

Marcas 2007 2008 2009

Chevrolet 30.836 32.614 23.792

Hyundai 18.415 22.024 21.026

Toyota 23.838 23.995 10.025

Suzuki 20.784 20.005 10.815

Nissan 12.034 10.124 8.774

Kia 13.419 14.566 15.546

Peugeot 8.099 5.920 2.211

Mitsubishi 3.819 3.804 2.300

Ford 4.210 3.353 2.126

Mazda 5.055 7.446 4.332

Citroën 3.621 3.113 1.398

Grupo Chrysler 4.449 4.510 3.659

Subaru 3.528 3.428 3.071

Ssangyong 1.783 1.337 1.146

Fiat 1.657 782 471

Renault 2.151 2.015 1.339

Honda 2.577 3.608 1.846

Volkswagen 2.346 2.991 1.841

Renault Samsung 2.246 2.055 2.823

Mercedes-Benz 1.258 1.122 899

Daihatsu 1.599 2.259 807

Great Wall 762 1.106 781

Chery 1.424 2.878 2.067

Grupo BMW 1.158 1.464 1.078

Audi 800 900 979

Volvo 571 717 681

Mahindra 0 187 450

Land Rover 200 234 249

Porsche 159 224 162

Alfa Romeo 102 76 42

Jaguar 49 67 61

Otros 91 2.599 3.632

TOTAL 173.037 181.523 130.429

Fuente: ANAC.

ANExO 2. Ventas de Subaru por modelo

Venta de autos nuevos por modelo

Marca 2007 2008 2009

Tribeca 190 312 160

Outback 751 605 724

Impreza 1.402 1.152 790

Forester 364 751 651

Legacy 818 608 746

Total 3.528 3.428 3.071

Fuente: Subaru Chile.
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ANExO 3. Perfil de clientes Subaru por modelo de automóvil 

Modelo Segmento de clientes Tasa de 
renovación

Principales 
competidores

TRIBECA Cliente de alto poder adquisitivo, con ingresos mayores a $4M mensu-
ales, mayormente masculino, entre 45 y 55 años. El principal factor de 
compra es la seguridad de la marca, seguida por su reputación. 
Los nuevos clientes provienen mayormente de conquistas a otras 
marcas.

En promedio 
3 años

Compite con otros SUV 
de igual categoría de 
precio y origen: Honda 
Pilot, Mazda CX9, 
Hyundai Veracruz y 
Nissan Murano. 

FORESTER Cliente típico, es una persona casada, con altos ingresos (más de $2M 
mensuales). De los clientes, 60% son hombres, pero se vislumbra un 
cambio de tendencia hacia el público femenino. 
Principal motivo de compra es la seguridad y luego la reputación de la 
marca. Casi la mitad de las ventas nuevas provienen de renovación de 
Subaru.

En promedio 
4 años

La competencia principal 
son crossover de precio 
medio alto: Chrysler 
Compass, Honda CRV, 
Toyota Rav 4 y Mitsubishi 
Outlander

OUTBACK Cliente que tiene en promedio 50 años, casado y varón. La mayoría 
de los que compran Outback han renovado este modelo o se han 
cambiado desde una Legacy. La mayor cantidad de unidades nuevas 
proviene de la renovación, más que de nuevas conquistas. El 75% de 
los clientes Outback tiene una renta superior a $2,5M mensuales. 
Principal motivo de compra es la experiencia con la marca, seguido por 
la reputación Subaru y la seguridad en el manejo. 

En promedio 
4 años

Compite con crossovers 
como Dodge Durango, 
Toyota 4 Runner, Hyundai 
Santa Fe, Mitsubishi 
Montero y Mazda CX7.

IMPREZA Clientes más jovenes de la gama, con 40 años promedio, la mitad de 
ellos solteros. Es una marca de alto crecimiento en el mercado, con 
un gran porcentaje de unidades nuevas vendidas a clientes que antes 
habían comprado otro automóvil. Perfil socio económico parecido al de 
Forester, aunque con individuos con menores ingresos (con excepción 
del Impreza Turbo que disponen de rentas muy altas). 
La principal razón de compra es la reputación de la marca, seguido por 
la seguridad. 

En promedio 
4 años

Compite con Mazda 3, 
Toyota Auris, Peugeot 
307, Nissan Tilda y 
Citroën C4.

LEGACY Cliente que tiene en promedio 55 años, es casado y varón. La mayoría 
de los que compran este auto ha sido por renovación de una unidad 
Subaru, aunque un porcentaje no menor de venta de unidades nuevas 
proviene de conquistas a otras empresas (Chevrolet y Chrysler). El 75% 
de los clientes tiene una renta superior a $2,5M mensuales. 
El principal motivo de compra es la experiencia con la marca, seguido 
por la reputación Subaru y la seguridad en el manejo. 

En promedio 
4 años

Compite con sedáns de 
alta gama como Mazda 
6, Mercedes-Benz Clase 
C, Peugeot 407, Audi A4, 
BMW S3, Toyota Camry y 
Honda Accord.

Fuente: Subaru Chile.

ANExO 4. Ejemplo de actividades Subaru con clientes

1. Spa-Day Día de la Madre 

Actividad de contenido emocional que permite mantener 
la tasa de fidelidad de los “subaristas”. En este evento se 
invita a clientas a sesiones de masajes y belleza, con un 
coctel, y una revisión completa y gratuita del vehículo.

Este evento se ha celebrado varias veces, e incluso se ha 
extendido al público masculino.
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2. EcoSubaru Adventure 

Excursiones para propietarios de Outback, Forrester y Tri-
beca principalmente, a lugares de interés ecológico, por 
ejemplo Hacienda Las Palmas de Cocalán, un parque ubi-
cado en la provincia de Cachapoal en la VI región. El ob-
jetivo de esta actividad es generar sentido de comunidad 
a través del desafío que implica conducir en terrenos 
desafiantes.

3. Actividad con los clientes del Impreza WRX y STI 

Avant première (preestreno) de Fast & Furious en el cine 
Moviland del Portal La Dehesa. Los primeros 100 inscritos 
obtendrían dos entradas para el preestreno. Esta actividad 
era válida solo para clientes Impreza WRX e Impreza STI, 
amantes de los autos deportivos, y que desde hace unos 
cuantos años compartían actividades entre ellos.

Fuente: Subaru Chile.

ANExO 5. Ventas, características y precios. Alternativas relevantes

Marca Línea Origen N° Versiones
Precios MCh$ Ventas (un.)

Desde Hasta Oct 09 - Feb 10

Chrysler Compass Estados Unidos 2 12.990 14.990 173

Dodge Caliber Estados Unidos 1 11.990 11.990 86

Hyundai New Tucson Corea 11 9.790 13.790 212

Kia Sportage Pro Corea 11 9.590 14.290 325

Nissan
Qashqai Japón – Reino Unido 6 11.390 14.390  

X-Trail Japón 4 11.290 11.890 440

Renault Koleos Corea 5 11.990 16.090 149

Subaru XV Japón 2 11.990 12.690 -

Suzuki
SX-4 Japón 6 7.790 9.990 487

Grand Nomade Japón 10 10.890 15.090 959

Toyota RAV4 Japón 4 12.990 14.590 441

Volkswagen Tiguan Alemania 3 15.990 17.990 102

Fuente: elaboración propia con base en información de ANAC y Subaru.
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ANExO 6. Evolución de la industria automotriz

1. Evolución anual de la industria por segmentos

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Pasajeros 96.129 112.298 114.272 138.156 139.823 97.931 149.670

Comerciales 35.777 47.063 47.681 54.696 58.315 41.615 64.330

SUV 16.455 22.739 28.656 34.881 41.700 32.498 46.000

 148.361 182.100 190.609 227.733 239.838 172.044 260.000

Fuente: ANAC.

2. Evolución anual de los SUV por subsegmentos

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

LSUV (SUV grandes) 7.346 9.139 10.525 11.777 13.216 10.692 13.563

MSUV (SUV medianos) 6.134 9.930 12.375 18.011 22.737 18.479 27.125

SSUV (SUV pequeños) 2.975 3.670 5.756 5.093 5.747 3.327 5.312

Fuente: ANAC.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Pass Comm SUV

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

LSUV MSUV SSUV



76 REV.  INNOVAR VOL.  23,  NúM. 47,  ENERO-MARZO DE 2013

Casos de enseñanza

ANExO 7. Subaru xV - Características técnicas 

Concepto Descripción específica

Motor Boxer de 4 cilindros naturalmente aspirado

Cilindrada 2,0 litros (1.994 cc)

Potencia 150 CV / 6.400 rpm.

Tracción Symmetrical All Wheel Drive

Control de estabilidad Sistema de control electrónico de estabilidad (VDC)

Llantas Aleación de aluminio 16’’

Frenos ABS de cuatro canales y cuatro sensores

Largo total carrocería 4.430 mm

Ancho total carrocería 1.770 mm

Alto total carrocería 1.570 mm

Colores disponibles Rojo, negro, grafito, plata, blanco

Fuente: Subaru Chile. 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

TV Abierta TV por cable Radio Internet Diarios 

Jóvenes Adultos 

De acuerdo con encuestas realizadas el año 2007 por el 
Consejo Nacional de Televisión, un 72% de los jóvenes 
entre 18 y 32 años veía televisión todos los días, un 54% 
escuchaba radio, un 42% navegaba por Internet y solo un 

21% leía la prensa escrita. Consistente con lo anterior, a 
principios de los años 1970 en Chile se compraban cerca 
de 100 periódicos por cada 100 mil habitantes, mientras 
que en el 2008 se adquirían 80. 

ANExO 8. Tendencias en consumos de medios de comunicación en Chile

1. Utilización de medios de comunicación entre jóvenes y adultos

Fuente: Consejo Nacional de Televisión, 2010.
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2. Evolución del consumo diario de medios en los jóvenes de 18 a 32 años (Base 2008)
 TV abierta chilena TV por cable / satelital Radio Internet Diarios

2002 80,2% 68,0% 69,2% - 17,0%

2005 77,5% 69,4% 63,2% - 20,1%

2008 68,9% 66,7% 48,0% 42,1% 17,6%

Fuente: Consejo Nacional de Televisión, 2010. 
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Chile es uno de los países de Latinoamérica con mayor pe-
netración de tecnología digital. Según la Subtel (Subse-
cretaría general de telecomunicaciones), en el año 2010 
había, en promedio, más de un celular por individuo, y el 
40% de los hogares chilenos accede con frecuencia diaria 
a Internet desde su hogar, y un 90% de la población lo 
hace desde cualquier sitio que tenga disponible.

En este contexto, de acuerdo con las consultoras Com-
Score y Adimark, las actividades más frecuentes en In-
ternet eran, en 2010, el acceso a redes sociales y blogs, 
en primer lugar, y la búsqueda de contenidos en segundo 

lugar. En particular, el acceso a redes sociales pareciera 
ser un fenómeno muy particular, ya que Chile superaba no 
solo a países de América Latina en la utilización de estas 
funcionalidades, sino que se encontraba por encima del 
promedio mundial. Los sitios más utilizados por la pobla-
ción chilena son Facebook, Fotolog y Twitter. 

Facebook es la red social de mayor aceptación y utilización 
en Chile. Según un estudio llevado a cabo por Cadem Re-
search, el 58% de los chilenos registrados y usuarios ac-
tivos de Facebook tenían entre 18 y 35 años. Por segmento 
socioeconómico la distribución era uniforme por sectores, 

Alcance de las redes sociales en Latinoamérica

Fuente: Comscore y Adimark.
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Fuente: Comscore y Adimark.
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con un 20% de los usuarios concentrados en ABC1 y un 
28% en los C2.

El 70% de los usuarios utiliza Facebook todos los días, 
en promedio 30 minutos. El principal motivo para parti-
cipar en Facebook, entre las personas de 25 a 35 años, es 
conocer gente, y en segundo lugar, participar en grupos 
de interés, con quienes los une una relación anterior (co-
legios, trabajo, etc.). Aproximadamente un 55% de los 

usuarios de Facebook participa en grupos de interés 
habitualmente.

En relación con la conexión entre los usuarios y las marcas 
en Facebook, un 50% de los encuestados reconocía haber 
tomado en cuenta los comentarios escritos por otros usua-
rios. Adicionalmente, se destacan las informaciones útiles 
de un producto (ofertas, modos de uso, etc.) como el prin-
cipal mecanismo de vinculación entre marcas e individuos. 

ANExO 9. 

1. Inversión publicitaria y venta de vehículos competidores de Subaru 

Modelo

Inversión publicitaria por auto vendido  
(miles pesos)

Venta unidades
Precio promedio ($)

2007 2008 2007 2008

Impreza 158 52 1.400 1.152 12.340.000

Mazda 3 53 31 3.191 3.409 11.490.000

Toyota Auris 194 46 529 703 9.990.000

Peugeot 307 224 122 2.289 1.233 10.890.000

Nissan Tilda 292 104 1.419 1.271 8.390.000

Citroën C4 929 511 821 688 12.990.000

Forester 160 126 363 751 17.290.000

Honda CRV 135 90 1.049 1.406 16.990.000

Toyota Rav 4 169 19 1.071 1.362 12.990.000

Mitsubishi Outlander 187 75 611 1.003 16.790.000

Legacy 202 112 818 608 15.390.000

Mazda 6 145 75 716 859 13.990.000

M.- Benz Clase C 407 373 545 459 22.700.000

Peugeot 407 490 223 421 286 15.200.000

Audi A4 661 434 305 228 23.000.000

BMW S3 735 48 102 229 29.000.000

Toyota Camry 1286 601 154 107 16.490.000

Honda Accord 1362 275 183 397 19.695.000

Outback 450 128 750 606 17.990.000

Dodge Durango 6 15 421 340 18.990.000

Toyota 4 Runner 31 34 761 1.055 17.990.000

Hyundai Santa Fe 67 24 1.567 3.747 16.670.000

Mitsubishi Montero 182 134 1.697 1.334 22.990.000

Mazda CX7 551 220 327 480 15.990.000

Tribeca 97 120 190 312 25.690.000

Honda Pilot 10 144 188 376 25.900.000

Mazda CX9 411 175 170 297 25.990.000

Hyundai Veracruz 421 69 238 338 24.500.000

Nissan Murano 878 153 443 275 21.980.000

Fuente: elaboración propia con base en datos de ANAC y Megatime.
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2. Distribución de la inversión publicitaria en el sector automotor

Fuente: elaboración propia con base en datos de Megatime.

3. Inversión publicitaria por marca – periodo 2006-2009 

 Inversión en millones de $ chilenos

Marca 2006 2007 2008 2009

Chevrolet  1.333  1.576  884  1.528 

Hyundai  1.169  1.610  1.292  2.026 

Toyota  628  887  459  341 

Suzuki  1.375  1.668  807  656 

Nissan  1.073  1.171  596  902 

Kia  1.010  1.827  1.055  1.374 

Peugeot  1.135  1.052  836  703 

Mitsubishi  416  605  455  445 

Ford  908  454  474  412 

Mazda  356  496  345  335 

Citroën  624  963  629  571 

Grupo Chrysler  537  433  387  178 

Subaru  601  801  338  341 

Ssangyong  413  287  333  226 

Fiat  310  423  66  81 

Renault  523  575  207  647 

Honda  374  511  392  83 

Volkswagen  356  554  216  309 

Renault Samsung  614  670  292  442 

Mercedes-Benz  287  325  275  268 

Daihatsu  133  78  38  24 

Great Wall  -  189  237  257 

Chery  -  237  242  228 

Grupo BMW  281  437  368  390 

Audi  208  383  275  246 

Volvo  120  236  181  214 

Mahindra  -  -  118  13 

Land Rover  86  162  43  73 

Porsche  5  13  24  58 

Alfa Romeo  20  95  47  99 

Jaguar  22  39  9  11 

TOTAL  16.927  20.763  13.928  15.488 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Megatime.

Nota: los valores reportados incluyen los descuentos obtenidos por las marcas en sus pautas de medio. Por razones de confidencialidad se han modificado los datos originales, aunque las cifras guardan 

proporción entre ellas.

85,70% 

4,50% 

1,40% 

8,40% 
Prensa escrita 

Revistas 

Vía pública 

Televisión 



80 REV.  INNOVAR VOL.  23,  NúM. 47,  ENERO-MARZO DE 2013

Casos de enseñanza

ANExO 10. Minisitios y utilización de redes sociales

1. Minisitio www.generacionxv.cl 

2. Minisitio www.subaruxv.cl 
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RESUMEN: Claudia Guevara, gerente de mercadeo, enfrenta la meta de 520.000 visitas para el 
año 2006, y por este motivo debe presentar un plan comercial para lograr este objetivo. Se presenta 
información relevante sobre la historia del Parque Nacional del Café (PNC), el producto, mercado, 
precios, canales y acciones de comercialización, comunicación comercial que permitirá discutir qué 
estrategias y tácticas emprender para la temporada de diciembre y para el siguiente año de opera-
ciones. Entre los objetivos a lograr está potenciar la diferenciación, aumentar la base de visitantes 
y atraer turistas extranjeros. 

