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en este número, la revista innovar se complace en 
presentar 11 artículos distribuidos en siete seccio-
nes: 1) investigación colombiana, 2) Gestión, finan-

zas internacionales y globalización, 3) marketing, 4) Ética 
empresarial, 5) innovaciones en tecnología, 6) sociología 
empresarial y, por último, 7) Casos de enseñanza.

en la primera sección, se encuentran dos artículos: el pri-
mero de ellos aborda la problemática de los estímulos y 
las restricciones, con la que deben lidiar los investigadores 
en administración en Colombia, agrupando aspectos tales 
como la política de Ciencia y tecnología, las imposiciones 
del ministerio de educación nacional a los diferentes pro-
gramas curriculares y las características propias, tanto de 
cada Universidad como de cada Facultad, aspectos que en 
últimas generan una mixtura, cuya naturaleza es necesa-
rio analizar detenidamente; por otra parte, el segundo ar-
tículo aborda al análisis de la problemática experimentada 
por las pequeñas y medianas empresas (pymes), creadas 
en Colombia durante el año 2011 y que han logrado inter-
nacionalizar su gestión.  

la segunda sección consta de un artículo intitulado Es-
tructura de propiedad corporativa y crecimiento económico, 
cuyo interrogante principal es: ¿existe una relación signifi-
cativamente positiva entre el crecimiento, la inversión, la 
apertura y el nivel de educación existentes en las estructu-
ras de las propiedades corporativas?

la siguiente sección está compuesta por tres artículos. en 
el primero de ellos se demuestra que la adopción de una fi-
losofía orientada al consumidor no es suficiente para lograr 
el desarrollo y el posicionamiento de una ventaja compe-
titiva reconocida en el mercado; en el segundo artículo se 
evidencia la existencia de una relación importante entre 

Editorial

el uso del nombre de marca y el etnocentrismo del Con-
sumidor, haciendo uso de variables como la edad y el sexo 
del consumidor; por último, para cerrar esta sección, se en-
cuentra un artículo que parte de una revisión bibliográfica 
sobre el concepto de la calidad de los servicios electróni-
cos y las relaciones con el nivel de satisfacción y lealtad 
electrónica.

mediante los artículos intitulados Prácticas de responsa-
bilidad social empresarial desde las áreas funcionales de 
gestión humana: análisis de resultados en cuatro empre-
sas del suroccidente colombiano y La práctica de la respon-
sabilidad social empresarial. Estudio de caso en el sector 
turístico, se presenta la sección de Ética empresarial que 
muestra investigaciones aplicadas en el medio empresarial 
colombiano.

en la siguiente sección aparece una investigación que 
aborda los procesos de Sensemaking de la identidad orga-
nizativa y las capacidades tecnológicas que se consideran 
como facilitadoras de los procesos de innovación en nue-
vas empresas de base tecnológica. 

en la sección destinada a la sociología empresarial se 
presenta un artículo de investigación aplicada, que toma 
como objeto de estudio el proyecto “todo hombre es mi 
hermano” desarrollado en Portugal, evaluando cuáles son 
los factores responsables de los valores atribuidos al grupo 
de beneficiarios del mencionado proyecto.

Por último, este número presenta el caso de enseñanza 
Restaurantes TOKS: estrategias de responsabilidad social, 
analizando en detalle cómo la responsabilidad social pue-
de hacer parte de las estrategias de marketing en esta ca-
dena mexicana de restaurantes.

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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in this issue, innovar Journal proudly presents 11 arti-
cles grouped in seven different sections: 1) Colombian 
Research, 2) management, international Finance and 

Globalization, 3) marketing, 4) Business ethics, 5) innova-
tions in technology, 6) Business sociology, and finally, 7) 
teaching Cases.

in the first section, there are two articles: the first one ap-
proaches the problematic situation of incentives and res-
trictions, that researchers in management must deal with 
in Colombia, gathering aspects such as science and tech-
nology policies, the impositions of the ministry of national 
education on the different curriculums and the characte-
ristics, both of each University and management schools, 
that ultimately generate a mixture whose nature needs to 
be examined carefully. the second article deals with the 
analysis of the problems experienced by small and medium 
enterprises (smes), created in Colombia in 2011 and that 
have managed to internationalize its management.

the second section comprises an article entitled “Corpora-
te Ownership Structure and Economic Growth”, whose main 
question stands: is there a significant positive relations-
hip between growth, investment, openness and the level 
of education existing in corporate ownership structures?

the next section consists of three papers.  the first one 
shows that the adoption of a consumer-oriented philoso-
phy, is not enough to achieve the development and positio-
ning of a recognized competitive advantage in the market. 
the second article presents the existence of a significant 

relationship between the use of the Brand name and the 
consumers’ ethnocentrism, using variables such as the age 
and sex of these. Finally, to end up this section, there is an 
article that started from a literature review on the concept 
of e- services Quality and its relationship with the level of 
consumers’ satisfaction and e- loyalty.

through the articles entitled “Corporate Social Responsi-
bility Practices from the Human Management Functional 
Areas: Analysis Results In Four Companies from southwes-
tern Colombia”, and the article “The practice of Corpora-
te Social Responsibility. Case study in the tourism sector”, 
innovar presents the Business Ethics section, intending to 
show two different applied researches in the Colombian 
business environment. 

the following section contains a research that addresses 
the sensemaking processes of organizational identity and 
technological capabilities, that are considered as facili-
tators of innovation processes in new technology based 
firms (ntBFs).

in the section for sociology Business there is an applied re-
search paper, which takes as its object of study the project 
“every man is my brother” developed in Portugal, evalua-
ting the factors responsible for the values attributed to the 
group of beneficiaries of the already mentioned project.

to finish with, this issue presents the teaching case “Toks 
Restaurants: Social Responsibility Strategies”, that analy-
zes in detail how social responsibility can be part of marke-
ting strategies in this mexican chain of restaurants.

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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resUmen: este artículo presenta los estímulos y restricciones que tiene la investigación en adminis-
tración en Colombia, partiendo de las consideraciones generales del país, como la política de Ciencia 
y tecnología, las consideraciones de calidad que impone el ministerio de educación nacional a los 
programas curriculares y las condiciones propias que hacia el fortalecimiento de la investigación of-
recen las universidades y las facultades de administración en el país. el trabajo empírico se desarrolló 
con investigadores y decanos de las facultades, mediante una encuesta online en la que participaron 
194 investigadores (tasa de respuesta de 30,6%) y 63 decanos o directores de programas (tasa de 
respuesta del 27,7%); adicionalmente, se seleccionó una muestra intencional de 25 investigadores y 
11 decanos para realizar entrevistas a profundidad, y se realizaron tres grupos focales. los principales 
hallazgos en referencia se evidencian en: recursos para investigar, estímulos económicos para los 
investigadores, la política de ciencia y tecnología, la comunidad científica, las formas de divulgación 
de los resultados investigativos y los aspectos administrativos; puntos estos que vienen siendo anali-
zados como políticas institucionales por las universidades para fomentar la investigación. sin duda, 
los esfuerzos que se focalicen para minimizar los restrictores potencian el desarrollo de esta incipiente 
comunidad académica.

palabras claVe: investigación en administración, restricciones, estímulos, recursos para investi-
gar, administración.

stimUli and restrictions For researcH in management in 
colombia

abstract: this article presents the incentives and constraints that man-
agement research faces in Colombia based on general considerations of 
the country, such as: science and technology policies, quality consider-
ations imposed by the ministry of national education on degree curricula, 
and the conditions towards strengthening research provided by universi-
ties and management schools in the country. the empirical work was devel-
oped with school researchers and deans through an online survey in which 
194 researchers  (response rate 30.6%) and 63 deans or program directors 
participated(response rate 27.7%), additionally, a purposive sample of 25 
researchers and 11 deans was selected for depth interviews; there were 
three focus groups. the main findings are evident: resources for research, 
economic incentives for researchers, science and technology policy, the 
scientific community, ways of dissemination of research results, and the 
administrative aspects. these points are being analyzed as institutional 
policies by universities to encourage research. no doubt, any efforts that 
focus on minimizing the restrictors, will promote the development of this 
emerging academic community.

Key words: research in management, restrictions, stimuli, resources for 
research, management.

incitations et restrictions à la recHercHe en 
administration en colombie.

rÉsUmÉ: L’article examine les diverses incitations et restrictions que con-
naît la recherche en administration en Colombie à partir de considérations 
générales telles que la politique de science et technologie, les critères 
de qualité imposés aux programmes d’enseignement par le ministère de 
l’Éducation nationale, et les conditions de renforcement de la recherche 
propres aux diverses universités et facultés d’Administration du pays. 
le travail empirique a été réalisé auprès de chercheurs et doyens de ces 
facultés à travers une enquête online, à laquelle ont répondu 194 cher-
cheurs (soit un taux de réponse de 30%) et 63 doyens ou directeurs de 
programmes d’Administration (soit 27,7%). En outre, on a sélectionné un 
échantillon intentionnel de 25 chercheurs et 11 doyens pour un entretien 
approfondi, et on a organisé trois groupes de discussion focalisée [focus 
group]. les principaux résultats concernent les points suivants : moyens 
financiers pour la recherche, incitations économiques aux chercheurs, 
politique de science et technologie, modalités de divulgation des résul-
tats des recherches, aspects administratifs ; tous aspects qui sont actuelle-
ment analysés comme politiques institutionnelles par les universités pour 
encourager la recherche. nul doute que les efforts visant à minimiser les 
facteurs restrictifs favoriseront le développement de cet embryon de com-
munauté académique.

mots-clÉs : recherche en administration, restrictions, incitations, moyens 
financiers pour la recherche, administration.

estímUlos e restrições para a pesqUisa em administração 
na colômbia

resUmo: este artigo apresenta os estímulos e restrições que tem a pes-
quisa em administração na Colômbia ao partir das considerações gerais 
do país, como a política de Ciência e tecnologia, as considerações de 
qualidade que o ministério da educação nacional impõe aos programas 
curriculares e as condições próprias que as universidades e faculdades de 
administração no país oferecem ao fortalecimento da pesquisa. o trabalho 
empírico se desenvolveu com pesquisadores e decanos das faculdades, me-
diante uma enquete on-line da qual participaram 194 investigadores (taxa 
de resposta de 30,6%) e 63 decanos ou diretores de programas (taxa de 
resposta de 27,7%); além disso, selecionou-se uma amostra intencional de 
25 pesquisadores e 11 decanos para realizar entrevistas a profundidade, 
e se realizaram três grupos focais. as principais descobertas em refer-
ência se evidenciam em: recursos para pesquisar, estímulos econômicos 
para os pesquisadores, para política de ciência e tecnologia, comunidade 
científica, formas de divulgação dos resultados investigativos e aspectos 
administrativos; pontos estes que vêm sendo analisados como políticas 
institucionais pelas universidades para fomentar a pesquisa. sem dúvida, 
os esforços que se focalizam para minimizar as limitantes potencializam o 
desenvolvimento desta incipiente comunidade acadêmica.

palaVras-cHaVe: pesquisa em administração, restrições, estímulos, re-
cursos para pesquisar, administração.
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introducción

el presente artículo pretende explicar las condiciones que 
posibilitan o restringen el desarrollo de la investigación en 
la comunidad académica de administración, entendiendo 
que el proceso investigativo es sensible a las condiciones 
que se ofrezcan -tanto en los niveles estatales en el ámbito 
nacional como en las políticas de Ciencia y tecnología, los 
requisitos del ministerio de educación nacional para el re-
gistro calificado y la acreditación de alta calidad de los 
programas académicos-, así como desde los niveles institu-
cionales de universidad y, propiamente, de facultad, con la 
necesidad de fomentar una cultura de la investigación que 
se refleje en más recursos orientados hacia la formación 
profesoral, la creación de estímulos directos para los inves-
tigadores, el apoyo a la formación de grupos, el impulso a 
la formación de redes de investigación o de investigadores 
-de un lado y de otro-, las percepciones de los investiga-
dores respecto de estas acciones, que se materializan en 
muchos casos en los estatutos docentes. 

la investigación se abordó desde dos perspectivas: una 
cuantitativa, que se refleja en cifras y utilización de téc-
nicas estadísticas para argumentar los hallazgos, y una 
cualitativa, que permitió dar mayor comprensión de los he-
chos y hallazgos cuantitativos, razón por la cual algunos de 
los resultados presentados se matizan con citas extraídas 
del discurso de las personas entrevistadas, identificán-
dolas de la forma que se ilustra en la metodología.

el artículo se divide en cuatro partes: 1) se presentan los 
fundamentos teóricos alrededor del objeto de estudio; 2) se 
reseña la metodología, la población objetivo y la muestra 
alcanzada, las técnicas de recolección de información, los 
indicadores de validez y confiabilidad, y las técnicas utili-
zadas para el procesamiento de la información; 3) se des-
criben los resultados encontrados, con prevalencia desde 
la perspectiva cuantitativa, pero con matices desde la cua-
litativa; y 4) se compilan las principales conclusiones.

referente teórico

el estudio que da origen al presente artículo realiza una 
serie de consideraciones alrededor de temas como la gene-
ración de conocimiento en administración, la observación 
de la misma como disciplina de las ciencias sociales, su 
objeto de estudio y el papel de las políticas e infraestruc-
tura científico-tecnológica para la investigación en admi-
nistración, aspectos importantes a tener en cuenta en este 
trabajo.

Para audet (1986), la generación de conocimientos en 
administración se hace desde dos diferentes grupos de 

actores: por una parte, quienes hacen y aplican la adminis-
tración en la cotidianidad, los administradores y sus admi-
nistrados en las empresas; y por otra, quienes interpretan 
esa realidad, esto es, los académicos que, según sus ob-
jetos de estudio, ocupación, disciplinas o establecimientos 
de enseñanza a los que se suscriben, establecen relaciones 
colectivas e individuales para legitimar los conocimientos 
que deberán ser propios de la disciplina de la administra-
ción y para configurar sus reglas de producción y de valida-
ción, conformando una comunidad de pares.

Pero a su vez, dado que la producción académica se consti-
tuye en un bien público (malaver, Romero, Cortés, Ruiz, Per-
domo & Peralta, 2000), ésta debe ser legitimada también 
por su utilidad social, es decir, por los beneficiarios, entre 
los cuales están precisamente quienes hacen y aplican la 
administración cerrando el círculo de la generación del co-
nocimiento administrativo. 

Considerar la generación del conocimiento en un campo 
cualquiera conlleva al reconocimiento de la investigación 
como la forma privilegiada para obtenerlo. esto implica 
reconocer que en el caso del presente trabajo es la valora-
ción de la investigación como fenómeno social, que debe 
ser estudiado como producto y como proceso (sánchez, 
1984).

de otra parte, en la clasificación de las áreas del conoci-
miento entre ciencias naturales y ciencias sociales y hu-
manas, resulta obvio que la administración se clasifica en 
estas últimas; igualmente, Colciencias la incluye entre las 
ciencias sociales aplicadas, en la estructura establecida 
para clasificar los grupos de investigación1. las investiga-
ciones de asColFa2 (2009) plantean la disciplina adminis-
trativa desde la perspectiva de las ciencias sociales.

en las ciencias sociales el conocimiento no se refiere a 
cosas u objetos, sino a las relaciones que los seres hu-
manos instauran entre sí y, por lo tanto, en la práctica de 
la investigación se realiza una relación sujeto-sujeto; com-
plementariamente, es pertinente acotar que los campos 
del conocimiento tienen dos objetos: uno real, conformado 
por los hechos, eventos y procesos que ocurren fuera de 

1 sin embargo, al analizar el plan estratégico del Programa de Ciencias 
sociales y Humanas 1999 - 2004 de esa entidad (1999) no aparece 
como campo disciplinar ni merece comentario alguno en dicho 
plan. su análisis y referencias se centran en economía, filosofía, 
historia, antropología, sociología, comunicación y psicología. se 
menciona lo anterior por los efectos que puede tener en el fomento 
de la investigación en este campo, pues al no considerarse parte del 
programa, difícilmente los proyectos propios de la administración se 
constituirán en prioridad a la hora de tomar decisiones de financiación 
por parte de Colciencias. 

2 asColFa. asociación Colombiana de Facultades de administración. 
encargada de promover los debates sobre la ciencia administrativa.
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nuestra mente3 (Colciencias, 2001); y, segundo, la realidad 
(nuestra realidad), que en esencia constituiría el objeto de 
estudio propiamente dicho, el cual es una reconstrucción 
artificial mediante un conjunto de dispositivos metodoló-
gicos que nos lo hace asible (Rendón y montaño, 2004). 

integrando lo expresado por Kliksberg (1983), Rendón y 
montaño (2004), puede precisarse que el objeto de es-
tudio de la administración parte de un objeto real, a saber, 
la organización, discusión sobre la cual reflexionan (sa-
linas, 1997; Cornella, 1998; Castaño, 2010) y se recorta 
en tres sentidos: en primer lugar, en la concepción de la 
organización propiamente dicha; en segundo lugar en las 
interacciones que interesa estudiar; y, en tercer lugar, por 
el contexto espacio-temporal. 

en este sentido, es importante reconocer que el avance 
de la investigación en cualquier campo del conocimiento 
está asociado, entre otros aspectos, a su grado de insti-
tucionalización (malaver, 2006) que se da donde se pro-
duce, valida y acumula el conocimiento: las comunidades 
científicas, conformadas por grupos de investigadores que 
comparten y aceptan un núcleo común de conocimientos, 

3 “la naturaleza de nuestro cerebro es tal que no podemos conocer 
lo real en forma inmediata sino mediante modelos, gracias a los 
cuales hacemos recortes, disecciones, distinciones y construimos de 
esta manera los objetos, las relaciones entre ellos y la manera como 
éstas y aquellos se transforman” (Colciencias, 2001, p. 40).

unas prácticas investigativas y unos medios de divulgación 
y validación de sus resultados, que involucran costumbres, 
actitudes y reglas de juego formales e informales (Beja-
rano, 1996). la institucionalización conlleva ver la investi-
gación como una actividad, cuyo desarrollo depende de su 
organización social e institucional, puesto que se reconoce 
que es cada vez más un proceso de producción colectivo 
y menos el resultado de la genialidad individual (Gómez y 
Jaramillo, 1997).

en este proceso de institucionalización de la investigación, 
convergen múltiples actores e instituciones, desde los orga-
nismos estatales con capacidades para establecer políticas 
para su desarrollo, hasta universidades que al considerar 
la producción de conocimiento como una de sus funciones 
esenciales definen políticas explícitas para su fortaleci-
miento (malaver, 2006). las políticas convergen en el 
fortalecimiento de la formación integral de los investiga-
dores, el desarrollo de núcleos y unidades de investigación, 
la dedicación de recursos humanos, de infraestructura fí-
sica, administrativa y tecnológica, recursos financieros, el 
establecimiento de estímulos (incentivos salariales y reco-
nocimientos, entre otros), así como la accesibilidad a es-
pacios de divulgación del conocimiento generado en la 
investigación.

Uno de los actores importantes es precisamente el es-
tado que, debido a las imperfecciones del mercado de la 



8 rev.  innovar vol.  23,  núm. 49,  julio-septiembre de 2013

Investigación colombiana

generación de conocimientos, está obligado a intervenir 
formulando políticas que incidan sobre la infraestructura 
científico-tecnológica que fomente tal generación de cono-
cimientos. Particularmente en Colombia, la política actual 
en términos generales apunta a la conformación de comu-
nidad científica en las diferentes áreas del conocimiento, 
la formación y consolidación de grupos de investigación, 
la integración de redes de investigadores, la integración 
del sector productivo con los entes generadores de cono-
cimiento, el incremento de la inversión en ciencia y tec-
nología, apoyar la transformación productiva mediante la 
innovación y el desarrollo productivo, la formación de re-
cursos humanos para la investigación y el propiciar la apro-
piación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 
(Colciencias, 2008a).

autores como dogan (2001) y Wallerstein (2000) ex-
presan la necesidad de políticas públicas con perspec-
tivas de largo plazo, participación, equidad social, étnica y 
cultural, que aúnen esfuerzos para la construcción de sis-
temas sociales y educativos, en los que las instituciones 
de diversa índole trabajen cooperativamente en problemas 
específicos y transdisciplinarios, con programas de investi-
gación integrados transversalmente para que profesores, 
investigadores y estudiantes de pregrado y postgrado, en 
diversas disciplinas, circulen permanentemente, ampliando 
el debate intelectual y proponiendo soluciones dinámicas 
y creativas. 

metodología

población, muestra y métodos de 
recolección de información

la población objeto de estudio estuvo constituida por 
635 investigadores y 227 facultades de administración. la 
base de investigadores fue identificada a partir de los in-
tegrantes de 185 grupos de investigación en administra-
ción, categorizados por Colciencias en el periodo 2008, 
para lo cual se realizó un filtro con criterios asociados de 
producción académica a partir de la revisión de los Cvlac. 
las facultades se identificaron a partir de aquellas aso-
ciadas a asColFa al momento inicial de la investigación 
(121 en total), y las restantes con base en los registros del 
ministerio de educación nacional en Colombia (men). 

la investigación se abordó desde una perspectiva cuanti-
tativa, complementada con otra cualitativa, que facilitó la 
comprensión de los hechos. aktouf (2001, p 133) plantea 
cómo la necesidad de complementación entre ambos mé-
todos es altamente deseable. Para la primera perspec-
tiva, se aplicó una encuesta online, de la cual se obtuvo 

respuesta por parte de 194 investigadores y 63 decanos 
o directores de programas, lo cual equivale a una tasa de 
respuesta de 30,6% y 27,7%, respectivamente. Para la se-
gunda perspectiva, se seleccionó una muestra intencional 
de 25 investigadores y 11 decanos para realizar entrevistas 
a profundidad; como estrategia complementaria se estruc-
turaron tres grupos focales en las ciudades de medellín, 
Bogotá y Cali, en los que participaron 25 personas entre 
decanos e investigadores (ver tabla 1). 

tabla 1. resumen de la muestra, fuentes y métodos de 
recolección de información

método/Fuente cantidad

encuesta
investigadores 194

Facultades 63

entrevistas a 
profundidad

investigadores 25

decanos facultades 11

Grupos focales
3 con participación  

de 25 personas

información bibliométrica del Cvlac
635  

(todos los Cvlac fueron 
revisados)

Fuente: resultados de la investigación.

indicadores de validez y confiabilidad

las investigaciones cualitativas valoran la credibilidad, 
mientras que las investigaciones cuantitativas se centran 
en la confiabilidad y la validez de la investigación (Ga-
leano, 2003), para lo cual se tuvieron en cuenta tres as-
pectos: en primer lugar, se valoró la validez de contenido 
para determinar si las variables consideradas son apro-
piadas o no (latiesa, 2000), para lo cual se realizó una 
revisión teórica y un juicio de expertos integrado por in-
vestigadores de diferentes universidades, quienes emi-
tieron sus conceptos para ajustar los instrumentos de 
recolección de información; en segundo lugar, se evaluó 
la consistencia de la muestra a través de un análisis de 
varianza (anova), concluyéndose que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los investigadores 
que respondieron y los que no respondieron la encuesta4, 
con respecto a la producción académica que se obtuvo del 
Cvlac; finalmente, en tercer lugar, se evaluó la consistencia 
interna de los instrumentos a través del coeficiente alfa 
de Cronbach, obteniéndose un coeficiente de 0,895 para 
la encuesta aplicada a investigadores y de 0,924 para la 
encuesta aplicada a decanos. estos últimos valores indican 
una confiabilidad adecuada, según los planteamientos de 
Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

4 P-value ≥ 0,05.
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procesamiento de la información

la información cuantitativa se procesó a través del sPss 
para el cálculo de estadísticas descriptivas y la utilización 
de técnicas de análisis factorial, análisis de correlaciones y 
pruebas de diferencia de medias. Para la información cua-
litativa se utilizó el software atlas ti, a través del cual se 
seleccionaron citas del discurso de los entrevistados que 
posteriormente se clasificaron en categorías y códigos. al-
gunas de las citas fueron seleccionadas para matizar los 
resultados presentados, a las cuales solamente se les hi-
cieron correcciones semánticas; según Calderón, arrubla, 
Castaño, Gutiérrez, Posada, Ruiz, serna y vivares (2010, p. 
77), “éstas deben considerarse testimonios de aquello que 
los autores interpretaron del discurso de los entrevistados, 
pero no pretenden aseverar la existencia de los hechos a 
que hacen referencia.”

análisis de resultados

los estímulos e inhibidores que se dan en la investigación 
en administración, si bien son diversos y de distinto orden, 
abarcan desde factores objetivos (p.e. existencia o no de 
recursos económicos e infraestructura) hasta subjetivos 
como el grado de madurez de la comunidad científica o 
el estatus del investigador. tales factores también están 
mediatizados por condiciones generales como las políticas 
públicas en Ciencia y tecnología o, a un nivel medio, aque-
llas propias de la región e institución en la que se desen-
vuelven los investigadores. 

a continuación, se describen los resultados obtenidos en 
torno a 6 ejes o factores identificados: 1) recursos para in-
vestigar, 2) estímulos económicos, 3) políticas en Ciencia y 
tecnología, 4) comunidad científica, 5) disponibilidad de 
revistas y aspectos administrativos en las instituciones y 6) 
factores asociados con la productividad de los investiga-
dores. los resultados integran los aspectos cuantitativos y 
los de perspectiva cualitativa, donde se seleccionaron citas 
para validar los resultados mencionados. Con el ánimo de 
garantizar la confidencialidad de los entrevistados, las 
citas se codificaron entre corchetes con las siglas ei (entre-
vista a investigador), ed (entrevista a decano) y GF (grupo 
focal), seguidas de un número asignado al entrevistado o 
grupo foco y el número de la cita respectiva5.

recursos para investigar

dado que la investigación en administración demanda 
poca inversión en equipos, laboratorios y materiales, ha 
hecho carrera la idea de que esta actividad se puede llevar 

5 ejemplo: [ei 29:5].

a cabo sin recursos económicos y en consecuencia queda 
subvalorada frecuentemente. independiente de la can-
tidad de recursos económicos que demanda, al momento 
de hacer un balance, se puede afirmar que los recursos son 
una limitante para esta actividad: sólo el 15,1% de los in-
vestigadores encuestados percibe que existen suficientes 
recursos financieros en el país para ello.