Claudia Guevara, gerente de mercadeo, consideraba que el Parque Nacional 
del Café (PNC) había llegado a una especie de “barrera histórica” de visitas 
por año, unos 450.000 visitantes. A finales de noviembre de 2005, ella 
se preguntaba de qué manera incrementar la tasa de crecimiento de visi-
tantes, especialmente para la temporada de vacaciones de final de año, 
casi a punto de empezar, y, además, qué acciones emprender para lograr 
el objetivo de 520.000 visitantes, fijado por la junta directiva como meta 
para 2006. Así mismo, debía establecer de qué manera diferenciarse frente 
a las ofertas de valor de la competencia, y recomendar acciones de largo 
plazo por emprender para atraer nuevos segmentos de clientes, incluyendo 
los extranjeros. De modo que sus principales retos consistían en cómo incre-
mentar la base de visitantes, y cómo diferenciare en el mercado.

Antecedentes

A finales de 2005, el Eje Cafetero colombiano estaba conformado en parte 
por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, ubicados en la zona 
centro de Colombia (ver anexo 1), y con un área estratégica intermedia 
entre las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín y Cali). Eran 53 
los municipios adscritos a la estructura administrativa de esta zona geográ-
fica, totalizando una población aproximada de tres millones de habitantes. 
Su base económica, fundamentalmente la explotación agrícola; se destaca 
de manera especial la producción cafetera, que generó una actividad de 

EL PARqUE NACIONAL DEL CAFÉ (THE NATIONAL COFFEE PARK) 

ABSTRACT: Claudia Guevara, marketing manager, faced the goal of 
520,000 visits for 2006, which was why she had to submit a commercial 
plan to achieve it. The article presents relevant information about the his-
tory of the Parque Nacional del Café (PNC) (National Coffee Park), the 
product, market, prices, channels and commercialization actions, commer-
cial communication that facilitates discussion about strategies and tactics 
for the December season and the following year of operations. The objec-
tives include boosting differentiation, increasing the visitors’ base and at-
tracting foreign tourists. 

LE PARC NATIONAL DU CAFÉ 

RÉSUMÉ : Claudia Guevara, gérante de marketing, affronte l’objectif 
de 520.000 visiteurs pour l’année 2006, raison pour laquelle elle doit 
présenter un plan commercial pour atteindre son but. Une information 
importante est présentée concernant l’histoire du Parc National du Café 
(PNC), le produit, le marché, les prix, les réseaux et actions de commer-
cialisation, la communication commerciale qui permettra de discuter les 
stratégies et  tactiques à entreprendre pour la période de décembre et 
pour l’année suivante. Les principaux objectifs sont de potentialiser la dif-
férentiation, d’augmenter le nombre de visiteurs et d’attirer les touristes 
étrangers.

EL PARqUE NACIONAL DO CAFÉ

RESUMO: Claudia Guevara, gerente de marketing, enfrenta a meta de 520 
mil visitas para o ano 2006 e, por esse motivo, deve apresentar um plano 
comercial para atingir esse objetivo. Apresenta-se informação relevante 
sobre a história do Parque Nacional do Café (PNC), o produto, mercado, 
preços, canais e ações de comercialização, comunicação comercial que 
permitirá discutir que estratégias e táticas empreender para a temporada 
de dezembro e para o seguinte ano de operações. Entre os objetivos a 
atingir está potencializar a diferenciação, aumentar a base de visitantes e 
atrair turistas estrangeiros.
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exportación muy importante para el desarrollo colombiano 
durante el siglo XX.

La combinación de precios bajos en los mercados nacional 
e internacional, en especial durante los años 1990, signi-
ficó que alrededor de 307.000 personas quedaran des-
empleadas, y que países como Vietnam e Indonesia1, con 
menores costos de producción, crecieran sustancialmente 
en su participación mundial. En 2005, la producción del 
grano generaba 529.246 puestos de trabajo directo, y 
se contaban unos 566.000 cultivadores2. El 73% de las 
fincas cafeteras tenía un tamaño entre una y cinco hec-
táreas, y una porción considerable, cerca del 25%, eran 
fincas con un tamaño inferior a una hectárea.

La Federación Nacional de Cafeteros, el Banco Cafetero y 
el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, como 
fundadores del Parque, decidieron construirlo a 12 kilóme-
tros de Armenia, vía Pueblo Tapao, a diez minutos por ca-
rretera desde Montenegro, uno de los doce municipios que 
integraban el departamento del Quindío. El patrimonio ini-
cial era de 13.200 millones de pesos.

La construcción de la infraestructura del PNC empezó en 
1991, y este se abrió al público en febrero de 1995, me-
jorando la actividad turística en el Eje Cafetero. Durante 
este primer año el Parque aportó más de US$130.0003 por 
concepto de tasas e impuestos al departamento, demos-
trando, desde su apertura, el potencial para impulsar la 
economía de la zona. Se logró posicionar también como 
complemento para los sitios turísticos naturales con los 
que ya contaba la región, entre los que se destacaban el 
Valle de Cocora en Salento, la Granja de Mamá Lulú en 
Quimbaya, el Centro Experimental de la Guadua en Cór-
doba, El Zoológico Matecaña en Pereira y el Parque Na-
cional Natural de los Nevados. 

Para el primer año, se habían previsto unas 50.000 visitas, 
pero esta meta se superó con creces, dado que se reci-
bieron cerca de 260.000. En el mes de febrero de 1998, 
tres años después de su apertura, ingresó el “visitante un 
millón”, que recibió el derecho a entrar gratis de por vida. 

1  En el mercado internacional del café se comercian distintos tipos de 
café con características particulares de acuerdo con sus propiedades 
físicas, su apariencia sensorial y sus prácticas culturales de siembra, re-
colección, lavado y secado. Algunos, por sus características especiales 
y por tener una oferta limitada, obtienen una prima adicional sobre el 
precio del café convencional considerado como un commodity.

2 Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales, Crece 
(2006). Cuantificación de impactos micro - macroeconómicos y sociales 
de la crisis cafetera en Colombia, publicación n.° 18, 44-66.

3 Para finales de 1995, el cambio del peso colombiano con el dólar era 
de 1 dólar = $987,65. En 2011, alrededor de $1.800.

Al comienzo, el PNC se dio a conocer como el Museo Na-
cional del Café, pero en 1998 cambió la palabra “Museo” 
por “Parque”. En 2000 recibió el Premio Nacional del Tu-
rismo otorgado por el periódico El Colombiano de la 
ciudad de Medellín, el Premio a la Innovación Turística, y el 
Premio Nacional Intergremial de Turismo. En 2002 cambió 
su imagen tras una inversión cercana a los US$450.0004. 
El primer logo contenía colores tierra y un emblema refe-
rido al Mirador, la principal atracción en ese momento. El 
logo renovado se inspiró en los colores de la bandera de 
Colombia (amarillo, azul y rojo), con un enfoque orientado 
hacia el público juvenil, y con representación de las atrac-
ciones más llamativas: el Mirador, la Montaña Acuática y 
el Teleférico (anexo 2). 

Además de diversificar la economía de la región cafe-
tera e impulsar el ecoturismo, el PNC tenía como obje-
tivo preservar el patrimonio cultural e histórico del café 
en Colombia, promocionando actividades culturales y re-
creativas mediante un recorrido “en familia”, a través de 
un ambiente rodeado de la naturaleza y de las tradiciones 
propias del Eje Cafetero, con el “gancho” de acceder a 
atracciones electromecánicas, electrónicas, acuáticas, y un 
sinnúmero de servicios como tiendas con artículos típicos, 
restaurantes con la comida propia de la zona y espectá-
culos colmados de folclor.

Hoteles y parques temáticos en el Eje Cafetero

En Colombia, para 1996, la participación relativa del sector 
turístico en el PIB era del 3%, mientras que en países como 
España y en los de la región del Caribe representaba entre 
el 18% y el 30%. En ese mismo año se expidió la Ley 300 
o la Ley General del Turismo, a través de la cual se buscó 
reglamentar y potenciar esta actividad. En su artículo 26 
definió el ecoturismo como una forma de turismo espe-
cializado, desarrollado en áreas con un atractivo natural 
especial, enmarcado dentro de los parámetros del desa-
rrollo humano sostenible. Otros proyectos de infraestruc-
tura se fueron desarrollando en la región, especialmente 
en deportes náuticos y los deportes de aventura. Se cons-
truyeron atracciones como el Teleférico de Alta Montaña, 
el Parque Safari de Maravélez y el Parque de las Culturas 
Ancestrales de Armenia

Estímulos de desarrollo económico para la zona impul-
saron la agroindustria, entre otros, la producción masiva 
de guadua, la reforestación de bosques y la producción de 
cafés especiales orientados al segmento gourmet del mer-
cado de Estados Unidos y Europa. A raíz del nacimiento 

4 Para diciembre de 2005, el cambio del peso colombiano con el dólar 
era de 1 dólar = $2.280. 
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de este tipo de proyectos, la región fue modificando su 
infraestructura en términos de carreteras y servicios turís-
ticos, lo que potenció el crecimiento de las denominadas 
fincas-hotel y el alquiler de fincas cafeteras, que se convir-
tieron en un soporte importante para el turismo de la zona. 
En 1993, la zona contaba con 24 fincas-hotel con una ca-
pacidad total para 3.285 huéspedes, número que pasó en 
1995 a 46 fincas inscritas, y a 323 en 2003 con una capa-
cidad total para 6.494 huéspedes, según la Secretaría de 
Turismo y Cultura del Quindío (anexo 3). Algunos munici-
pios del occidente del departamento, como Armenia, Mon-
tenegro, Quimbaya y La Tebaida, agrupaban el 85,7% del 
total de propiedades señaladas, mientras que en Calarcá y 
Circasia se concentraba el 14,3% restante. Los precios por 
hospedaje en estas fincas-hotel fluctuaban en virtud de la 
temporada y por la calidad de sus instalaciones. En alta 
temporada, para finales del año 2005, la tarifa hotelera 
para una persona podía costar entre 50.000 y 120.000 
pesos por día.

Para cumplir con rigurosidad los estándares necesarios 
para la prestación del servicio hotelero de la zona, se 
creó el Club de Calidad Haciendas del Café5. Las estadís-

5 Programa de política turística que asesora de forma dirigida y tutelada 

ticas de Cotelco en 1998 mostraban un número de ho-
teles asociados más bien reducido: 30 hoteles con 1.390 
habitaciones disponibles. Sin embargo, para el año 2002, 
se observó un crecimiento del 83,3% en la cantidad de 
establecimientos asociados, 55 hoteles, y un aumento del 
34,3% en el número de habitaciones. En junio de 2003 
contaba con 54 fincas inscritas y una capacidad total de 
alojamiento para 1.130 personas. Aura María Aponte, di-
rectora de Redes Comerciales del Parque Nacional del Café 
en Bogotá, mencionó a finales de 2005 lo siguiente acerca 
de la importancia de la colaboración entre los sectores pri-
vado y público: “El proyecto de la Secretaría de Turismo, 
denominado Club de Calidad Haciendas del Café, ha for-
talecido la infraestructura para posicionar el destino, habi-
litando así una mayor capacidad de ingresos por turismo. 
Hasta el momento existen más de 60 empresas de aloja-
miento típico y rural que se han vinculado al programa y 
para adaptarse a la prestación de un servicio estelar”. 

La ocupación hotelera de la zona venía con una ten-
dencia ascendente (anexo 4), viéndose favorecida por el 
fuerte crecimiento del ecoturismo, que, junto con el PNC, 

una parte del subsector de alojamiento para que revierta beneficios 
sobre toda la industria turística de destino.
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consolidó un clúster turístico que no solo impulsó la aper-
tura de nuevos parques temáticos en la zona, sino también 
en el país (anexo 5). 

Los ingresos de la región por turismo se concentraban en 
70 días al año. Correspondían a la temporada vacacional 
de final y mitad de año, así como en semana santa, tem-
poradas en que la ocupación hotelera superaba el 90%. El 
resto del año giraba en torno al 20%. Esta estacionalidad 
era uno de los problemas más importantes para los hote-
leros y los parques temáticos. Algunos hoteleros conside-
raban que la manera de fracturar esta estacionalidad era 
a través del aumento de parques temáticos atractivos para 
turistas nacionales y extranjeros, bajo la propuesta de dis-
frutar de un clima agradable, la tranquilidad de la natura-
leza cafetera, el entretenimiento, y los deportes extremos 
y de aventura. 

De otro lado, muy cerca del PNC, la ciudad de Armenia 
se había consolidado como un lugar importante para las 
convenciones de empresas, congresos profesionales6 y ac-
tividades recreativas para colegios y otras entidades. Este 
panorama, según algunos directivos del sector, permitiría 
penetrar segmentos de los mercados nacionales e interna-
cionales interesados en el ecoturismo y en la cultura de los 
cafés especiales.

El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca, 
era otro parque temático de la zona. Ofrecía diversión 
orientada a la zoología doméstica y a la cultura agrope-
cuaria, e igualmente permitía la interacción (caricias y 
alimentación) con animales domésticos. Había logrado im-
pacto en el mercado nacional debido a que, mediante la 
exhibición promocional de animales alrededor del país y 
las visitas al parque, alcanzó un buen reconocimiento de 
marca. Al igual que otros parques alrededor del mundo, 
trató de convertir su imagen corporativa en un símbolo 
de fácil recordación que inspirara a niños y a adultos. Se 
apoyó en la mascota Panaca, un muñeco que representaba 
una especie de vacuno (buey) divertido, amable y alegre, 
que participaba en las exhibiciones e interactuaba con los 
visitantes durante su recorrido por el parque. En el anexo 
6 se presenta un volante publicitario donde se muestra la 
interacción con los animales y la mascota. Panaca era una 
sociedad anónima con inversionistas privados, a diferencia 
del PNC, que era una entidad sin ánimo de lucro. 

A finales de 2005, Panaca contaba con ocho estaciones 
(atracciones) y cinco exhibiciones en un área de 108 hectá-
reas, de las cuales se utilizaban 45 hectáreas, es decir, con 
63 disponibles para su futura expansión. A finales de ese 

6 Cartagena y Medellín eran ciudades líderes en el país para los 
congresos profesionales.

mismo año, algunas de las estaciones temáticas eran: a) 
La estación ganadería, donde los visitantes podían, entre 
otras actividades, ordeñar las vacas, así como acariciar y 
alimentar a las cabras, y observar vacunos, caprinos, camé-
lidos y búfalos; b) La estación porcicultura, donde se había 
instalado un cerdódromo denominado Chancho Montó-Ya; 
c) La estación canina, donde los visitantes podían observar 
un show con perros amaestrados; d) La estación equina, 
con una exhibición sobre el Mundo del Caballo, y donde 
una de las principales atracciones era un pony enano, y e) 
La estación avicultura, donde se presentaban diferentes 
razas de palomas y gallinas, y se exhibía un show muy di-
vertido. Panaca también contaba con un hotel de “cinco 
herraduras”, con 29 habitaciones y malocas de acomoda-
ción múltiple para grupos (anexo 7). 

Un proyecto adicional muy importante era el de las fincas 
Panaca, que consistía en una parcelación y construcción 
de casas7 en terrenos cercanos al Parque y, que además, 
otorgaba membresía vitalicia con entrada y acceso gra-
tuito al Parque. 

Para finales de 2005, Panaca ya había emprendido una 
estrategia de crecimiento, contaba con un parque en 
Costa Rica y tenía un proyecto cerca de la ciudad de Bo-
gotá, ambos a través de franquicias. Para este último pro-
yecto se había destinado un terreno de 640.000 metros 
cuadrados, y se planeaba tener unos 2.400 animales do-
mésticos y ocho estaciones temáticas. Para el primer año 
de funcionamiento después de su apertura en agosto de 
2006, se tenían previstas unas 800.000 visitas. 

Producto 

Tras la elaboración de los pre-diseños y la pre-factibilidad 
económica, técnica y jurídica del Parque Nacional del Café, 
se pasó a la etapa definitiva de elaboración de los planos 
y presupuestos, con una inversión inicial proyectada de 
unos 30.000 millones de pesos. El Parque contó en sus 
inicios con un área de 12 hectáreas bajo la denominación 
Museo Nacional del Café, conformada por cuatro salones 
en donde se mostraban el cultivo, la transformación y la 
industrialización del grano. Luego se construyó el Sendero 
Ecológico, en el cual se podían observar especies botá-
nicas, aspectos de la cultura cafetera y ciertas figuras mo-
deladas en el denominado Bosque de los Mitos y Leyendas. 
En 2002 se abrió el Jardín Botánico, que tenía algunos 
efectos luminosos y musicales.

El Sendero ecológico ofrecía para finales de 2005, luego 
de una inversión de 600 millones de pesos, un recorrido 

7 Casas cuya dimensión oscila entre 80 y 255 metros cuadrados, con te-
rraza y piscina.
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por la fauna cafetera, combinando las tradiciones y cos-
tumbres de la región, y mostrando al turista cafetales tra-
dicionales y variedades exóticas de café como la Caturra, la 
Colombia8 y la Liberiana (entre otras) que alcanzaba hasta 
los cinco metros de altura. También hacían parte de esta 
atracción el Jardín de Variedades del Café, la Casa Campe-
sina (anexo 8, foto 5), el Bambusario, así como otros esce-
narios en los cuales se apreciaban símbolos del desarrollo 
de la región: desde la guadua y el bambú, hasta los mitos 
y relatos fruto de la tradición oral, como la Patasola, el 
Mohán y la Madremonte. 