… quiero volver sobre lo mismo… el principal problema son 
los recursos para poder hacer investigación [GF 8:105]; … 
un problema que posiblemente es uno de los que más ha 
retrasado la investigación en administración, es que mu-
chas directivas universitarias piensan que investigar en 
este tipo de saberes no requiere presupuesto… la investi-
gación en administración es tan costosa como cualquier 
otra [ei 29:5].

lamentablemente esta limitación se da también en el 
sector empresarial “… yo creo que nuestras empresas en 
lo último que pensarían sería en financiar investigación en 
administración” [ei 14:37]. Pero es un hecho que el pro-
blema no siempre es carencia de recursos sino también 
falta de gestión del investigador para conseguirlos: sola-
mente el 45,1% reconoce gestionar apoyo financiero dife-
rente a su entidad, gestión en la que el 35,15% ha logrado 
financiación nacional y tan sólo un 14,1% la ha logrado a 
nivel internacional, ámbito en el que se pueden encontrar 
múltiples opciones de financiación que frecuentemente no 
se gestionan. a esto se suma la poca competitividad de al-
gunos proyectos a los ojos de pares evaluadores por fallas 
en la calidad en las propuestas o a la falta de pertinencia 
social de los problemas planteados, lo que lleva a la pér-
dida de convocatorias nacionales o internacionales. 

en este contexto vale la pena reconocer el esfuerzo que 
muchas facultades están haciendo para suplir la falta de 
recursos institucionales con presupuesto propio, pues el 
52.7% de los investigadores afirma contar con los recursos 
requeridos para hacer sus trabajos en la entidad específica 
donde labora. diferentes expresiones ayudan a recrear la 
situación:

… si el profesor consigue financiación internacional, bien, 
y si la financiación es nacional, pues mejor, si clasifica 
en las convocatorias internas que hace la universidad, 
consigue recursos, aunque limitados... pero si después de 
agotar esas alternativas no consigue financiación, la fa-
cultad lo financia [GF 8:97]; … igualmente motivamos a 
nuestros estudiantes de posgrado para que se vinculen 
a los proyectos de investigación, no hay grupo de inves-
tigación en la facultad de administración que no tenga 
estudiantes de posgrado; nosotros con los recursos de la 
facultad les pagamos para que estén en los grupos [ed 
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5:6]; … hay una asignación de recursos permanente para 
los grupos de investigación, nosotros tenemos una polí-
tica donde se fortalece el grupo o los grupos [ed, 4:3]; … 
la difusión se apoya desde el mismo momento de la ela-
boración del informe final y de los artículos, ahí se brinda 
apoyo y se financia todo lo que tiene que ver con traduc-
ción de textos para artículos que se vayan a publicar… 
[ed 4:7]; … a nivel interno de las universidades empiezan 
a surgir una serie de apoyos a los grupos de investigación 
con recursos, infraestructura, equipo para que adelanten 
sus actividades, se promueven actividades… de formación 
y de movilidad [ei 26:42]; … y la institución también apoya 
procesos de investigación y postulaciones a eventos inter-
nacionales, desplazamiento a estos eventos… ese es un re-
conocimiento importante [ei 12:35]; … yo quiero generar 
otro espacio, yo quiero generar pasantías, es decir, que mi 
investigador se vaya a trabajar a una empresa, yo le pago 
a la empresa para que lo reciba; que vaya, viva el mundo 
empresarial, el proceso de mercadeo, de producción, el 
proceso de gestión humana dentro de la organización y 
después vuelva y traiga sus ideas para que las construya 
acá [e, 35:45].

aún así, el empuje de las facultades no deja de ser limi-
tado, toda vez que se encontró que el 10% no asigna re-
cursos para la investigación y sólo el 25% asigna más de 
un 5% de su presupuesto para impulsar esta actividad mi-
sional. en cualquier caso, se corrobora que la disponibi-
lidad de recursos es un cuello de botella importante.

Pero no todo se limita a lo financiero, así por ejemplo se 
encontró evidencia de mejoramiento sobre uno de los re-
cursos más valiosos y escasos como lo es el tiempo del 
investigador, que hasta hace poco era un problema del do-
cente, pues las universidades no consideraban la investi-
gación una actividad prioritaria; en la actualidad y debido 
a los cambios en las políticas institucionales, las facultades 
están asignando más tiempo para ello, el 52,7% de los in-
vestigadores piensa que realmente se le asigna el tiempo 
necesario, lo que de todas formas devela un trecho grande 
por mejorar. al parecer en muchas de las universidades pri-
vadas tan sólo asignan de dos o cuatro horas semanales 
para realizar trabajo investigativo, lo cual hace compli-
cado que el docente pueda adelantar proyectos de alguna 
envergadura; sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas de percepción entre investigadores de insti-
tuciones públicas y privadas6 con relación a la suficiencia 
del tiempo que le asignan para la investigación.

… se les da descargas de tiempo para la investigación que 
va de ¼ de tiempo, cuando es investigación que no está 

6 test de mann-Whitney y prueba t-student (p-value > 0.05).

cofinanciada y ¾ de tiempo cuando está cofinanciada 
[ed 1:3]; … si el profesor tiene descarga académica y si 
va a ser financiado con recursos de la universidad, el Con-
sejo de Facultad tiene que comprometerse en descargar 
al profesor en docencia [ed, 34:10]. 

estímulos económicos

en el país, la falta de reconocimiento a la actividad aca-
démica se refleja en el poco estatus social y en la relativa-
mente baja remuneración del investigador “… con ofertas 
laborales como las que se hacen, uno tiene que tener el 
corazón muy enamorado para no abandonar la universidad 
porque las condiciones económicas son tremendamente di-
ferentes a las del sector empresarial...” [ei 11:27].

la remuneración está asociada a las características de la 
universidad: el tipo de vinculación (existen muchas vincula-
ciones de tiempo parcial y, peor aún, temporal)7, el nivel de 
formación del investigador, la participación en la carrera 
docente (en las universidades donde existe) y la produc-
tividad académica. inclusive desde la misma universidad 
pública, que cuenta con un régimen definido para la asig-
nación de puntos salariales o por bonificación8, se mani-
fiesta la preocupación por los aspectos salariales, lo cual 
encontró sustento también en que se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas en la satisfacción con 
la remuneración recibida, entre investigadores de institu-
ciones públicas y privadas9, teniendo mejor percepción de 
favorabilidad para aquellos de estas últimas.

… no somos una comunidad de investigadores fuertes y 
eso tiene una repercusión en el reconocimiento salarial… 
en buena parte el salario se determina por los niveles de 
formación, es decir, los doctores y las publicaciones en 
journals internacionales. [Para] los administradores es di-
fícil que seamos doctores, es difícil que publiquemos en 
los journals más cotizados. y en esa misma proporción es 
afectado el salario [ei 14:25]; … definitivamente, son seis 
o siete grandes universidades privadas colombianas que 
han entendido el papel de la investigación como comple-
mento esencial del trabajo de los profesores y que tienen 
incluso mejores esquemas de remuneración salarial [ei 
13:40]; … yo sí reconozco que las nuevas generaciones 
profesorales, sobre todo en el sector público, no tienen la 
misma posibilidad, porque las normas legales que rigen 
el régimen salarial desincentivan muchísimo al profesor 

7 el 81% de los investigadores manifestó tener vinculación tiempo 
completo o exclusiva.

8 decreto 1279 de junio 19 de 2002.
9 Test de Mann-Whitney y prueba T-Student (p-value ≤ 0.05).
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investigador y paradójicamente en el futuro ese profesor 
investigador va a estar en la universidad privada si no se 
cambian esas reglas de juego de la remuneración y la pro-
moción y los incentivos salariales. [ei 13:39].

a pesar de ello, en la encuesta que se aplicó se encontró 
que el 48,5% de los investigadores se siente satisfecho 
con su remuneración, reforzándose la idea de que el in-
vestigador con trayectoria y productividad puede alcanzar 
un ingreso satisfactorio, como se comprobó en el análisis 
de correlaciones que se presentará más adelante en la 
tabla 3, pero no resulta atractiva la actividad para quien 
está iniciándose, induciendo la vinculación a otros campos 
como la consultoría para complementar los ingresos: 

… nosotros tenemos un esquema de carrera profesional 
basado en puntaje por producción intelectual y títulos; un 
puñado de personas en esta universidad tenemos salarios 
relativamente dignos por ser profesores investigadores y, 
adicionalmente, podemos hacer uso de la consultoría y de 
la asesoría como una fuente complementaria de ingreso 
[ei 13:38].

Conscientes de lo anterior, las universidades han estable-
cido algunos incentivos económicos para los investiga-
dores, siendo posible diferenciar tres tipos de incentivos 
no excluyentes entre sí: 1) incentivos por producción aca-
démica asociados al escalafón con influencia en el salario, 
2) incentivos por producción académica con estímulo al 
salario (ligado o no al escalafón docente) y 3) la figura 
de premios por producción académica derivada de la 
investigación.

… lo más tangible es lo que tiene que ver con el escalafón 
docente; los profesores que investigan tienen la oportu-
nidad de publicar y si publican tienen un puntaje que los 
impulsa en el escalafón y, entonces, eso influye en la re-
muneración, dijéramos que es el estímulo más material de 
todos [ed 1:2 ]; … cada vez el salario de los investigadores 
está más ligado a su producción intelectual, al recono-
cimiento de las universidades, al reconocimiento econó-
mico [ei 26:41]; ... hay un estatuto de los profesores en 
el cual se establecen claramente las políticas de investi-
gación, pero no solamente eso sino los estímulos: hay una 
serie de estímulos dirigidos a premiar las publicaciones de 
los profesores en las revistas que sean muy reconocidas, 
hay una escala de premios [ed 10:5].

políticas de ciencia y tecnología

sin duda, las políticas de Ciencia y tecnología afectan o 
impulsan el desarrollo de la investigación y podrían darse 

a nivel de país/región como a nivel de las mismas institu-
ciones. a nivel de país, se debe reconocer que las políticas 
y dinámicas impulsadas por Colciencias y el men han in-
crementado la actividad investigativa en administración, 
como se puede evidenciar, por ejemplo, en el crecimiento 
vertiginoso en el número de grupos de investigación que 
han sido categorizados. el reconocimiento y estatus otor-
gado por la clasificación de Colciencias ha incrementado 
el interés investigativo para investigadores y directivos 
institucionales.

… ojalá hayamos tenido la clasificación de Colciencias 
con la simulación que hicimos, porque esto nos va a 
colocar en muy alto a nivel nacional como Facultad de 
administración; de hecho, como hacía mención anterior-
mente, nosotros tenemos el mayor número de grupos a…, 
yo diría que el reconocimiento de Colciencias es como un 
lujo que uno se da [ed 4:16].

a esto se agregan las exigencias de las entidades de di-
rección y control de la educación superior en Colombia, 
principalmente lo referente al registro calificado y los 
procesos de acreditación de alta calidad. no obstante, 
también se han generado algunos efectos no deseados 
como el sobredimensionamiento de los grupos, muchos 
de ellos sin suficiente nivel de desarrollo, y algunos de 
ellos quizás sin posibilidad de desarrollo y potenciación 
futura, situación que da continuidad a algunas de las ten-
dencias encontradas por malaver (2006), en su trabajo 
sobre el despegue de la investigación en administración 
en Colombia.

en términos generales, a nivel de país hay muchas deudas 
con la investigación en administración, sólo el 21,7% de 
los investigadores considera que la política en ciencia, 
tecnología e innovación apoya la investigación en ad-
ministración. en el presente trabajo se encontró que los 
investigadores consideran que para Colciencias la inves-
tigación en administración no es una prioridad y, por 
tanto, no financia de manera significativa proyectos de 
esta área del conocimiento, tan sólo el 34,3% de los in-
vestigadores considera a Colciencias como un apoyo im-
portante para la realización de los proyectos, los decanos 
encuestados ratificaron esta tendencia con un 36,7%.

a nivel de instituciones, específicamente las facultades 
de administración, hay un panorama más alentador. el in-
terés despertado en la actividad investigativa ha estado 
en aumento y consecuentemente se han establecido di-
versas directrices para estimular la investigación, algunas 
de las cuales (relacionadas con los recursos) fueron men-
cionadas en líneas anteriores. las facultades se pudieron 
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clasificar en dos perfiles10, donde el 61% de ellas corres-
ponde al perfil tipo 1, que evidencia ciertas condiciones 
prometedoras para el desarrollo de la investigación; las po-
líticas en las facultades se han orientado predominante-
mente al desarrollo de núcleos y unidades de investigación 
(90%), fortalecer la formación de los investigadores (85%) 
y la búsqueda de accesibilidad a los espacios de difusión 
(84%), todo ello acompañado de diversas prácticas y me-
canismos como los semilleros de investigación, la capaci-
tación, el desarrollo de eventos o la búsqueda de alianzas. 
las facultades pertenecientes al perfil tipo 2 se centran 
fundamentalmente en los procesos de docencia. 

comunidad científica

la comunidad científica resulta fundamental para el de-
sarrollo de la investigación. Características reconocidas 
como la práctica de una especialidad científica y el com-
partir un paradigma (Kuhn, 1962) están lejos de darse 
en la comunidad de investigadores en administración en 
Colombia, pues se encontró una variedad considerable 
en su núcleo de formación: 27,2% son administradores, 
el 26,2% ingenieros, el 13,9% economistas, el 9% con-
tadores, el 8,4% profesionales de ciencias sociales como 
derecho, sociología o psicología, entre otras disciplinas. 
en consecuencia, la producción académica y el desarrollo 
conceptual es de una heterogeneidad tal que conlleva 
a reflejar ambigüedad y falta de universalismo, como lo 
manifiestan los mismos investigadores, quienes sólo en 
un 16,17% piensan que la investigación en administra-
ción en Colombia presenta un avanzado desarrollo con-
ceptual y metodológico. 

seguramente el planteamiento anterior podría catalo-
garse como un inhibidor, pero, por el contrario, se cons-
tituye más bien en una dualidad interesante. en primer 
lugar, se encontró consenso sobre el carácter transdisci-
plinario que es implícito a la administración, ésta es una 
condición propia por la naturaleza de su objeto de es-
tudio y aquí se encuentran también focos estimulantes 
para el desarrollo de la investigación y el mejoramiento 
del clima intelectual, derivados precisamente de la cone-
xión entre diferentes ramas del saber. 

en segundo lugar, esta condición no es exclusiva del caso 
colombiano. ya Pfeffer (1993) había advertido el bajo 
nivel de desarrollo paradigmático en la ciencia organiza-
cional, en parte por la diversidad teórica y metodológica 
del campo de estudio. 

10 análisis de conglomerados K-means: a partir del método del 
vecino más próximo se identifican agrupaciones con diferencias 
significativas (p-value < 0,05).

Por su parte, agarwal & Hoetker (2007) estudiaron la 
evolución de la investigación en administración durante 
los últimos 25 años, con especial atención a la relación 
con disciplinas conexas como la economía, la psicología 
y la sociología. los autores reconocen el crecimiento del 
campo y el amplio beneficio de sus vínculos con otras 
disciplinas, con impactos en áreas conceptuales a nivel 
macro y micro, pero se advierte sobre la necesidad de 
prestar cuidadosa atención a la manera en que se da 
la integración disciplinar, si se tienen en cuenta las ten-
siones y diferencias intelectuales que se dan y pueden 
obstaculizar los consensos necesarios. en palabras de 
agarwal & Hoetker (2007), la integración “no significa 
la mezcla de un popurrí de ideas, sino una integración 
basada en un examen sistemático de las diferencias sub-
yacentes en los supuestos, las preguntas centrales de in-
vestigación y las orientaciones de las ideas relevantes” (p. 
1318. traducción propia), por lo cual es necesario prestar 
toda la atención a una adecuada asimilación de las pers-
pectivas que se obtienen de las diferentes disciplinas, en 
especial cuando “cada vez es más difícil mantenerse al 
día en una disciplina, más aún dominar múltiples disci-
plinas” (p. 1319. traducción propia).

este estudio reconoció la existencia de una comunidad 
científica en administración creciente pero embrionaria, 
que todavía no logra una masa crítica capaz de impactar 
suficientemente el progreso del conocimiento y el país 
(sólo el 31,4% de los encuestados reconoce la existencia 
de una comunidad científica en administración). no obs-
tante, es interesante notar que cada vez hay una apuesta 
más decidida de investigadores e instituciones por la for-
mación doctoral, cuestión indispensable para fortalecer 
la comunidad científica y el desarrollo de la investigación. 
a pesar de que aún no se esté en los niveles requeridos 
de formación, se encontró que el 34,5% de los investi-
gadores son titulados o estudiantes de doctorado y otro 
47,6% en nivel de maestría, develando así un potencial 
interesante para el desarrollo futuro de la investigación 
en administración, pero se requiere tender los puentes 
necesarios que permitan el mejor aprovechamiento de 
dicho potencial en la comunidad de investigadores:

… pero sí quiero señalar que sí existe una comunidad cien-
tífica que tiene 10 años, está en la infancia y hay que de-
sarrollarla alimentándola adecuadamente, pero tenemos 
que tener claro qué alimento necesita en este momento 
[GF, 38]; …hay unas personas en Colombia que están tra-
bajando, pero no veo que hayan hecho masa crítica en el 
sentido de que hayan podido influir de manera efectiva 
en la manera que tienen los programas de entender cuál 
es su tarea [GF, 8].
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disponibilidad de revistas y aspectos 
administrativos en las instituciones

dos factores que han logrado avances, pero que actual-
mente fungen más como un obstáculo a superar para el 
desarrollo de la investigación en administración, son la dis-
ponibilidad de revistas para la divulgación y los aspectos 
administrativos en las instituciones. 

Por una parte, la disponibilidad de revistas resulta crucial 
para la divulgación, sin las que no se podría hablar de in-
vestigación. en Colombia el surgimiento y fortalecimiento 
de revistas científicas es relativamente reciente, pero se 
ha incrementado significativamente en los últimos años. 
Colombia pasó de tener 119 revistas indexadas en el 2004 
a 466 en el 2011; en el área de ciencias sociales, de la 
cual hace parte la administración, se pasó de 39 a 191 
en el mismo período (oCyt, 2012). Pero en el núcleo espe-
cífico de la administración la situación ha sido diferente, 
se tienen actualmente 13 revistas indexadas (ver tabla 2), 
sólo 3 en las categorías de máximo nivel, y se nota un es-
tancamiento por el no crecimiento en los últimos años. es 
por esto que sólo el 25,9% de los investigadores percibe 
que se cuenta con suficientes y apropiadas revistas para 
la divulgación.

tabla 2. revistas de administración en colombia

revista categoría institución

innovar a1 U. nacional de Colombia

Cuadernos de administración a2 U. Javeriana

estudios Gerenciales a2 U. icesi.

Cuadernos de administración a2 U. del valle

Revista ean B U. ean

Cuadernos de Contabilidad B U. Javeriana

Ciencias estratégicas B
U. Pontificia Bolivariana 
medellín

Universidad & empresa C U. del Rosario

ad-minister Revista escuela de 
administración.

C U. eafit

Contaduría C U. de antioquia

Pensamiento & Gestión C U. del norte

economía, Gestión y desarrollo C
U. Javeriana seccional 
Cali

Fuente: Publindex y páginas de las revistas, marzo de 2013.

no debe perderse de vista que los investigadores del 
campo tienen la opción válida de publicar en revistas de 
otras disciplinas, con lo cual el espectro se puede ampliar. 
aun así, se encuentran dificultades de visibilidad si se les 
analiza desde el punto de vista del alcance de las revistas 
por sus reducidos mercados de circulación 

… yo creo que la visibilidad sigue siendo muy pobre, la 
gran mayoría de las revistas que hay son revistas univer-
sitarias, por lo tanto sus mercados de circulación son muy 

pequeños, entonces la verdad es que tú escribes un ar-
tículo y el número de personas que lo lee es mínimo [ei, 
6].

Por otra parte, un aspecto que sobresalió en la investi-
gación fue el relacionado con los asuntos administrativos 
alrededor de la gestión de la investigación, los cuales en 
algunos casos, en lugar de facilitar efectivamente los pro-
cesos, los dificulta. no en vano, sólo el 36% de los decanos 
manifestó que en su institución/facultad se contaba con 
procesos y mecanismos rápidos y expeditos para el soporte 
de la gestión investigativa. 

...el trámite administrativo alrededor de la investigación… 
yo no estoy de acuerdo y lo he manifestado… el caso en 
el cual uno tiene que ser un patinador… yo tengo que ir a 
una oficina [y] a otra para que me den unas firmas… para 
una resma de papel… yo siempre he planteado que lo ad-
ministrativo tiene que estar al servicio de lo académico y 
no al contrario [ei 12:25].

Factores asociados con la 
productividad del investigador

Podría decirse que no hay investigador ni investigación, 
si no hay producción académica derivada de la actividad 
científica, por lo cual la productividad de los investiga-
dores se convierte en una variable clave para develar el 
avance o limitaciones que se pueden tener en el desarrollo 
de la investigación. Con esta idea en mente, se realizó un 
análisis estadístico que permitió explorar cuáles son aque-
llos factores que más asociados están con la productividad 
de los investigadores.

se encontró que, de 62 variables evaluadas, 8 de ellas 
presentaron correlaciones estadísticamente significativas 
con la producción académica. Complementariamente, se 
detectó que era factible agrupar algunas de las variables 
correlacionadas,11 por lo cual se realizó un análisis facto-
rial bajo el método de extracción de componentes princi-
pales con rotación varimax12, con el que se identificaron 4 
componentes que presentan una varianza total explicada 
de 66,18% y todas las variables son adecuadas dentro del 
modelo13. los componentes, sus respectivas variables y las 
correlaciones respectivas con la productividad se muestran 
en la tabla 3.

11 test Kmo (0,573) y prueba de esfericidad de Barlett (p-value < 
0,001). 

12 método de rotación ampliamente utilizado en el análisis factorial, 
por su capacidad de suministrar una separación más clara de los 
factores (Hair, anderson, tatham y Black, 1999).

13  análisis de comunalidades (ρ > 0,3 para todos los casos).
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las variables del componente 1 se pueden calificar como 
estimulantes actuales de la investigación en administra-
ción en Colombia, puesto que el 93,3% de los encuestados 
manifiesta tener definidas las líneas de investigación en 
las cuales prioriza su actividad y el 94,5% hace parte ac-
tiva de grupos de investigación (ver tabla 4). Por su parte, 
las variables asociadas al componente 3 también han ve-
nido estimulando de cierta manera la investigación, pero 
en menor medida, puesto que el 65% de los investigadores 
ha participado en redes de investigación y el 53% en la 
dirección de tesis doctorales o de maestrías científicas de 
una manera considerable.

el componente 3 agrupa una variable que puede resultar 
controversial, como en el enfoque dado a la realización de 
trabajos empíricos, variable que presenta correlación es-
tadísticamente significativa con el nivel de producción 
académica, mientras que la realización de trabajos desde 
la perspectiva teórica no logró tal correlación. Pero no se 
pretende abogar con ello por la idea que esta última no 
aporte al desarrollo de la investigación en administración, 
pues hace parte de un debate más profundo que se escapa 
a la lógica cuantitativa de la productividad, y por el con-
trario la investigación teórica resulta fundamental para el 
avance del campo.

otras tres variables han estado inhibiendo el desarrollo 
de la investigación en administración en Colombia. estas 
son: la remuneración recibida, la escasa disponibilidad de 
revistas y la política en Ciencia, tecnología e innovación, 
temas que se trataron más detenidamente en los apar-
tados anteriores. en el último caso, el resultado debe in-
terpretarse con cuidado, pues el signo del coeficiente de 
correlación resultó ser negativo; aunque en términos gene-
rales hay una percepción poco favorable hacia la política 
en Ciencia y tecnología para la mayoría de los investiga-
dores, el signo negativo indica que los investigadores más 
prolíficos en productividad son más enfáticos en considerar 
que la política no apoya la investigación en administración 
en el país, mientras que los menos prolíficos valoran un 
poco mejor la política. 

conclusiones

el análisis realizado llevó a encontrar más inhibidores que 
estimulantes para el desarrollo de la investigación en ad-
ministración en Colombia. las variables que más están es-
timulando el desarrollo investigativo están asociadas al 
investigador mismo, como lo son la definición y prioriza-
ción en líneas de investigación, la vinculación activa a uno 

tabla 3. Variables correlacionadas significativamente con la producción del investigador (artículos, libros y capítulos de 
libros)

componente Variables rho de spearman p-value

1
el investigador tiene definidas líneas de investigación y prioriza en dichas líneas 0,1798* 0,018

el investigador hace parte activa de uno o más grupos de investigación 0,2012* 0,008

2
el investigador participa en redes de investigación 0,1732* 0,024

el investigador dirige tesis doctorales o de maestrías científicas 0,1705* 0,025

3

el investigador frecuentemente realiza trabajos empíricos 0,2111* 0,005

el investigador se encuentra satisfecho con la remuneración recibida 0,1994* 0,009

se cuenta con suficientes y apropiadas revistas de alto nivel para la divulgación de resultados 0,1683* 0,026

4 la política de ciencia, tecnología e innovación apoya la investigación en administración -0,1540* 0,043

*Correlación significativa al 95% de confiabilidad (p-value < 0.05).

Fuente: resultados de la investigación.

tabla 4. resultados descriptivos de la encuesta de las variables correlacionadas con la productividad

ítem
porcentaje*

(1-2) 3 (4-5)

el investigador tiene definidas líneas de investigación y prioriza en dichas líneas 2,44% 4,27% 93,29%

el investigador hace parte activa de uno o más grupos de investigación 3,64% 1,82% 94,54%

el investigador participa en redes de investigación 20,86% 14,11% 65,03%

el investigador dirige tesis doctorales o de maestrías científicas 35,97% 10,98% 53,05%

el investigador frecuentemente realiza trabajos empíricos 14,02% 15,24% 70,74%

el investigador se encuentra satisfecho con la remuneración recibida 26,38% 25,15% 48,47%

se cuenta con suficientes y apropiadas revistas de alto nivel para la divulgación de resultados 48,80% 25,30% 25,90%

la política de ciencia, tecnología e innovación apoya la investigación en administración 45,78% 32,53% 21,69%

* los valores corresponden a la agrupación de una escala likert de 1 a 5.