El concepto inicial del PNC era “la educación de la familia 
en la cultura cafetera”. Luego evolucionó hacia una pro-
puesta de valor integral que incluía el ecoturismo y la di-
versión en un espacio rodeado de la naturaleza típica de la 
región. El Parque ofrecía una geografía tupida en bambú, 
guadua, árboles de la región y plantas de café que permitía 
disfrutar de “caminatas ecológicas en familia, cargadas de 
naturaleza”. Además, se ofrecían atracciones mecánicas y 
otras actividades entre las cuales se encontraba la cabal-
gata en caballo. Durante la primera etapa (1995-2000), 
el PNC abrió sus puertas todos los días del año en un ho-
rario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Se podía llegar en vehículo 
particular, en buses de transporte público, incluso en los 
famosos jeeps, transporte tradicional de la región (anexo 
8, foto 3), o en pequeños buses colectivos (con capacidad 
hasta de 20 personas) con intervalos de 15 minutos entre 
uno y otro desde la Terminal de Transportes de Armenia. 

El 19 de diciembre de 1997, con la asesoría de Von Roll 
Transwails y otros ingenieros colombianos, abrió las 
puertas al público el Teleférico, que tuvo una inversión cer-
cana a los US$ 300.000. Esta atracción descansaba sobre 
tres torres de acero, con una altura aproximada de 33 me-
tros y esparcida en una extensión de 6.220 metros que se 
podían recorrer en aproximadamente nueve minutos. Su 
capacidad permitía el desplazamiento de 4.200 personas 
por día. Dado que el PNC tenía varios niveles de altitud, los 
visitantes normalmente bajaban caminando por el Sendero 
Ecológico o el Sendero del Café hacia las atracciones me-
cánicas (ubicadas en la zona más baja del parque) y subían 
a la zona de parqueaderos9 en el Teleférico. Pedro Medina, 
director ejecutivo de la Fundación Yo creo en Colombia, 
manifestó lo siguiente sobre esta atracción10:

8 Estas dos variedades (Caturra y Colombia) de matas de café son las 
más comunes en Colombia. La variedad Colombia, resistente a la roya, 
fue desarrollada por Cenicafé (1982), la unidad de investigación y 
desarrollo de la Federación Nacional de Cafeteros.

9 El parqueadero tenía un costo de $6.000 por el día.
10 Medina, P. (2000). Un granito… de café. Recuperado de http://www.

yocreoencolombia.com/informacion/articulos/granito_cafe.htm

Estaban construyendo el Parque del Café y soñaron con 
un teleférico. Se pusieron a cotizarlo y se encontraron con 
que costaría cuatro millones de dólares. Diego obtuvo 
una cita con el presidente de la compañía de teleféricos, 
se sentaron, miraron los catálogos, conectaron y constru-
yeron una relación y, en ese momento, Diego le preguntó 
a este norteamericano “cuente, ¿no tiene un segundazo?” 
Y el otro no le entendió y tras explicarle la palabra “segun-
dazo”, entendió y se rió. Se pusieron a investigar y en la 
ciudad de Knoxville, Tennessee, descubrieron que de una 
pasada feria mundial había un teleférico que estaba des-
mantelado y abandonado. La empresa le ofreció a Diego 
el teleférico por trescientos mil dólares, y con una fuerte 
reparación lo dejaron como nuevo, instalado en Armenia, 
totalmente refaccionado y reconstruido. 

Otra de las atracciones principales era la Montaña Rusa, 
originaria de Sierksdorf, Alemania, que estuvo operando 
desde 1973 en Worlds of Fun en la ciudad de Kansas, Es-
tados Unidos, bajo el nombre de Zambezi Zinger. Luego de 
20 años de funcionamiento, fue desmantelada en 1997 
y vendida al PNC. Se puso en operación en 1999 en un 
área de 5.000 metros cuadrados tras una inversión cer-
cana a US$1,5 millones. Comprendía 950 metros de reco-
rrido dividido en cuatro segmentos, con una duración de 
dos minutos y 20 segundos. Tenía una capacidad para 350 
personas por hora. Según Diego Arango Mora, fundador 
del Parque:

Las grandes empresas americanas y europeas, como con-
secuencia de la guerra en su mercado, tienen que estar 
cambiando atracciones mecánicas, las dejan en perfecto 
estado y para ellos son solo chatarra. Ahí entra uno a 
adquirir gran cantidad de equipos por menos de la ter-
cera parte de lo que vale el comercio de primera mano. 
No está lejos pensar que se pueden encontrar equipos en 
muy buenas condiciones, los que se ponen cero kilóme-
tros y pueden usarse con toda seguridad en cualquiera 
de los proyectos que se desarrollan en la zona a un costo 
muy económico.

Una de las innovaciones del PNC era una atracción de 
“puesta en escena” denominada el Show de las Orquí-
deas. Se puso en funcionamiento con una inversión de 
US$790.000, y con la asesoría de Álvaro Villa presentaba 
60 variedades de orquídeas robotizadas. Consistía en una 
fábula infantil y musical con duración de unos treinta mi-
nutos en la cual se exaltaba el amor por Colombia me-
diante diálogos cantados entre las orquídeas. En muchas 
ocasiones, cuando terminaba la función, algunos de los vi-
sitantes adultos gritaban “viva Colombia”.
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En 2005 se inició la presentación del Show del Café con el 
objetivo de reforzar el proceso educativo de los visitantes 
en la cultura y la tradición del grano. Allí se exhibían mu-
chas de las costumbres colombianas, así como la historia 
de la llegada de las plantas de café a Colombia, a me-
diados del siglo XVIII. Esta atracción contaba con 22 ar-
tistas en escena y hacía un recorrido por la historia cafetera 
del país combinándola con ritmos y danzas típicas de di-
versas regiones, como la cumbia, el bambuco, los pasillos y 
el currulao. Este espectáculo realizaba tres presentaciones 
diarias durante temporada alta11. De acuerdo con Jorge 
Iván Espinosa, director musical del Show del Café: “Este 
espectáculo creado para el Parque Nacional del Café por el 
coreógrafo y diseñador Germán Cano, es un mágico reco-
rrido por el tiempo y el espacio del mundo del café”. Según 
la opinión de la gerente de mercadeo del PNC, Claudia 
Guevara: “Somos el único parque en la región que tiene 
atracciones mecánicas. De otro lado, nuestras atracciones 
culturales se han conjugado con la naturaleza propia de 
la región que favorece este tipo de actividades y, además, 
permite la promoción de la cultura del café”.

Dentro del PNC se abrieron las tiendas denominadas Re-
cuerdos del Parque, en donde se ofrecían a los turistas ar-
tículos y souvenirs con la imagen corporativa en gorras, 
camisetas12, ponchos, ruanas, vasos, llaveros, esferos, CD 
con la música del Show de las Orquídeas y videos de al-
gunos espectáculos, habilitándose además una zona para 
comidas típicas de la región cafetera. Estas tiendas estaban 
ubicadas en las estaciones Armenia y Montenegro del Tren 
del Café (anexo 8, foto 4), y también cerca de la salida del 
Parque. En el Sendero del Café había unas tiendas denomi-
nadas Coffee Shop, la tienda de los mecatos, donde se ven-
dían productos derivados del café, como dulces, alfajores, 
turrones, etc. La venta de estos artículos, souvenirs, dulces 
y los servicios de comidas, representaron el 37,5% de los 
ingresos anuales del PNC en el año 2005. 

El PNC tenía, al final de su segunda etapa (2001-2005), 
construcciones como la imponente Torre Mirador (anexo 
8, foto 1) creada por el arquitecto Simón Vélez, con 18 
metros de altura, hecho a base de mangle, con capacidad 
para 120 personas, y erigida como símbolo del PNC. En 
las 24 hectáreas de ampliación se colocaron nuevas atrac-
ciones como el Camino del Arriero, el Puente Colgante, el 
Puente de los Guaduales y réplicas a escala de la Plaza 

11 Datos proporcionados por el Parque Nacional del Café. En temporada 
baja se realizaban dos presentaciones, y las dos primeras semanas de 
febrero se cerraba el show para darles vacaciones a los artistas. Tam-
bién cerraban, en esas mismas semanas, la Montaña Rusa y el Ciclón.

12  Las camisas para adultos tenían en promedio un precio de $19.000, y 
para niños, $17.000.

de Bolívar de Armenia y la Estación del Ferrocarril en el 
Pueblito “Paisa”13, desde donde se empezaba un viaje de 
8,6 kilómetros en el Tren del Café. El Puente Colgante se 
erigió como símbolo de unión entre la primera y la segunda 
etapa del Parque14. 

Igualmente, el PNC poseía un área con atracciones espe-
cializadas para los niños, denominada El mundo de los 
niños, en el cual se encontraba la estación Montenegro 
del Tren del Café. Sus atracciones más importantes eran 
los carros chocones, el carrusel, el trencito expreso cafe-
terito y el paseo a caballo. En el Lago de las Fábulas se 
hallaban los botes chocones y el Rin-Rin, una atracción de 
caída libre. Alrededor del Lago, los niños podían leer en 
varias estaciones algunas de las fábulas de Rafael Pombo 
y observar su representación con unos muñecos de barro 
y plástico.

Para finales de 2002, el número de espectáculos y atrac-
ciones llegaba a unos 40, entre mecánicos, culturales 
y ecológicos. En 2005, el PNC ya contaba con 42 atrac-
ciones, más cuatro tiendas tematizadas y siete restau-
rantes típicos, repartidos en 40 hectáreas (de un total de 
56)15. La ampliación había implicado una inversión cer-
cana a los 20.000 millones de pesos, durante sus dos pri-
meras etapas.

En este amplio conjunto de atracciones mecánicas, cultu-
rales y ecológicas, las que tenían mayor acogida por el pú-
blico eran la Montaña Rusa y la Montaña Acuática; en esta 
última los visitantes terminaban bastante empapados. Por 
su lado, el Show del Café era el espectáculo con mayor 
afluencia en todas las épocas del año, y sobre el que se 
hacía mayor énfasis para su promoción internacional. En el 
anexo 9 se describen las atracciones principales del PNC.

Mercado

El PNC tuvo 262.812 visitas durante el primer año de 
apertura16, cifra que se incrementó gradualmente hasta 
alcanzar las 351.510 visitas en 1998, manteniéndose es-
table en ese nivel hasta el año 2002 cuando descendió 
a 250.000 visitas, debido, en parte, a las dificultades 
de orden público en las carreteras colombianas. Sin em-
bargo, durante el año 2003, y gracias a las caravanas tu-
rísticas Vive Colombia, Viaja por Ella, promovidas por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo —con el apoyo 
del Ejército y la Policía Nacional—, se reactivó el turismo y 

13  Pueblo con una arquitectura tradicional colonial en la zona cafetera.
14  Información suministrada por el Parque Nacional del Café.
15  Las 16 hectáreas restantes estaban cultivadas con café y plátano.
16  Año 1995. 
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aumentó el número de visitas en ese año (356.963), lle-
gando a 400.000 aproximadamente en 2004, y con una 
estimación de unas 450.000 en 2005 (anexo 10). Para 
2006, el objetivo era alcanzar 520.000 visitas.

Una buena proporción de visitantes era recibida en los pri-
meros quince días del año. En enero de 2004, el PNC tuvo 
80.000 visitantes. Esta alta estacionalidad era uno de los 
problemas principales de toda la infraestructura turística 
de la zona. Según Claudia Guevara, el esfuerzo comercial 
en temporada baja estaba enfocado a la promoción en 
eventos empresariales, excursiones de colegios y universi-
dades, así como en incentivos para fomentar los paseos de 
las cajas de compensación. Durante la primera parte del 
año 2005 se lograron en promedio 1.500 visitas diarias 
durante las épocas de temporada baja, 300 por encima 
del promedio del año anterior. A finales de 2005, la alta 
dirección del PNC se preguntaba qué acciones emprender 
para aumentar considerablemente esta cifra durante el 
año 2006. 

Los registros hoteleros de la región reflejaban que la ma-
yoría de los visitantes eran colombianos, especialmente 
de Cali, Bogotá y Medellín, quienes en una gran propor-
ción llegaban por vía terrestre en sus propios vehículos o 
en buses interurbanos. Sin embargo, en los dos últimos 
años (2004 y 2005) se había notado un aumento de tu-
ristas extranjeros, especialmente entre los meses de marzo 
y agosto, procedentes casi siempre de España, Francia y 
Holanda. La presencia de latinoamericanos no era muy 
frecuente, aunque se tenía conocimiento de turistas argen-
tinos y brasileños. 

Cuando los visitantes entraban en el Parque, recibían un 
mapa, y ellos mismos decidían hacia qué atracciones di-
rigirse. Un problema operativo típico eran las aglome-
raciones de las atracciones en determinados días de 
temporada alta, durante los cuales, por ejemplo, y según 
un empleado del Tren del Café, debían cerrar la taquilla a 
partir de las 11:00 a. m. por la gran afluencia de público. 
Las largas colas con largos tiempos de espera se debían, 
según algunos funcionarios del PNC, a que las atracciones 
se encontraban muy próximas entre sí. 

Se había estimado que el gasto per cápita promedio por 
persona en el año 2005, incluyendo pasaportes de en-
trada, consumos y alojamiento, estaría alrededor de los 
$120.000 y los $150.000 diarios. El 80% las personas 
que visitaron el PNC en ese mismo año ya habían visitado 
otros parques y lugares representativos de la región, o con-
taban con un itinerario en el que incluían varios atractivos 
turísticos. 

En un quiosco dentro del PNC y cerca de la entrada/salida, 
los turistas podían comprar los pasaportes de Panaca, pa-
quetes para disfrutar de deportes de aventura o de otros 
lugares naturales turísticos del Quindío, como las Cascadas 
de Córdoba, así como hacer reservas en fincas-hotel cer-
canas. Al frente de este quiosco, los visitantes podían dis-
frutar de un café especial de alta calidad bajo la marca 
Juan Valdez. 

Segmentos 

El público objetivo del PNC podía segmentarse en tres 
grandes categorías: “turistas libres”, “grupos” y “familias 
sin hijos” y “con hijos”. Estas últimas eran el foco de las 
estrategias comerciales de alta temporada y, por tanto, las 
de mayor importancia en el diseño de los “pasaportes”17 de 
entrada ofrecidos a los visitantes, ya que se observaba en 
ellas una demanda potencial para todo tipo de atracciones 
y espectáculos, sumándole una mayor propensión al con-
sumo en el mall de comidas y en las tiendas tematizadas 
(anexo 11). 

El segmento de los grupos se podía sub-segmentar en 
personas de la tercera edad, ecoturistas, amantes de los 
deportes extremos, grupos empresariales y grupos de cole-
gios, todos ellos prioritarios en las temporadas bajas, tanto 
para el PNC como para los diversos tipos de alojamiento 
de la región. 

Precios

Para su primera etapa (1995-2000), el PNC ofreció dos 
tipos de tarifas según la temporada (baja y alta), conside-
radas “baratas” en ese momento, pero como consecuencia 
de una “estrategia de penetración”. El objetivo era atraer 
una gran masa crítica de visitantes que permitiera poten-
ciar el mecanismo publicitario boca-oreja, y compensar las 
pocas atracciones que se ofrecían en ese momento. La po-
lítica de fijación de precios se basó en el presupuesto de 
gastos operativos totalizados, con miras a lograr al menos 
—bajo un pronóstico conservador de visitantes al año— el 
punto de equilibrio por la vía de los ingresos provenientes 
de las entradas.

Los precios de cada una de las atracciones variaban de 
un año a otro, y solo a mediados de diciembre se estu-
diaba y modificaba la lista de precios del año siguiente, 
generándose cambios hasta del 15% según la temporada. 
El Show del Café tenía el mismo precio del Show de las 

17 Billete de ingreso en el Parque Nacional del Café.
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Orquídeas, pero se estaba considerando ponerle un mayor 
precio relativo.

Al ampliar las atracciones ofrecidas, surgió la necesidad, 
en la segunda etapa (2001-2005), de brindar una mayor 
variedad de tarifas para el ingreso, ajustándolas a la seg-
mentación del mercado y a la temporada. En 2004 se 
crearon los “pasaportes”, mediante los cuales, según el 
poder adquisitivo o la edad de los visitantes, se buscaban 
opciones específicas para cada segmento de clientes, sin 
que cambiara el precio en función de la temporada. Para 
el mes de diciembre de 2004 (los mismos que quedaron 
vigentes para 2005) se ofrecieron las siguientes modali-
dades de “pasaportes”18:

• Económico: un pasaporte diseñado para un público con 
poder adquisitivo medio por un valor de $14.000 con 
derecho a la entrada y dos viajes en el Teleférico del 
Café.

• Recreativo: diseñado para un recorrido cultural por 
un valor de $24.000; incluía la entrada, un viaje ida y 
vuelta en Teleférico del Café, el acceso al Tren del Café 
en sus dos estaciones, la entrada al Show de las Orquí-
deas y al Show del Café.