Fuente: resultados de la investigación.
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o varios grupos de investigación. a un nivel intermedio, 
pero no despreciable, la participación en redes de investi-
gación y la dirección de tesis doctorales o maestrías cientí-
ficas por parte de los investigadores están contribuyendo 
favorablemente.

el principal inhibidor está en los recursos disponibles para 
el desarrollo de la investigación, a nivel de país y de ins-
titución. los estímulos económicos que reciben los inves-
tigadores también limitan la actividad, a pesar de que se 
puede encontrar que alrededor de la mitad de estos se en-
cuentran satisfechos con la remuneración recibida. muchas 
instituciones han empezado a hacer mayores esfuerzos por 
dedicar presupuesto al fomento de la investigación, pero 
de todas formas se logra en cantidades pequeñas y no se 
logra solucionar el problema.

las políticas de Ciencia y tecnología han logrado des-
pertar el interés de investigadores e instituciones por el im-
pulso de la investigación, pero básicamente por el estatus 
que otorga el tener grupos categorizados por Colciencias, 
porque los hallazgos mostraron un panorama desfavorable 
para la investigación en administración, en cuanto a po-
lítica de país se refiere; se evidencia así que gran parte 
de la comunidad científica piensa que la administración 
no es una prioridad para Colciencias. las exigencias del 
men también han incrementado las evidencias de acti-
vidad investigativa, pero que al tiempo han sido sobredi-
mensionadas, ya que se encuentran muchos grupos sin el 
suficiente nivel. 

otro aspecto que está limitando la investigación en admi-
nistración es la disponibilidad de revistas para la divulga-
ción de resultados. si bien el número de revistas indexadas 
por Colciencias ha crecido en los últimos años, en el núcleo 
de la administración no ha habido crecimiento y la mayor 
parte de la comunidad de investigadores encuentra difi-
cultades para la divulgación por la cantidad limitada de 
publicaciones periódicas. igualmente, los procesos admi-
nistrativos para la gestión de la investigación están dificul-
tando la investigación en las universidades, pues en lugar 
de facilitarla frecuentemente la están obstaculizando.

Finalmente, en la comunidad de investigadores se encontró 
una dualidad interesante. Por un lado, la diversidad de la 
comunidad de investigadores y la complejidad del objeto 
de estudio han redundado en una dispersión conceptual 
que limita la maduración de la misma, al tiempo que ofrece 
focos de desarrollo dado el carácter transdisciplinario de 
la administración. la comunidad científica no logra una 
masa crítica con suficiente nivel, pero dado que ha venido 
creciendo significativamente en cantidad, producción y 
nivel de formación, indican un potencial importante y pro-
misorio si se sabe canalizar desde el nivel macro. 
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resUmen: este artículo tiene como propósito identificar los determinantes de los resultados inter-
nacionales de las pymes de reciente creación o Born Global en Colombia 2011. Para ello se analiza 
la información del Global entrepreneurship monitor (Gem) Colombia relacionada con pequeñas 
empresas que logran internacionalizarse en sus primeros dos años de vida. los autores utilizan la 
metodología de sistema de ecuaciones estructurales, que permite generar un esquema de relacio-
nes entre las variables y acercarse a las tendencias de modelos en las explicaciones de las ciencias 
sociales. dentro de los resultados se logró obtener un modelo consistente con la literatura sobre 
la teoría de internacionalización, en donde determinantes como la orientación empresarial de los 
directivos, las características del entorno y la innovación se constituyen en factores altamente re-
levantes en la posibilidad de obtener resultados internacionales en las empresas Born Global en 
Colombia. 

palabras claVe: Pymes, Born Global, internacionalización, emprendedor, innovación. 

introducción

desde principios de la década de los sesenta, resulta evidente, a través del 
aumento del volumen de las publicaciones, la importancia que empieza 
a cobrar el tema de la internacionalización, llegando casi a triplicarse su 
aparición en la literatura desde 1980. este creciente interés por parte de la 
academia por explicar este tipo de procesos se relaciona con la tendencia 
a economías globalizadas, permitiendo la eliminación de las barreras del 
comercio, la disminución de los costos y el favorecimiento de la creación de 
nuevos productos, es decir, genera un cambio en la concepción de los nego-
cios, las telecomunicaciones y las necesidades tecnológicas, y solo las que 
logran mantenerse en esta dinámica desarrollan las ventajas competitivas 
suficientes para generar una diferencia de su competencia. aunque se tiene 
la idea de que las oportunidades de internacionalización solo pueden ser 

determinants oF international resUlts From recently 
created sme’s in colombia, 2011

abstract: this paper aims to identify the determinants of the interna-
tional results of the newly established smes or Born Global in Colombia 
2011. there is analyzed the information of the Global entrepreneurship 
monitor (Gem) Colombia related to small enterprises that manage inter-
nationalization in his first two years of life. the authors use the system 
methodology of structural equations, which allows generating a scheme 
of relations between the variables, and approaching the model trends in 
the explanations of the social sciences. inside the results it was achieved a 
consistent model with the literature on the theory of internationalization, 
where determinants such as business orientation of managers, the charac-
teristics of work environment and innovation, are highly relevant factors in 
obtaining international results in Born Global firms in Colombia.

Key words: smes, Born Global, internationalization, entrepreneur, 
innovation.

FacteUrs dÉterminants des rÉsUltats internationaUx des 
pme de crÉation rÉcente en colombie, 2011

rÉsUmÉ : Le propos de l’article est d’identifier les facteurs déterminants 
des résultats internationaux des Pme de création récente en Colombie, 
2011 (Born Global Firms - Entreprises à Internationalisation Rapide et Pré-
coce, eiRP). À cet effet, on analyse les informations du Global Entrepre-
neurship Monitor [Gem] Colombie concernant les petites entreprises ayant 
réussi à s’internationaliser dès les deux premières années d’existence. Les 
auteurs utilisent la méthodologie du système d’équations structurelles, qui 
permet de générer un schéma de relations entre les variables et de se rap-
procher des tendances de modèles dans les explications des sciences so-
ciales. entre autres résultats, ils réussissent à obtenir un modèle qui est 
cohérent avec la littérature sur la théorie de l’internationalisation, où des 
facteurs comme l’orientation entrepreneuriale des dirigeants, les caracté-
ristiques de l’environnement et l’innovation sont hautement déterminants 
pour l’obtention de résultats dans les entreprises Born Global en Colombie.

mots-clÉs: Pme, Born Global, internationalisation, entreprenant, 
innovation.  

determinantes dos resUltados internacionais das pmes de 
recente criação na colômbia, 2011

resUmo: este artigo tem como propósito identificar os determinantes dos 
resultados internacionais das Pequenas e médias empresas (Pmes) de re-
cente criação ou Born Global na Colômbia, 2011. Para isso, analisa-se a 
informação do Global entrepreneurship monitor (Gem) Colômbia relacio-
nada com pequenas empresas que conseguem se internacionalizar em seus 
primeiros dois anos de vida. os autores utilizam a metodologia de sistema 
de equações estruturais que permite gerar um esquema de relações entre 
as variáveis e se aproximar das tendências de modelos nas explicações das 
ciências sociais. dentro dos resultados, obteve-se um modelo consistente 
com a literatura sobre a teoria de internacionalização, no qual determi-
nantes como a orientação empresarial dos diretores, as características do 
ambiente e a inovação se constituem em fatores altamente relevantes na 
possibilidade de obter resultados internacionais nas empresas Born Global 
na Colômbia.

palaVras-cHaVe: Pmes, Born Global, internacionalização, empreend-
edor, inovação.
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aprovechadas y desarrolladas por un grupo muy selecto de 
empresas, que deben tener un gran tamaño, una vasta ex-
periencia y un elevado capital, entre otras características, 
y que las pequeñas empresas que se internacionalizaban 
-o Born Global- eran excepciones (leonidou, 2007), con el 
paso del tiempo dicho ideario ha sufrido cambios, al punto 
que se constituye en un requerimiento claro para todas las 
organizaciones alcanzar tal posicionamiento, dado que lo-
gran desarrollar competencias altamente diferenciadoras 
con el fin de competir con las grandes empresas, minimi-
zando así sus limitaciones en términos de experiencia y 
recursos disponibles (madsen & servais, 1997). es decir, 
las empresas Born Global buscan una eficiente distribu-
ción de sus escasos recursos y se enfocan en la creación de 
valor, como forma de asegurar su sostenibilidad dentro del 
mercado (Hanna & Walsh, 2008; Holmlund, Kock & van-
yushyn, 2007).

Por lo tanto, el presente artículo tiene como propósito con-
tribuir al desarrollo del conocimiento y la generación de 
posibles relaciones teóricas que sustenten la explicación 
del proceso de internacionalización acelerado, con énfasis 
en la consecución de recursos y capacidades, tanto in-
ternas como con el entorno organizacional. 

esta decisión de crear empresas de tipo global, dentro de 
los procesos de internacionalización, es una temática que 
apenas se ha empezado a abordar dentro de la literatura, 
pero tiene gran importancia dado el auge de pequeñas 
empresas dentro de la estructura productiva en los países 
como Colombia y permite evitar las generalizaciones pro-
pias de las teorías diseñadas con empresas de gran ta-
maño, con antigüedad y conocimiento del mercado, entre 
otras características poco adaptables a la realidad de las 
Born Global (dunning, 1988, 1992; Johanson & vahlne, 
1977, 1990; madsen & servais, 1997); es decir, existe un 
gran vacío en los análisis relacionados con el desarrollo 
exportador de países como los latinoamericanos, dada la 
dificultad de extrapolar o generalizar los resultados encon-
trados en los países desarrollados y la presencia de fac-
tores propios de la cultura y de aspectos institucionales. 

Para cumplir con el propósito de esta investigación, se han 
planteado unos objetivos guías y se ha efectuado una revi-
sión de la literatura sobre internacionalización y manage-
ment estratégico, que permitirá identificar los factores que 
influyen sobre el comportamiento exportador de las em-
presas tipo Born Global en Colombia. Posteriormente, se 
propone la situación que se intenta resolver, las hipótesis a 
contrastar y la justificación de la investigación. Por último, 
se detalla la metodología donde se precisa el modelo a con-
trastar, la muestra empleada, los datos, las medidas, las es-
calas a utilizar y las actividades a desarrollar, permitiendo 

estructurar el cronograma de actividades y el presupuesto 
necesario para el cumplimiento de los objetivos.

marco teórico

la actual dinámica del mundo globalizado traslada a los 
investigadores hacia una reflexión en torno a una nueva 
realidad empresarial y los elementos característicos en ella, 
teniendo en cuenta que el progreso tecnológico, el creci-
miento del comercio intraindustrial, la mayor exigencia de 
los consumidores y la fuerte competencia en los mercados 
son situaciones que han hecho que las empresas hayan in-
corporado paulatinamente nuevas estrategias y se hayan 
ido reconfigurando conforme a los cambios que también 
han presentado sus clientes y proveedores, consolidándose 
así una modificación en las relaciones entre estos agentes 
y la forma de tomar las decisiones. en este sentido, una de 
las estrategias principales para hacerle frente a la globali-
zación es la internacionalización de la empresa, es decir, la 
decisión de la empresa de dirigirse a mercados geográficos 
externos a su lugar de origen, como una estrategia empre-
sarial que resulta ser muy compleja, pero que genera creci-
miento y desarrollo económico.

la literatura existente alrededor del concepto de interna-
cionalización, aunque es muy amplia, se encuentra frag-
mentada debido a los diferentes enfoques que coexisten 
para su explicación. Un primer grupo de teorías son las 
de tipo económico con enfoques como: teoría de la ven-
taja monopolística, teoría de Costos de transacción, teoría 
de la internalización y Paradigma ecléctico de dunning. 
Bajo esta perspectiva, se define un grupo de teorías para 
explicar los procesos de toma de decisiones alrededor de 
la dinámica de expansión empresarial en los mercados 
internacionales. los primeros modelos teóricos bajo esta 
perspectiva se basan en la teoría de la firma y en la orga-
nización industrial (Bain, 1956), donde se plantea que la 
inversión en el exterior es una consecuencia de las imper-
fecciones del mercado que se producen ante la existencia 
de monopolios y oligopolios en un sector de la actividad 
económica. si bien esta perspectiva ha sido ampliamente 
difundida en el ámbito académico, el enfoque económico 
parte del supuesto de racionalidad en la decisión de invertir 
en el exterior (Rialp, Rialp & Knight, 2002), generando con-
sideraciones estáticas poco relevantes en la explicación de 
la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, 
que no permiten hacer distinciones entre el proceso de in-
ternacionalización entre empresas nuevas y aquellas que 
ya poseen experiencia, enfocándose en las grandes em-
presas multinacionales con importante presencia en el 
exterior y desconociendo la importancia de este proceso 
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en pequeñas y medianas empresas (Welch & loustarinen, 
1993; alonso,1993; Rialp et al., 2002).

Un segundo grupo de teorías son las relacionadas con la 
consideración de que la empresa desarrolla su internacio-
nalización a través de un proceso que va acumulando co-
nocimiento experimental de los mercados exteriores (Rialp 
et al., 2002). este proceso se centra en explicar cómo y 
por qué una empresa ingresa al mercado internacional y 
muestra los diferentes pasos que la conducen al mayor 
grado de internacionalización. 

dentro de la perspectiva de procesos se incluye el de in-
ternacionalización de la escuela de Upsala, el enfoque de 
innovación y el modelo de ciclo vida del producto. Para 
el primero, el mayor grado de internacionalización surge 
como un proceso de expansión gradual conducido por la 
interacción entre el conocimiento y el compromiso por el 
mercado (Johanson & vahlne, 1977, 1990; Johanson & 
Wiedersheim, 1975). Para Johanson y vhlane (1990), la hi-
pótesis básica de este modelo se basa en la falta de co-
nocimientos sobre los mercados exteriores que dificulta el 
desarrollo de las operaciones internacionales, concluyendo 
que a medida que el conocimiento aumenta el nivel de 
recursos comprometidos en la actividad internacional es 

mayor (Plá Barber & escriba, 2006). en el enfoque de in-
novación, diferentes autores consideran que la internacio-
nalización es un proceso de innovación empresarial (Bilkey, 
1978; lee & Brasch, 1978; Knight & Cavusgil, 1996; Ca-
vusgil & nevin, 1981; Reid, 1984; Czinkota, 1982). esta 
corriente de investigación centra su atención en el estudio 
de la actividad exportadora como método de internacio-
nalización básico para las pequeñas y medianas empresas. 
Por último, el modelo de ciclo de vida del producto permite 
que el ciclo de vida de un nuevo producto se relacione con 
las decisiones sobre la localización de la producción, de-
terminando el lugar de localización de las actividades de 
la empresa, al igual que la forma como se desarrolla ese 
proceso de expansión internacional (Plá Barber & escriba, 
2006).

sin embargo, aunque el enfoque de procesos fue muy útil 
en décadas anteriores, la evolución de los patrones com-
petitivos y del comportamiento de las empresas y los con-
sumidores ha logrado que esta situación cambie. autores 
como andersen (1993), Gripsrud (1990) y sharma & Jo-
hanson (1987) afirman que el supuesto planteado en 
torno al proceso secuencial de internacionalización falla 
al explicar la naturaleza y características del compromiso 
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internacional de las empresas. a pesar de que el modelo 
explica el camino por el que pasa la empresa para conver-
tirse en exportadora, esto no demuestra las causas del pro-
greso entre las diferentes etapas (andersen, 1993; Rialp 
et al., 2002), ni la creciente expansión de relaciones con-
tractuales u otros mecanismos para la proyección interna-
cional de la empresa.

Un tercer grupo de perspectivas son del campo de la es-
trategia, donde sobresalen la teoría de los Recursos y Ca-
pacidades y de Redes y su aplicación en el proceso de 
internacionalización. estas teorías son consideradas por 
muchos autores como una simplificación de los enfoques 
secuencial y económico (Benito & Grispud, 1992; an-
derson, 2000), pero realmente terminan complementando 
estos enfoques al incorporar la importancia del estudio de 
los recursos y capacidades, como el punto central en la 
toma de decisiones de internacionalización.

el modelo de redes considera que las oportunidades en los 
mercados extranjeros son transmitidos a través de la red 
social y deja de lado la situación de las pequeñas y me-
dianas empresas, que se mueven en redes limitadas por el 
mercado local (ellis, 2000). algunos autores identificaron 
varias limitaciones en el modelo de redes (Chetty y Ha-
milton, 1993), destacando que las dimensiones de la red, 
referentes a los clientes y a los gobiernos, jugaban un papel 
más importante que la red de producción en la que basan 
su modelo Johanson y mattson (1988). Por otro lado, el 
modelo de redes propuesto tiene en cuenta la importancia 
del agente que se encarga de tomar las decisiones y de las 
características de la empresa que le permiten aprovechar 
las oportunidades para entrar a los mercados internacio-
nales. Por medio de los programas de promoción de las ex-
portaciones, los gobiernos logran incentivar a las empresas 
a exportar, sin importar si se encuentran en un sector poco 
internacionalizado (Rialp et al., 2002).

sin embargo, algunos autores afirman que el modelo de 
Johanson & mattson (1988) no explica cómo las redes so-
ciales permiten que las empresas superen los problemas 
que se presentan en los procesos de internacionalización, 
pues excluyen la influencia de los factores externos que im-
pulsan a la empresa hacia la internacionalización (Chetty y 
Hamilton, 1993).

en cuanto a la teoría de los recursos y capacidades, 
madhok (1997) señala que la investigación de las capa-
cidades organizacionales no seguirá avanzando, mientras 
no existan verdaderos sistemas de medición de las capa-
cidades organizacionales. Para otros autores, la perspec-
tiva estratégica no es un enfoque independiente; por el 
contrario, simplifica la perspectiva económica y de proceso 

(Benito & Grisprud, 1992), las complementa e incorpora 
aspectos del análisis estratégico (madhok & Phene, 2001).

Una última perspectiva es la considerada como Born 
Global o empresas de rápida internacionalización, debido 
a que logran incursionar en mercados internacionales en 
sus primeros dos años de creación. actualmente el mundo 
exige un gran ritmo de internacionalización de las em-
presas y solo las que logran mantenerse en esta dinámica 
desarrollan las ventajas competitivas suficientes para dife-
renciarse. esta tendencia a incursionar en mercados inter-
nacionales sin la necesidad de tener una evolución gradual 
es lo que se conoce como Born Global (Knight & Cavusgil, 
1996).

Los diferentes estudios de este fenómeno comienzan a 
ser considerados por muchos como una teoría más sobre 
la internacionalización, varios de ellos centrados en sec-
tores concretos, como el de la alta tecnología (Kinght & 
Cavusgil, 1996; madsen & servais, 1997) y las actividades 
artesanales (mcauley, 1999; Fillis, 2000). 

mcKinsey Co.(1993) y Rennie (1993) introducen por pri-
mera vez el concepto de Born Global, explicando cómo es 
posible la internacionalización temprana de estas nuevas 
empresas y desarrollando una teoría basada en una in-
tegración de los enfoques de gestión del negocio inter-
nacional, entrepreneurship y dirección estratégica, que 
propone cuatro elementos que explican el surgimiento y 
la sostenibilidad del comportamiento de este tipo de em-
presas: (1) la estructura organizacional, a través de la in-
ternacionalización de algunas transacciones; (2) la fuerte 
confianza en las estructuras alternativas de gobierno, para 
acceder a los recursos; (3) las ventajas de las empresas en el 
extranjero y (4) el control sobre los recursos más exclusivos.

la principal inquietud que surge del estudio de las Born 
Global está en identificar cómo estas empresas logran 
obtener beneficios en diferentes sectores (Rennie, 1993; 
moen, 2002) o si esto solo corresponde a los sectores de 
alta tecnología (Bell, 1995; autio et al., 2000).

aunque las Born Global se pueden clasificar como em-
presas intensivas “en conocimiento y/o servicios” y em-
presas “basadas en el conocimiento” (Bell, mcnaughton, 
young & Crick, 2003), esta última clasificación se relaciona 
con las tecnologías emergentes, reflejando la relevancia de 
este tipo de empresas en sectores de alto conocimiento 
tecnológico. las empresas intensivas “en conocimiento 
y/o servicios” se basan en el conocimiento para desarro-
llar nuevos productos, nuevos mecanismos de producción, 
mejorar la productividad y los servicios de logística. este 
tipo de comportamiento ahora se ha hecho más común 
en otros sectores como el industrial o de servicios, lo cual 
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hace interesante estudiar cómo se presenta el proceso de 
internacionalización bajo este enfoque en sectores dife-
rentes al tecnológico.

Cabe anotar que, con la existencia de nuevos enfoques 
como la teoría de los recursos y capacidades y el enfoque 
Born Global, se logra recuperar el carácter dinámico del 
proceso de internacionalización del cual carecen la pers-
pectiva económica e, incluso, la perspectiva de procesos, 
para analizar el desarrollo reciente de la internacionaliza-
ción. la nueva literatura tiende a generar modelos que per-
miten integrar aspectos importantes de cada una de las 
perspectivas para alcanzar un modelo mucho más realista 
y cercano al entorno actual de las empresas (Whitelock, 
2002).

dentro de la creciente literatura de Born Global se reco-
nocen tres factores que permiten obtener resultados inter-
nacionales: a) la orientación empresarial del directivo, b) las 
características del entorno y c) los procesos de innovación. 

la orientación empresarial del directivo, relacionado con 
la decisión de entrar a competir internacionalmente, ha 
logrado ser estudiada como determinante y tener su es-
pacio en la literatura (Bilkey,1978; Reid, 1984), pues es evi-
dente que la posibilidad de incursionar de forma activa 
en dichos mercados obtiene mayores posibilidades cuando 
el directivo tiene expectativas positivas sobre los mismos 
(Plá Barber y Cobos, 2002) y le generan la necesidad de 
plantear una dinámica empresarial proactiva y en busca, 
no solo de la supervivencia, sino del crecimiento organiza-
cional en contextos internacionales.

de esta forma, existe una tendencia a que las estrategias 
de internacionalización se gesten en la mente del directivo 
o fundador y que, en muchas ocasiones dada la baja ex-
periencia de este tipo de empresas y la necesidad de con-
solidarlas rápidamente en el mercado, se tome la decisión 
de internacionalizarlas y seleccionar los posibles mercados 
destino, basados en la visión de futuro del fundador.

en términos generales, la experiencia del empresario, su 
conocimiento, su actitud hacia el riesgo, su percepción y vi-
sión empresarial logran ser factores relevantes en la toma 
de decisiones de expansión internacional de su empresa de 
reciente creación. Por tanto, dentro de las características 
que influyen en la decisión de incursionar a los mercados 
internacionales en este tipo de empresas, se evidencia la 
experiencia previa del directivo, su nivel educativo y su es-
tilo directivo (Plá Barber y Cobos, 2002; madsen & servais, 
1997). 

H1: La orientación empresaial del directivo se relaciona 
positivamente con el desarrollo exportador de las em-
presas tipo Born Global en Colombia.

otro factor importante en el estudio de este tipo de em-
presas es la presencia de procesos de innovación empresa-
rial, que puede derivarse de la manera en que las pequeñas 
empresas aprovechan los recursos y transforman los mer-
cados (steensma, marino, Weaver & dickson, 2000). esta 
innovacion da lugar a nuevas ideas y procesos creativos, 
haciendo que la empresa se aparte de las tecnologias exis-
tentes (lumpkin & dess, 1996) y además busquen con-
tinuamente crear productos y métodos que mejoren su 
desempeño (lumpkin & dess, 1996; miller & Friesen, 1984; 
mintzberg, 1973; Zahra, ireland & Hitt, 2000). Por tanto, 
la innovacion es un proceso crítico para el desempeño de 
la empresa en un mercado internacional competitivo (Ko-
tabe,1990; miller & Friesen,1984; steensma et al., 2000; y 
Zahra et al., 2000).

es importante resaltar que para las empresas establecidas 
que tienen rutinas sistematizadas es costoso el cambio y, 
por lo tanto, tiende a limitar la capacidad de la empresa 
para innovar (Utterback & abernathy, 1975). actualmente 
la cultura de la innovación de las Born Global da lugar 
a adecuadas capacidades para el éxito en los mercados 
extranjeros, además, su orientación empresarial está aso-
ciada a un enfoque innovador y proactivo para la interna-
cionalización (Knight & Cavusgil, 2005).

Para Knight y Cavusgil (2005), las Born Globals por sí 
mismas son empresas emprendedoras e innovadoras que 
muestran un patrón específico de conocimiento y de ca-
pacidades, generado por la temprana internacionaliza-
ción y el rendimiento superior y sostenible en los mercados 
extranjeros.

en términos generales, la literatura sugiere que la tem-
prana internacionalización de las Born Global es facilitada 
por la innovación dentro de la empresa (Knight & Ca-
vusgil, 2005; madsen & servais, 1997; Rennie, 1993), pues 
es un posible enlace entre la orientación al mercado y el 
desempeño de la empresa (Han, namwoon y srivastava, 
1998; mengue & auh, 2006) donde la innovación requiere 
aprendizaje externo, que incluye el aprendizaje de mer-
cado y de redes para la adquisición de nueva tecnología 
y el aprendizaje experimental interno, que incluye inves-
tigación y desarrollo (arora & Gambardella, 1990). Por lo 
tanto, la innovacion necesita estar situada centralmente en 
cualquier intento de modelar la internacionalización acele-
rada, sea cual sea la industria en la que la empresa com-
pita (Weerawardena, mort, liesch & Knight, 2007; madsen 
& servais, 1997; mcdougall, shane & oviatt, 1994; Knight 
& Cavusgil, 1996).