• Cinco Aventuras: este pasaporte daba la oportunidad 
al público de armar el pasaporte con las cinco atrac-
ciones de mayor interés por un valor de $26.000, pero 
excluía el paseo a caballo.

• Múltiple: incluía todas las atracciones y algunas de 
ellas con uso ilimitado. Este pasaporte tenía un valor 
de $39.000. No eran ilimitadas las siguientes: buggies, 
karts, carros chocones, botes chocones y el paseo a 
caballo.

El PNC contaba con personas-guía que trabajaban como 
empleados directos. También brindaba un espacio para 
personal técnico del Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, a través del cual se buscaba, especialmente durante 
temporada alta —por la gran afluencia de visitantes— una 
mayor cantidad de guías para grupos. El precio de este ser-
vicio para los visitantes (en 2005) era de $35.000 diarios 
entre semana y $45.000 los fines de semana, para grupos 
de máximo ocho personas.

A finales de noviembre de 2005, Claudia Guevara estaba 
confeccionando su plan comercial para el año 2006. Se 
preguntaba con qué criterios fijar los precios, y se cues-
tionaba si era adecuado discriminar los precios en fun-
ción de los segmentos y los sub-segmentos establecidos, 

18 En el anexo 10 se muestran las tarifas para la temporada de diciembre 
de 2005.

o incluso recuperar la práctica de ofrecer precios diferen-
ciados según la temporada (anexo 12). El proyecto de pre-
cios para 2006 era el siguiente: para el pasaporte múltiple, 
$43.000; para el cinco aventuras, $30.000; para el recrea-
tivo, $28.000, y para el económico, $16.000. 

Canales y acciones de comercialización

Para la segunda etapa (2001-2005), la gerencia de mer-
cadeo del PNC abrió canales diferentes de la taquilla. Re-
clutó representantes propios y agencias de viajes en las 
principales ciudades colombianas, ofreciendo como atrac-
tivo su portafolio de atracciones y espectáculos, y promo-
viendo el ecoturismo y la tradición cafetera en un espacio 
físico propicio para la diversión familiar. Al respecto, 
Claudia Guevara afirmó: “Ahora contamos con una red 
propia de agentes comerciales encargados de la promo-
ción del parque en todo el país; aunque aún no hemos lle-
gado a algunos departamentos, la presencia de todos los 
colombianos se siente en el PNC”.

Las políticas de precios para las redes comerciales eran es-
tablecidas anualmente a través de una tabla de descuentos 
con tres diferenciales: cliente directo19, agencia20 y cliente 
mayorista21. Por ejemplo, la mayor cadena de agencias de 
viajes minorista de Colombia, Aviatur, se había vinculado 
como promotora del PNC desde comienzos de 2005, con-
virtiéndose en un canal estratégico al cual se le otorgaban 
descuentos hasta del 20% en función del número de pa-
quetes individuales vendidos. “Estos convenios manejan 
un trato preferencial”, afirmaba Aura María Aponte, direc-
tora de Redes Comerciales de Bogotá, y quien era la re-
presentante encargada de las relaciones comerciales con 
Aviatur (anexo 13). 

Respecto de la venta de los “pasaportes”, Aura María afir-
maba que la composición en los canales era de un 60% 
para el “pasaporte múltiple”, el 30% para el “pasaporte 
recreativo” y el 10% para el “pasaporte económico”. Esta 
situación era curiosa, ya que una gran cantidad de los visi-
tantes captados por las agencias compraban el pasaporte 
“múltiple” con la expectativa de ingresar en todas las 
atracciones, pero una vez en el parque no lo hacían, bien 

19 Cliente directo: es la persona que llega atraído por la publicidad y cu-
riosidad al parque, sin intermediarios. Fuente: Claudia Guevara, geren-
te de Mercadeo del Parque Nacional del Café.

20 Agencias: clientes de la red mayorista, entre ellos agencias de viajes 
cuyos planes incluyen, además del parque, otros destinos. Fuente: Aura 
María Aponte, gerente de Redes Comerciales, Bogotá.

21 Mayoristas: conformados por 14 comercializadores mayoristas 
(representantes), asociados directamente con el Parque Nacional del 
Café. Fuente: Aura María Aponte, gerente de Redes Comerciales, 
Bogotá.
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fuera por los largos tiempos de espera en las colas o por el 
cansancio. Por su lado, el “pasaporte cinco aventuras”, al 
parecer, no era atractivo para los clientes de las agencias 
de viaje y tenía un nivel de ventas bajo. 

Claudia Guevara veía en las agencias un gran potencial 
para atraer un mayor número de turistas al PNC y un instru-
mento para lograr su objetivo de crecimiento para el 2006. 
Se preguntaba qué plan implementar para este canal, y 
de qué manera incentivarlas en el mes de diciembre para 
lograr con creces la meta del año 2005. También estaba 
pensando en cómo utilizarlas para mitigar la estaciona-
lidad, potenciando las ventas de las temporadas bajas. 

Comunicación comercial

Aunque no se destinaban fondos para la publicidad ma-
siva (T.V., por ejemplo), Claudia Guevara consideraba lo si-
guiente en noviembre de 2005: 

La inversión anual aproximada ha sido de mil quinientos 
millones de pesos para publicidad en medios. Sin embargo 
es mejor invertir ese capital en mejorar la infraestructura 
del parque e intentar otros medios de promoción dife-
rentes a la publicidad masiva. No descartamos la posibi-
lidad futura de comerciales en programas de televisión, 
pues brindarían un mayor reconocimiento de la marca. 
Hemos intentado promoción ocasionalmente a través de 
diversos medios como la radio y medios escritos segmen-
tando en las revistas22 más importantes del país como 
Diners, Semana, Cambio y Soho, dirigidas a un público de 
estratos 4, 5 y 6. 

Sin embargo, había un alto nivel de presencia promocional 
en eventos culturales y ferias tanto a nivel nacional como 
internacional, ya fuese como invitado o como patrocinador. 
Se consideraba que la participación en estos eventos y el 
mecanismo publicitario boca-oreja eran las herramientas 
críticas. En la construcción de los mensajes publicitarios se 
buscaba comunicar una diferencia frente a Panaca, pero 
Claudia se preguntaba cómo crear una mayor diferencia-
ción en la propuesta de valor y en la forma de comunicarla. 
Los atributos más comunes incluidos dentro de los men-
sajes eran: “naturaleza” y “diversión”. En el año 2005 se 
transmitieron dos cuñas por radio en Bogotá (anexo 14), 
Durante la versión de la V Feria de las Colonias que tuvo 
lugar en Corferias del 11 al 21 de agosto (anexo 15). En el 

22 Revistas en las cuales se pautó durante 2004 y 2005: Revista Diners, 
ediciones 417 de diciembre de 2004 y 420 de marzo de 2005; Revista 
Semana, edición 1190 de febrero 21 al 28 de 2005; Revista Cambio, 
edición 598 de diciembre 13 al 20 de 2004.

anexo 16 se muestra un aviso promocional del PNC en una 
revista colombiana.

El PNC contaba con una página web muy sencilla, con in-
formación sobre las atracciones, espectáculos, vías de ac-
ceso, historia, pero Claudia Guevara se preguntaba cómo 
ampliar la presencia en los medios virtuales, incluso de 
una manera interactiva orientada tanto a los turistas na-
cionales como a los extranjeros, y si podría erigirse en un 
medio crítico para la atracción de estos últimos. De otro 
lado, PNC no contaba con hoteles dentro de su infraestruc-
tura, a diferencia de Panaca, que tenía uno temático en 
el cual los visitantes podían interactuar con los animales.

La gestión del talento humano

El PNC, desde sus inicios, había tenido como elemento cen-
tral de su estrategia la consolidación de una cultura de 
trabajo y de “amor y entrega hacia el visitante”, reflejada 
en los valores corporativos y en la misión. Los directivos 
se preguntaban, frente al crecimiento futuro esperado, de 
qué manera garantizar la alineación de las personas con 
los objetivos de la organización, y la permanencia de la cul-
tura de servicio de alta calidad orientada a la experiencia 
del visitante.

Como elementos críticos del servicio al cliente se habían 
establecido la “disposición”, la “disponibilidad” y la “amabi-
lidad” de los empleados frente a los visitantes, y así mismo, 
la infraestructura de las atracciones, la calidad de los es-
pectáculos y los espacios destinados a los servicios com-
plementarios, como por ejemplo las tiendas de souvenirs 
y los restaurantes, donde era determinante la actitud de 
servicio. 

Uno de los principales objetivos del área de recursos hu-
manos era mantener un nivel bajo de rotación del personal 
operativo, pues por su conocimiento tácito y explícito acu-
mulado, así como por las actitudes de servicio desarro-
lladas dentro del PNC, su retención en el largo plazo era 
un requisito para mantener la calidad en la experiencia de 
los visitantes. Por ejemplo, en la atracción Paseo a caballo, 
además de la actitud amable y paciente del empleado, se 
requerían habilidades y experiencia específicas. Pero la jefe 
de Recursos Humanos y Claudia Guevara, como respon-
sable de la experiencia de servicio, estaban preocupadas 
por la alta tasa de rotación, y también otros directivos del 
Parque se preguntaban qué estrategias implementar para 
disminuirla.

Se estaba promoviendo la contratación de personas de la 
región, buscando generar empleos en la zona de influencia 
geográfica (comunidad local). En promedio, el Parque 
había mantenido 180 empleados directos (en temporada 
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alta aumentaba entre 60 y 80 personas adicionales) y 120 
personas contratadas indirectamente (que podían llegar 
hasta unos 250 en temporada alta). El 10% de los costos 
de personal eran imputables a los cargos de las áreas di-
rectivas y un 90% a los operativos, dándole mucha impor-
tancia a estos últimos, ya que la interacción del empleado 
con el cliente era fundamental para originar una expe-
riencia de alta calidad en el servicio. 

Entre las actividades que se realizaban en el área de re-
cursos humanos, y como medio para la difusión y el control 
de los “sucesos” en el Parque, un comité interdisciplinario 
se reunía mensualmente y al final de cada temporada. 
Esta reunión se llevaba a cabo con el fin de brindarles a 
los empleados los espacios necesarios para compartir sus 
comentarios y sugerencias sobre el funcionamiento de las 
atracciones, así como los lugares aledaños a estas, y es-
tudiar posibles daños u oportunidades de mejora e inno-
vación. En esos comités, además, la gerente de mercadeo 
buscaba recopilar información acerca del comportamiento 
y actitudes de los visitantes a través de las opiniones y ob-
servaciones del personal en contacto. 

Finanzas

La situación financiera era estable, ya que los ingresos per-
cibidos por entradas y otros servicios habían arrojado ex-
cedentes23 por un monto de 3.000 millones de pesos en 
2004, los cuales, por tratarse de una fundación sin ánimo 
de lucro, debían reinvertirse en la operación y en el pre-
pago de las deudas. Las deudas del PNC ascendían a fi-
nales de 2002 a 11.000 millones de pesos, mientras que 
los activos se habían estimado en cerca de 35.000 mi-
llones, con unos requerimientos anuales en mantenimiento 
cercanos a los 4.000 millones de pesos. Sin embargo, las 
deudas para el año 2003 se habían calculado en 22.000 
millones de pesos, lográndose disminuir sustancialmente 
(anexo 17). 

Planes hacia el futuro

El PNC tenía entre sus proyectos la adquisición de nuevas 
atracciones mecánicas, así como la adecuación para 
nuevas zonas naturales, manteniendo el énfasis en “la edu-
cación y el fomento de la cultura cafetera en las familias 
visitantes”. Para estos nuevos proyectos de expansión se 
tenían disponibles unas 15 hectáreas sembradas con café 
y plátano. El objetivo primordial de estas innovaciones 
consistía en lograr un aumento del número anual de vi-
sitantes, la repetición de la experiencia por los visitantes 

23  Beneficios o utilidades, en el lenguaje de las sociedades comerciales.

de años anteriores, y el mejoramiento del servicio y de la 
capacidad instalada, buscando además mecanismos para 
disminuir las congestiones que se presentaban durante la 
temporada alta. Claudia Guevara afirmó:

El objetivo de crecimiento en los próximos cinco años es 
de un 15% al 20% anual. Esto se apoya en las alterna-
tivas que ha contemplado la región en conjunto para ex-
pandirse. Es ideal o conveniente que el desarrollo integral 
de la región nos brinde mayores turistas al año en nues-
tros parques. En el Parque contamos con muchas atrac-
ciones y muchos incentivos para que nos visiten, pero 
dependemos de las temporadas, es decir, hay una mar-
cada estacionalidad en la demanda. Aunque la partici-
pación en ferias locales, nacionales e internacionales ha 
generado mayor reconocimiento de la marca, es impor-
tante que la labor de promoción no se detenga. Es indis-
pensable que exista mayor capacidad de alojamiento en 
los hoteles y finca-hoteles típicos. También se debe am-
pliar el sector turístico e implementar otras actividades 
como ya ha venido haciendo con el senderismo, el ciclo 
montañismo y el canotaje. 

Para el año 2006 se esperaba una fuerte acción comercial 
de los parques de la zona en el extranjero. A esto debía 
sumarse la inversión que estos tenían prevista para la cap-
tación de clientes durante este año vía los canales de co-
mercialización indirectos. En el PNC no era claro aún cómo 
presentar la propuesta en el extranjero para atraer turistas 
de otros países. Uno de los objetivos fundamentales de la 
junta directiva era cómo “hacer crecer el mercado” y, por 
este motivo, se le habían fijado objetivos ambiciosos en 
volumen a la gerencia de Marketing. 

Un tema que preocupaba mucho a esta gerencia era el 
tiempo que las familias permanecían en la zona, unos dos 
o tres días en promedio. Esto les implicaba elegir y renun-
ciar entre múltiples ofertas. El PNC debía competir para 
ocupar uno de los días de las familias. 

A lo anterior se agregaba otra preocupación que tenía 
Claudia Guevara en noviembre de 2005: presentar muy 
pronto el plan de marketing para el año 2006, incluyendo 
en él acciones tácticas para la temporada de fin de año 
que se avecinaba. 

Por último, y con el fin de acompañar la estrategia global 
de la marca Juan Valdez (que incluía la apertura de tiendas 
especializadas en Colombia y en el exterior), así como para 
fortalecer el PNC a nivel nacional e internacional, la junta 
directiva había planeado proponer a las diferentes instan-
cias decisorias la posibilidad de cambiar el nombre del 
Parque, y llamarlo Parque del Café Juan Valdez.
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ANExO 1. Mapa del Eje Cafetero. Parques temáticos 

Fuente: Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías.

ANExOS

ANExO 2. Nueva imagen corporativa

Antes*

* Imagen corporativa, Torre del Mirador estilo clásico.

Ahora**

** Se buscaron los tres emblemas del Parque, Montaña acuática, la torre del Mirador y el 

Teleférico, con colores llamativos y alusivos a la bandera de Colombia.

Fuente: Claudia Guevara, gerente de Mercadeo del Parque Nacional del Café.
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ANExO 3. Fincas dedicadas al turismo rural. Año 2003

Departamento Total Fincas Cafeteras Dedicadas a otras actividades Capacidad de alojamiento 

Total 459 36 98 9.479

Caldas 37 11 26 555

Quindío 323 (-) (-) 6.494

Risaralda 45 6 39 1.300

Fuente: Cafetales - Corfincas. Secretaría de Turismo y Cultura del Quindío. Club de Calidad de Haciendas del Café, Turiscafé.

ANExO 4. Ocupación de la capacidad instalada 

ANExO 4 (Cont.) Ocupación de la capacidad hotelera instalada

Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1998 40,0 31,7 34,2 36,4 31,9 33,3 42,0 36,7 35,4 43,5 42,2 27,8

1999 40,3 41,4 38,9 32,2 36,8 36,8 34,7 35,8 37,3 44,3 37,8 28,7

2000 32,3 33,4 36,9 34,3 35,2 34,5 35,3 49,0 44,0 40,8 41,6 29,5

2001 35,6 37,1 36,1 37,1 43,0 39,5 47,2 41,3 38,2 38,9 42,6 33,7

2002 36,4 34,7 36,6 33,6 36,6 33,1 36,4 36,9 35,0 40,6 41,1 35,2

2003 39,4 39,8 35,4 42,6 38,4 40,4 43,1 43,2 47,5 46,7 47,9 37,5

Fuente: Cotelco.
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ANExO 5. Algunos parques temáticos de Colombia

Zooparque Los Caimanes
El Zooparque Los Caimanes está ubicado en el municipio de Buenavista, Córdoba, es un sitio donde 
puedes estar en contacto con todos los animales que has soñado. Es una oportunidad única y fascinante 
para interactuar con ellos y ayudar a preservar las especies que allí se encuentran.

Ecoparque Regional Mario Aramburo
El Ecoparque está ubicado en el municipio de Andes, suroeste antioqueño, en los terrenos del antiguo ae-
ropuerto de la localidad. Es un hermoso lugar en donde se conjugan la recreación y la ecología.

Parque Museo La Martinica
Su entrada está ubicada sobre la variante de Ibagué, que lleva al occidente del país. Senderos de varios ki-
lómetros le permiten al caminante observar todos los rincones de la ciudad y detallar el paisaje del bosque 
sub-andino en todo su esplendor.