H2: Los procesos de innovación de las Born Global in-
fluyen positivamente en el desarrollo exportador de las 
empresas Born Global de Colombia.
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Por otra parte, las condiciones actuales del entorno ge-
neran la necesidad de que las empresas Born Global no 
solo se limiten a incursionar en el mercado internacional, 
sino que busquen estrategias para minimizar los impactos 
que se generan con los cambios en el entorno, por medio 
del diseño de nuevos productos, análisis de los competi-
dores y mejoras en los desarrollos tecnológicos en relación 
con actividades de comunicación, transporte y producción, 
para generar condiciones propicias en el establecimiento 
de empresas en mercados internacionales. Por lo tanto, 
todos estos cambios en la dinámica económica mundial 
han generado que la estructura empresarial tienda a seguir 
estas exigencias actuales. Una evidencia de esta situación 
es la formación de pequeñas empresas que se aventuran 
a competir directamente en mercados internacionales, es 
decir, las Born Global logran analizar el entorno -aunque 
sea altamente cambiante-, recopilan información de datos 
económicos secundarios (andersen, 1993) y logran de-
tectar posibles oportunidades o la simple necesidad de in-
ternacionalizarse rápidamente (Rialp et al., 2002). varios 
autores afirman que este tipo de análisis del entorno se 
realiza principalmente por medio de la red en la que parti-
cipan y que tienden a ser facilitadoras del crecimiento de 
dichas empresas (aldrich & Zimmer, 1986; mcdougall & 
oviatt, 1994; Plá Barber y Cobos, 2002).

dentro de los elementos constitutivos del entorno, se 
consideran aspectos como el sector o industria (etemad, 
2004), independiente si son de alta, baja o no tienen tec-
nología (Weerawardena et al., 2007), y el nivel de com-
petencia o de competidores con productos similares o 
sustituibles (etemad, 2004, Covin & slevin, 1989). sin 
embargo, con respecto a esta última variable, algunos es-
tudios categorizan el nivel de competencia como explica-
tiva del entorno, dada su alta influencia (tanto positiva 
como negativa) sobre las decisiones del directivo-fundador 
(dodge, Fullerton & Robbins, 1994).

H3: Las características del entorno influyen positiva-
mente con el desarrollo exportador de las empresas tipo 
Born Global en Colombia.

shrader et al. (2000) y Westhead et al. (2001) resaltan 
dentro de sus estudios que la experiencia que posee el di-
rectivo es un factor que ejerce una influencia positiva sobre 
la posibilidad de exportar y la de crear nuevos productos 
innovadores o desarrollo tecnológico. esta experiencia 
puede medirse con respecto a diferentes variables como 
la edad, la formación académica, la experiencia emprende-
dora y otras habilidades que se desarrollan con el tiempo y 
que minimizan la desconfianza del directivo con respecto 
a la posibilidad de enfrentar nuevos riesgos (andersson., 
2000). Por ejemplo, la edad del emprendedor tiende a ser 

uno de las variables más utilizadas para acercarse a la 
orientación empresarial del directivo en términos de su ex-
periencia, posibilidades de estar en redes nacionales o in-
ternacionales, reconocimiento, conocimiento del mercado 
y de los requerimientos de los clientes en términos de las 
características del producto; en cuanto al nivel educativo, 
se reconoce su importancia para desarrollar el ejercicio em-
presarial a nivel nacional e internacional y de participar 
en proyectos de creatividad o innovación de productos o 
procesos; de igual forma, la experiencia emprendedora, 
que el directivo ha obtenido desde procesos de creación 
de otras empresas o empresas de su familia, le permite 
concretar y superar las limitaciones del mercado y afrontar 
procesos de innovación, así como análisis del tipo de deci-
siones tomadas bajo condiciones de alta incertidumbre y 
dinamismo organizacional (proactividad) (Covin & slevin, 
1991).

H4: La orientación empresarial del directivo influye posi-
tivamente con el proceso innovador de las empresas tipo 
Born Global en Colombia.

Por otra parte, el sector al cual pertenece una empresa 
no solamente ejerce una influencia sobre la toma de de-
cisiones estratégicas, sino que también afecta la rapidez 
con que las nuevas pequeñas empresas se internaciona-
lizan (oviatt & mcdougall, 2005). Como existen sectores 
más exportadores, la capacidad de internacionalización 
de algunas empresas se presenta según el tipo de sector 
(Westhead et al., 2001), asociado a la posibilidad de ge-
nerar procesos de innovación en el desarrollo de productos 
o servicios de exportación.. 

la cultura innovadora de las empresas, en conjunto con el 
desarrollo del stock de conocimiento, genera el desarrollo 
o mejoramiento de productos y nuevas formas para hacer 
negocios. incluso, la internacionalización o la entrada a 
nuevos mercados es considerada como un suceso inno-
vador (schumpeter, 1939; simmonds & smith, 1968), y las 
empresas Born Global nacen particularmente desde una 
cultura innovadora. desde la perspectiva basada en los re-
cursos (RBv) (Grant, 1996; Penrose, 1959; teece teece, Pi-
sano & shuen, 1994; Wernerfelt, 1984), se explica cómo se 
desarrollan los conocimientos y capacidades de la organi-
zación y, a su vez, la forma en que son aprovechadas por 
las empresas emprendedoras, todo esto desde el contexto 
de la cultura innovadora. 

H5: Las características del entorno influyen positiva-
mente en los procesos de innovación de las empresas 
Born Global en Colombia.

Por último, solo como una forma para evaluar la consis-
tencia interna del modelo, se construye una hipótesis 
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adicional que permite relacionar dos modelos estructurales 
rivales.

H6: Se asume una igualdad entre Innovación y la orien-
tación empresarial del directivo e Innovación y Carac-
terísticas del entorno de las Born Global dentro de un 
proceso de Innovación 

en términos generales, el modelo conceptual que se de-
sarrolla en este artículo se puede advertir esquemática-
mente en el siguiente gráfico:

gráFico 1. modelo conceptual

Fuente: elaboración propia.

metodología

la naturaleza metodológica de la presente investigación 
es de tipo cuantitativa, utilizando la base de datos de Gem 
Colombia 2011. esta base de datos se construye a partir 
de unas encuestas aplicadas por el Centro nacional de 
Consultoría (CnC), en diferentes ciudades, como Bogotá, 
medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, santa marta, 
Cúcuta, Pasto y otros 23 municipios, seleccionados aleato-
riamente, con población inferior a 10.000 habitantes. 

adicionalmente, con el fin de filtrar la base de datos utili-
zada en este artículo, se utiliza como criterios para identi-
ficar las empresas Born Global en Colombia, los siguientes 
requisitos:

1. empresas que tienen hasta 3 años, desde su creación 
hasta que se internacionalizan (shrader, oviatt & mc-
dougall, 2000; Zahra et al., 2000)

2. no deben ser empresas subsidiarias o filiares de multi-
nacionales (madsen & servais, 1997; iborra, menguz-
zato y Ripollés, 1998; Knight et al., 2004)

3. no existe límite en términos de tamaño o número de 
trabajadores activos en la empresa, es decir, una Born 
Global puede ser tanto una pyme como una gran em-
presa. sin embargo, se apuesta a la búsqueda de em-
presas pymes, debido adesafío que representa entrar 
en mercados internacionales (Kuivalainen, sundqvist 
& servais, 2007; Jantunen, nummela, Puumalainen, & 
saarenketo, 2008; milanov & Fernhaber, 2009).

dentro de este artículo, se realiza un análisis de la lite-
ratura para detectar las escalas de análisis relacionadas 
con el desarrollo exportador de las empresas Born Global 
en Colombia en el 2011 (asociadas a la orientación em-
presarial del directivo, Características del entorno, el 
desempeño innovador y los Resultados internacionales) y 
que se encuentren altamente testeadas y con mayor so-
porte teórico, así: en el caso de la orientación empresarial 
del directivo se utiliza la escala de shrader et al, 2000 y 
Westhead et al. (2001), que busca explorar la orientación 
del directivo con respecto a los cambios en su Formación 
académica, su experiencia emprendedora y su actitud al 
Riesgo; por su parte, la escala de Características del en-
torno está basada en Ruzzier, Hisrich y antoncic (2006). 
Para esta escala se utilizan como indicadores aspectos re-
lacionados con Posibilidades de elección de Carrera, es-
tatus de ser emprendedor ante la sociedad, Percepción 
de oportunidades del entorno y sector de actividad de la 
nueva empresa; para el caso del desempeño innovador, 
se utiliza la escala sustentada y testeada por morrinson y 
Roth (1992), Grossman y Helpman (1991)y Kafouros, Buc-
kley, sharp, y Wang (2008), donde se relacionan los in-
dicadores de nivel tecnológico usado por la empresa, la 
innovación sectorial (Competencia) e innovación por Pro-
ducto (Percepción de los Clientes). 

Una vez se tienen estos datos, se procede a realizar un 
análisis factorial confirmatorio y analizar los pesos repor-
tados por cada variable, con el fin de verificar y testear el 
ajuste de la escala. Posterior a este paso se incluye cada 
factor dentro del modelo de ecuaciones estructurales, que 
permite analizar relaciones recíprocas y simultáneas entre 
diferentes constructos, para así establecer un sistema de 
ecuaciones que evidencie estas relaciones detectadas 
desde lo teórico y llevadas al plano empírico, generando 
un estudio detallado y abordando el objetivo del estudio. 
dentro de este artículo, el modelo se formula de acuerdo a 
los parámetros de estimación: 1) una muestra que supere 
el umbral de los 100 a 150 casos, 2) tener tres casos por 
cada parámetro libre y 3) casos con tres o más indicadores 
para la medición de cada constructo.

DESEMPEÑO 
INNOVADOR 

ORIENTACIÓN 
EMPRESARIAL DEL 

DIRECTIVO 
CARACTERÍSTICAS

DEL ENTORNO 

RESULTADOS 
INTERNACIONALES 

BORN GLOBAL 

H4  

H2  

H1  H3  

H5  
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Por otra parte, con el fin de evaluar la unidimensionalidad 
en el modelo, se realiza un análisis factorial confirmatorio 
(anderson & Gerbing, 1988), que permite reportar los 
pesos de cada variable y asociarlas en factores con valores 
superiores al 0,60. 

en la tabla 1 se presenta el conjunto de variables que 
miden cada concepto incorporado en el modelo. estos 
constructos que son sustentados en la literatura, revelan 
que existen ajustes adecuados en los datos, logrando co-
rroborar que el modelo goza de alta fiabilidad, mediados 
por el índice de fiabilidad de varianza extraída superior en 
todos los constructos al 0,72 (Bagozzi & yi, 1988) y el pro-
medio extraído (Fornell & larcker, 1981) superior al 0,89.

también es importante resaltar que todos los factores y 
sus variables logran alcanzar altos niveles de significancia 
estadística, con reportes superiores al 7,00 en valor t. (el 
valor más bajo reportado en nuestro modelo), permitiendo 
concluir que existe validez convergente en el modelo pro-
puesto (Bagozzi & yi, 1988).

resultados

la tabla 2 muestra los resultados de la estimación del mo-
delo estructural (ver Gráfico 1) con lisRel 8.50, utilizando 
un modelo del conjunto de hipótesis planteadas en este 
trabajo. Para esta estimación se utiliza como input la ma-
triz de correlaciones, con niveles de bondad y ajuste satis-
factorio dentro del modelo (anderson & Gerbing, 1988): 
c2(71)=226,58 (p=0,00); CFi=0,91; nFi=0,90; sRmR= 

0,079; Rmsea=0,08; GFi= 0,90. Con respecto a la Hi-
pótesis 1 se confirma que la orientación empresarial del 
directivo se relaciona positivamente con el desarrollo ex-
portador de las empresas tipo Born Global de Colombia 
(γ11=0,82, p < 0.01). la Hipótesis 2 también se confirma, 
porque se consigue obtener evidencias de que realizar in-
versión en tecnología, desarrollar procesos de innovación 
de productos diferentes a los de la competencia, afecta 
positivamente el desarrollo exportador de las empresas 
Born Global de Colombia (γ31=0,91 p < 0.01). en cuanto 
al factor de las características del entorno de las empresas 
Born Global (Hipótesis 3), se evidencia que conservan una 
relación positiva con su desempeño exportador (γ51=0,46 
p < 0.10). la Hipótesis 4 confirma que la orientación em-
presarial del directivo influye positivamente en el proceso 
innovador de las empresas tipo Born Global en Colombia 
(γ61=0,45 p < 0.10). en cuanto a la Hipótesis 5, se confirma 
que las características del entorno logran influir positiva-
mente en los procesos de innovación de las empresas Born 
Global en Colombia. (H5a; β21=0,42 p < 0.01).

Para demostrar la consistencia interna del modelo, se crea 
una hipótesis anexa (Hipótesis 6), que permite verificar si 
existen diferencias significativas entre los dos modelos es-
tructurales. se asume una igualdad entre β1,1 (innovación 
y la orientación empresarial del directivo) y β1,2 (innova-
ción y Características del entorno) para un proceso de in-
novación, arrojando como conclusión la no comprobación 
de la Hipótesis 6, impactando potencialmente los valores 
de bondad y ajuste del modelo. en este sentido, se evi-
dencia que el modelo inicial, ofrece una mejor explicación, 

tabla 1. resumen medición de constructos. análisis factorial confirmatorio y escala de confiabilidad

items s.l. t-valor realiabity (src, aVe)

orientación empresarial del directivo (shrader et al., 2000 y westhead et al., 2001) sCR: 0,93 ave:0,84

edad 0,82 16,2

Formación académica 0,92 15,78

experiencia emprendedora 0,88 14,85

actitud al riesgo 0,69 10,64

características del entorno (ruzzier et al., 2006) sCR: 0,91 ave:0,72

elección de Carrera 0,82

estatus 0,88 15,17

Percepción de oportunidades 0,88 15,19

sector de actividad 0,86 14,65

resultados internacionales (oviat & mac dougall, 2005) sCR: 0,88 ave:0,72

intensidad exportadora 0,65 7

nivel de actividad empresarial 0,66 7,67

ventas 0,84 8,62

desempeño innovador (morrinson & roth, 1992; grossman & Helpman, 1991; Kafouros et al., 2008) sCR: 0,93 ave:0,83

nivel tecnológico 0,92 19,47

innovación sector (Competencia) 0,93 20,02

innovación Producto (Clientes) 0,77 14,23

Fuente: elaboración propia.
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y con menor nivel de relaciones y saturaciones de grados 
de libertad. 

conclusiones

en la dinámica del mundo actual, las empresas deben 
buscar nuevas estrategias que le permitan mantenerse y 
crecer dentro del mercado. Bajo este contexto, las posibi-
lidades no solo se suscriben en los mercados domésticos, 
sino que también se estructuran en la internacionalización 
de sus productos. dentro de esta dinámica, las empresas 
de creciente creación, pero con potencial de desarrollo rá-
pido ante la presencia de un producto o un proceso in-
novador, con directivos con altos niveles de experiencia 
empresarial y un entorno cambiante pero con oportuni-
dades, logran incursionar en mercados internacionales y 
lograr altos niveles de ventas (rangos superiores al 25% de 
los productos totales que comercializa la empresa entra a 
mercados foráneos).

en primer lugar, hemos intentado identificar la relevancia 
de la orientación empresarial de los directivos, las carac-
terísticas del entorno y la innovación en los resultados 
internacionales de las empresas de rápida internacionali-
zación o Born Global en Colombia en el año 2011. los re-
sultados que se obtienen revelan que existe una relación 
positiva entre ciertas características del directivo como la 
edad, la experiencia, la formación profesional y la actitud 
al riesgo, y sus posibilidades de tener una internacionali-
zación temprana de las empresas jóvenes, es decir, contar 
con directivos orientados empresarialmente en una organi-
zación permite alcanzar mejores desempeños que aquellas 
empresas que solo implementan una estrategia, debido a 
que en la mayoría de los casos, este último tipo de em-
presas solamente se encarga de atender las necesidades 
recientes del mercado (atuahene-Gima & Kio.,2001), pero 
no explora las nuevas oportunidades. 

en este sentido, la orientación empresarial de los direc-
tivos, adicionalmente, promueve la generación de nuevas 
ideas, el desarrollo de procesos creativos que dan lugar a 
nuevos productos o servicios e, incluso, a nuevos desarro-
llos tecnológicos, pues asumen fácilmente el riesgo como 
una condición necesaria de crecimiento y desarrollo empre-
sarial. estas características del emprendedor, que además 
facilitan la adaptación al entorno, consideran que el in-
cursionar en mercados internacionales permite mejorar su 
desempeño, promoviendo la creación de nuevos productos, 
desarrollando o adquiriendo nueva tecnología y diferen-
ciándose de la competencia (Hult, Ketchen & slater, 2004), 
es decir, se potencializa la búsqueda de nuevas oportuni-
dades de desarrollo, adquisición de conocimiento, recursos 
y capacidades complementarias y de mayor información.

además, se ha analizado al emprendedor bajo ciertas 
condiciones personales, académicas y de experiencia que 
determinan la forma como dirigen los procesos de inter-
nacionalización. estas características son propias del com-
portamiento internacional prematuro de sus empresas, que 
conduce a que tengan ciertas habilidades y capacidades 
propias que los distingan de otro tipo de empresas. autores 
como shrader, oviatt, y mcdougall (2000) y Westhead et 
al. (2001) consideran que la experiencia y el nivel educa-
tivo del empresario afectan las posibilidades de exportar, 
pero no siempre una mayor experiencia y formación edu-
cativa superior son garantía de procesos de internaciona-
lización exitosos.

Para el caso de la propensión al riesgo de los empresarios 
de las Born Global colombianas, se cumple lo señalado por 
Zhao, seibert y Hills (2005), quienes consideran que una 
menor aversión al riesgo se asocia con la habilidad em-
prendedora de un individuo, teniendo en cuenta que los 
directivos de este tipo de empresas no le temen al fracaso

la existencia de miedo al fracaso por parte de los direc-
tivos de empresas Born Global, tiende a disminuir a medida 

tabla 2. resultados de la estimación del modelo estructural

Hipótesis del modelo
estimación de los parámetros estandarizados

parámetros estimados t-valor

Hipótesis 1:
la orientación empresarial del directivo se relaciona positivamente con el desar-
rollo exportador de las empresas tipo Born Global de Colombia.

Ƴ11 0,82 5,93

Hipótesis 2:
los procesos de innovación de las Born Global influyen positivamente en el desar-
rollo exportador de las empresas Born Global de Colombia

Ƴ31 0,91 14,42

Hipótesis 3:
las características del entorno incluyen positivamente con el desarrollo exportador 
de las empresas tipo Born Global en Colombia

Ƴ51 0,46 5,71

Hipótesis 4:
la orientación empresarial del directivo influye positivamente con el proceso in-
novador de las empresas tipo Born Global en Colombia

Ƴ61 0,45 11,01

Hipótesis 5:
las características del entorno influyen positivamente en los procesos de inno-
vación de las empresas Born Global en Colombia.

β21 0,42 4,6

Fuente: elaboración propia.
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que las empresas van incrementando su nivel de expor-
taciones; por lo tanto, los directivos asimilan los buenos 
resultados con confianza. sin embargo, cuando llegan a 
un punto de crecimiento alto, regresa el temor al fracaso 
y en este caso se refleja la inseguridad del directivo en 
poder mantener dicho nivel de crecimiento. Por otra parte, 
aunque en la consolidación del éxito de las empresas Born 
Global no se establece como prerrequisito la existencia de 
gerentes con altos niveles educativos (superiores al univer-
sitario), los directivos de estas empresas sí poseen un nivel 
de formación, bien sea técnico, tecnológico o universitario, 
que es importante para el desarrollo de sus habilidades 
emprendedoras. no obstante, el peso de otras caracterís-
ticas como la propensión al riesgo y la poca experiencia la-
boral nos lleva a considerar que las motivaciones de estos 
empresarios son más de tipo intuitivo que producto de un 
recorrido en el ámbito empresarial. en términos generales, 
las empresas Born Global exitosas poseen un perfil direc-
tivo innato, su carácter emprendedor no está relacionado 
con su formación académica o su experiencia, sus deci-
siones empresariales están encaminadas por el instinto de 
supervivencia. 

otra variable de gran relevancia es el entorno que resulta 
crucial al momento de tomar la decisión de internaciona-
lizarse y, en mayor medida, si son empresas Born Global, 
debido a que se enfrenta a mercados nuevos, con caracte-
rísticas particulares, clientes más exigentes, limitaciones 
políticas y gubernamentales, entre otras características 
que aumentan los niveles de incertidumbre empresarial. 

es importante resaltar que, según la evidencia obtenida 
en esta investigación, se concluye que las empresas Born 
global que adoptan las oportunidades percibidas del en-
torno logran mejorar sus resultados empresariales y adi-
cionalmente aumentar la capacidad de los procesos 
innovadores, así como llevar a la empresa a la renovación, 
y todo esto es posible si existe una orientación empresa-
rial por parte de los directivos que facilite el desarrollo de 
estas habilidades y que ayuden a la empresa a obtener una 
ventaja de ellas.

otro factor importante es el relacionado con la innova-
ción y la tendencia de las empresas Born Global a reco-
nocer que existen muchos competidores en el mercado y 
que los competidores son empresas grandes y fuertes, pues 
permite que los empresarios sean conscientes de que la 
única forma de mantenerse en el mercado internacional es 
por medio del mejoramiento de sus procesos o productos, 
como una forma de optimizar sus niveles de especialización 
y su adaptación a las necesidades del cliente. también se 
evidencia la importancia de la intensidad competitiva en 
los sectores y los efectos en los resultados exportadores, 

asociado a la tendencia de que las empresas Born Global 
se comportan de una manera muy activa en los mercados 
internacionales desde una edad temprana, reflejado en 
que el 74% inicia la exportación de sus productos antes 
de cuatro años y el 69% incrementa sus exportaciones en 
más del 20% anualmente. 

Por último, se determina que las empresas Born Global en 
Colombia perciben el mercado como grande, con una ac-
tividad competitiva muy agresiva debido a los elevados 
niveles de incertidumbre a los que están expuestas. estos 
niveles son dados por la necesidades y demandas de sus 
clientes potenciales, que finalmente llevan a buscar la es-
pecialización, la adaptación y la producción de productos 
específicos que sean aceptados en lugares donde el mer-
cado doméstico es insuficiente o incapaz. es por esto que, 
al encontrar una condición de mercado insatisfecho, éstas 
se posicionan rápidamente, incrementando su dinamismo 
exportador, generalmente a una edad temprana.

Con respecto a estos resultados, se pueden extraer im-
portantes consecuencias para mejorar el desempeño 
de las pymes exportadoras en Colombia. los empresa-
rios y promotores de la política pública deben buscar la 
forma de promover la construcción o fortalecimiento de 
la innovación. de igual forma, debido a la importancia del 
desempeño innovador de las empresas, es relevante pensar 
en hacer un mayor énfasis en la creación de empresas con 
potencial exportador y formalizar organizaciones de segui-
miento y apoyo a su gestión, dada su relevancia en el de-
sarrollo económico de la región. 

a partir del análisis realizado en este artículo, es posible 
que las empresas, personas y gobierno puedan entender el 
impacto en la innovación y el emprendimiento para faci-
litar el proceso de internacionalización temprana, así como 
la necesidad de  la interacción constante con el entorno 
para la creación de un ventaja competitiva, aprovechando 
las oportunidades de expansión que los tratados de libre 
comercio pueden brindar para el crecimiento económico. 
es muy importante que el gobierno comprenda su parti-
cipación en este proceso, incrementando y fomentando 
la inversión en investigación y desarrollo, en beneficio de 
proyectos innovadores, tanto de procesos como de nuevos 
productos.

las organizaciones, por su parte, deben comprender que la 
ventaja competitiva para enfrentarse a nuevos mercados 
internacionales no solo se adquiere mejorando sus niveles 
de ventas o intensidad exportadora, sino que éstas deben 
ir acompañadas de la capacidad de absorción del conoci-
miento adquirido, así como de la adquisición, asimilación 
y explotación del conocimiento exterior para crear una 
gran sinergia en búsqueda de resultados innovadores en 
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la calidad del producto, el valor agregado para el cliente 
final y el logro de una ventaja competitiva frente a las 
competidores.

Finalmente, para investigadores y académicos, este artículo 
sirve como punto de partida para otro tipo de estudios que 
busquen profundizar el comportamiento de los empresa-
rios, bien sean estudios de tipo psicológico o sociológico, 
que conduzcan a obtener características más específicas 
de los directivos de empresas Born Global en Colombia. 
adicionalmente, para los consultores, este estudio permite 
entender la importancia de identificar la orientación em-
presarial de los directivos de las organizaciones con pro-
cesos de internacionalización temprana, información que 
puede ser una fuente inicial de conocimiento para analizar 
la cultura organizacional y definir los perfiles directivos en 
las empresas objeto de estudio. 