Ciudad Reptilia 
Un hermoso parque temático dedicado a la preservación de reptiles. Está ubicado a 15 minutos de la ca-
becera municipal de Melgar, departamento del Tolima, y es el más importante criadero de especies en vía 
de extinción en el país.

Santafé de los Guaduales
Santafé de los Guaduales es un lugar cerca de Ibagué, Tolima, donde se logra una perfecta armonía entre 
la naturaleza, el ecoturismo y los sistemas de producción agropecuaria. Aquí se encuentra el bosque na-
tivo mezclado con la piscicultura.

Fuente: páginas Web de los parques.

Fuente: material publicitario del parque, escaneado.

ANExO 7. Panaca. Página web, HotelANExO 6. Volante publicitario de Panaca

Fuente: www.panaca.com.co
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ANExO 8. Fotografías del Parque Nacional del Café 

FOTO 2. Iglesia en el pueblo típico de la región.FOTO 1. El Mirador.

Fuente: Parque Nacional del Café (fotos 1 y 2).

FOTO 4. El Tren del Café.FOTO 3. El Jeep Willis, transporte típico de la región.

Fuente: Parque Nacional del Café (fotos 3 y 4).

FOTO 5. La Casa Campesina en el Sendero Ecológico.

Fuente: Parque Nacional del Café.
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ANExO 9. Atracciones del Parque

Sendero ecológico 

Es un entretenido recorrido a través de la flora, las costum-
bres y las tradiciones de la región cafetera. A la vez que 
usted se deleita con el paisaje y el conocimiento del sen-
dero, realiza una suave caminata que le ejercita no solo el 
cuerpo sino el espíritu. Se compone de:

Cafetal tradicional: en él se da muestra de la forma tradi-
cional como se realizaban los cultivos de café en la región.

El Bambusario: un bosque nativo de bambú-guadua, en 
donde se encuentran 18 especies donadas por el Centro 
Experimental del Bambú ubicado en el municipio de Cór-
doba, en el Quindío.

En el bosque de bambú se encuentran diferentes varie-
dades. La guadua crece 10 cm diarios aproximadamente 
y tiene muchas utilidades: conserva los caudales de los 
ríos, los suelos; con ella también se pueden construir casas, 
puentes, artesanías, gracias a la firmeza y belleza de su 
estructura.

Jardín de las Variedades de Café: en este sitio se ha culti-
vado gran variedad de especies de café de diferente proce-
dencia genética y productividad. Allí se pueden encontrar 
32 variedades experimentales tales como:

 — Coffea Libérica: africana con alta concentración de ca-
feína. Son arbustos altos de hojas anchas

 — Variedad Colombia: resistente a la roya 

 — Canephora: africana 

 — Robusta: africana de árboles grandes 

 — San Bernardo, Caturra Típica y Borbón 

 — Purpuracens x Caturra: experimental.

Beneficiadero: lugar donde se realiza todo el proceso del 
café que comienza cuando se recolectan los granos rojos 
que se llevan a la tolva. En la parte baja está la despul-
padora que separa la cáscara de la almendra. Los granos 
caen a unos tanques donde se dejan fermentar por 10 
horas, después se lavan para pasar al secado que se hace 
en elbas, al sol, en guardiolas o en silos.

Jardín de Las Fábulas: en el en-
torno del lago ubicado en el 
Mundo de los niños se ambientan 
las fábulas más representativas 
de Rafael Pombo —el Renacuajo 

Paseador, la Pobre Viejecita, Simón el Bobito—, entre otras.

Orquideorama: Allí se aprecia un gigantesco jardín de la 
flora colombiana con anturios, helechos, heliconias y orquí-
deas. La orquídea ha sido proclamada la flor nacional en 
varios países incluida Colombia.

Museo Nacional del Café

Esta área del Parque está distribuida en cuatro salones que 
ilustran sobre la botánica, el aspecto humano, la produc-
ción y la industrialización del grano.

SALA 1. BOTÁNICA DEL CAFÉ

En esta primera sala se observan las propiedades del ca-
feto, los productos que se obtienen de sus partes, la com-
posición de sus suelos y hasta los insectos típicos de la 
región, así como algunos implementos ligados a la historia 
del café.

SALA 2. EL HOMBRE Y EL CAFÉ

En esta atractiva sala museo se muestra al campesino, sus 
costumbres y tradiciones heredadas a lo largo de los años, 
que están representados por objetos típicos de la época 
tales como los juegos y los trajes de chapolera. Allí mismo, 
en un extremo del lugar se aprecia la maqueta de la réplica 
a escala de la casa de la hacienda El Cabrero, construcción 
propia de la cultura “paisa”.

SALA 3. INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN

En esta sala se resume todo el proceso del café desde 
su germinación hasta su empacado, pasando por las di-
ferentes etapas de investigación desde los años sesenta 
hasta los noventa, cuando se rompe el Pacto Cafetero, 
caen los precios del café, pero la producción permanece 
alta.

SALA 4. INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

En este salón se aprecia todo lo que tiene que ver con la 
calidad del grano, el consumo mundial, el transporte y as-
pectos relacionados con su industrialización.

Atracciones mecánicas

Durante el recorrido por el Parque se puede disfrutar de la 
diversión que ofrecen las diferentes atracciones mecánicas 
como lo son el Tren del Café, una locomotora de vapor 
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de 1916, de fabricación suiza, 
que está compuesta por cinco 
vagones.

El Teleférico24, inaugurado el 
17 de diciembre de 1997, com-
puesto por tres torres, la más 

alta de 33 metros de altura, con un recorrido de 620 me-
tros. Carga además un total de 24 cabinas que circulan a 
una velocidad promedio de 23 k/h. 

Unas de las atracciones más visitadas y novedosas son Las 
Orquídeas Robotizadas, que toman vida en medio de una 
exuberante vegetación, interpretando una historia al ritmo 
tradicional de pasillos y bambucos. Este show es único en 
el mundo, desarrollado con la más alta tecnología en ro-
bótica, luces y sonido, para lograr la perfecta sincroniza-
ción de 110 figuras robotizadas que cantan y bailan. La 
Broca25, es la montaña rusa más grande de Colombia, con 
velocidades de hasta 80 k/h. Cuenta con una longitud de 
1.050 metros y el recorrido se realiza en dos minutos. Tiene 
una capacidad instalada de 350 personas por hora. Tam-
bién cuenta con la Montaña Acuática Los Leños donde se 
puede sentir el vértigo de una caída de 14 metros.

Para los más pequeños se tiene dispuesto El mundo de los 
niños, donde pueden disfrutar de los carros chocones26, la 
rueda, el carrusel y el pulpo. Igualmente, existe una pista 
de karts27 con 12 carros. 

Más atracciones

La zona cafetera es reconocida también por su arquitec-
tura y sus marcadas tradiciones; por esto el Parque Na-
cional del Café entre sus atracciones rinde un homenaje 
al pueblo cafetero haciendo réplicas de diferentes estruc-
turas y costumbres como:

La Torre Mirador: es una imponente torre de 18 m de al-
tura, construida en mangle, abarco y guadua, que se cons-
tituye en el símbolo del Parque Nacional del Café.

Desde allí se divisa una bella panorámica de los municipios 
de Armenia, Montenegro y La Tebaida. Cuando está despe-

jado se observan también los municipios 
de Buenavista y Córdoba y el Parque Na-
cional de los Nevados.

24 Esta atracción no la deben usar personas que sufran de vértigo.
25 Estatura mínima para usar esta atracción: 1,20 metros (sin acompañante).
26 Estatura mínima para usar esta atracción: 1,20 metros (sin acompañante).
27 Estatura mínima para utilizar esta atracción: 1,5 metros.

Pueblito Quindiano: muestra la arquitectura típica de los 
pueblos cafeteros. Ubicada en el centro, se encuentra una 
réplica de la Plaza de Bolívar de Armenia del año 1926.

A su alrededor se plasmaron las mejores fachadas de casas 
del departamento del Quindío, la Capilla San Jerónimo 

con arquitectura de tipo colonial, La 
Retreta donde se realizan distintas 
presentaciones y la estación de Bom-
beros donde reposan dos máquinas 
antiguas de los años 1922 y 1946.

Estación de Armenia y Montenegro: allí se encuentran dos 
réplicas de las estaciones del ferrocarril, la primera de ellas 
ubicada en el Pueblito Quindiano, réplica a escala de la an-
tigua estación municipal de la ciudad de Armenia. Desde 
esta y en un recorrido de veinte (20) minutos se llega a la 
réplica de la antigua estación del tren del municipio de 
Montenegro.

Casa Campesina: representa una típica vivienda de la 
zona cafetera, caracterizada por su construcción en forma 
de 7 ó L para evitar la brujería, amplios corredores con 
barandas y coloridas puertas y ventanas que resaltan en 
el paisaje. La vivienda de la zona cafetera está enclavada 
en el paisaje y en los cultivos. La madera y la guadua son 

la materia prima con que suelen fabri-
carse aquellos sitios donde conviven 
las familias por generaciones y en los 
que la cooperación es un atributo.

Puente de Arriería: estos puentes fueron fundamentales 
en el desarrollo de las regiones del occidente colombiano, 
sirvieron de encuentro y comunicación; en ellos los arrieros 
realizaban sus negocios y jugaban cartas.

En el parque se encuentra una réplica del puente ubicado 
en el municipio de Pensilvania, Caldas, construido en el 
año 1887. 

Fonda Paisa: era un sitio de mercado, actividades cultu-
rales y punto de encuentro de todos los viajeros e inmi-
grantes. Alrededor de estas fondas se fundaron los pueblos 
del Quindío.

Tradiciones y costumbres 

La Cabalgata28: en un ambiente muy particular tendrá 
la oportunidad de montar hermosos ejemplares equinos. 
Podrá disfrutar de la tradicional Cabalgata en un recorrido 
de más de 3 kilómetros, por un sendero especialmente 
creado para disfrutar de un trayecto rodeado de paisaje 

28 Estatura mínima para usar esta atracción: 1,50 metros.

Fuente: Parque Nacional del Café.
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cafetero. Son caballos que ejemplarizan 
el paso fino colombiano, la trocha y el 
galope.

El Cementerio Indígena: existen ré-
plicas de cinco tipos de tumbas: El Mono, 

Sombra o Caidizo, Cancel, Nicho y Tajo Abierto. Este terri-
torio era morada de varias culturas aborígenes de singular 
importancia: Quimbaya, Calima, Chibcha, Pijao, Tairona, 
Sinú, Tumaco, Agustiniana, entre otras. Cada cultura tenía 
sus creencias religiosas. Por esto el entierro de los nativos 
se hacía siguiendo las normas de esos preceptos religiosos, 
de acuerdo con la jerarquía del difunto, esto es, a su posi-
ción dentro de la tribu, ya se tratara de un gran cacique, de 
un sacerdote o de un brujo. En otras palabras, la sepultura 
obedecía al estado o categoría del extinto. En la región de 
Montenegro se hallaron inmensos cementerios indígenas 
de donde se extrajeron tesoros fabulosos. La más impor-
tante de las tumbas era la de tajo abierto, hermosa guaca 
en forma de cajón. Con frecuencia tienen escalones que 
bajan hasta la bóveda.

El Bosque de Mitos y Leyendas: en este sector del Parque 
se recrean todas creencias populares en medio de un exu-
berante bosque de especies nativas. Entre estos cuentos 
y anécdotas se pueden ver La Madremonte, El Duende, El 
Mohán y La Llorona. 

La Patasola: uno de los mitos “mayores” de origen ameri-
cano, según algunos autores, y de origen antioqueño por 
otros. Es considerado como el más temido, tremendo y es-
pantoso del pueblo “paisa”.

Guardiana y protectora de la fauna y la flor, personaje 
violento, macabro. Posee una sola pierna con la pezuña 
puesta al revés, grandes colmillos, boca enorme y un solo 
seno. Su figura es alta y regordeta, camina saltando sobre 
su única extremidad inferior. La patasola se roba a los 
niños para chuparles la sangre. Ella interviene en la cacería 
y siempre en favor de los animales perseguidos.

El Duende: hay dos clases de duendes. Los juguetones y 
los malévolos. Por lo general los duendes juguetones son 
bromistas, entorpecen las labores del campo embolatando 
o trocando los utensilios de labranza y realizando un sin-
número de diabluras espeluznantes. Los duendes malé-
volos se apoderan de los hogares y son un tormento para 
sus moradores; cambian los muebles de lugar durante la 
noche. Este ser cabezón gusta de las niñas quinceañeras. 
Su aliento maligno da a la victima escalofríos y convul-
siones y gran miedo al sol y al ruido.

El Hojarasquín: produce un berrido monstruoso y ensorde-
cedor. Es el ánima agarrada por el Diablo de un mal hijo 
que después de pegarle a su propia madre y arrastrarla por 

los cafetales, la mató desgarrándola y chuzándola con una 
espuela que usaba. Dios lo castigó y le metió el Diablo. 
De esta manera huyó a los montes convirtiéndose en un 
animal con cara de hombre y el cuerpo cubierto de hojas 
secas y musgo. Es el Diablo con olor a azufre y sus berridos 
son los mismos de su madre antes de morir. Algunos cam-
pesinos que lo han visto de cerca lo describen con figura 
de árbol en movimiento, simulando la forma de un ser hu-
mano con sus ramajes, un verdadero monstruo de espan-
tosa presencia. Es considerado como el genio protector de 
los bosques.

El Mohán: espíritu tutelar de las aguas, mito bien cono-
cido y de gran importancia. Se describe como un perso-
naje vegetal y corpulento, de aspecto musgoso con cara 
de león a causa de la abundante melena que usa, conver-
tida en greñas. Habita en lo más oscuro de los guaduales 
y en los bosques oscuros de los ríos y quebradas. Personaje 
monstruoso e indicador de mal como las borrascas de los 
ríos, las inundaciones, los terremotos y las pestes. Se le 
atribuyen numerosos ahogamientos y el rapto de mujeres 
vírgenes, especialmente chapoleras en los cafetales, que 
se lleva para lo profundo de los charcos. El Mohán es an-
tropófago y otras veces devora sus víctimas en un fogón 
que prende en medio del bosque. Los pescadores lo cali-
fican de ágil aventurero, brujo y libertino. Las lavanderas le 
dicen enamorado, seductor, embaucador y músico. 

La Madremonte: considerada por los campesinos de la co-
lonización antioqueña como la deidad tutelar guardiana 
de los montes y de las selvas, rige los vientos, las lluvias 
y en general todo el reino vegetal. La Madremonte lanza 
tremendos alaridos y un silbido penetrante contestado por 
el eco de las montañas. También se le conoce como La Ma-
dreselva y se le describe como una mujer furiosa y siempre 
vestida de ramajes, hojas frescas, bejucos y musgo verde. 
Este ser es considerado como la diosa guardiana de los 
bosques, defiende su inviolabilidad expresando intensa có-
lera con los aserradores, cazadores y pescadores. Sale de 
los bosques para atraer a los transeúntes y precipitarlos a 
los abismos.

La Llorona: el mito representa el inconsolable dolor de la 
madre, que lloraba con desesperación y remordimiento por 
haber dado muestre a su hijo ahogándolo para ocultar su 
falta (el doloroso pudor de madre soltera campesina). Sus 
llorosos angustiantes y macabros pregonan desdichas y 
transmiten amenazas. Con aspecto cadavérico vaga por la 
selva y los ríos en las noches de luna, apareciéndose y es-
pantando a los hombres infieles. Es un mirto de ríos, lagos 
y quebradas de agua. A la Llorona la describen como una 
mujer alta, delgada y bonita, con vestiduras que la cubren 
toda, con los ojos enrojecidos de tanto llorar y con los ca-
bellos en desorden. 
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El Monumento al Jeep Willis: 
pionero de la civilización antio-
queña, este automóvil se utilizó 
en la construcción del Parque 
(transportando material).

Monumento a la Cosecha: construido por Héctor Lombana 
(barranquillero), en él se identifican personajes como la 
chapolera recolectando café, el arriero con sus mulas, hom-
bres tocando guitarra, tiple y bailando, funciones que rea-
lizaban después del trabajo y las tomaban como descanso.
Se le llama chapolera porque va de finca en finca recolec-
tando café como la chapola (mariposa) que va de flor en 
flor recolectando alimento.

El Show del Café: un recorrido por la historia del grano y 
sus tradiciones culturales en las regiones productoras de 
Colombia, donde a través de un espectáculo de luz y color 
acompañado por danza, malabares y música colombiana 
tradicional y contemporánea, los 22 artistas que inter-
vienen en el show se encargan de presentar a los visitantes 
con orgullo la región cafetera. Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.

ANExO 9 (Cont.) Mapa interno del Parque del Café

Fuente: www.parquedelcafe.com.co
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ANExO 10. Datos de visitantes del 
Parque Nacional del Café

Visitantes 2003 por procedencia

Procedencia Visitantes (porcentaje)

Bogotá 38%

Medellín 12%

Cali 10%

Tunja 9%

Barranquilla 7%

Otros Nacional 6%

Cartagena 5%

Bucaramanga 4%

Pasto 3%

Ibagué 3%

Extranjeros 3%

Total 100%

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.