Cabe enfatizar que  los hallazgos de este estudio tienen 
limitaciones y, por tanto, su interpretación debe ha-
cerse con moderación. la técnica utilizada, si bien ad-
mite analizar relaciones de tipo causal, no deja de ser 
una herramienta metodológica. adicionalmente, los au-
tores reconocen que analizar las Born Global en Colombia 
solo para el año 2011brinda una visión muy restringida 
de este fenómeno, pero consigue contribuir en el conoci-
miento sobre este tema. 
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que incluyen la inversión, la apertura, el nivel de educación y una medida de estructura que se 
refiere a la propiedad familiar. los resultados indican una relación significativa y positiva entre el 
crecimiento y las primeras tres variables. Con respecto a la variable de estructura, se aprecia una re-
lación negativa. esto es, cuando en un país la propiedad empresarial se caracteriza por ser familiar, 
el desempeño de la economía agregada es débil; comparado con el mismo cuando la estructura de 
propiedad es más dispersa. 

palabras claVe: Crecimiento económico, estructura de propiedad corporativa, instituciones. 

introducción

el crecimiento económico generalmente se relaciona con factores que se 
derivan directamente de modelos macroeconómicos estándar. algunos de 
ellos, como por ejemplo los planteados por Barro (1991) o mankiw, Romer y 
Weil (1992), señalan que aumentos en la inversión en capital físico y capital 
humano conllevan a un mayor dinamismo de la economía. de igual forma, 
se postula que los avances tecnológicos se asocian con mejoras en la pro-
ductividad de los insumos y, por ende, estimulan el desarrollo.1 

Recientemente, una avenida de investigación sobre crecimiento económico 
se ha enfocado a fuentes que no necesariamente forman parte de los ele-
mentos antes mencionados, sino que se enmarcan dentro de factores que 
reflejan las condiciones institucionales de un país. Por ejemplo, diversos 

1 la literatura sobre crecimiento económico es vasta. aghion & Howitt (2009) proveen 
una amplia discusión sobre el tema.

corporate ownersHip strUctUre and economic growtH.

abstract: in this document we evaluate the relationship between eco-
nomic growth and firm ownership structure. We consider a sample of 26 
countries with investment, openness, education and a measure of owner-
ship structure that distinguishes between family and non-family firms as 
explanatory variables. the results suggest a significant and positive asso-
ciation between growth and the first three variables. With respect to the 
ownership measure, we find a negative relationship. that is, when family 
ownership prevails in a nation, the performance of the aggregate economy 
tends to be weak; compared with the case when ownership is dispersed.

Key words: economic Growth, Corporate ownership structure, 
institutions.

strUctUre de propriÉtÉ des entreprises et croissance 
ÉconomiqUe.

rÉsUmÉ: dans ce texte on cherche à évaluer la relation entre la croissance 
économique et la forme de structure de propriété des entreprises. on con-
sidère un échantillon de 26 pays et des variables explicatives comprenant 
l’investissement, l’ouverture, le niveau d’éducation, et une mesure de struc-
ture concernant la propriété familiale. les résultats indiquent une relation 
significative et positive entre la croissance et les trois premières variables, 
tandis qu’avec la variable de structure, la relation est négative. Autrement 
dit, lorsque dans un pays la propriété de l’entreprise est de type familial, 
la performance globale de l’économie est moins élevée que quand la struc-
ture de propriété est plus dispersée.

mots-clÉs : croissance économique, structure de propriété corporative, 
institutions.

estrUtUra de propriedade corporatiVa e crescimento 
econômico

resUmo: neste documento se avalia a relação entre o crescimento 
econômico e a forma de estrutura de propriedade corporativa. Considera-
se uma amostra de 26 países e variáveis explicativas que incluem o investi-
mento, a abertura, o nível de educação e uma medida de estrutura que se 
refere à propriedade familiar. os resultados indicam uma relação significa-
tiva e positiva entre o crescimento e as primeiras três variáveis. a respeito 
da variável de estrutura, aprecia-se uma relação negativa. isto é, quando 
em um país a propriedade empresarial se caracteriza por ser familiar, o des-
empenho da economia agregada é débil; comparado com o mesmo quando 
a estrutura de propriedade é mais dispersa.

palaVras-cHaVe: crescimento econômico, estrutura de propriedade 
corporativa, instituições.
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autores han hecho énfasis en la importancia del sistema 
legal como determinante de crecimiento. en este caso, se 
argumenta que una protección robusta de los derechos de 
propiedad crea condiciones que incentivan la inversión y el 
consumo. esto a su vez resulta en una evolución sostenida 
del Producto interno Bruto (PiB). dentro de esta literatura 
destaca levine (1998), quien encuentra que la existencia 
de leyes dirigidas a proteger a proveedores de crédito pro-
mueven sistemas bancarios más sólidos y un desempeño 
económico mayor, en relación con países donde dichas 
leyes son escasas o inexistentes.2 

asimismo, se ha estudiado cómo la calidad de las insti-
tuciones gubernamentales influye sobre la economía. en 
sala-i-martin (2000), por ejemplo, se analiza el papel del 
gobierno como administrador de impuestos. Por su parte, 
Barro (1990) propone un modelo en el que el comporta-
miento del PiB se relaciona con el gasto público. en ambos 
casos se sugiere que gobiernos eficientes toman decisiones 
óptimas que resultan en un sólido desarrollo3. en este tenor, 
lewer y sáenz (2011) identifican la importancia de la pro-
tección de los derechos de propiedad sobre el crecimiento. 

dentro de los factores que afectan el crecimiento y que no 
surgen directamente de modelos macroeconómicos tradi-
cionales, últimamente se ha puesto un particular interés en 
el aspecto de “gobernanza”. dicho término se refiere, en un 
sentido amplio, a la forma en la que se constituyen y des-
empeñan las instituciones responsables de implementar 
políticas económicas y sociales, tanto privadas como pú-
blicas. la misma típicamente se cuantifica considerando 
indicadores como la calidad del gobierno corporativo, la 
libertad económica, la libertad de expresión y el grado de 
corrupción que prevalece en un país. Para ilustrar su uso 
en estudios de crecimiento, podemos mencionar a mauro 
(1995) y mo (2001), quienes muestran que existe una rela-
ción negativa entre el nivel de corrupción que prevalece en 
un país y su grado de desarrollo. esta asociación se explica 
sugiriendo que, cuando una sociedad padece altos índices 
de corrupción, la distribución y aprovechamiento de los re-
cursos son ineficientes. 

Bajo este espíritu, en el presente documento exploramos la 
relación que pudiera existir entre el crecimiento económico 
y la estructura de propiedad corporativa. en particular, se 
ha notado de manera anecdótica que en países donde 
la propiedad de las empresas es altamente concentrada, 

2 estos resultados son consistentes con lo identificado en Barro 
(1999). 

3 Para propósitos de la discusión se emplean los términos “crecimien-
to” y “desarrollo” indistintamente. es claro que, estrictamente ha-
blando, los conceptos no son equivalentes; sin embargo, aquí sólo 
se trata de ilustrar cómo diversos factores influyen sobre ellos. 

particularmente en manos de familias, el PiB avanza len-
tamente. Por el contrario, en países donde la propiedad 
corporativa se distribuye entre un número significativo 
de accionistas, el desempeño económico es robusto. la-
tinoamérica constituye un ejemplo claro del primer caso, 
mientras que estados Unidos representa el segundo. Cabe 
señalar que en aghion, Caroli y García-Peñalosa (1999) ya 
se mencionaban que la forma de organización de las em-
presas afecta el crecimiento económico, a través de la di-
námica productiva que genera la desigualdad de ingresos. 

el resto del documento se encuentra organizado de la si-
guiente forma: primero, se comenta el marco teórico que 
da sustento al ejercicio; segundo, se presentan los datos 
y un análisis descriptivo de los mismos; tercero, se incluye 
el ejercicio econométrico; y, por último, se presentan las 
conclusiones. 

marco teórico

el argumento puntual sobre cómo la estructura de pro-
piedad corporativa afecta la actividad económica se puede 
plantear de la siguiente manera: dentro de una empresa 
existen dos elementos esenciales, la propiedad y el control. 
Cuando ellos se concentran en manos de una sola persona, 
el objetivo de maximización de ganancias domina la toma 
de decisiones y la empresa opera con ese fin. sin embargo, 
cuando la propiedad y el control se separan, surge el poten-
cial de un problema de riesgo moral, ya que quien retiene 
la propiedad tendrá como objetivo maximizar ganancias, 
pero quien ejercita el control podría interesarse por otras 
metas (por ejemplo, maximizar sus beneficios propios, que 
pudiera incluir acciones como facturarle a la empresa con-
sumos personales o el uso del automóvil corporativo en 
tareas particulares).4 este escenario ilustra el problema clá-
sico del Principal y el agente. aquí, el Principal es el dueño 
de la empresa y el agente es el gerente o tomador de de-
cisiones. anticipando que el agente realizará actividades 
contrarias al interés de la empresa, el Principal empleará 
recursos para aminorarlas y en su caso prevenirlas. Funda-
mentalmente, dichos recursos se refieren a tareas de mo-
nitoreo o vigilancia. Cuanto más efectivo sea el monitoreo, 
menor será el nivel de actividades que reducen el valor de 
la empresa y mejor su funcionamiento y rentabilidad. así, 
una alta concentración de la propiedad disminuye el grado 
de separación entre la propiedad y el control, y puede re-
ducir el problema de riesgo moral, ya que se crean condi-
ciones para un monitoreo más eficiente.5

4 Jensen y meckling (1976) describen el argumento seminal sobre las 
consecuencias de la separación de la propiedad y el control. 

5 existe, por supuesto, la posibilidad de que el monitoreo lo realice 
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dentro de este escenario, en el que los intereses del 
Principal y el agente se encuentran más alineados, el 
desempeño de la empresa tendería a ser robusto, ya que 
ambos operarían con el propósito de maximizar ganancias. 
la elección de familiares y amigos típicamente caracteriza 
la propiedad concentrada.6

mientras que una elevada concentración de la propiedad 
potencialmente genera condiciones favorables para el fun-
cionamiento de una empresa, la misma podría significar 
un lastre para el sistema financiero y la economía agre-
gada. específicamente, cuando el dueño de una empresa 
se decide por una propiedad altamente concentrada, implí-
citamente sacrifica la posibilidad de cotizar en el mercado 

algún agente externo, como por ejemplo el mercado accionario o 
el sistema legal. sin embargo, en la ausencia de un sistema legal 
eficiente, el monitoreo recae enteramente en el Principal. Castillo-
Ponce (2007) presenta un modelo teórico en el que se muestra 
cómo la elección de una estructura de propiedad concentrada en 
manos de familiares es eficiente bajo un ambiente de instituciones 
legales poco efectivas. 

6 es importante notar que no hay un consenso en la literatura en 
cuanto a la relación que existe entre la estructura de propiedad 
corporativa y el desempeño económico. morck, Wolfenzon & yeung 
(2004) proveen una discusión extensa sobre la controversia. 

accionario. si un número importante de empresas en un 
país se comporta de igual manera, entonces pocas em-
presas cotizarían en la bolsa de valores. esto resultaría en 
un desarrollo endeble y lento del sistema financiero y de la 
economía en su conjunto. tomemos por ejemplo el caso de 
méxico. en este país las grandes empresas -aquellas que 
tienen la posibilidad de cotizar en el mercado accionario- 
se mantienen privadas en manos de algunas familias, lo 
que provoca que la Bolsa mexicana de valores sea relativa-
mente pequeña y poco profunda. esta falta de dinamismo 
en el mercado accionario se traduce en un frágil sistema 
financiero que poco contribuye al crecimiento económico.7 

en suma, y de cierta forma paradójicamente, una alta 
concentración de la propiedad corporativa disminuye el 
problema de riesgo moral y favorece el desempeño de la 
empresa -especialmente en instancias en las que el sis-
tema legal es ineficiente-, pero al mismo tiempo resulta 
en una insípida participación empresarial en los mercados 
accionarios que conlleva a un débil desarrollo del mercado 
financiero y, ultimadamente, de la economía agregada. 

7 la relación entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento 
económico ha sido ampliamente estudiado. martínez (2000), por 
ejemplo, realiza una evaluación en este sentido.
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Para llevar a cabo el análisis formal de la relación que 
guardan la estructura de propiedad corporativa y el 
desempeño económico, tomamos datos sobre la concen-
tración y forma de propiedad empresarial del estudio rea-
lizado por la Porta, lópez-de-silanes & shleifer (1999). de 
manera específica, empleamos el índice que aparece en 
el cuadro ii del documento bajo el título “Family”, que se 
refiere al grado en el que la propiedad de la empresa se 
encuentra en manos de familias. Para la construcción del 
indicador los autores tomaron para cada país 20 de las 
empresas más grandes en términos de capitalización, iden-
tificaron a los principales accionistas y entonces asignaron 
valores para cada empresa. si el accionista era miembro 
de una familia, entonces se le dio el valor de 1, de lo con-
trario se le dio el valor de 0. el número que se reporta en 
el cuadro corresponde a la media de las observaciones. de 
acuerdo al argumento que se esbozó anteriormente, de-
biéramos obtener una relación inversa entre esta variable 
y el PiB. Cabe mencionar que existen algunos estudios si-
milares al que proponemos. Fogel (2006), por ejemplo, 
muestra que un mayor control familiar oligárquico en las 
corporaciones se asocia con pobres resultados socioeco-
nómicos. similarmente, morck, Wolfenzon & yeung (2004) 
realizan un estudio en el cual argumentan que, cuando un 
grupo pequeño de élites controla el gobierno de grandes 
segmentos corporativos, la asignación del capital se puede 
sesgar dándole ventaja a dicho grupo y reduciendo el ritmo 
de innovación en los países. 

a diferencia de estos estudios, aquí proponemos un mo-
delo de crecimiento que, además de incluir las variables 
explicativas tradicionales, incorpora la dimensión de es-
tructura de propiedad. en este sentido, nuestro documento 
es más cercano en espíritu a los trabajos de Gatti (2008) y 
Kapopoulos & lazaretou (2009), quienes evalúan explíci-
tamente la relación que guarda el desempeño del PiB con 
la estructura de propiedad corporativa. el primero iden-
tifica una asociación significativa entre ambas variables 
pero no establece un sentido definitivo. la autora, por su 
parte, argumenta que una estructura de propiedad con-
centrada incentiva la actividad económica para países que 
se acercan a su frontera tecnológica y que cuentan con un 
mercado de trabajo regulado. Por el contrario, la disper-
sión de la propiedad le es favorable en ausencia de regula-
ción en el mercado laboral. el segundo documento apunta 
hacia una relación inversa entre la concentración y el cre-
cimiento económico. 

nuestro ejercicio pretende sumarse a estos esfuerzos, 
analizando una muestra que incluye tanto a países desa-
rrollados como en vías de desarrollo, algo que no se en-
cuentra en el documento de Gatti (2008). adicionalmente, 
incorporamos la dimensión del tiempo en el ejercicio 

econométrico, que se puede entender como una mejora al 
trabajo de Kapopoulos & lazaretou (2009), quienes rea-
lizan estimaciones de sección cruzada. Consideramos que 
estas extensiones a trabajos ya existentes contribuyen a 
establecer de manera más clara la relación que existe entre 
la estructura de propiedad corporativa y el desempeño 
económico. 

Cabe resaltar una característica de la información que em-
pleamos en el análisis y que pudiera significar un reto para 
el ejercicio empírico. Ésta se refiere al comportamiento 
o evolución de la estructura de propiedad corporativa a 
través del tiempo. en particular, para cada país contamos 
con el dato reportado en la Porta et al. (1999) sobre la 
propiedad familiar de las empresas. en principio, se podría 
pensar que es necesario contar con observaciones tempo-
rales de esta medida para el periodo completo de estudio, 
con el fin de obtener suficiente variabilidad en el indicador. 
esto, por supuesto, supondría que existen cambios signifi-
cativos en la forma de estructura de propiedad corpora-
tiva en periodos relativamente cortos de tiempo, lo cual 
no es necesariamente cierto. la forma de propiedad em-
presarial permanece prácticamente sin modificaciones en 
la mayoría de las economías del mundo –al menos en el 
corto plazo-. en latinoamérica, por ejemplo, la empresa fa-
miliar sigue siendo la norma, y ésta ha prevalecido desde 
la época colonial. a pesar de las privatizaciones que se 
llevaron a cabo a finales de la década de los 80’ y a prin-
cipios de los 90’, la empresa altamente concentrada pre-
valece en la región. nótese que el indicador de la Porta et 
al. (1999) fue construido después de la ola de privatiza-
ciones que experimentaron varios países latinoamericanos, 
así que a pesar de ella, la estructura de propiedad no se 
modificó substancialmente.8 la propiedad dispersa ha sido 
igualmente una constante en países desarrollados. esto se 
puede deber a diversos factores y analizarlos ciertamente 
escapa el alcance del presente documento. así, aún contá-
ramos con observaciones temporales para la medida de es-
tructura de propiedad. la misma no exhibiría variabilidad 
significativa. 

Para atender esta particularidad de la variable de estruc-
tura, procedemos en dos sentidos. Primero, y a manera de 

8 solari (1976) ya señalaba la alta concentración de propiedad en 
latinoamérica, especialmente la notable cantidad de empresas 
familiares. se podría sugerir que las nacionalizaciones que han 
ocurrido recientemente en la región pudieron haber afectado la 
estructura de propiedad, pero ello es poco probable, ya que la 
cantidad de empresas nacionalizadas es relativamente pequeña. 
Para los países desarrollados incluidos en la muestra es todavía 
menos probable que la estructura de propiedad se haya modificado 
substancialmente durante el periodo de estudio, 1990-2004, ya 
que privatizaciones y nacionalizaciones no fueron frecuentes. 
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ejercicio preliminar e ilustrativo, se estima un modelo que 
emplea una transformación de la variable. en particular, 
la medida que provee la Porta et al. (1999) se modifica 
suponiendo cambios marginales a través del periodo de 
estudio. esta forma de re-especificar la variable segura-
mente es cuestionable, pero nos permite evaluar de forma 
exploratoria la relación que existe entre la estructura de 
propiedad y el crecimiento económico. segundo, confir-
mamos los resultados del análisis preliminar por medio de 
una especificación econométrica robusta, que controla por 
variables que no cambian a través del tiempo. la estima-
ción de modelos con “variables invariantes” es evaluada en 
varios trabajos, incluyendo Hausman & taylor (1981), Bal-
tagi, Bresson & Pirotte. (2003), oaxaca & Geisler (2003) y 
Plumper & troeger (2007). 9 aquí adoptamos la estrategia 
propuesta por Hausman & taylor, ya que es la más amplia-
mente aceptada en la disciplina. en la discusión metodoló-
gica se describe brevemente. 

datos y descripción

en base a modelos que han estimado la relación entre el 
crecimiento económico y variables de gobernanza, swale-
heen & stansel (2007), por ejemplo, denotan el PiB como 
variable dependiente, y como variables explicativas a la 
inversión aspectos como la educación, la apertura econó-
mica y la medida de estructura empresarial antes men-
cionada. la disponibilidad de datos dictó que el periodo 
muestral sea de 1990 a 2004. en particular, la Porta et al. 
(1999) reportan una observación para la estructura de pro-
piedad que se refiere a la estructura que presentaron las 
empresas a principios de 1990, por lo que la muestra inicia 
en este año. Por un lado, la información sobre educación se 
encontraba disponible para la totalidad de los países hasta 
2004. Por otro lado, la periodicidad de las observaciones 
es anual, incluyendo un total de 26 países. a continuación 
describimos cada una de las variables. 

• PiB: se refiere al producto interno bruto per cápita en 
dólares constantes de 2000. 

• inversión: proporción de la inversión con respecto al PiB 
real. 

• apertura: se calcula restando importaciones de las ex-
portaciones y dividiendo el resultado por el PiB real. 

la fuente de estos datos es Penn World table 6.1 publicada 
por el Center for international Comparisons of Production, 
income and Prices de la Universidad de Pennsylvania. los 

9 Para una descripción puntual de cada uno de los modelos ver 
Chatelain y Ralf (2010). 

datos fueron obtenidos de una sola fuente para mantener 
homogeneidad entre las variables. 

• educación: es la razón de inscripción en todos los ni-
veles de educación excepto pre-primaria (Gross enroll-
ment Ratio) reportado por la UnesCo. en este caso 
no fue posible encontrar información para todos los 
años; por lo cual fue necesario extrapolar la informa-
ción. Para ello se consideraron tasas de crecimiento 
constantes.

• estructura: indicador que se refiere al grado en el que 
las empresas son propiedad o son controladas por fami-
lias, construido por la Porta et al. (1999) y presentado 
en el cuadro ii de dicho artículo.

en el Cuadro 1 se reporta la media para cada una de las 
variables durante el periodo de estudio. el dato de es-
tructura es el que se indicó anteriormente. los países se 
listan por orden alfabético. además, cabe señalar que los 
datos que aparecen en el Cuadro sirven meramente de 
ilustración y no son empleados en el análisis economé-
trico que sigue.

se notan inmediatamente diferencias importantes en los 
niveles de ingreso a través de los países. mientras que en 
el rango más elevado se encuentran estados Unidos y no-
ruega con 31,194 y 30,005 dólares por año, en el fondo 
se ubican argentina y méxico con 10,539 y 7,453, todos 
respectivamente. 

también se identifican contrastes significativos en las 
otras cuatro variables. Para la inversión, hay países como 
singapur y Japón con proporciones de inversión al PiB de 
más del 30 por ciento y, por otra parte, países como ar-
gentina, méxico, inglaterra y suecia que no alcanzan ni-
veles del 20 por ciento. en el caso de inglaterra y suecia, 
el relativamente pequeño nivel de inversión quizá no es 
tan preocupante, pues su grado de desarrollo es avanzado. 
sin embargo, para los dos países latinoamericanos sí debe 
causar interés, pues si no se logra un nivel aceptable de in-
versión, las posibilidades de crecimiento se ven afectadas 
de forma negativa.

en cuanto a la apertura, se observa un patrón más o menos 
consistente con lo que se pudiera esperar para cada país. 
en particular, encontramos que singapur aparece como 
una nación ampliamente abierta al comercio internacional. 
Por el contrario, Japón y argentina son economías relati-
vamente cerradas. el caso que llama la atención de ma-
nera particular es estados Unidos, que se exhibe como una 
economía poco abierta. Para educación también se apre-
cian valores congruentes con el grado de desarrollo de los 
países. las naciones avanzadas presentan números alre-
dedor de 100, las naciones de nivel de ingreso medio se 
ubican en los 80 y méxico en el fondo con 69. 
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Finalmente, para la medida de estructura se notan al-
gunas instancias interesantes. en general, se piensa que 
en países avanzados la concentración de la propiedad em-
presarial no es muy elevada, y esto es lo que encontramos 
para alemania, australia, inglaterra y Japón. sin embargo, 
aparece un país como Bélgica con un grado de concentra-
ción del 50 por ciento. Para naciones en vías de desarrollo 
se entiende que la estructura de propiedad corporativa 
está altamente concentrada. en el Cuadro, además, se ob-
serva un patrón en este sentido: argentina, israel y méxico 
presentan índices por arriba del 60 por ciento. destaca 
méxico con un 100 por ciento. 

ejercicio econométrico empírico

estimación preliminar

Partimos de la estimación exploratoria que considera un 
modelo de panel. se propone una especificación que sigue 
de cerca las ecuaciones que tradicionalmente se estiman 
en modelos de crecimiento y variables institucionales. 
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esta ecuación es similar a la que presentan méndez y se-
púlveda (2006), quienes realizan una estimación de la re-
lación entre crecimiento económico y regímenes políticos. 
la variable dependiente se refiere al PiB. las variables 
explicativas incluyen: PiB rezagado un periodo, inversión 
contemporánea, medida de estructura de propiedad y la 
matriz X que contiene variables de control. Para este ejer-
cicio X incorpora únicamente el nivel de educación. el 
término μi captura los efectos fijos y εi,t es el término 
de error. las variables de PiB y educación se encuentran 
expresadas en logaritmo; el resto de las variables se in-
cluye en las unidades originales. Como se indicara en su 
oportunidad, la variable de estructura de propiedad se 
modifica a través del tiempo por una pequeña magnitud. 
Por ejemplo, en el caso de méxico, la Porta et al. (1999) 
reportan un valor de 1 para la medida de propiedad fa-
miliar. nosotros tomamos este dato y construimos una 
variable asignando valores que van de 0.96 a 1 a través 
del periodo considerado. esto asume una variación de 
aproximadamente 4 por ciento. argumentamos que con 
esta minúscula modificación se captura la dinámica de 
una medida que no experimenta grandes cambios en el 
tiempo. este procedimiento se aplica a la totalidad de las 
observaciones de estructura. 

cUadro 1. estadísticas generales

país pib inversión apertura educación estructura

alemania 23,654.95 22.69 56.85 84.12 0.10

argentina 10,539.16 14.02 19.23 86.63 0.65

australia 24,030.91 24.63 40.45 100.47 0.05

austria 25,006.84 23.84 80.85 85.43 0.15

Bélgica 22,973.74 22.77 151.33 97.58 0.50

Canadá 24,235.83 24.10 74.31 97.24 0.25

Corea 13,962.64 37.66 63.41 86.09 0.10

dinamarca 25,498.51 21.74 77.43 91.15 0.35

españa 17,793.54 24.49 49.82 89.04 0.15

estados Unidos 31,194.34 21.01 22.12 91.67 0.20

Finlandia 20,436.46 23.02 63.67 98.06 0.10

Francia 23,284.69 22.75 47.68 88.62 0.20

Grecia 13,354.61 21.79 46.94 80.98 0.50

Holanda 23,878.62 21.53 117.95 93.21 0.35

inglaterra 22,673.87 18.21 51.13 84.33 0.00

irlanda 20,250.54 20.74 144.10 87.94 0.10

israel 19,801.98 24.97 63.77 84.93 0.50

italia 21,256.74 21.37 48.69 78.42 0.15

Japón 23,283.70 30.67 18.23 80.92 0.05

méxico 7,453.84 17.84 46.99 69.79 1.00

noruega 30,005.93 22.00 73.04 91.84 0.25

nueva Zelanda 19,389.16 21.57 65.33 92.72 0.25

Portugal 15,726.97 22.85 65.73 83.17 0.45

singapur 25,566.91 36.31 355.86 64.93 0.30

suecia 23,173.26 19.88 71.88 97.11 0.45

suiza 27,734.21 27.73 74.68 78.34 0.30

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez que se ha determinado la expresión básica, corres-
ponde ahora identificar el método de estimación. debido a 
que se considera un modelo dinámico, se opta por emplear 
el método sugerido por arellano y Bond (1991). Para ello 
se toma la diferencia de la ecuación (1) y se re-especifica 
como sigue:

( ) ( )
( ) ( )
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+=
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nótese que a través de esta operación se elimina el tér-
mino µi y se resuelve un posible problema de endogeneidad 
entre los efectos fijos no observables de cada país y las va-
riables explicativas. la expresión presenta, sin embargo, 
otro problema potencial, que se refiere a la asociación que 
existe entre las variables explicativas diferenciadas y el tér-
mino de error. en particular, consideremos a la ecuación (2) 
en el periodo t = 3:
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en esta ecuación se aprecia que las variables explicativas 
se encuentran correlacionadas con el término de error. 
Para resolver este problema, se sigue la estrategia suge-
rida en swaleheen & stansel (2007), quienes proponen 
instrumentar la especificación con las diferencias de las 
variables explicativas. Por ejemplo, (pibi,2 — pibi,1) puede 
ser instrumentado con pibi,1, ya que éste se encuentra co-
rrelacionado con (pibi,2 — pibi,1) pero no con choques fu-
turos en el PiB. así, procedemos a estimar (3) empleando 
las diferencias de las variables explicativas como instru-
mentos. los resultados de la estimación se presentan en 
el Cuadro 2. 

cUadro 2. resultados panel dinámico

Variable coeficientes errores estándar

PiB (-1) 0.610* 0.008

inversión 0.007* 0.001

apertura 0.002* 0.001

educación 0.217* 0.023

estructura -1.252* 0.465

R Cuadrada 0.46

estadística J 26.98

Rango de instrumentos 28

observaciones 338  

elaboración propia. 

*significativo a niveles convencionales. 

el coeficiente para la variable de inversión resulta signi-
ficativo, positivo y con una magnitud de 0.007. esto su-
giere una relación directa entre el PiB y la inversión, lo cual 

es consistente con la teoría: incrementos en la inversión 
en capital fijo se relacionan con niveles más elevados de 
producto. de igual forma, se encuentra que las variables 
de apertura y educación influyen positiva y significativa-
mente en el crecimiento. ambos resultados son consis-
tentes con lo que se pudiera esperar. 

Por su parte, la apertura de la economía facilita la especiali-
zación y el intercambio comercial que expanden la frontera 
de producción e incrementan el producto. la educación, 
por otro lado, se traduce en una mejora en el capital hu-
mano que a su vez aumenta la productividad laboral y ge-
nera mayor desarrollo. Finalmente, se aprecia una relación 
significativa y fuertemente negativa entre el PiB y el nivel 
de concentración de las empresas. la magnitud del coefi-
ciente es la mayor entre las variables de análisis. este úl-
timo resultado es congruente con lo que se comentó al 
principio del documento respecto a la relación que guarda 
la estructura de propiedad corporativa y el desempeño del 
PiB. Una elevada concentración de la propiedad implica 
escasa participación de las empresas en el mercado ac-
cionario, lo cual produce un sistema financiero débil que a 
su vez repercute adversamente en la economía agregada. 

Cabe puntualizar que el sistema financiero más amplia-
mente definido incluye, además del mercado de valores, a 
intermediarios financieros como bancos y cajas de ahorro. 
es claro que cuando nos referimos a la asociación que 
existe entre el mercado bursátil y el sistema financiero, no 
pretendemos excluir a los otros miembros del sistema, sino 
llamar la atención al hecho que la escasa participación de 
las empresas en las bolsas de valores se relaciona directa-
mente con sistemas financieros poco desarrollados. 

Con el propósito de evaluar la validez de la estimación, 
se llevó a cabo la prueba de sobre-identificación de ins-
trumentos de acuerdo a sargan. el estadístico de prueba 
se encuentra distribuido como una χ2

k — r, donde k es el 
número de coeficientes estimados y r es el rango de los 
instrumentos de la ecuación. la hipótesis nula establece 
la ausencia de correlación entre los instrumentos y el tér-
mino de error. el valor probabilístico de prueba (p) se ob-
tiene calculando la expresión χ2 (k — r, J estadístico): una 
ji-cuadrada con k-r grados de libertad y el estadístico J. el 
valor p que se determinó fue de 0.25, que es mayor a 0.05 
y por ende valida la especificación. 

estimación robusta

la estimación con “variables invariantes” se considera en 
Hausman & taylor (1981). los autores plantean un modelo 
como el siguiente:

tiiititi vuZXy ,,, +++=   (4)
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donde Zi 
contiene a las variables invariantes, Xi,t 

a las 
variables explicativas variantes, ui son los efectos indivi-
duales y vi,t el error idiosincrático. Para estimar la ecua-
ción se propone el uso de variables instrumentales en dos 
etapas, con ello se obtiene γ controlando por el problema 
de endogeneidad. es preciso también especificar Zi y Xi,t, 
así como denotar a las variables que se consideran en-
dógenas y exógenas dentro de Xi,t.10 en nuestro caso se-
guimos el modelo que se estimó en la sección anterior. la 
variable yi,t se refiere al PiB, mientras que en Xi,t se in-
cluyen las variables de apertura, inversión y educación. 
Planteamos dos especificaciones en las que postulamos, 
primero, que sólo apertura es endógena y, segundo, que 
apertura y educación son endógenas. 

Cabe señalar que la estimación de dos especificaciones se 
realiza con el propósito de verificar la robustez de los re-
sultados, ya que el problema de endogeneidad se resuelve 
con el uso de las variables instrumentales. Zi es la variable 
de estructura de propiedad corporativa que se mantiene 
constante y se usa como instrumento. los resultados del 
procedimiento Hausman & taylor para las dos especifica-
ciones se reportan en los Cuadros 3 y 4. 

cUadro 3. resultados Hausman & taylor: apertura como 
endógena

Variables coeficientes errores estándar

inversión 0.013* 0.001

apertura 0.005* 0.001

educación 0.437* 0.044

invariante

estructura -0.952* 0.331

Wald 1387.65

Prob. 0.000

observaciones 338   

elaboración propia. 

*significativo a niveles convencionales. 

cUadro 4. resultados Hausman y taylor: apertura y 
educación como endógenas

Variables coeficientes errores estándar

inversión 0.013* 0.001

apertura 0.005* 0.001

educación 0.465* 0.050

invariante 

estructura -0.680* 0.053

Wald 1393.80

Prob. 0.000

observaciones 338   

elaboración propia. 

*significativo a niveles convencionales. 

10 Para una descripción estricta de la metodología ver Baltagi (2001). 

tal y como fue el caso en la estimación ilustrativa preli-
minar, para ambas especificaciones se obtiene que la to-
talidad de las variables son significativas. la inversión, 
apertura y educación se relacionan positivamente con el 
crecimiento. Por el contrario, el coeficiente de la medida de 
estructura de propiedad resulta negativo. los coeficientes 
de inversión, apertura y educación son muy similares a 
través de las dos ecuaciones. Resalta el hecho de que los 
coeficientes de mayor magnitud se refieren a la variable 
de estructura de propiedad. esto indica que mantener la 
propiedad empresarial en manos de pocos accionistas se 
refleja en un pobre desempeño económico. el resultado 
es consistente con lo que identificaron Kapopoulos & la-
zaretou (2009); aquí confirmamos la relación empleando 
datos a través del tiempo y considerando una metodología 
econométrica que nos permite ejercer control por la ca-
racterística invariable de la medida de propiedad familiar. 
Con esto se fortalece la hipótesis que sugiere un efecto ad-
verso de la concentración empresarial sobre el crecimiento. 

Confirmamos entonces que, a pesar de que la elección 
de una propiedad altamente concentrada es óptima para 
una empresa que desea maximizar ganancias, ésta pro-
duce un efecto negativo sobre la economía agregada. esto 
es, a nivel microeconómico la forma de estructura de pro-
piedad empresarial es una elección eficiente, llevada a 
cabo por individuos que desean obtener los mayores bene-
ficios. Cuando esta elección resulta en una estructura de 
propiedad concentrada, el efecto colateral se refiere a la 
poca participación de las empresas en los mercados accio-
narios, que afecta adversamente la actividad económica 
agregada. 

conclusiones

el crecimiento económico es un fenómeno que se ha estu-
diado exhaustivamente en la literatura económica. docu-
mentos pioneros como el de lucas (1988) proporcionaron 
una idea clara de los factores que contribuyen al desarrollo. 
en este trabajo nos dimos a la tarea de entender cómo 
afecta el tipo de estructura corporativa que prevalece en 
los países al desempeño del producto interno bruto. Fenó-
meno que resultó de gran interés debido a la evidente dis-
paridad que existe entre países que tienen una estructura 
de propiedad dispersa y aquellos que concentran la pro-
piedad en manos de unos cuantos. los primeros son países 
avanzados que crecen sostenidamente, mientras que los 
segundos son economías que no han logrado desarrollarse. 

a través del ejercicio econométrico que se llevó a cabo fue 
posible constatar la existencia de una relación negativa 
entre la concentración de la propiedad en manos de fa-
milias y el crecimiento económico. dicho resultado tiene 
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sentido en la medida en que reconocemos la paradoja que 
existe entre el desempeño de una empresa a nivel micro-
económico y el comportamiento de una economía a nivel 
macroeconómico. esto es, mientras que para una empresa 
resulta positivo escoger una alta concentración de la pro-
piedad con el fin de reducir el problema del riesgo moral, 
esta elección conlleva a un menor desarrollo del sistema fi-
nanciero y de la economía en su conjunto. Ciertamente, el 
campo de estudio sobre la relación que guarda la elección 
de la estructura de propiedad corporativa y el crecimiento 
económico es amplio. 

a partir de lo que se abordó en este documento, se podría 
seguir el sendero para evaluar cómo las condiciones ins-
titucionales de protección de los derechos de propiedad 
influyen sobre el bienestar de la economía, ya que en el 
fondo la elección de la estructura de propiedad corpora-
tiva es al menos en parte determinada por la eficiencia 
de las instituciones responsables por proteger dichos de-
rechos. esto es, en un ambiente en el que la protección de 
los derechos de propiedad es robusta, los accionistas se 
preocupan menos por la posibilidad de que su inversión 
sea desviada, así que tienen la seguridad de proporcionar 
fondos a las empresas. Por el contrario, cuando los dere-
chos de propiedad no se protegen de manera adecuada, el 
deseo de inversión es menor y las empresas tienden a no 
participar en los mercados de valores. dado esto, sería in-
teresante trabajar en el desarrollo de una teoría que ilustre 
claramente la relación que guarda la protección de los de-
rechos de propiedad, la elección de la estructura de pro-
piedad corporativa y el crecimiento económico. 
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abstract: For several decades, researchers and marketing practitioners have proclaimed that the 
adoption of a consumer-oriented philosophy is the key to developing and maintaining a sustain-
able competitive advantage for a business operating in a highly competitive environment. the 
interest shown has not been sufficient to dispel certain concerns about the construct’s domain, 
and the methodology followed for measuring it in different cultural contexts. this paper examines 
the reliability and validity of three scales for measuring market orientation in a spanish-speaking 
international context. the results confirm those obtained from previous research efforts. the study 
of the three scales, when combined, suggests the existence of six dimensions that are measurable 
with eighteen items. 

Keywords: marketing orientation, marketing strategy

introduction

since 1990, the discussion of market orientation has occupied a promi-
nent place in the specialized literature and is attracting renewed interest on 
the part of academics and researchers (Harris, 2002; deshpandé & Farley, 
1998; Homburg & Pflesser, 2000; Kohli & Jaworski, 1990; narver & slater, 
1990; shapiro 1988; Webster, 1988). two perspectives have dominated 
conceptualization and research into market orientation. Kohli and Jaworski 
(1990) proposed the first, called behavioral, and narver and slater (1990) 
suggested the second, called cultural. 

From the measurement perspective, the existing literature emphasizes four 
important points. First, the construct’s duality affects its operationalization 
and measurement. even though the literature and research results support 
the scales developed to measure the cultural and behavioral perspective, 
there is no consensus about which of these is the best measure. second, re-
search has found that certain dimensions show low reliability, very weak in-
dependence between some of the dimensions, and redundancy in the items 
(deshpandé & Farley, 1998; ellis, 2006; Gray, matear, Boshoff & matheson 
1998). third, the measures used in certain studies appear to be inadequate 
for evaluating business performance and determining the possible relation-
ship between market orientation and performance (Kirca, Jayachandran 

Una medida de orientación al mercado: desarrollo y 
Validación en Un contexto cUltUral diFerente.

resUmen: durante décadas, investigadores y profesionales en marketing 
han proclamado que la adopción de una filosofía orientada al consumidor, 
es la clave para desarrollar y mantener una ventaja competitiva sostenible 
en empresas que operan en un entorno de alta competitividad. sin em-
bargo, el interés no ha sido suficiente para disipar algunas preocupaciones 
sobre el dominio de dicho constructo, así como de la metodología seguida 
para su medición en diferentes contextos culturales. este artículo examina 
la fiabilidad y validez de tres escalas para medir la orientación al mercado 
en un contexto internacional de habla española. los resultados confirman 
los obtenidos a partir de esfuerzos de investigación anteriores. el estudio 
de las tres escalas, cuando se combinan, sugiere la existencia de seis di-
mensiones que pueden ser medidas con dieciocho ítems.

palabras claVe: orientación de mercado, estrategia de marketing.

Une mesUre de l’orientation-marcHÉ : dÉVeloppement et 
Validation dans Un contexte cUltUrel diFFÉrent.

rÉsUmÉ: depuis des décennies, chercheurs et professionnels en marketing 
soutiennent que l’adoption d’une philosophie orientée vers le consomma-
teur est la clé pour atteindre et maintenir un avantage compétitif durable 
dans les entreprises opérant dans un environnement de haute concurrence. 
Cependant, on n’a pas prêté une attention suffisante à dissiper certaines 
préoccupations relatives à la maîtrise de ce concept et à la méthodologie 
à suivre pour sa mesure dans différents contextes culturels. Cet article ex-
amine la fiabilité et la validité de trois échelles de mesure de l’orientation-
marché dans un environnement international hispanophone. les résultats 
confirment ceux obtenus par des travaux de recherche antérieurs. L’étude 
des trois échelles et de leur combinaison suggère l’existence de six dimen-
sions qui peuvent être mesurées avec dix-huit items.

mots-clÉs : orientation-marché, stratégie de marketing.

Uma medida de orientação de marKeting: desenVolVimento 
e Validação em diFerentes cUltUras 

resUmo: Por muitas décadas, pesquisadores e praticantes de marketing 
têm afirmado que a adoção de uma filosofia de orientação ao consumidor 
é a chave para o desenvolvimento e manutenção da vantagem competi-
tiva sustentável para operação de negócios em um ambiente de alta com-
petitividade. o interesse mostrado não tem sido suficiente para afastar 
algumas preocupações sobre o domínio da construção e da metodologia 
usada para medir tal domínio em diferentes contextos culturais. este ar-
tigo examina a confiabilidade e validação de três escalas para medir a ori-
entação de marketing, no contexto internacional de hispanofalantes. os 
resultados confirmam aqueles obtidos nas pesquisas anteriores. o estudo 
das três escalas, quando combinados, sugerem a existência de três dimen-
sões que são medíveis juntos com dezoito itens. 

palaVras-cHaVe: orientação de marketing, estratégia de marketing.
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& Bearden, 2005; deng & dart, 1994; ellis, 2006; Gray 
et al., 1998; matsuno, mentzer y Rentz, 2005; narver 
& slater, 1990). Finally, most of the research on market 
orientation suggests the need to extend it to different 
international contexts (Camino & ayala, 2006; Kirca 
et al., 2005; deshpandé & Webster, 1989; deshpandé, 
Farley & Webster 1993; deshpandé & Farley, 1998; ellis, 
2006; Farley & lehmann, 1994; Harris, 2002; Homburg 
& Pflesser, 2000; Kohli & Jaworski, 1990; matsuno et al., 
2005; narver & slater, 1990; selnes, Bernard, Jaworski & 
Kholi, 1996; olsen & olsen, 2004).  Consequently, there 
is a need for reliable, valid and parsimonious measure 
of market orientation that can then be extended to dif-
ferent industries and cultural contexts to facilitate anal-
ysis of the relationship between market orientation and 
performance.

the purpose of the present study is as follows: first, to 
establish the external validity of the scales developed 
by Kohli, Jaworski and Kumar (1993), narver and slater 
(1990), and deshpandé, Farley and Webster (1993) to 
measure market orientation; second, to develop a parsi-
monious scale that integrates the most robust dimensions 
and items of the three scales, specifically those appli-
cable to other cultural contexts and different industries; 
and third, to determine the external validity of the rela-
tionship between market orientation and business perfor-
mance. to achieve the proposed objectives, the paper has 
the following structure: first, we will review the literature 
to clarify and specify the construct domain. next, we will 
describe the methodology used to establish the external 
validity of the three scales and the procedure followed 
to develop a parsimonious scale and to explore the re-
lationship between market orientation and performance. 
Finally, conclusions, limitations and implications for fu-
ture research will be discussed.

literature review

the troublesome ambiguity and confusion between the 
marketing concept and market orientation begin to dissi-
pate with clear differentiation of the marketing concept 
as a management philosophy, and market orientation as 
those activities and behaviors required for implementing 
this philosophy successfully (deng & dart, 1994; Gray et 
al., 1998; Kohli & Jaworski, 1990). the marketing con-
cept is in essence a philosophy, an ideal, an approach or 
a policy. Kohli and Jaworski (1990) used the term market 
orientation to refer to the operationalization and imple-
mentation of the marketing concept as reflected in the ac-
tivities and behaviors of an organization. 

construct domain

Research into market orientation has relied primarily on 
two perspectives: the cultural and the behavioral (Griffiths 
& Grover, 1998; matsuno et al., 2005). the cultural per-
spective establishes that “market orientation is the organi-
zation culture that most effectively and efficiently creates 
the necessary behaviors for the creation of superior value 
for buyers” (narver & slater, 1990, p. 21). the behavioral 
perspective holds that market orientation is the implemen-
tation of the marketing concept (Kohli & Jaworski, 1990). 

the most widely accepted operational definitions of the 
construct were proposed by narver and slater (1990) and 
Kohli and Jaworski (1990). Kohli and Jaworski (1990) 
suggest that market orientation has three components: 
intelligence generation, intelligence dissemination and re-
sponsiveness. narver and slater (1990) consider market 
orientation as a construct involving three behavioral com-
ponents: customer orientation, competitor orientation and 
interfunctional coordination.

a measure of market orientation 

Few measurements of market orientation facilitate com-
parison and generalization based on results among indus-
tries in different cultural contexts (deng & dart, 1994; 
deshpandé & Farley, 1998; Gray et al., 1998; narver & 
slater, 1990; selnes et al., 1996). the review of the litera-
ture shows that three scales have gained wide acceptance 
for valid and reliable measurement of the market orienta-
tion construct and its influence on company performance.

narver and slater (1990) studied how to construct a valid 
market orientation measure that would make it possible to 
analyze its effect on company profit. Based on a 15-item 
scale, evaluated with a likert seven-point scale, they found 
that the Cronbach’s alpha for measuring each one of the 
dimensions’ reliability - customer orientation, competitor 
orientation and interfunctional coordination - was higher 
than 0.7. 

Kohli et al. (1993) constructed a measure of market ori-
entation known as maRKoR. this scale contains twenty 
items: six of them measure intelligence generation; five 
measure intelligence dissemination and nine measure re-
sponsiveness. they subsequently used the same scale in a 
study conducted in scandinavia.

deshpandé et al. (1993) designed a customer orientation 
scale as part of a broader study that included the impact 
of corporate culture and innovation on the performance of 
a Japanese company’s sample. The authors came up with 
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a nine-item scale based on a thirty-item list. this scale also 
proved useful in research the authors conducted in the 
United states, Germany, France, england, india, vietnam, 
thailand, Hong Kong and China. subsequently, deshpandé 
and Farley (1998) did a comprehensive transnational study 
that synthesized and validated the measurement scales 
developed by narver and slater (1990), deshpandé et al. 
(1993) and Kohli and Jaworski (1990).  the results show 
that the three scales are comparable, complement one an-
other and are interchangeable. they suggest that the sum-
marized ten-item scale (moRtn) focuses more on activities 
related to customer orientation than on activities corre-
sponding to the other components of the construct. 

in latin american there have been very few studies on 
market orientation, its measurement and its relationship to 
performance (olavarrieta & Friedmann, 2008). most have 
used scales known as narver and slater (Rivera & molero, 
2006; olavarrieta & Friedmann, 2008), the maRKoR scale 
(olsen & olsen, 2004; Rojas-méndez, Kara & spillan, 2006; 
Gattermann & Hoffmann, 2002), and the combined scale 
of Gray et al. (Felix & Hinck, 2005).

in summary, the literature review underlines the following: 
first, while the different approaches are complementary 

and supported by research results, other research casts 
doubt on the existence of some of the dimensions and 
the correspondence and parsimony of the items (desh-
pandé & Farley, 1998; Gray et al., 1998). second, evidence 
of the need to extend this type of research to different 
cultural contexts and companies is compelling. in this re-
gard, there is a glaring absence of research carried out in 
spanish-speaking socio-cultural contexts. third, the results 
of previous research suggest that a valid instrument for 
measuring market orientation in different cultural con-
texts would likely consist of the most robust elements of 
the three scales. Fourth, the measurements used in dif-
ferent research studies appear to be inadequate for evalu-
ating business performance and examining the potential 
relationship between a company’s market orientation and 
its performance.  

the present study seeks to develop, in the Colombian con-
text, a valid and reliable instrument for measuring market 
orientation in a sample of companies that represent dif-
ferent sectors of the Colombian economy and which vary 
in size and geographical location. the first section estab-
lishes the external validity of the scales developed by Kohli 
et al. (1993), narver and slater (1990), deshpandé et al. 
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(1993), and deshpandé and Farley (1998) for measuring 
market orientation in the Colombian context. a subse-
quent exploratory and confirmatory approach suggests 
that market orientation is a construct consisting of six di-
mensions. to achieve this objective, this study adopted the 
procedures suggested by Churchill (1979).

methodology 

sample

the sampling framework consisted of companies and ex-
ecutives that have participated in executive education 
programs at universities in Bogotá, Colombia. the sample 
included a broad range of Colombian companies of var-
ious sizes and from different sectors and locations. the 
sampling unit consisted of executives from marketing, fi-
nance, planning, human resources, and research and devel-
opment. the survey team contacted 126 executives at 31 
firms, of whom 93 responded to an internet survey.

construct’s domain specification

the preliminary scale had the following dimensions, pro-
posed and described by narver and slater (1990), Kohli, 
Jaworski and Kumar (1993), and deshpandé, Farley and 
Webster (1993): customer orientation, competitor orienta-
tion, interfunctional coordination, intelligence generation, 
intelligence dissemination and responsiveness.

measurement instrument

in the scales constructed by Kohli, Jaworski and Kumar 
(1993), narver and slater (1990), and deshpandé, Farley 
and Webster (1993), there were items corresponding to 
each of the six previously established dimensions. a com-
mittee consisting of two professors and one research as-
sistant reviewed the wording and comprehension of the 
items and made suggestions for improvement of the scale. 
this process allowed retention of only those items showing 
a 100% index of agreement (Kassarjian, 1997). two pro-
fessional translators translated all of the items on the pre-
liminary scale from english to spanish and from spanish 
to english. 

a 42-item scale resulted, with the following distribution: 
fourteen items were from the narver and slater scale 
(1990), twenty from the Kohli, Jaworski and Kumar scale 
(1993), and eight from the scale designed by deshpandé, 
Farley and Webster (1993). out of the total of forty-two 
items, fourteen pertain to customer orientation, four to 

competitor orientation and four to interfunctional coordi-
nation; six correspond to intelligence generation, five to 
intelligence dissemination and nine to responsiveness. a 
likert 10-point scale enabled participants to express their 
degree of agreement or disagreement with each of the 
statements, with 10 indicating complete agreement. (ap-
pendix 1)

to evaluate the validity of the construct, there were certain 
questions addressing subjective perceptions about finan-
cial and sales performance and one question about sales 
orientation (deshpandé & Farley, 1998; Kohli, et al.,1993; 
narver & slater, 1990). in addition, application of desh-
pandé and Farley’s (1998) MORTN scale facilitated evalu-
ation of that scale’s reliability.

results analysis

the results analysis consists of two stages. the first stage 
is a presentation of the reliability and validity analysis 
of the individual scales developed by narver and slater 
(1990), Kohli, Jaworski and Kumar (1993) and deshpandé, 
Farley and Webster (1993). it is followed by a reliability 
and validity analysis of the combined scale, consisting of 
the dimensions proposed by narver and slater (1990), Ja-
worski, Kohli and Kumar (1993) and despandé, Farley and 
Webster (1993).

a. reliability and Validity of  the individual scales

Reliability. table 1 shows the reliability and validity of the 
three scales used to measure market orientation. the reli-
ability indexes of the three scales used in this study have 
values higher than the limit (Cronbach α ≥ 0.70) suggested 
by nunnally and Bernstein (1994, p. 265) for exploratory 
studies, and are comparable to the reliability indexes ob-
tained in the previous studies. additionally, a confirmatory 
factor analysis using each scale validated neither the sug-
gested dimensions of each nor the pertinence of the re-
spective items. as in previous studies, the results of this 
analysis confirm that certain items show low correspon-
dence with their respective dimension and a high rela-
tionship to the other construct dimensions (deshpandé & 
Farley, 1998; Gray et al., 1998). 