Procedencia de visitantes extranjeros (en porcentaje)

Europeos 64%

Estadounidenses 21%

Latinoamericanos 11%

Asiáticos 3%

Africanos 1%

Fuente: Claudia Guevara, gerente de Mercadeo del Parque.

Número de visitantes 1997-2003

1997 327.901

1998 351.510

1999 252.309

2000 329.796

2001 258.011

2002 250.301

2003 356.963

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.

Visitantes mensual y comparativo 
con Panaca. 2002-2003

Periodo
Parque Nacional de Café Panaca

2002 2003 2002 2003

Total 258.011 356.963 218.617 288.326

Enero 53.702 62.899 37.724 48.174

Febrero 7.625 8.821 5.148 7.937

Marzo 24.858 19.001 20.563 20.150

Abril 10.141 38.829 11.333 36.965

Mayo 9.830 15.964 9.668 13.662

Junio 22.559 39.092 21.392 33.665

Julio 30.618 38.092 22.504 26.435

Agosto 22.270 37.307 19.092 27.095

Septiembre 11.057 12.268 11.480 12.537

Octubre 14.408 18.617 14.820 22.078

Noviembre 19.433 27.073 19.536 16.834

Diciembre 31.510 39.000 25.357 22.794

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.

ANExO 11. Perfil de los visitantes año 2003. PNC

Perfil de los visitantes (en porcentaje)

Clase social

Alta (estratos 5 y 6) 28%

Media (estratos 3 y 4) 53%

Baja (estratos 1 y 2) 19%

100

Composición de grupos

Adultos con niños 42%

Adultos sin niños 6%

Jóvenes/Adolescentes 19%

Empresas 18%

Colegios 13%

Otros grupos 2%

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.
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ANExO 12. Precio pasaportes 2004

Pasaporte Precio Incluye

Económico $14.000 Entrada, Teleférico (ida y vuelta)

Recreativo $21.000
Entrada, Teleférico (ida y vuelta), Tren del 
Café (una vez), show Orquídeas (una vez)

Aventura $23.000
Entrada, Teleférico (ida y vuelta), Show Or-
quídeas, Montaña Rusa o Acuática (una vez)

Junior $24.000
Entrada, Teleférico (ida y vuelta), Show Or-
quídeas, Montaña Acuática (una vez) y una 
vez en Rin - Rin, Barón Rojo y Tío vivo

Vértigo $26.000

Entrada, Teleférico (ida y vuelta), show Or-
quídeas, Montaña Rusa y Acuática (una vez), 
Ciclón (una vez), Buggies (una vez) y Rin Rin 
(una vez).

Múltiple $36.000

Entrada, Teleférico (ilimitado), Tren del Café 
(ilimitado), Show Orquídeas (ilimitado), Mon-
taña Rusa y Acuática (ilimitado), Cabalgata 
(una vez), Karts (una vez), Carros Chocones 
(una vez), Pulpo (una vez), Carrusel (una 
vez), Rueda Panorámica (una vez).

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.

ANExO 12. (Cont.) Precio atracciones 2004

Nombre Precio

Entrada $10.000

Montaña Rusa $5.500

Montaña Acuática $5.500

Show Orquídeas $5.500

Teleférico $6.500

Tren del Café $5.500

Cabalgata $7.500

Botes Chocones $4.000

Rueda Panorámica $3.000

Carrusel $3.000

Pulpo $3.000

Carros Chocones $4.000

Karts $5.500

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.

ANExO 12. (Cont.) Precios atracciones 2005

Nombre Precio Var % 05/04

Entrada $10.000 0,0%

Montaña Rusa $6.000 9,1%

Montaña Acuática $6.000 9,1%

Teleférico $4.000 -38,5%

Tren del Café $4.000 -27,3%

Show Orquídeas $5.500 0,0%

Cabalgata $8.000 6,7%

Ciclón $6.000 9,1%

Barón Rojo $3.000 0,0%

Tiovivo $3.000 0,0%

Buggles $6.500 18,2%

Rin- Rin $3.000 0,0%

Botes Chocones $5.000 25,0%

Rueda Panorámica $3.000 0,0%

Carrusel $3.000 0,0%

Pulpo $3.000 0,0%

Carros Chocones $5.000 25,0%

Karts $6.500 18,2%

Show del Café $6.000 (-)

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.

ANExO 12. (Cont.) Inflación anual (IPC)

2003 6,5 %

2004 5,5%

2005 (e) 1 4,8 % (e)

2006 (e) 4,5 % (e)

2007 (e) 5,5 % (e)

ANExO 12 (Cont.) Tarifas Parque 2005, según “pasaportes” 

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.
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Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.

ANExO 12 (Cont.) Tarifas Parque 2005, según “pasaportes” 

ANExO 12 (Cont.) Precios vigentes a partir de diciembre de 2005

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.



102 REV.  INNOVAR VOL.  23,  NúM. 47,  ENERO-MARZO DE 2013

Casos de enseñanza

ANExO 12 (Cont.) Precios Panaca 2005 

Ubicación:
Quimbaya — Vereda Kerman a 7 km de la cabecera municipal – Quindío
Extensión: 103 hectáreas 
Fecha de apertura: 7 de diciembre de 1999
Parque temático agropecuario

Precios año 2005

Adulto $ 13.000

Niño $ 11.000

Atracciones $ 6.000

Atracciones: 8 estaciones y 5 exhibiciones

9 a. m. - 6 p. m. de martes a domingo

Restaurantes, souvenir y hotelería

Fuente: autores del caso.

ANExO 13. Descuentos al canal, año 2005 

Tipo de canal
Descuento

%

Pasaporte económico Pasaporte recreativo Pasaporte aventuras Pasaporte múltiple

$14.000 $21.000 $23.000 $39.000

Agencias
7% $13.020 $19.530 $21.390 $36.270

10% $12.600 $18.900 $20.700 $35.100

Cliente mayorista

12% $12.320 $18.480 $20.240 $34.320

15% $11.900 $17.850 $19.550 $33.150

17% $11.620 $17.430 $19.090 $32.370

Aviatur 20% $11.200 $16.800 $18.400 $31.200

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.

ANExO 14. Guiones de las cuñas de radio

Cuña 1 Cuña 2

En el Parque Nacional del Café tienes todo lo mejor

El vértigo, la aventura, todo es diversión

Este parque te da vida 

Sentirás que es muy nuestro 

Tiene sabor a café

10 años de aventura

10 de emoción 

Compartiendo con Colombia la mejor diversión

Aroma de Colombia

Sabor a café

Una aventura que tenga placer

Parque Nacional del Café 10 años de aventura y diversión 

Montenegro Quindío
Fuente: autores del caso, tomado directamente de la radio al aire.
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ANExO 15. Publicidad, volante V 
Feria de las Colonias, 2005

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.

ANExO 16. Publicidad en una revista colombiana

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.

ANExO 17. Estado de pérdidas y ganancias, Parque Nacional del Café, como porcentaje de los ingresos en 2003

Ingresos 100%

Entradas 55%

Restauración 23%

Tiendas y juegos 16%

Otros 6%

Costo de ventas 20%

Restauración 9%

Tiendas 11%

Utilidad bruta 80%

Gastos operativos 95%

Personal 77%

Marketing 15%

Mantenimiento 3%

Utilidad operativa -15%

Fuente: Claudia Guevara, Parque Nacional del Café.
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Administración de organizaciones.  
Grandes transformaciones 
estratégicas y organizacionales.

Carlos Eduardo Martínez Fajardo. Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Quinta 
Edición 2012

Este libro se publica en el marco de la con-
memoración de los sesenta años de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, como una 
muestra de la gran importancia que esta 
publicación tiene no solo para la Facultad 
sino para la Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública, puesto 
que con esta edición se concreta y se pone 
a consideración ante el mundo académico 
y empresarial el resultado de un proceso 
investigativo que su autor inicia desde el 
año 1972, y que se concreta inicialmente 
mediante la publicación de la primera edi-
ción de la obra Administración de Organi-
zaciones, teoría y práctica, en 1989, de la 
que como prueba de su acogida se realiza 
reimpresión en 1996. Tres años más tar-
de se publica la segunda edición con el 
título Administración de Organizaciones, 
productividad y eficacia; luego, en 2002, 
sale a la luz pública la tercera edición, Ad-
ministración de Organizaciones, competi-
tividad y complejidad en un contexto de 
globalización, y después de cinco años se 
lanza la cuarta edición, Administración de 
Organizaciones, competitividad y comple-
jidad en el contexto de la globalización. 
Ahora esta nueva edición, la quinta, refle-
ja la gran madurez académica y de inves-
tigación del autor, adquirida a lo largo de 
por lo menos cuarenta años de su devenir 
como excelente profesor e investigador de 
la Universidad Nacional de Colombia.

Reseñas críticas 

La presente edición presenta en cuatro 
partes la evolución —a lo largo del siglo 
XX— del management a nivel teórico e 
institucional, y el proceso de consolida-
ción de la gran corporación de negocios. 
En la primera de estas cuatro partes se 
analiza —mediante una metodología que 
acoge como principales ingredientes tan-
to la perspectiva empírica como la carte-
siana y la positivista— el periodo que ini-
cia en 1880 y que culmina mediante la 
publicación de nuevas políticas generadas 
por el New Deal, circunstancia que ocurre 
poco más o menos a mediados de los años 
treinta. Es bastante interesante ver cómo 
se aborda el análisis de la obra de Max 
Weber, quien, según el autor, accediendo 
al método tipológico, realiza contribucio-
nes importantes al estudiar la forma de 
administración racional de las organiza-
ciones burocráticas modernas. Otro eje 
fundamental de esta sección es el estudio 
y análisis de las diferentes contribuciones 
teóricas realizadas en Estados Unidos por 
personajes tan importantes como Frede-
rick Taylor, Henry Ford y Alfred Sloan, y 
Henry Fayol en Francia. Esta primera par-
te se divide en cinco capítulos. El objetivo 
del capítulo 1: Evolución de los conceptos 
de administración y management, es pre-
sentar un análisis de la evolución de los 
conceptos básicos de la Teoría de Adminis-
tración de Organizaciones desde la apari-
ción del management, y su consolidación 
como elemento importante de estudio de 
estas materias, según la perspectiva de 
las ciencias sociales y de la tecnología ad-
ministrativa. Para un mejor entendimiento 
de todo este material, al final del capítulo 
se encuentran dos análisis de casos: 1) Di-
rección y cambio organizacional del pue-
blo hebreo, Moisés y los hebreos, y 2) Ges-
tión de Soho hacia 1800. En el capítulo 
2: Management clásico y organizaciones 
modernas, se estudia específicamente el 
tema desde la perspectiva del desarrollo, 
con énfasis en las condiciones históricas e 
institucionales de Estados Unidos (1930 a 
1980), y se establecen las principales dife-
rencias respecto al entorno socioeconómi-
co de Colombia. Adicionalmente, se ana-
lizan los factores de productividad que, a 
juicio del autor, fueron determinantes en 
el desarrollo de las organizaciones indus-
triales en Estados Unidos, y el rol desem-
peñado por el conocimiento administra-
tivo en la gestión de las organizaciones 
modernas en el citado país y en países de 
América Latina, incluido Colombia. Tam-
bién son dos los análisis de casos que se 

presentan al final del capítulo: 1) Bethe-
hem Steel Company; 2) Ford Motor Com-
pany. Se investiga epistemológicamente 
la aplicación de elementos fundamenta-
les de los métodos positivista y racionalis-
ta en el capítulo 3: Sistemas de adminis-
tración propuestos por Henry Fayol (1916) 
y Alfred Sloan (1919), analizando su apli-
cación en la gran corporación y las limi-
tantes en las prácticas de gestión de or-
ganizaciones dedicadas a los negocios y 
del Estado. Al final se estudia el caso Ge-
neral Motors, que abarca desde la primera 
fase de expansión de esta empresa has-
ta el caso específico de Colombia. Se pre-
senta a continuación el capítulo 4: Admi-
nistración burocrática moderna de Weber, 
con el análisis del caso Estructura buro-
crática moderna y eficacia organizacio-
nal: el Instituto Nacional de Desarrollo 
(IND). ¿Es verídico el argumento median-
te el cual se esgrime que los planeamien-
tos de Taylor, Fayol, Ford, Weber y Sloan 
distan entre ellos y adicionalmente existe 
desconexión entre ellos? Esa es la pregun-
ta fundamental del capítulo 5: Postulados 
y contribuciones del management clásico, 
en el cual se analiza también la vigencia 
de las teorías expuestas por estos autores 
y se estudia su actual aplicación en la ad-
ministración de las pequeñas y medianas 
empresas, pasando por la regulación legal 
colombiana de este tipo de empresas. En 
el análisis de casos se examinan las em-
presas Fabricato y Tejicondor, y las PYME: 
1) Fábrica de calzado, 2) Caso Motorcol y 
3) Caso empresa de alimentos.

La segunda parte inicia en el momen-
to histórico en el que se cerró la prime-
ra parte, y desarrolla de manera atrayente 
una relación entre lo aportado por el New 
Deal: las ideas promovidas por Keynes 
respecto al Estado interventor y al bienes-
tar; los desarrollos presentados por Elton 
Mayo, Abraham Maslow, Norbert Wiener 
y Douglas McGregor en la teoría de la ad-
ministración, abordando los métodos tan-
to conductista como sistémico, y las con-
tribuciones realizadas desde los sistemas 
Justo a Tiempo y Gestión de Calidad Total. 
Los anteriores son temas que abarca el ca-
pítulo 6: New Deal, conductismo y organi-
zación flexible toyotista, en el cual se pre-
sentan dos análisis de casos: 1) Toyota, y 
2) Evolución de la gestión de Bavaria S.A.

La tercera parte presenta el análisis del 
nuevo paradigma de la Teoría de la Ad-
ministración de Organizaciones en red, el 
cual tiene como principales causas, según 
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el autor, los diferentes desarrollos innova-
dores en las tecnologías de información y 
comunicación que se concretaron priorita-
riamente en los años ochenta: el derrum-
be del muro de Berlín ocurrida en 1989 
y las importantes evoluciones políticas y 
tecnológicas generadas como respuesta a 
la crisis de los años setenta. El autor de-
muestra la forma como este paradigma 
se ha convertido en dinamizador de nue-
vas propuestas epistemológicas trayendo 
a colación las ideas presentadas por Wie-
ner, Von Foerster y Varela a este respecto. 
Pero no solo esto: es importante también 
la dinamización generada por el grupo 
de propuestas que desde el pensamiento 
sistémico complejo ha realizado Morin, e 
igualmente las que se han hecho desde la 
orilla del método institucional representa-
do en este acápite por autores como Coa-
se, Williamson, Chandler, Simon, Powel y 
Dimaggio. En esta parte están contenidos 
los capítulos 7 y 8; el primero, Perspectiva 
sistémica y compleja, globalización y ges-
tión de empresas multinacionales, con los 
casos 1) Microsoft Corporation, 2) Apple 
Computer, 3) Google y 4) Telecom-Coltel, 
y el siguiente capítulo, La organización y 
gestión desde la perspectiva neoinstitu-
cional, con el caso de Ecopetrol.

El análisis de un grupo de herramientas 
tecnológicas que se han venido aplicando 
dentro de las organizaciones, específica-
mente en áreas como finanzas, operacio-
nes, mercados y recursos humanos, entre 
otras, es tema de la cuarta parte, donde 

también se expone lo relacionado con me-
dición de resultados (el análisis de méto-
dos como el Balanced Scorecard de Ka-
plan y Norton, la Gestión de Calidad Total 
y el Modelo PODER-SEEO planteado por 
el autor). Esta parte la conforman cuatro 
capítulos, así: capítulo 9: Proceso de pla-
neación, con el caso Federación Nacional 
de Cafeteros y Marca Juan Valdez; capítu-
lo 10: Análisis Organizacional, en el cual 
se estudia el caso Carvajal: surgimiento, 
consolidación y transformación organiza-
cional de una empresa multinacional; ca-
pítulo 11: Direccionamiento y trabajo in-
teligente para innovar conocimiento, con 
el análisis de caso NUMMI; y capítulo 12: 
Evaluación estratégica, control e indica-
dores de gestión, donde se analiza el caso 
Industria de Alimentos Ltda.

Otros puntos que cabe destacar son los 
casos de estudio que desarrolla el autor y 
las reflexiones expuestas teniendo como 
base aspectos teóricos evolutivos de la 
teoría que son referenciados en casos de 
empresas reales de nuestro medio.

Buscando brindar al lector una herramien-
ta de fácil manejo y que al mismo tiem-
po brinde un panorama claro y total de 
su obra, el autor proporciona lo que él de-
nomina “Mapa integral simplificado del 
contenido del libro”, el cual logra que me-
diante una sola mirada el lector obtenga 
información consolidada de los aspectos 
abordados. Adicionalmente presenta el 
cuadro 1.2, Evolución de la teoría de la 

administración de organizaciones moder-
nas, agrupado en tres diferentes periodos, 
así: periodo I: 1880-1930 Administración 
científica, taylorfordista y burocrática mo-
derna, con los autores: Taylor, Ford, Fa-
yol y Weber; periodo II: 1930-1970 Enfo-
que humanista y conductista, con Sloan, 
Mayo, Maslow, McGregor, McClellan, Si-
mon, Mintzberg, Bertanffy, Wiener y Ber-
nard; periodo III: 1980-actualidad Es-
tructura en red de organizaciones en un 
contexto globalizado, con Deming, Juran, 
Ishikawa, Foerster, Luhman, Morin, Hamel, 
Prahalad, Nonaca, Coase, Castells y otros, 
aportando la descripción de la teoría para 
cada periodo.

Por todo lo anterior es necesario recono-
cer que esta obra no solo es un referen-
te histórico relevante en lo que respecta 
al desarrollo de la Teoría de la organiza-
ción; también —y lo que es aún más im-
portante— es una propuesta de investi-
gación para el futuro en lo que se refiere 
a los temas administrativos y de gestión, 
que es fundamental sea tenida en cuen-
ta tanto en Maestría como en Doctorado, 
puesto que presenta escenarios propicios 
para el desarrollo de diversas líneas de 
investigación.

Gloria I. Rodríguez Lozano

Profesora asociada,  
Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Nacional de Colombia

Correo electrónico: girodriguezl@unal.edu.co
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Editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s 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 
four times a year with a 500 printed copies. Up to date IN-
NOVAR is one of the most recognised journals in the fields of 
Business Administration and the Social Sciencies in Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of 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 is-
sues by getting in touch with the office managing INNO-
VAR, at the Facultad de Ciencias Económicas, edificio 310, 
Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universita-
ria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address: 
revinnova_bog@unal.edu.co.

INNOVAR surgió como revista académica de los departamen-
tos de Gestión Empresarial y Finanzas de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en 
1991, con el propósito de servir como medio de difusión de 
los trabajos de investigación en el campo de la administra-
ción de empresas y de la contaduría pública. Está dirigida a 
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas 
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y ad-
ministrativas.

Durante los tres primeros números tuvo una periodicidad 
anual. A partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales, desde el 2011 
se publica con una frecuencia trimestral. El tiraje de cada 
edición es de 500 ejemplares, que circulan nacional e inter-
nacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje 
institucional y venta al público a través de distribuidores co-
merciales en las principales librerías del país.

El contenido de la revista está distribuido en secciones, for-
madas por artículos que giran alrededor de diversos temas 
como cultura de la empresa, gestión y economía internacio-
nal, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión 
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relacio-
nes industriales, administración pública, medio ambiente, 
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizacio-
nes, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre 
estos tópicos.

Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los au-
tores, y la política editorial es abierta y democrática.

Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe ha-
cer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuer-
do con las especificaciones contempladas en nuestras pautas, 
y escrita de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad 
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo 
expuesto en su documento. A continuación se inicia el proce-
so de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial 
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de mo-
dificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter 
nuevamente el documento a evaluación.

Para la adquisición de números anteriores, el interesado 
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad 
de Ciencias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional 
de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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Information éditoriale

INNOVAR apparaît comme une revue académique apparte-
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 3 mois. La revue a un tirage de 500 exemplaires, qui 
circulent national et internationalement sous des modalités 
d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à tra-
vers 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 310, (Bogotá-Colombie), au émail:  
revinnova_bog@unal.edu.co.

Informação editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departa-
mentos de Gestão Empresarial e Finanças da Faculdade de 
Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colombia 
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão 
dos trabalhos de investigação no campo da administração de 
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes, 
docentes e investigadores interessados em temas teóricos, 
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. A partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revis-
ta de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é trimestrais, com uma tiragem de 500 exemplares, que 
circulam nacional e internacionalmente baixo as modalida-
des de assinatura, permuta institucional e venda ao público 
através de distribuidores comerciais nas principais livrarias do 
país.

O conteúdo da revista está distribuído em seções formadas 
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultu-
ra da empresa, gestão e economia internacional, mercadolo-
gia e publicidade, história empresarial, gestão da produção, 
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, ad-
ministração pública, meio ambiente, fator humano, contabili-
dade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e 
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.

Os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos auto-
res. A política editorial é aberta e democrática.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve 
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com 
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito 
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tan-
to nas propostas como na argumentação do exposto no seu 
documento. Em seguida é iniciado o processo de avaliação 
cujos resultados permitem ao Comitê Editorial estabelecer a 
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações 
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente 
o documento à avaliação.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode 
comunicar-se com a direção de INNOVAR, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Co-
lombia, Ciudad Universitaria. Também através do e-mail: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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PAUTAS PARA LOS 
COLABORADORES
PAUTAS GENERALES PARA LOS ARTÍCULOS

Las políticas editoriales de la revista contemplan la publi-
cación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de 
artículos específicos:

Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta 
de forma detallada los resultados originales de proyectos 
de investigación. Su estructura incluye cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.

DIRECTRICES PARA LOS RESúMENES  
DE LOS ARTÍCULOS

Extensión

Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500 
y 2000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con 
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos exten-
sos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo 
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción

a. Los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan comprender el asunto del artículo.

b. Las frases deben tener una ilación lógica.

c. El resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

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

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. Metodología

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna parti-
cularidad)

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión

a. Tema principal

b. Desarrollo lógico del tema

c. Punto de vista del autor

d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión   
(debate bibliográfico)

a. Alcance de la revisión

b. Periodo de las publicaciones revisadas

c. Origen de las publicaciones

d. Tipos de documentos revisados

e. Opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación

f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

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

1. Sólo serán considerados para publicación trabajos inédi- 
tos cuyos aportes sean originales. No es aceptable la 
presentación de artículos publicados en otros idiomas 
o cuyos resultados estén publicados.

2. El artículo que se someta a la revista no puede estar 
bajo evaluación en otro medio.

3. Los autores deben ser profesionales, docentes e inves-
tigadores con una formación mínima de posgrado y ex-
pertos en el tema. 

4. El contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores, y la política editorial es abierta y democrática.

5. El título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema 
o la materia estudiada.

6. Toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradeci-
mientos, colaboradores, etc.) se indicará en una página 
de presentación en la que se incluye el resumen, pala-
bras clave y datos de los autores del artículo. 

7. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of Economic Literature (JEL Classification) se-
gún la temática que corresponda, de acuerdo con los 
códigos establecidos para búsquedas internacionales 
de producción bibliográfica (los códigos deben ser es-
pecíficos y no más de 3). Esta clasificación se puede 
consultar en: http://www.aeaweb.org 

8. Para la extensión de los artículos se sugiere entre 5 mil 
a 8 mil palabras. Sin embargo, ningún artículo envia-
do podrá superar las 10 mil palabras, incluyendo refe-
rencias. 

9. Los originales deben enviarse en formato de Word al 
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Todos 
los artículos deben contener resumen y palabras clave 
(mínimo cuatro). Así mismo, las gráficas, tablas, imáge-
nes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del 
texto en un formato editable o adjuntarse en los progra-
mas originales en los que se realizaron. 

10. Las reseñas, que son textos de caracter divulgativo, no 
deben superar las 1500 palabras y deben entregarse 
también en archivo de Word, acompañadas de una ima-
gen de la carátula del libro o de la publicación que se 
está reseñando (.jpg, de mínimo 300 dpi).

11. En el momento de presentar un artículo, cada autor de-
berá cumplimentar, firmar y remitir por correo electró-
nico una ficha en la que se incorporan sus datos com-
pletos, además de declarar que el artículo postulado es 
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación 
en otra revista.

12. Las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (ape-
llido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4). Al final del 
contenido del artículo debe incluirse el listado de refe-
rencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo 
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), si-
guiendo las normas de citación y de estilo de la Ame-
rican Psychological Association (APA), sexta edición 
(para mayor información comuníquese con la coordina-
ción editorial). 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

La revista podrá desestimar la publicación de un artículo 
si, por decisión interna, se determina que no cumple con 
ciertos estándares académicos o editoriales. Además, si se 
detecta que un artículo postulado ya ha sido publicado to-
tal o parcialmente, o si existen trabajos similares ya publi-
cados por los mismos autores y se establece que la contri-
bución del artículo es residual, será rechazado definitiva-
mente del proceso

Convocatoria de evaluadores. Los artículos postulados 
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para 
que de manera independiente (evaluación “ciega”) concep-
túen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, cla-
ridad de la redacción y de la literatura, interés y actuali-
dad del tema.

El evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el 
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. La revis-
ta ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores 
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para 
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. El proceso de evaluación de la revista 
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemen-
te ciego”. La revista reserva todos los datos de los auto-
res y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-

camente se revelarán a los directamente involucrados (au-
tores, evaluadores y editores). Se pide a los autores que 
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva  
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto 
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral. 
Asimismo, las alusiones a proyectos de investigación rela-
cionados con los artículos o los agradecimientos, se deben 
incluir en el texto 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 revista 
para definir su publicación. 

NOTAS DE INTERÉS 

• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no 
obliga al Comité editorial de INNOVAR ni a sus editores a 
realizar la publicación. 

• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupcio-
nes todo el año. 

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la pos-
tulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días 
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje 
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo elec-
trónico opcional: innovarjournal@gmail.com

• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es) 
cede(n) los derechos de publicación a la Escuela de Ad-
ministración de Empresas y Contaduría Pública de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. 

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apare-
cer en ningún medio masivo de comunicación sin ser ci-
tada la publicación previa en Innovar. En el caso de pu-
blicaciones de recopilación, los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Ad-
ministración de Empresas y Contaduría Pública.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,  
primer piso, Centro Editorial, Ciudad Universitaria.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Página web: www.innovar.unal.edu.co
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GUIDELINES FOR 
CONTRIBUTING AUTHORS

GENERAL POINTS ABOUT ARTICLES

The journal’s publisher policy contemplates publishing spe-
cific articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed orig-
inal results from research projects. Its structure has four im-
portant parts: introduction, methodology, results and con-
clusions.

Reflection articles: this type of article presents the results 
of research from an author’s original source-based analyti-
cal, interpretative or critical perspective on a specific topic.

Review articles: this type of article must be the result of re-
search analysing, systematising and integrating published 
or unpublished research results in a field of science and 
technology giving an account of advances and trends in 
R&D. It must give a careful bibliographic review having at 
least 50 references.

SPECIFIC GUIDELINES FOR ABSTRACTS

A maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. The 
length may be proportionate to the article. That is, shorter 
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for 
a longer article may be at the maximum.

Construction

• Abstracts should be clear and easy to read with enough 
detail to help the reader understand what the article is 
about.

• Sentences should flow logically.

• The abstract should be written with correct English-lan-
guage grammar and spelling.

Elements

Key elements for an abstract vary according to the type of 
article. Note: the order in which key elements are placed 
may vary from article to article for any type.

Key Elements for Experimental/Research Articles

• Study purpose

• Brief description of the subjects

• Methodology

• Study location (if important or unusual)

• Results, conclusions or implications.

Key Elements for Discussion Articles

• Major theme

• Logical development of the theme

• Author’s point of view

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for Literature/Research Reviews

• Scope of the review

• Publication time span

• Publication origin

• Types of documents reviewed

• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly 
unique or important research findings

• Conclusions about the research trends.

Abstracts should present key elements precisely and conci-
sely, with no extraneous information. Abstracts should not 
contain data tables, figures, or references. Most of all, they 
must accurately reflect the content of the article.

SPECIFIC GUIDELINES FOR ARTICLES AND REVIEWS

INNOVAR’s publisher committee will consider the following 
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 unpublished works whose contributions are origi-
nal will be accepted for publication. Submission of arti-
cles published in other languages or whose results have 
been published is unacceptable;

2.  Articles submitted to the journal cannot be under eva-
luation by another medium;

3. Authors must be professionals, professors and resear-
chers having at least postgraduate training and be ex-
perts on the topic; 

4. The content of an article is an author’s responsibility, 
publisher policy being open and democratic;

5. An article’s title must be concise and correspond to its 
content whilst specifically indicating the topic or mate-
rial being studied;

6. All clarifications regarding the work (character, ack-
nowledgments, collaborators, etc.) shall be indicated 
on a presentation page which includes the abstract, ke-
ywords and data on the authors of the article;

7. Each article must give the Journal of Economic Lite-
rature classification (JEL classification) to which it co-
rresponds, according to the codes established for in-
ternational searches of bibliographic production (the 
codes must be specific, no more than 3 being given). 
Such classification can be consulted at: http://www.
aeaweb.org/journal/jel_class_system.html 

8. It is suggested that the articles have between 5000 
and 8000 words. However, no article submitted shall 
have more than 10,000 words, including references;

9.  Original articles must be sent to our e-mail (revinno-
va_bog@unal.edu.co). All files must contain the text 
in Word, an analytical summary and the article’s key 
words (a minimum of four). At the same time, the gra-
phics, tables, images and other elements must be inclu-
ded within the body of the text in an editable format 
or annexed in the original programs in which they were 
created;

10. The reviews, which are texts in the nature of publicity, 
must not total more than 1500 words and must also be 
submitted in Word files, accompanied by an image of 
the cover of the book or other publication that is being 
summarized (jpg, of a minimum of 300 dpi);

11. When delivering material, each author must complete, 
sign and send a form by e-mail which will provide a re-
cord of her/his complete data, as well as declaring that 
the article being put forward for consideration is unedi-
ted and is not being evaluated by any another journal.

12. Bibliographic citations within the text of an article 
must use the parenthetical system (surname, year, 
page), as follows: (Nieto, 1992, p. 4). A list of bibliogra-
phic references must be included at the end of the com-
plete text of an article, in alphabetic order of authors’ 
surnames (including commas, brackets, full-stops, capi-
tal and italic letters), following the American Psycholo-
gical Association (APA), sixth edition, referencing and 
style system for presenting publishable articles (for fur-
ther information, you may enter the journal’s web page 
or get in touch with staff in the editorial office). 

EVALUATION PROCESS

The journal has the right to reject publication of an article 
if, by internal decision, it determines that the article does 
not fulfill certain academic or editorial standards. Additio-
nally, if it is found that a submitted article has already been 
totally or partially published, or if similar works exist that 
have already been published by the same authors and it is 
determined that the article’s contribution is residual, it will 
definitively be rejected.

Evaluators’ role. Articles being put forward for considera-
tion will be scrutinised by experts on the topic so that they 
may independently give their concept of the work (blind 
evaluation), taking the following criteria into consideration: 
quality or academic level, originality, contribution towards 
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in 
how the work has been written and the literature used and 
cited, interest and topicality of the subject matter.

The evaluator may deliver his/her anonymous concept in 
the suggested format or in the way which suits him/her 
best. The journal has previously reviewed the evaluators’ 
academic profiles and considers that they have sufficient 
academic experience and knowledge for working indepen-
dently.

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

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

Evaluation time. An average of eight (8) months elapses 
between the time when reviewers have been asked to give 
their peer evaluation of any work, its acceptance and the 
delivery of their opinion. However, such period may be shor-
ter or longer depending on reviewers’ availability and other 
factors which could postpone or accelerate the process. The 
journal will only send prospective authors an official com-
munication about their articles once a decision has been 
made on whether to offer complete acceptance, conditio-
nal acceptance (slight changes must be made) or reject the 
article (modifications must be made which imply substan-
tial rethinking of the proposal, or similarly when an arti-
cle submitted for consideration has nothing to do with the 
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected ma-
nuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modi-
fications should be made, then authors must adhere to a 
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’ 
opinions demand that an article be submitted to substan-
tial modification and the editorial committee considers 
that it could be accepted for a new cycle of evaluations, 
then the authors will have to remit their adjustments within 
a period no greater than 16 weeks. In all cases, a report 
must be attached in which all changes made to the propo-
sal have been related. 

Rejecting an article. The purpose of the evaluation pro-
cess in Innovar (as well as validating advances being made 
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer 
authors an opportunity to improve their proposals, refine 
their thinking, so that they construct more solid articles. We 
would thus expect that authors know how to take advanta-
ge of evaluators’ comments when their document has been 
rejected for publication. Even though the journal is willing 
to receive rethought/reworked articles, authors are asked 
not to resubmit a corrected version of a rejected article be-
fore three (3) to six (6) months have elapsed. The editor will 
inform the authors of the time they must wait if they have 
expressed an interest in resubmitting their article. An arti-
cle may receive a definitive rejection when it does not co-
rrespond to the journal’s editorial or thematic line, or when 
the editorial committee expresses its considered decision 
to reject it.

Reviews. As these are informative by nature, reviews will 
be evaluated internally by the journal’s editorial team who 
will decide on whether to publish them.

NOTES OF INTEREST 

• An article having been sent to the journal and its even-
tual submission to an evaluation process does not obli-
ge Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish 
such work. 

• Articles and reports will be received without interruption 
throughout the whole year. 

• If the journal’s coordination office has not acknowled-
ged receiving work submitted for consideration with a 
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to 
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com

• All authors cede their publication rights to the Univer-
sidad Nacional de Colombia’s School of Business Admi-
nistration and Public Accountancy (Economics Faculty) 
when an article has been approved for publication.