Validity.  examination of the validity of the individual 
scales took into account convergent validity, discriminant 
validity and concurrent validity. Correlation among the 
three scales was calculated to evaluate convergent va-
lidity. Close correlation among the three scales indicates 
that they all measure the same construct. in table 1 we 
observe that all correlations are ≥ 0.75 and are statistically 
significant (p ≤ 0.01).
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to evaluate discriminant validity, the questionnaire in-
cluded descriptions of two business philosophies sug-
gested in previous studies, called sales-oriented philosophy 
and marketing-oriented philosophy (Kohli, Jaworski & 
Kumar, 1993). Considering that market orientation is the 
implementation and operationalization of the concept and 
philosophy of marketing, a consequent negative correla-
tion was anticipated between market orientation and the 
sales-oriented philosophy (deshpandé & Farley, 1998). 
Correlations between each of the three scales and sales 
orientation measures was negative and statistically signifi-
cant (p ≤ 0.05).

to determine the concurrent validity of the three scales, 
the questionnaire included certain subjective measures 
for evaluating performance. Using the performance mea-
sure, the correlation of each of the three scales was exam-
ined to establish concurrent validity. table 1 presents the 
three scales, showing low correlations with profit and sales 
measures.

b. reliability and Validity of the combined scale

the sample was randomly split into two samples (n1 = 46 
and n2 = 47). analysis using sample 1, followed by replica-
tion with sample 2, tested the construct’s reliability. Items 
were eliminated based on Cronbach’s alpha and correla-
tion of the items in each dimension with their respective 
totals (nunnally & Bernstein 1994). the results show that 
intelligence generation in the first sample and competitor 
orientation in the second sample obtained a final Cron-
bach’s alpha ≥ 0.68; the remaining final Cronbach’s al-
phas were higher in both samples than the threshold value 
of 0.70 suggested by nunnally and Bernstein (1994). of 

the forty-two original items, thirty-three remained for the 
factor analysis. 

an exploratory factor analysis using varimax rotation and 
principal components estimation was conducted to elimi-
nate any possible overlaps and redundancies of items. the 
thirty-three items were analyzed using the total sample 
(n = 93). those items with factor loadings lower than 0.6 
were eliminated and ambiguous items were re-assigned. 
The six original dimensions showed Eigen values ≥ 1 and 
explain the 71.967% of variance. Four of the six dimen-
sions of Cronbach’s alpha showed good internal consis-
tency between the items in each dimension (α ≥ 0.70).

although the results suggest the existence of a six-dimen-
sional market orientation model, it is noteworthy that only 
consumer orientation and intelligence generation pre-
serve some of their original items. in the other dimensions, 
competitor orientation, intelligence dissemination, inter-
functional coordination and responsiveness, there was no 
exact correspondence between the original items and the 
respective dimension (table 2).

construct Validity

analysis was made in two stages. First, confirmatory 
factor analysis established whether the number of fac-
tors suggested in the exploratory factor analysis is a good 
representation of market orientation. the second stage es-
tablished the construct validity.

a confirmatory factor analysis (CFa) was run using amos 
16.0.1. CFa in the combined sample (n = 93) confirmed 
that market orientation is a multidimensional construct 
consisting of six dimensions which may be measured by 18 

table 1. reliability and validity of the individual scales

narver & slater Kohli, jaworski & Kumar deshpandé, Farley & webster

Reliability: measured using the Cronbach’s alpha
original study (1)
deshpandé & Farley study (1998)
this study

0.81
0.90

0.887

n/a
0.51

0.872

0.71
0.72

0.759

validity
Convergent: correlations

narver & slater 
Kohli, Jaworski & Kumar

0.838* 0.759*
0.648*

discriminant: correlation between market orientation scale 
and sales-oriented philosophy

-0.322* -0.351* -0.317*

Concurrent: correlation between market orientation scale 
and performance measures 

Profit
sales 

0.212**
0.139

0.219**
0.250**

0.069
-0.006

(1) deshpandé & Farley (1998)

*significant α = 0.05. **significant α = 0.01
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items using a ten-point likert scale. 17 of the 18 standard-
ized loadings are high (0.59 to 0.92). Hair, Black, Babin, an-
derson and tatham (2005, p. 752) suggest that “a model 
reporting the χ2 value and degrees of freedom, the CFi and 
Rmsea will often provide sufficient unique information to 
evaluate a model.” the chi-squared and the two fit indices 
provide excellent evidence of model fit (χ2= 130.02, df= 
114, p=0.145, CFi=0.975, Rmsea= 0.039) with t-values for 
each of the loadings significant at p = 0.001. 

Construct validity. the construct validity of market orien-
tation was evaluated by examining convergent validity, 
discriminating validity and concurrent validity. strong cor-
relation between the dimensions of market orientation 
indicates that they all converge in a common construct. 

Correlation between two scales to measure the same con-
struct is an alternate method for establishing reliability 
(Guilford, 1954). Correlations between the six dimensions 
and correlations of these dimensions and the moRtn scale 
(deshpandé & Farley, 1998) were statistically significant 
(p≤ 0.01). Correlation between the combined scale and the 
MORTN scale was 0.805 (p≤ 0.01). The Cronbach’s alpha, 
among all the items of the combined scale, was higher 
than 0.70. the results also show a negative correlation be-
tween marketing orientation and the sales-oriented phi-
losophy (− 0.331, P<0.01). Finally, to establish concurrent 
validity, the correlation between the combined scale and 
the subjective measures of sales and profit was examined. 
the correlations obtained were low and not significant.

table 2. items and Varimax rotated factor loadings

 Factor 1 Factor  2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6

customer orientation 

our business strategies are driven by our beliefs about how we can create greater 
value for our customers.

 .755  

We constantly monitor our level of commitment and orientation to serving  
customer needs.

 .817  

We are more customer-focused than our competitors.  .680  

We give close attention to after-sales service. .716  

We compete primarily based on product or service differentiation.    .716  

competitor orientation   

We target customers where we have an opportunity for competitive advantage.    .847  

our sales people regularly share information within our business concerning  
competitors’ strategies.

.742     

interfunctional coordination

We freely communicate information about our successful and unsuccessful  
customer experiences across all business functions.

.649     

All of our business functions (e.g. marketing/sales, manufacturing, R&D,  
finance/accounting, etc.) are integrated in serving the needs of our target 
markets.

  .789    

all of our managers understand how everyone in our business can contribute to 
creating customer value.

  .729    

intelligence generation 

We are slow to detect changes in our customers’ product preferences. (R)     .839

We are slow to detect fundamental shifts in our industry (e.g., competition, tech-
nology, regulation). (R)

    .768

We poll end-users at least once a year to assess the quality of our products and 
services.

  .793  

intelligence dissemination 

data on customer satisfaction are disseminated at all levels in this business unit 
on a regular basis.

  .660  

When something important happens to a major customer or market, the whole 
business unit quickly knows about it.

.682

responsiveness 

several departments get together periodically to plan a response to changes 
taking place in our business environment.

.709    

the activities of the different departments in this business unit are well 
coordinated.

 .641    

We periodically review our product development efforts to ensure that they are in 
line with what customers want.

   .712   
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conclusions and Future research

this study first examined the reliability and validity of 
three scales for measuring market orientation in a spanish-
speaking context. the results confirm previous studies. 
each of the scales showed reliability and validity indexes 
that were statistically acceptable and comparable to those 
obtained in the original studies. However, factor analysis 
demonstrates that in the three scales, a certain number of 
the items generated for measuring each dimension main-
tain very high charges in other dimensions. these results 
could be explained by inconsistencies in the definition and 
operationalization of the construct, as has been widely 
cited in academic literature. narver and slater (1993) de-
fine market orientation as “the organization culture that 
most effectively and efficiently creates the necessary be-
haviors for the creation of superior value for buyers”; how-
ever, when the construct is operationalized they use many 
behavioral items.

subsequent investigation sought to find an integrated, re-
liable, valid and parsimonious scale applicable to different 
cultural contexts. a scale integrating the dimension sug-
gested by narver and slater (1993), Kohli, Jaworski and 
Kumar (1993) and deshpandé, Farley and Webster (1993) 
was the means for finding the most appropriate dimen-
sions and items for measurement. the results suggest that 
the instrument, combined and tested in a different cultural 
context, consists of six components measurable with eigh-
teen items, which showed high reliability and acceptable 
internal and external validity.

although the six components found do not match with the 
three components proposed by Kohli and Jaworsky (1993) 
and the three proposed by narver and slater (1990), they 
show various conceptual elements proposed by researchers.

the six components can be grouped into two categories. 
The first refers to the organization’s strategic orientation 
while the second involves market intelligence activities. 
this is consistent with Rossiter, who reconceptualizes the 
market orientation concept (Rossiter, 2012). He proposes 
to replace it with two different constructs, managerial 
strategy beliefs and market intelligence usage.

the first group consists of the factor 2 and factor 5. these 
refer to those beliefs that guide decision-making in orga-
nizations. Factor 2 comprises items related to customer 
orientation, a philosophy or a part of the corporate cul-
ture that deshpandé, Farley and Webster (1993, p.27) de-
fine as “the set of beliefs that puts the customeŕ s interest 
first”.  Customer focus is mentioned by Kohli and Jaworsky 
(1993) as one of the key elements found in the different 
marketing concept definitions. it is also one of the three 

components proposed by narver and slater (1993). Factor 
5 grouped items related to the strategy used by the or-
ganization (product or service differentiation, competitive 
advantage). 

the second group (factors 1, 3, 4 and 6) refers to items 
related to market intelligence usage. Rossiter (2012) pro-
poses four subcomponents: (1) data-gathering extensive-
ness, (2) information extraction quality, (3) dissemination 
of information to the right people, and (4) usage effective-
ness of the information. in this research, factors 4 and 6 
reflect the intelligence generation or data-gathering activ-
ities, divided into two components: the first one (factor 4) 
refers to consumer market research activities. the second 
combines the activities of information gathering on macro-
environment changes and trends (regulation, technology, 
industry). Factor 1 and 3 comprise several of the items 
related to intelligence dissemination and interfunctional 
coordination, which are consistent with subcomponents 3 
and 4 proposed by Rossiter. Factor 1 consists of items as-
sociated with how information is shared throughout the or-
ganization. Factor 3 combines the activities of integration 
and coordination of different organizational units. 

these findings open new lines for future research. Research 
should be aimed at finding whether marketing orientation 
is a uni-dimensional construct or whether it will be opera-
tionalized by two different constructs: managerial strategy 
beliefs and market intelligence usage. 

Considering that implementation of the marketing concept 
is a process that takes time and involves individuals and 
environmental fluctuations, a longitudinal study would 
permit evaluation of the congruence of this approach over 
time, and its relationship to external performance indica-
tors. Finally, conducting comparative studies by industry, 
using a company as the unit for analysis, is another line 
worthy of future research. 
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customer orientation

1. our business strategies are driven by our beliefs about 
how we can create greater value for our customers.

2. We give close attention to after-sales service.

3. We measure customer satisfaction systematically and 
frequently.

4.  We constantly monitor our level of commitment and 
orientation to serving customer needs.

5.  our business objectives are driven primarily by cus-
tomer satisfaction. 

6.  our strategy for competitive advantage is based upon 
our understanding of customer needs.

7.  We know our competitors well.

8.  our product and service development is based on good 
market and customer information.

9.  We have a good sense of how our customers value our 
products and services.

10. We compete primarily based on product or service 
differentiation.

11.  The customer’s interest should always come first, 
ahead of the owners’.

12.  We have routine or regular measures of customer 
service.

13. We are more customer-focused than our competitors.

14. i believe this business exists primarily to serve 
customers.

appendix 1
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http://search.proquest.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Australasian+Marketing+Journal/$N/44805?accountid=34489
http://search.proquest.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Australasian+Marketing+Journal/$N/44805?accountid=34489
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competitor orientation

15. We rapidly respond to competitive actions that threaten 
us.

16. Top management regularly discusses competitors’ 
strengths and strategies.

17.  our sales people regularly share information within our 
business concerning competitors’ strategies.

18. We target customers where we have an opportunity for 
competitive advantage.

interfunctional coordination

19. our top managers from every function regularly visit 
our current and prospective customers

20. All of our business functions (e.g. marketing/sales, 
manufacturing, R&D, finance/accounting, etc.) are in-
tegrated in serving the needs of our target markets.

21. all of our managers understand how everyone in our 
business can contribute to creating customer value.

22. We freely communicate information about our suc-
cessful and unsuccessful customer experiences across 
all business functions.

intelligence generation

23. in this business unit, we meet with customers at least 
once a year to find out what products or services they 
will need in the future.

24. in this business unit, we do a lot of in-house market 
research.

25. We are slow to detect changes in our customers’ 
product preferences. (R)

26. We are slow to detect fundamental shifts in our in-
dustry (e.g., competition, technology, regulation). (R)

27.  We periodically review the likely effect of changes in our 
business environment (e.g., regulation) on customers.

28. We poll end-users at least once a year to assess the 
quality of our products and services.

intelligence dissemination

29. We have interdepartmental meetings at least once per 
quarter to discuss market trends and developments.

30. marketing personnel in our business unit spend time 
discussing customers’ future needs with other func-
tional departments.

31.  When something important happens to a major cus-
tomer or market, the whole business unit quickly knows 
about it.

32. When one department finds out something important 
about competitors, it is slow to alert other depart-
ments. (R)

33. data on customer satisfaction are disseminated at all 
levels in this business unit on a regular basis.

responsiveness

34. it takes us forever to decide how to respond to our com-
petitors’ price changes.

35. For one reason or another, we tend to ignore changes 
in our customers’ product or service needs. (R)

36. We periodically review our product development efforts 
to ensure that they are in line with what customers 
want. 

37. several departments get together periodically to plan 
a response to changes taking place in our business 
environment.

38. if a major competitor were to launch an intensive cam-
paign targeted at our customers, we would immedi-
ately implement a response.

39. the activities of the different departments in this busi-
ness unit are well coordinated.

40. Customer complaints fall on deaf ears in this business 
unit. (R)

41.  even if we came up with a great marketing plan, we 
probably would not be able to implement it in a timely 
fashion. (R)

42. When we find that customers would like us to modify 
a product or service, the departments involved make 
concerted efforts to do so.
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resUmen: el presente trabajo analiza el grado en que la tendencia a usar el nombre de marca 
(tBn) se ve afectada por el etnocentrismo del consumidor (Cet) y se pretende determinar si esta 
influencia varía en función de la edad o el sexo. Para ello se emplea una encuesta basada en la Web 
y realizada en dos países (españa y Rusia), utilizando un muestreo adaptativo. los datos, prove-
nientes de 321 españoles y 375 rusos, fueron evaluados haciendo uso de la escala de Bristow, d.n., 
schneider, K.C. & schuler, d.K. (2002), para medir la tBn, y la escala de shimp & sharma (1987), 
para la Cet, verificando sus invariancias. de este modo se advierte que el Cet no tiene influencia 
sobre la tBn, aun haciendo una discriminación por grupos de edad o sexo. 

los resultados obtenidos se refieren a dos países con diferentes valores culturales y distinto 
nivel de desarrollo económico, lo que ofrece una nueva perspectiva, que va más allá de estudios 
aislados sobre las marcas o países específicos. el trabajo muestra que existen, entre los dos países, 
algunos rasgos similares respecto al Bn y al Cet, sirviendo como input para desarrollar estrategias 
de diferenciación y segmentación.

palabras claVe: nombre de marca, etnocentrismo, Rusia, españa, tendencia, consumidor.

introducción

las marcas y los nombres de marca juegan un papel importante en nuestra 
vida diaria, transmitiendo confianza y facilitando el sentimiento de perte-
nencia a un grupo (Wilcox, Kim & sen, 2009). se admite también que el 
nombre de marca (en adelante, Bn, por el inglés ‘Brand Name’1) es clave 
para identificar el producto, diferenciarlo de la competencia y crear asocia-
ciones con la marca (p. ej.: del Río, vázquez & iglesias 2001). esto hace que 
el Bn tenga una gran influencia en la toma de decisiones de compra. así, 
liao y Wang (2009) destacan que incluso las personas que saben poco sobre 
los Bn consumen una gran cantidad de productos con nombres de marca, lo 
que podría indicar una tendencia a usar el nombre de marca (en adelante, 

1 las siglas Bn- procedente de “Brand name” es habitual en la literatura (véase, por 
ejemplo, mishra y datta, 2011),

etHnocentrism eFFect on tHe tendency to Use tHe brand 
name in pUrcHasing decisions. an application to tHe case 
oF sHoe indUstry in spain and rUssia.

abstract: this paper analyzes the extent to which the tendency to use 
the Brand name (tBn) is affected by consumers ethnocentrism (Cet) 
and is intended to determine whether this influence varies depending on 
the age or sex. this uses a Web-based survey conducted in two countries 
(spain and Russia), using an adaptive sampling. data from  321 spanish 
and 375 Russians were evaluated using the scale of Bristow, dn, schneider 
KC & schuler, d.K. (2002), to measure the tBn, and the scale of shimp & 
sharma (1987) for the Cet, checking their invariances. thus we see that 
the Cet has no influence on tBn, even making discrimination by age or 
sex.

the results refer to two countries with different cultural values   and dif-
ferent levels of economic development, which offers a new perspective 
that goes beyond isolated studies on specific countries or manufacturers. 
the work shows that between the two countries, there are some similar fea-
tures compared to Bn and the Cet, serving as input to develop strategies 
of differentiation and segmentation.

Key words: Brand name, ethnocentrism, Russia, spain, trend, consumer.

eFFets de l’etHnocentrisme sUr la tendance à Utiliser le 
nom de marqUe dans les dÉcisions d’acHat. Une application 
aU cas de la cHaUssUre en espagne et en rUssie.

rÉsUmÉ : Ce travail analyse le degré auquel la tendance à utiliser le nom 
de marque [tBn, pour Tendency to use the Brand Name] se voit affectée 
par l’ethnocentrisme du consommateur [CET, pour Consumer Ethnocen-
trism Tendencies] et cherche à déterminer si cette influence varie en fonc-
tion de l’âge ou du sexe. À cet effet, on recourt à une enquête basée sur le 
web et réalisée dans deux pays (espagne et Russie) en utilisant un échan-
tillonnage adaptatif. les données, provenant de 321 espagnols et 375 
Russes, sont évaluées en utilisant l’échelle de Bristow, D.N., Schneider, K.C. 
& schuler, d.K. (2002) pour mesurer la tBn, et celle de shimp & sharma 
(1987) pour le Cet, en vérifiant leurs invariances. on observe ainsi que le 
CET n’a pas d’influence sur la TBN, même quand on fait une distinction par 
groupes d’âge ou sexe.

Comme les résultats obtenus se réfèrent à deux pays ayant des valeurs 
culturelles différentes et un niveau de développement économique dis-
tinct, cela ouvre une nouvelle perspective qui dépasse les études isolées 
de marques ou de pays spécifiques. Ce travail montre qu’il existe entre les 
deux pays divers traits similaires concernant la tBn et le Cet, qui servent 
d’output pour développer de nouvelles stratégies de différenciation et de 
segmentation.

mots-clÉs : nom de marque, ethnocentrisme, Russie, espagne, tendance, 
consommateur.

eFeito do etnocentrismo sobre a tendência em Usar a 
marca nas decisões de compra. Uma aplicação ao caso do 
calçado na espanHa e na rússia

ResUmo: o presente trabalho analisa o grau em que a tendência em usar 
o nome de marca (tnm) se vê afetada pelo etnocentrismo do consumidor 
(etC) e pretende-se determinar se essa influência varia em função da idade 
e do sexo. Para isso, emprega-se uma enquete baseada na web e realizada 
em dois países (espanha e Rússia) e utiliza-se uma amostra adaptativa. 
os dados, provenientes de 321 espanhóis e 375 russos, foram avaliados 
fazendo o uso da escala de Bristow, d.n., schneider, K.C. & schuler, d.K. 
(2002), para medir a tBn, e a escala shimp & sharma (1987), para a etC, 
verificando suas invariâncias. Desse modo, adverte-se que o CET não tem 
influência sobre a tBn, ainda fazendo uma discriminação por grupos de 
idade ou sexo.

os resultados obtidos se referem a dois países com diferentes valores cul-
turais e diferente nível de desenvolvimento econômico, o que oferece uma 
nova perspectiva, que vai mais além de estudos isolados sobre as marcas 
ou países específicos. o trabalho mostra que existem, entre os dois países, 
alguns traços similares a respeito do tnm e do Cet, o que serve como input 
para desenvolver estratégias de diferenciação e segmentação.

palaVras-cHaVe: marca, etnocentrismo, Rússia, espanha, tendência, 
consumidor.
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tBn —procedente de ‘Tendency to use Brand Name’2-). en 
general, el Bn es una cuestión con gran peso dentro del 
proceso de decisión del consumidor (aaker & Keller, 1990; 
mcenally & de Chernatony, 1999). en un reciente trabajo 
(mishra & datta, 2011) se relaciona el Bn con muchos fe-
nómenos de gran interés en comunicación, estrategia de 
productos y gestión de clientes (valor de marca basado 
en el cliente, asociaciones, personalidad, comunicación, 
imagen, calidad percibida y lealtad, todos estos aspectos 
en relación con la marca). estos autores encuentran que el 
Bn tiene un impacto positivo y significativo sobre todos 
ellos, especialmente sobre las asociaciones de la marca y 
la lealtad del cliente. Por ello, es un elemento clave para 
entender y gestionar al consumidor y su relación con las 
marcas de la empresa. además, la tendencia a usarlo a la 
hora de comprar está muy contrastada en la literatura (por 
ejemplo: Bristow, schneider & schuler, 2002). 

las señales extrínsecas (como el nombre de marca) 
tienden a ser especialmente influyentes en las evalua-
ciones de los consumidores cuando éstos tienen poco co-
nocimiento previo del producto (Cattin, Jolidert & lohnes, 
1982; strizhakova, Coulter & Price, 2008), lo que ocurre 
especialmente con los productos extranjeros (elliott & 
Cameron, 1994). Kaynak y Kara (2002) sostienen que el 
Bn es uno de los criterios de elección más importantes, 
pero sólo si se trata de los compradores con un bajo nivel 
de etnocentrismo. de hecho, el etnocentrismo (en ade-
lante, Cet -procedente de Consumer Ethnocentrism3—) 
es uno de los factores más citados en la literatura que 
puede afectar negativamente a la posición y éxito de 
una empresa en los mercados exteriores (Kaynak y Kara, 
2002; liu, murphy & liu, 2006). shimp y sharma (1987) 
entienden el Cet como las creencias de los consumidores 
sobre lo apropiado y moralmente aceptable al comprar 
productos extranjeros. así, se ha demostrado que los con-
sumidores más etnocéntricos están menos dispuestos a 
comprar productos importados, aunque puedan tener 
mejores características que los nacionales (p. ej.: sharma, 
shimp & shin, 1995; Granzin & Painter, 2001; dmitrovic, 
vida & Reardon, 2009). sin embargo, también se ha ar-
gumentado que en países emergentes o en transición, el 
uso de Bn extranjeros actúa como elemento distintivo 
de estatus (supphellen y Gronhaug, 2003; delong, Bao, 
Wu, Chao & li, 2004). esto no habla en realidad de un in-
conveniente para las marcas internacionales, sino de una 
ventaja competitiva en dichos países.

2 tBn- procedente de “tendency to use Brand name” se ha generado 
por los autores de este articulo.

3 Cet- procedente de “Consumer ethnocentrism” es habitual en la 
literatura (p. ej., Cleveland et al., 2009).

asimismo, la literatura ha presentado que las percep-
ciones de los consumidores de marcas se ven afectadas 
por el etnocentrismo (p. ej., Kaynak & Kara, 2002; Kinra, 
2006). Cabe señalar que la mayoría de estos estudios 
se han realizado en países con larga tradición de con-
sumo (p. ej., Cleveland, laroche & Papadopoulos, 2009) 
o, más recientemente, en países como China o tailandia 
(p. ej. liu et al., 2006). sin embargo y pese a su impor-
tancia, no hemos encontrado estudios que (a) analicen 
la influencia que tiene Cet en la tendencia a utilizar Bn 
por los “nuevos consumidores” (de los países que se están 
uniendo a la sociedad de consumo) frente a los consu-
midores con una larga tradición de consumo (p. ej., de 
países europeos); (b) observen si este efecto es mayor o 
menor para los primeros que para los segundos y, final-
mente, (c) determinen qué papel juegan las principales 
variables demográficas (edad y género) en la relación 
entre Cet y tBn.

estas preguntas son relevantes tanto desde la perspectiva 
académica como desde la empresarial. en esta última, las 
empresas están interesadas en comprender el comporta-
miento de los consumidores y en descubrir sus diferencias 
en distintos mercados, a fin de conseguir ventajas compe-
titivas a la hora de comercializar sus productos (Kivenzor, 
2007). además, hay un número creciente de empresas 
interesadas en Rusia como un mercado en expansión 
(World Bank, 2012) y se hace necesario conocer los ante-
cedentes de la conducta de los consumidores de este país 
para el diseño de las estrategias de marketing, en com-
paración con los consumidores de un país más “conocido” 
(ya que las empresas buscan estandarizar sus estrategias 
en distintos países y normalizar la segmentación de los 
mercados). 

nuestro trabajo propone un estudio sobre la influencia 
del etnocentrismo de consumidor en su tendencia a 
utilizar el nombre de marca como principal criterio de 
consumo y sobre el papel que juegan las variables de-
mográficas en la mencionada influencia, lo que puede 
proporcionar a las empresas una información útil para 
determinación de las estrategias de internacionalización, 
segmentación e incluso las de publicidad y comunicación 
de la marca, entre otras.

Para ello, en primer lugar, revisamos la literatura con el 
fin de sustentar nuestras hipótesis de trabajo. a conti-
nuación, describimos los aspectos metodológicos claves 
y presentamos los resultados obtenidos. Finalmente, 
ofrecemos las principales conclusiones y las implica-
ciones para la academia y empresas, así como las limi-
taciones del estudio y recomendaciones para las futuras 
investigaciones.
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análisis de la literatura y 
formulación de hipótesis

¿qué es nombre de marca (bn)?

según Bennett (1988) el Bn es uno de los componentes 
más importantes de la marca y se podría definir como el 
elemento que es verbalizado por los consumidores. Cual-
quier nombre de marca puede ser descriptivo, sugerente 
y/o distintivo, y puede construir asociaciones con el pro-
ducto y/o empresa. De acuerdo con el modelo de me-
moria basado en redes asociativas (anderson, 1993) se 
ha sugerido que Bn es un puente entre lo que la em-
presa quiere que se entienda y las asociaciones que 
han construido los individuos en su memoria (Urde, 
1999). de esta manera, la marca se puede definir como 
palabra(s), número(s) y/u otro símbolo(s) vinculados a las 
percepciones, expectativas y sentimientos acerca de un 
producto, que se reflejan en las asociaciones que los con-
sumidores construyen en su cerebro.

desde el punto de vista del consumidor, un Bn puede pro-
porcionar un significado simbólico que agiliza el proceso 
de toma de decisiones (Herbig & milewicz, 1993) y puede 
ayudar a simplificar la forma en que los consumidores 

toman las decisiones y realizan las compras (mcneal & 
Zerren, 1981). las asociaciones crean valor para el consu-
midor, aunque este valor dependerá de sus percepciones y 
las expectativas de valor que tenga.

la tendencia a usar el nombre de la marca (tbn) 

Hui (2010) señala que la literatura presta poca atención 
al papel que el Bn juega en la toma de decisiones de los 
consumidores, aunque, según Bristow et al., (2002), se co-
nozca ampliamente la propensión de los consumidores a 
usar el Bn en sus decisiones de compra. la tBn es una 
propensión psicológica que, según ostrovskaya y sarabia 
(2013) se ha explicado por la existencia de:

1.  Un vínculo emocional con las marcas que ofrecen al 
consumidor altos beneficios simbólicos: el consumidor 
puede sentirse emocionalmente apegado a determi-
nadas marcas llegando a lo que Carroll y ahuvia (2006) 
llaman ‘brand love’ y que definen como un vínculo emo-
cional del consumidor satisfecho con un determinado 
nombre de marca. este fenómeno incluye la adhesión a 
la marca y su evaluación positiva.