• The articles published in Innovar must not appear in any 
other means of mass communication without citing prior 
publication in Innovar. In the case of publications which 
are compilations of other work, then the authors must 
ask the journal and/or the School of Business Adminis-
tration and Public Accountancy’s express authorisation 
to submit such work.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, Oficina Centro Editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Web page: www.innovar.unal.edu.co
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PAUTAS PARA OS 
COLABORADORES

PAUTAS GERAIS PARA OS ARTIGOS

As políticas editoriais da revista contemplam a publicação 
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de arti-
gos específicos:

Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de 
forma detalhada os resultados originais de projetos de in-
vestigação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes: 
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resulta-
dos de investigação desde uma perspectiva analítica, inter-
pretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, re-
correndo a fontes originais.

Artigos de revisão: Este tipo de artigo é resultado de uma 
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os 
resultados de investigações publicadas ou não publicadas, 
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar 
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve 
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo 
menos 50 referências.

DIRETRIZES PARA OS RESUMOS DOS ARTIGOS

Extensão 

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

Redação 

a. Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcio-
nar informação suficiente para que os leitores possam 
compreender o assunto do artigo.

b. As frases devem ter uma ilação lógica.

c. O resumo deve ser escrito em um espanhol gramatical-
mente correto.

Elementos chave na redação 

Os resumos devem apresentar os seguintes elementos cha-
ve de forma precisa e breve, sem se estender em dados des-
necessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referên-
cias. Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do arti-
go. Estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo. 

Elementos chave para artigos de investigação

a Propósito do estudo

b. Breve descrição das matérias

c. Metodologia

d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma 
particularidade)

e. Resultados, conclusões e repercussões 

Elementos chave para artigos de reflexão

a. Tema principal

b. Desenvolvimento lógico do tema

c. Ponto de vista do autor

d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão  
(debate bibliográfico)

a. Alcance da revisão 

b. Periodo das publicações revisadas

c. Origem das publicações

d. Tipos de documentos revisados

e. Opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos 
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas 
resultantes da investigação 

f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

PAUTAS ESPECÍFICAS PARA ARTIGOS E RESENHAS

O Comitê Editorial de INNOVAR considerará os seguintes 
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os 
artigos e resenhas, selecionados para publicação. Dessa 
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham 
em vista estas recomendações:

1. Somente serão considerados para publicação trabalhos 
inéditos cujas contribuições sejam originais. Não é acei-
tável a apresentação de artigos publicados em outros 
idiomas ou cujos resultados estejam publicados. 

2. O artigo que seja submetido à revista não pode estar 
pendente de avaliação em outro meio.

3. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação mí-
nima de pós-graduação e experts no tema.

4. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos auto-
res e a política editorial é aberta e democrática.

5. O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao 
conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o 
tema ou a matéria estudada.

6. Toda aclaração sobre o trabalho (caráter, agradecimen-
tos, colaboradores, etc) será indicada em uma página de 
apresentação na qual se incluirá o resumo, palavras cha-
ve e dados dos autores do artigo. 

7. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Jour-
nal of Economic Literature (JEL Classification) segundo 
a temática correspondente, de acordo com os códigos 
estabelecidos para pesquisas internacionais de pro-
dução bibliográfica (os códigos devem ser específicos e 
não superiores a 3). Esta classificação pode ser consul-
tada em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html 

8. Quanto à extensão dos artigos sugere-se entre 5 mil a 
8 mil palavras. Sem embargo, nenhum artigo enviado 
poderá superar 10 mil palavras, incluindo referências.

9. Os artigos devem ser entregues através de um documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resu-
mo analítico e palavras chave (mínimo quatro), a nosso 
email (revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma, 
os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos de-
verão estar incluídos no corpo do texto, em um formato 
passível de edição, ou adjuntos aos programas originais 
nos que se realizaram.

10. As resenhas, que são textos de caráter divulgativo, não 
deverão superar 1500 palavras e devem ser entregues 
também em arquivo de Word, acompanhadas de uma 
imagem da capa do livro ou da publicação que está sen-
do resenhada (.jpg, de, no mínimo, 300 dpi).

11. No momento de entregar o material, cada autor deverá 
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que 
contenha seus dados completos, além de declarar que o 
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em 
processo de avaliação em outra revista.

12. As referências bibliográficas, dentro do texto corrido 
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobre-
nome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4). Ao final 
do conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de re-
ferências bibliográficas, em ordem alfabética (incluin-
do vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), 
seguindo as normas de citação e de estilo da American 
Psychological Association (APA), sexta edição, para a 
apresentação dos artigos publicáveis. (Para maiores in-
formações pode-se acessar o site da revista ou comuni-
car-se com a coordenação editorial). 

PROCESSO DE AVALIAçãO

A revista poderá desconsiderar a publicação de um artigo 
se, por decisão interna, estabelece-se que não cumpre com 
certos padrões acadêmicos ou editoriais. Além disso, caso 
seja detectado que um artigo postulado já foi publicado 
total ou parcialmente, ou que existam trabalhos similares 
já publicados pelos mesmos autores e se estabelece que a 
contribuição do artigo é residual, será este definitivamente 
rechaçado do processo.

Convocação de avaliadores. Os artigos apresentados 
serão colocados a disposição de especialistas no tema para 
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem 
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes 
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, con-
tribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

O avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no for-
mato sugerido ou da maneira que entender melhor. A revis-
ta examinou previamente os perfis dos avaliadores e consi-
dera que têm a bagagem acadêmica necessária para des-
envolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. O processo de avaliação da revista 
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamente 
cega”. A revista reserva todos os dados dos autores e reviso-
res, e os detalhes e resultados do processo serão revelados 

unicamente aos diretamente interessados (autores, avalia-
dores e editores). Solicita-se aos autores que, no momento 
da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva auto-
citação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto que 
ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo autoral. 
Da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacio-
nados com os artigos, ou os agradecimentos, somente de-
vem ser incluídos no texto em caso de aprovação do artigo 
(não obstante, deve-se informar aos editores estes dados 
para evitar eventuais conflitos de interesses no contato de 
leitores do trabalho).

Período de avaliação. Entre a convocação dos pares, sua 
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo mé-
dio de oito (8) meses. Sem embargo, esse período pode ser 
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos re-
visores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o 
processo. A revista somente remeterá aos autores uma co-
municação oficial sobre seu artigo após um resultado de-
cisório sobre a aceitação completa, aceitação condiciona-
da (com pequenas modificações) ou rechaço (com modifi-
cações que implicam uma revisão substancial da proposta. 
Da mesma forma informará quando o artigo escapa ao in-
teresse da revista).

Entrega de correções. Se os conceitos dos pares sugerem 
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um 
período não superior a oito (8) semanas. Se um artigo re-
cebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a 
Direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de 
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em 
um período não superior a dezesseis (16) semanas. Em to-
dos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacio-
nando as modificações que foram efetuadas na proposta. 

Rechaço de artigos. O propósito do processo de avaliação 
na INNOVAR, além de validar os avanços no conhecimento 
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunida-
de aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propos-
tas, para a construção de artigos mais consistentes. Nes-
te sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os 
comentários dos avaliadores quando seu documento seja 
eventualmente descartado para publicação. Ainda que a 
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se 
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão 
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso tempo-
ral de três (3) a seis (6) meses. O editor informará aos auto-
res do tempo que deverão esperar, caso expressem interes-
se em voltar a submeter seu artigo à avaliação. O rechaço 
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à 
linha editorial ou temática da revista, ou quando a Direção 
assim o expresse. 

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas 
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da re-
vista para definir sua publicação. 

NOTAS DE INTERESSE 

• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um 
processo de avaliação, não obriga o Comitê Editorial da 
INNOVAR nem os seus editores a realizar a publicação. 

• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterrupta-
mente durante todo o ano. 

• Se a coordenação da revista não informar o recebimento 
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, fa-
vor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovar-
journal@gmail.com

• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os 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, 
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, Oficina Centro Editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
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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 recher-
ches. Sa structure comprend quatre points importants : 
ĺ introduction, la méthodologie, les résultats et les conclu-
sions.

Articles de réflexion: Ce genre d árticle présente des résul-
tats de recherche dans une perspective analytique, inter-
prétative ou critique de ĺ auteur, sur un sujet spécifique, en 
faisant référence aux sources de ĺ auteur.

Article de révision: Ce genre d árticle sera le résultat d´une 
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats 
de recherches publiées ou non, dans un domaine scienti-
fique et technologique, afin de rendre compte des avan-
cées et des tendances de développement. Il devra présen-
ter une révision bibliographique minutieuse d áu moins 50 
références.

Des articles de réflexion, des articles critiques et des 
synthèses de livres seront également publiés.

DIRECTIVES POUR LES RÉSUMÉS DES ARTICLES

Taille

Il est préférable que les résumés comprennent entre 1500 
et 2000 caractères au maximum. La taille doit être propor-
tionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est 
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un 
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction

a. Les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner 
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puis-
sent comprendre le sujet de l’article.

b. Les phrases doivent avoir une suite logique.

c. Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammatica-
lement correct.

Éléments clés dans la rédaction
Les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de 
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inuti-
les. Ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou 
de références. Son but est de refléter avec précision le con-
tenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le gen-
re d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. La méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 

particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. Sujet principal
b. Développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision  
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c. Origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre 

en valeur ou information sur quelques découvertes qui ré-
sultent de la recherche

f.  Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

RèGLES SPÉCIFIqUES POUR LES ARTICLES  
ET LES RÉSUMÉS

Le comité d´édition d´INNOVAR tiendra compte de plu-
sieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les 
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cet-
te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir 
compte des recommandations suivantes :

1. Les travaux inédits dont l’apport est original seront seu-
lement considérés pour leur publication. La présenta-

tion d’articles publiés en d’autres langues ou dont les 
résultats sont déjà publiés n’est pas acceptable.

2. Tout article remis à la revue ne peut être en processus 
d’évaluation dans une autre publication.

3. Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des pro-
fessionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins 
titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en 
la matière.

4. Les auteurs sont responsables du contenu de leurs ar-
ticles et la politique éditoriale est ouverte et démocra-
tique.

5. Le titre de ĺ article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet 
ou la matière étudiée.

6. Toute information au sujet du travail (type de texte, re-
merciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée sur la 
page de présentation comprenant le résumé, les mots-
clefs, et les données des auteurs de l’article.

7. Chaque article doit être accompagné de la classification 
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) se-
lon le sujet correspondant et en accord avec les codes 
établis pour des recherches internationales de produc-
tion bibliographique (les codes doivent être spécifiques 
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut 
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.html 

8. La longueur suggérée pour les articles est de 5 mille à 
8 mille mots. De toute façon, aucun article envoyé ne 
pourra dépasser 10 mille mots, y compris les références.

9. Le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre cou-
rrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). Les 
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé 
analytique et les mots clé de l’article (mínimum qua-
tre). De même, les graphiques, tableaux, images et au-
tres éléments doivent être inclus dans le texte sous for-
me éditable ou annexés dans les programmes originaux 
dans lesquels ils ont été réalisés. 

10. Les critiques bibliographiques, en tant que textes de di-
vulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doi-
vent également être remises en archive Word, accom-
pagnées d’une reproduction de la couverture du livre 
ou de la publication concernée. (.jpg, de minimum 300 
dpi).

11. Au moment de la remise du matériel, chaque auteur 
devra remplir, signer et envoyer par courrier électroni-
que une fiche contenant ses coordonnées complètes, et 
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne 
se trouve pas en processus d’évaluation dans une au-
tre revue.

12. Les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de pa-
renté (nom, année, page), ainsi : (Nieto, 1992, p.4). La 
liste des références bibliographiques doit apparaître à 
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y 
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules 
et italiques), suivant les règles de citation et de style 
d’American Psychological Association (APA), sixième 
édition, pour la présentation d’articles à publier. (Pour 
plus d’informations, veuillez consulter la page web de 
la revue ou vous communiquer avec le bureau de coor-
dination éditoriale).

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par dé-
cision interne, il est déterminé que certains standards aca-
démiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il 
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié tota-
lement ou partiellement, ou s’il existe des travaux sembla-
bles déjà publiés par les mêmes auteurs et la contribution 
de l’article est considérée comme résiduelle, celui-ci sera 
rejeté définitivement. 

Convocation d’experts évaluateurs. Les articles pro-
posés seront soumis à des experts sur les thèmes con-
cernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail, 
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant 
compte des critères suivants : qualité ou niveau acadé-
mique, originalité, contribution pour la connaissance et 
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la 
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thè-
me. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le 
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effec-
tué une révision préalable des experts évaluateurs et con-
sidère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes 
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue 
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». La revue 

maintient sous réserve toutes les données des auteurs et 
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront 
seulement révélés aux personnes directement concernées 
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). Il est demandé 
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans 
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données 
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en 
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même, 
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les 
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le 
texte seulement après approbation de l’article (cependant, 
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter 
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois 
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur 
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cepen-
dant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant 
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant 
faire dilater ou accélérer le processus. La revue remettra 
seulement une communication officielle aux auteurs sur 
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui 
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous condi-
tions (avec de légers changements) ou le refus (avec des 
modifications impliquant un changement substantiel de la 
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concer-
nant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère 
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai 
maximum de huit (8) semaines. Si un article est soumis à 
une évaluation supposant des modifications importantes 
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors 
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront re-
mettre leurs modifications dans un délai maximum de 16 
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les chan-
gements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. Au delà de la validation des avances dans 
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la re-
vue, l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de 
permettre aux auteurs de développer leurs propositions et 
de préciser leurs idées pour la construction d’articles plus 
consistants. En ce sens, nous espérons que les auteurs pou-
rront tirer profit des commentaires effectués par les experts 
évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la 
publication. Bien que la revue soit disposée à recevoir des 
articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas sou-
mettre une version corrigée d’un article refusé avant un dé-
lai oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera 
les auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt 
à soumettre à nouveau leur article. Un article sera définiti-
vement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne édi-
toriale ou au thème de la revue, ou quand la Direction en 
prendra la décision 

Critiques bibliographiques. Etant donné leur caractère 
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées 
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en 
définir la publication. 

NOTES 

• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation 
n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les édi-
teurs, à les publier.

• Les articles et les notices bibliographiques seront reçus 
durant toute l’année sans interruption. 

• Si la coordination de la revue n’accuse pas réception 
d’une proposition de travail huit (8) jours après l’envoi, 
veuillez renvoyer votre message au courrier électronique 
optionnel: innovarjournal@gmail.com

• Lors de l’approbation d’un article, l’auteur ou les auteurs 
cède(nt) les droits de publication à « la Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia ». 

• Les articles publiés dans la revue INNOVAR ne peuvent 
paraître dans aucun autre moyen de communication sans 
que leur publication dans la revue INNOVAR ne soit ci-
tée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil, 
les auteurs devront en demander l’autorisation à la re-
vue et/ou à « la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública ».

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, Oficina Centro Editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Web page: www.innovar.unal.edu.co



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. 

ÁREA DE 

FINANZAS Y AFINES
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de 

herramientas de manejo financiero de las organizaciones, 

desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios 

en general. Los cursos brindan a los participantes un 

conjunto de herramientas analíticas y prácticas que 

podrán utilizar para tomar decisiones de inversión, 

involucrando para ello escenarios con información real 

de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la 

funcionalidad de las aplicaciones informáticas.

ÁREA DE 

PROYECTOS
Los cursos de esta área se centran en determinar 

los componentes principales para la identificación, 

formulación, evaluación económica, financiera y social, de 

diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan 

los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios 

y métodos más frecuentemente utilizados en la gerencia 

de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología 

del caso a la solución de problemáticas específicas, y 

apoyándose en herramientas informáticas.

ÁREA DE 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Esta área está integrada por cursos cuyo objetivo 

principal es brindar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia 

tanto de las organizaciones como del desempeño de los 

individuos que la integran, mediante el aprovechamiento 

de su potencial intelectual y emocional.

ÁREA DE 

AUDITORÍA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación 

de herramientas de gestión, fundamentales para 

la toma de decisiones. También se proporcionan los 

conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los 

procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.

ÁREA DE 

SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

En estas áreas los participantes del curso 

obtendrán un marco conceptual que potencialice el 

desarrollo de habilidades y capacidades necesarias 

para desempeñar una gestión del servicio al cliente 

acorde con los recursos y requerimientos de la 

organización. Así mismo, aborda la planeación, 

coordinación y ejecución de sistemas de calidad, 

su mantenimiento y seguimiento. 

ÁREA DE 

GESTIÓN PÚBLICA

Los cursos de esta área brindan los conceptos 

e instrumentos de las ciencias y técnicas de 

gobierno aplicados al fortalecimiento de los 

sistemas de planeación, información, monitoreo, 

control y evaluación de la gestión institucional.

ÁREA DE 

SISTEMAS

Esta área está orientada a desarrollar habilidades 

necesarias para la utilización eficiente de las 

herramientas informáticas en el contexto 

organizacional, de manera que se constituyan 

en elementos de apoyo para el suministro de 

información con la calidad y oportunidad 

necesarias para la toma de decisiones. 

ÁREA DE 

ECONOMÍA Y DERECHO

El objetivo de los cursos de esta área es mejorar 

la comprensión y el estudio de los fundamentos 

económicos, jurídicos, sociales y políticos del país, 

proporcionando herramientas necesarias para 

el desarrollo de las organizaciones en el contexto 

regional y mundial.
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