2.  Un efecto de sesgo cognitivo-atencional derivado de 
los déficits cognitivos (Kahneman, Krueger, schkade, 
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schwarz & stone, 2006). Cuando el consumidor no 
puede retener todos los criterios posibles para tomar 
la mejor decisión, opta por el Bn como el criterio que 
ofrece una evaluación global de la imagen funcional, 
de la calidad, de la reputación social de la marca y de 
su aceptación por el grupo de referencia al que desea 
adscribirse. en este caso, el consumidor acepta el Bn 
como un criterio de decisión trascendental que puede 
minimizar o incluso anular la influencia de los demás 
criterios de decisión.

3.  Una dependencia, entendida como un desorden en el 
control de los impulsos. Cuando así ocurre, el Bn se pre-
senta como un criterio recurrente y único para elegir un 
producto. esto no deja de ser una adicción suave a la 
marca (solomon, 1992), ya que no genera los aspectos 
negativos de las dependencias más severas (adicción a 
la compra, dependencias/adicciones afectivas, etc.).

aún dentro de una situación funcional, Hui (2010) afirma 
que el Bn se está convirtiendo en el criterio básico dentro 
del abanico de criterios para tomar decisiones, pues se 
considera que es una señal global de la calidad y la imagen 
de un producto, así como de que cumplirá las expectativas 
del consumidor, lo que lleva a que el Bn sea un criterio que 
sustituye a todos los demás a la hora de tomar las deci-
siones de compra (ergin y akbay, 2010).

Por tanto, definimos la tBn como la propensión de las per-
sonas a evaluar, elegir y comprar (o no) un producto sobre 
la base del Bn y no de otros criterios.

la relación entre cet y la tbn

varios autores coinciden en que los consumidores muy et-
nocéntricos ven a las marcas extranjeras o globales como 
una amenaza económica y cultural para su país (p. ej.: 
O’Cass y Lim, 2002). Así Liu et al. (2006) encuentran que 
el Cet de los consumidores chinos tiene un impacto signi-
ficativamente negativo en la evaluación de los carteles de 
las tiendas que contengan un Bn extranjero o escrito en 
inglés, y Kaynak y Kara (2002) sugieren que los compra-
dores turcos que consideran que el Bn es uno de los crite-
rios de compra más importantes son los que presentan un 
bajo nivel de Cet. sin embargo, Kinra (2006) sostiene que 
el Cet no siempre provoca la hostilidad hacia las marcas y 
los Bn extranjeros mostrando que, a pesar de los altos ni-
veles del nacionalismo y preferencia de las marcas locales, 
los consumidores indios no muestran prejuicios contra 
los Bn extranjeros. Finalmente, otros autores (Bailey y Pi-
ñeres, 1997; Reardon, miller, vida & Kim, 2005; Kivenzor, 
2007) sugieren que los consumidores de los países menos 

desarrollados pueden percibir más favorablemente a los 
Bn y marcas de los países más desarrollados que los Bn 
y marcas locales. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la falta de consenso en la 
literatura planteamos que:

H1: El CET tiene un efecto directo y negativo sobre la TBN 
del consumidor tanto en el caso de los consumidores es-
pañoles como en el caso de los rusos.

la influencia de las variables sociodemográficas

la literatura ha abordado la influencia de las caracterís-
ticas demográficas de los consumidores sobre su nivel de 
Cet (p. ej.: Good y Huddeleston, 1995; imbert, Jiddou, 
Kumar, murillo & Zhao, 2003), ya que es importante para 
las estrategias de marketing, el desarrollo de promociones 
o el diseño de productos, entre otras. en este sentido, di-
versos autores (p. ej.: sharma et al., 1995; shankarmahesh, 
2006) recomiendan tener en cuenta estas variables al 
estudiar el Cet para conseguir una mejor segmentación. 
además, la literatura ha utilizado las variables sociodemo-
gráficas para describir la relación de los consumidores con 
el Bn (p. ej.: yoo y donthu, 2001; Klink, 2009) y con la de-
pendencia de marca (Bristow et al., 2002). 

El rol de la edad del consumidor en la 
relación entre el CET y la TBN

se afirma que las personas adultas y mayores muestran 
comportamientos más etnocéntricos que las jóvenes (p. 
ej.: nielsen y spence, 1997; Kucukemiroglu, 1999; Hudd-
leston, Good & stoel, 2001; Balabanis, mueller & melewar, 
2002). Cleveland et al. (2009) corroboran esta situación 
en ocho países y shankarmahesh (2006) sugiere que esto 
se debe a que los jóvenes muestran mayor apertura social 
y son más cosmopolitas, mientras que a mayores edades 
se incrementa el conservadurismo y hay una menor incli-
nación a comprar productos extranjeros (Javalgi, Khare, 
Gross & scherer, 2005). también ocurre que no se ha en-
contrado ninguna relación significativa entre la edad y el 
Cet (Festervand, synder & tsalikis, 1985; sharma et al., 
1995) o que existe una relación positiva entre la edad 
y la intención de compra de los productos extranjeros 
(Bannister y saunders, 1978). Finalmente, imbert et al. 
(2003) afirman que los consumidores rusos y estadou-
nidenses de edad media son los menos etnocéntricos, 
mientras que los consumidores más jóvenes y los mayores 
presentan un mayor nivel de Cet. en la tabla 1 se pre-
senta un resumen de los hallazgos de las investigaciones 
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que analizan la relación entre el etnocentrismo y la edad 
de los consumidores.

Relacionado con el Bn, pero centrado en marcas globales, 
algunos autores (p. ej.: dubois y duquesne, 1993; Park, 
Rabolt & Jeon, 2008) aseguran que los consumidores jó-
venes son más propensos a tener mayores intenciones 
de compra hacia estas marcas. y parece ser que llevar 
ropa con Bn bien conocida es muy importante para los 
adolescentes (lachance, Beaudoin & Robitaille, 2003). 
sin embargo, para Wong, Polonsky & Garma (2008) los 
jóvenes chinos etnocéntricos no ven diferencias reales 
entre las marcas nacionales e internacionales, explicando 
este fenómeno sobre la base de que el cobranding entre 
empresas locales/nacionales y extranjeras puede haber 
diluido la distinción entre el nombre de marca nacional 
o extranjera. este fenómeno también ha sido citado en 
muchos países, donde la inclinación de los jóvenes por 
las marcas extranjeras (y los Bn extranjeros) parece ser 
superior a la preferencia por las marcas locales (artigas y 
Calicchio, 2007). la conexión psicológica de las personas 
adultas y mayores con los Bn puede variar notablemente 
de la de los jóvenes, ya sea por diferencias en la dura-
ción de la exposición a las marcas o por las asociaciones 
nostálgicas con ellas (yoo y donthu, 2001). así, Kivenzor 
(2007) utiliza esta última explicación, aunque a la in-
versa, para afirmar que los consumidores rusos adultos 
son los que compran más productos con Bn reconocidos 
debido a una ‘inverse brand nostalgy ’; es decir, a las ex-
periencias vividas durante la etapa comunista y primera 
post–comunista y al deseo de alejarse de las marcas lo-
cales. Wang y Heitmeyer (2006) también señalan que las 
personas mayores en taiwán tienden a tener una actitud 
más positiva hacia la compra de las marcas de ropa (y 
sus Bn) extranjeras que hacia las marcas de ropa locales.

ante esta situación de hallazgos dispares sobre el papel 
que juega la edad sobre el Cet, planteamos que:

H2: Diferente nivel de edad (jóvenes vs. adultos) implica 
diferente influencia del CET sobre la TBN.

El rol del sexo del consumidor en la 
relación entre el CET y la TBN 

no hay unanimidad sobre si hay diferencias en el Cet 
entre hombres y mujeres. numerosos autores afirman 
que las mujeres son más etnocéntricas que los hombres 
(Huddleston et al., 2001; Balabanis et al., 2002). shankar-
mahesh (2006) concluye que la mayoría de los estudios 
apoyan la idea de que las mujeres son más etnocéntricas 
porque, en general, son más conservadoras, más confor-
mistas y se preocupan más que los hombres por mantener 
la armonía social. Han (1988) lo argumenta invocando su 
mayor “patriotismo” y, por tanto, su mayor rechazo hacia 
las marcas extranjeras. en la misma línea Good y Hudd-
leston (1995) encuentran que las mujeres rusas y polacas 
son menos propensas a comprar los productos extran-
jeros que los hombres.

sin embargo, hay estudios que concluyen lo contrario. 
tanto dornoff, tankersley & White (1974) como Hult, Kei-
llor & lafferty (1999) recogen la idea de que, en general, 
las mujeres se muestran más favorables a los productos 
extranjeros que los hombres. también imbert et al. (2003) 
encuentran que las mujeres rusas y las estadounidenses 
son menos etnocéntricas que sus compatriotas hombres. 
Johansson, douglas & nonaka (1985) apoyan la idea de 
que, en general, las mujeres se muestran más favorables 
a los productos extranjeros y Wang y Heitmeyer (2006) 
sugieren que las mujeres taiwanesas prefieren las prendas 
de vestir (y los Bn) importadas más que locales. también 
está el grupo de investigaciones que no encuentran rela-
ción alguna entre el Cet y género del consumidor (mclain 
y sternquist, 1991; Caruana 1996). 

Por otra parte, se ha afirmado que en general los hombres 
y las mujeres desarrollan diferentes estilos de toma de de-
cisiones de compra (p. ej.: markus y Kitayama, 1991; mit-
chell y Walsh, 2004). Ries y Ries (2004) encuentran que 
las mujeres muestran una mayor asociación con la marca 
que los hombres; no obstante, las diferencias no son pro-
nunciadas. a su vez, Bristow et al. (2002) encuentran que 
sí hay diferencias significativas entre los hombres y las 

tabla 1. principales hallazgos sobre la relación entre etnocentrismo y edad del consumidor

relación existente entre cet y edad estudios que la confirman

las personas adultas y mayores muestran comportamientos más 
etnocéntricos que las jóvenes.

nielsen y spence (1997), Kucukemiroglu (1999), Huddleston et al. (2001), 
Balabanis et al. (2002), Cleveland et al. (2009).

no se ha encontrado ninguna relación significativa. Festervand et al. (1985), sharma et al. (1995).

existe una relación positiva entre la edad y la intención de compra de los 
productos extranjeros.

Bannister y saunders (1978).

los consumidores de edad media son los menos etnocéntricos y más 
jóvenes y los mayores son más etnocéntricos.

imbert et al. (2003).
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mujeres con respecto a la ‘dependencia de marca’ para ca-
tegoría de pantalones, pero no para los ordenadores per-
sonales. Klink (2009) descubre que las mujeres muestran 
mayor preferencia que los hombres ante el sonido de la 
marca (brand sound) y Fennis y Pruyn (2006) encuentran 
que el Bn afecta más a las mujeres que a los hombres.

teniendo en cuenta los estudios analizados y frente a la 
recomendación de diversos autores de incluir la variable 
sexo en un mayor número de investigaciones (p. ej.: otnes 
y mcGrath, 2001; mitchell y Walsh, 2004) proponemos la 
siguiente hipótesis:

H3: Los grupos de hombres y mujeres muestran diferente 
efecto del CET sobre la TBN.

metodología empleada 

ámbito de estudio y elección de 
la categoría de producto

el estudio se ha realizado en españa y en Rusia porque es 
de interés contrastar dos mercados con diferentes estruc-
turas de valores y diferentes culturas, así como porque mu-
chas empresas muestran un especial interés por el mercado 
ruso. Rusia ha sido reconocida como el país con mayores 
perspectivas de crecimiento en las economías de europa 
Central y del este (on.point, 2009; World Bank, 2012).

en los últimos 60 años, los consumidores rusos se han en-
frentado a numerosas dificultades para adquirir los pro-
ductos. así la escasez y el deseo de prosperidad han hecho 
que la compra y posesión de productos se convierta en 
un tema central en sus vidas (Griffin, Babin & modianos, 
2000). Por otra parte, españa es un país que está experi-
mentando una crisis prolongada, como resultado de unos 
años de auge basado en el estilo de vida consumista, y en 
la situación actual en la que un porcentaje elevado de es-
pañoles no tiene empleo y tiene problemas para mantener 
la vida del día a día (Gil Roales-nieto y segura, 2010) es 
lógico que adapten una postura más proteccionista hacia 
las marcas nacionales.

aunque el Cet es posible estudiarlo sin hacer referencia a 
ningún producto en concreto, no ocurre lo mismo con la 
tBn, donde es necesario especificar la categoría de pro-
ducto o citar una marca concreta. Como producto hemos 
optado por el calzado porque (a) es un producto que uti-
lizan todos los consumidores y (b) tiene un gran interés 
empresarial, pues el sector del calzado español y europeo 
está sufriendo la fuerte competencia de China. españa 
–que es el segundo exportador europeo de calzado– tiene 
a este sector en crisis, reduciéndose el número de empresas 

y el empleo, pese a exportar el 70% de su producción. en 
definitiva, es un sector que precisa información e innovar 
en productos y en su enfoque comercial.

sistema de recogida de información

el sistema empleado para captar las respuestas de los indi-
viduos ha sido la Web–based survey. Para crear los cuestio-
narios en español y ruso se ha seguido la metodología del 
back–translation. la primera traducción de las escalas en 
inglés al español/ruso fue realizada por académicos uni-
versitarios y fue posteriormente revisada por una empresa 
de traducción mediante traducción inversa. Finalmente 
ambas traducciones al español/ruso han sido pulidas por 
usuarios con lengua materna en los dos idiomas con el ob-
jetivo de que la traducción resultante sea fácilmente en-
tendible por cualquier sujeto. dadas las peculiaridades de 
la lengua rusa, se ha realizado un pretest del cuestionario 
en ruso, a fin de comprobar la comprensión de los ítems 
y que el tiempo necesario para su realización no fuese 
elevado.

muestreo, trabajo de campo y su control 

el trabajo de campo se ha realizado simultáneamente 
en ambos países usando redes sociales y difundiendo la 
URl de la encuesta Web, personalmente en dos univer-
sidades (española y rusa) y en foros y chats en internet. 
tras el trabajo de campo se han controlado las respuestas 
y eliminado todo cuestionario (a) completado por per-
sonas de menos de 18 años, (b) terminado en menos del 
tiempo mínimo estimado y (c) con respuestas extremas o 
sistemáticas. 

no cabe entender que el muestreo sea estrictamente alea-
torio, ya que las respuestas obtenidas se deben principal-
mente a los sucesivos esfuerzos realizados por los autores 
personalmente y en redes sociales. el diseño muestral se 
asemeja a un adaptive Web sampling (thompson, 2006; 
Bao y Bakker, 2010). Para asegurar representatividad, las 
dos muestras cumplen cuotas para los criterios de sexo, 
edad y hábitat.

la tabla 2 muestra los perfiles de las muestras finales 
para cada país. ambas tienden a estar compuestas por 
personas jóvenes, al ser la edad media de 33,5 años (espa-
ñola) y 31,3 (rusa) cuya diferencia en términos absolutos 
no es relevante (2,2 años).

se observan algunas diferencias entre ambas muestras, 
que se resumen en una significativa mayor presencia de 
mujeres en la muestra rusa (z=3,79; p= 0,001) y una extrac-
ción por hábitat diferente. mientras que en la muestra rusa 
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la mayoría de los encuestados viven en san Petersburgo y 
moscú (ciudades de más de 4 millones de habitantes), en 
la muestra española la mayoría de los encuestados pro-
ceden de ciudades de tamaño medio (de 500.000 hasta 1 
millón de habitantes). estas diferencias reflejan las dispari-
dades estructurales que hay en los dos países analizados. 
en la tabla 1 del anexo puede verse la ficha técnica de 
investigación.

tabla 2. perfil de cada muestra

españa rusia

tamaño muestral (n) 321 375

género (%)
Hombre
mujer

47,4
52,6

33,3
66,7

edad (%)
Q1 (18 – 23)
Q2 (24 – 27)
Q3 (28 – 33)
Q4 (34 – 41)
Q5 (edad> 41)

15,9
19,9
22,8
22,4
19,0

28,0
20,0
18,9
15,0
18,1

Hábitat (%)
> 4 mill. h.
1 – 4 mill. h.
0,5 – 1 mill. h.
0,1 – 0,5 mill. h.
menor de 0,1 mill h.
diseminado

1,9
5,9

11,5
45,2
26,7

9,6

65,1
6,9

20,8
2,4
2,7
2,1

Variables utilizadas 

TBN. Bristow et al. (2002) desarrollan una medida deno-
minada ‘escala de dependencia de la marca’ (brand de-
pendence scale), afirmando que la medida expresa una 
tendencia y no tanto una actitud y recoge el comporta-
miento de propensión a la compra de productos. aunque 
los autores hacen equivaler la ‘dependencia’ con la ‘ten-
dencia a usar’, su denominación puede errar en el dominio 
del contenido del fenómeno que mide. en realidad, todos 
los ítems de la escala propuesta por estos autores hacen 
referencia directa a la Bn y a la tendencia a su uso. no 
ocurre lo mismo con ‘dependencia’, que se utiliza en Psico-
logía o en el ámbito organizacional con un enfoque muy 
distinto (miele, tilly, First & Frances, 1990; Pfeffer, 1992). 
Por tanto, utilizamos la escala de Bristow et al. para medir 
la tendencia a usar el Bn y no la dependencia.

la escala tiene siete ítems con respuestas tipo likert de 
6 puntos (1=fuertemente en desacuerdo a 6=fuertemente 
de acuerdo). estos autores prueban la fiabilidad de su es-
cala en dos categorías de producto, obteniendo alfas de 
Cronbach de 0,90 (para las marcas de pantalones) y de 
0,93 (para las marcas de ordenadores personales). asi-
mismo, comprueban tanto la validez convergente como 
discriminante, que entienden como suficientes. sin em-
bargo, Zarantonello (2008) considera que hay dos grupos 
de ítems. el primero estaría formado por los ítems (de la 
escala de Bristow et al., 2002) 2, 3 y 6 que se refieren 
a la marca en singular; es decir, el consumidor sólo tiene 
en cuenta el nombre de marca en genérico. el segundo 
estaría formado por 1, 4, 5 y 7, que se refieren a nom-
bres de marca que compiten entre sí. aunque todos los 
autores consideran la escala válida y fiable, los primeros 
la entienden como unidimensional y la segunda como bi-
dimensional. en la tabla 3 introducimos los ítems que se 
utilizan en el presente trabajo y que proceden de la escala 
de Bristow et al. (2002).

Etnocentrismo. Para medir el grado de Cet optamos por 
la escala CetsCale propuesta por shimp y sharma (1987) 
y avalada por numerosos estudios cross-culturales (p. ej.: 
nijssen y douglas, 2004; ettenson y Klein, 2005). esta es-
cala introdujo el concepto de Cet del consumidor como 
una actitud medible en los estados Unidos, por lo que ha 
necesitado y necesita ser validada en otros países y para 
productos diferentes. el CetsCale de shimp y sharma 
(1987) se compone de 17 elementos y es unidimensional. 
las primeras investigaciones realizadas en Rusia, españa, 
Francia, Japón y alemania también apoyan la unidimensio-
nalidad de la escala (netemeyer, durvasula & lichtenstein, 
1991; durvasula, andrews & netemeyer, 1997; luque–
martínez, ibáñez & Barrico, 2000). sin embargo, hay otros 
trabajos que proporcionan resultados diferentes. así, 
lindquist, vida, Plank & Fairhurst (2001) trabajaron con 
CetsCale abreviada de 10 ítems en la República Checa, 
Hungría y Polonia y encontraron resultados mixtos aunque 
aceptables en general. douglas y nijssen (2003) compro-
baron la validez de la escala reducida de 10 ítems con 
una estructura de dos dimensiones para los Países Bajos; 
saffu y Walker (2005) encontraron que CetsCale era 

tabla 3 ítems de la escala de tendencia a Usar el nombre de marca (tbn)

ítems descripción

tBn1 al comprar zapatos, conocer la marca ayuda a la hora de elegir entre dos o más productos.

tBn2 estoy más predispuesto a comprar zapatos que tengan una marca reconocida.

tBn3 la marca juega un papel importante a la hora de decidirme por unos zapatos.

tBn4 Cuando tengo que comprar calzado dependo sobre todo de la marca de cada producto para tomar mi decisión.

tBn5 si tuviera que elegir entre dos pares de zapatos muy similares, elegiría aquél que tuviera la marca más conocida.

tBn6 la marca es el criterio más importante al decidirme por unos zapatos.
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unidimensional en Canadá y bidimensional en Rusia (con 
3 elementos de CetsCale en cada dimensión). mulye, Ric-
kard & Higginson (1997) también apoyan una estructura 
bidimensional de CetsCale, mientras que marcoux, Filia-
trault & Cheron (1997) encuentran tres factores. asimismo, 
aunque casi todos los autores consideran la escala válida 
y fiable, no hay consenso sobre si es unidimensional o mul-
tidimensional. los ítems utilizados para medir el etnocen-
trismo aparecen en la tabla 4.

resultados

modelo de medida

Para comprobar la fiabilidad y validez de las medidas, se 
aborda un análisis factorial confirmatorio (CFa) con el 
método de estimación ml. la fiabilidad se comprueba 
mediante alfa de Cronbach, coeficiente de fiabilidad com-
puesta y varianza extraída. Para la validez discriminante de 
las variables latentes, la varianza extraída se comprueba 
cuando en todos los casos es superior a las correlaciones al 
cuadrado con otros constructos y en el test del intervalo de 
confianza ninguno de estos intervalos incluye el valor “1”.

Para el caso de tBn, hemos mencionado que hay dos posi-
ciones: Bristow et al. (2002) la entienden como unidimen-
sional y Zarantonello (2008) la considera bidimensional. 
Por tanto, hemos comprobado con nuestros datos cuál de 
las dos ofrece mejor ajuste. la tabla 5 muestra los resul-
tados obtenidos para las diferentes muestras y opciones de 
la escala. ninguna de las propuestas da resultados plena-
mente satisfactorios, por lo que hemos procedido a una re-
agrupación de los ítems. encontramos que el mejor ajuste 
es cuando se consideran dos dimensiones: tBn_d1 (ítems 
1, 2 y 3) que se refiere al papel que juega el Bn entre otros 
criterios a la hora de hacer una selección (rol del nombre 
de marca al hacer una selección) y tBn_d2 (ítems 4, 5 
y 6) que entendemos que se refiere a lo que se depende 
del Bn para elegir entre dos o más marcas (subordinación 
al nombre de marca para elegir entre dos o más marcas). 
Por lo tanto, el séptimo ítem de la escala de Bristow et al. 
(2002) fue eliminado debido a su baja carga factorial.

Para el caso de Cet, hemos mencionado que no hay con-
senso sobre las dimensiones de la escala, por lo que hemos 
optado por el mejor ajuste basado en la escala CetsCale 
de shimp y sharma (1987). encontramos que el mejor 
ajuste es cuando se consideran dos dimensiones: Cets-
Cale2_d1 (ítems 1, 2, 3 y 4), que se refiere a “una opción 
personal del consumidor de optar por productos nacio-
nales por sus efectos beneficiosos para el país”; y Cets-
Cale2_d2 (ítems 5 y 6) que entendemos que se refiere a 

la “exigencia de proteger al país de los productos extran-
jeros” (mediante barreras o impuestos). a la escala con-
junta la denominaremos CetsCale2.

Fiabilidades

Tendencia a usar el nombre de la marca (TBN). la tabla 
5 muestra las fiabilidades (calculadas con α de Cronbach, 
fiabilidad compuesta (iFC) y varianza extraída (ave) que 
están por encima de los mínimos señalados por la litera-
tura (nunnally, 1978; nunnally y Bernstein, 1994) y del 
50% para el ave.

Etnocentrismo (CET). CetsCale original ajusta po-
bremente (Cronbach=0,946; chi2=1006,466; df=90; 
CFi=0,876; iFi=0,876; nnFi=0,855; sRmR=0,056; 
Rmsea=0,121), aunque una reducción de seis ítems agru-
pados en dos dimensiones permiten no sólo un ajuste 
adecuado sino también índices de fiabilidad suficiente-
mente adecuados (ver tabla 5).

Valideces

la validez convergente se comprueba mediante los con-
firmatory factor loadings que deben ser superiores a 0,70 
y todos significativos. la validez discriminante se estima 
comparando las varianzas extraídas (ave) y las correla-
ciones al cuadrado (sC) entre constructos de forma que 
ave sea mayor para cada par de conceptos.

ambas escalas muestran validez convergente pues para 
tBn la menor carga factorial es 0,925 para d1 y 0,901 
para d2, mientras que para CetsCale2, en la dimensión 
d1 la carga menor es de 0,755 y en la dimensión d2 la 
correspondiente es de 0,822. igualmente, se comprueba 
la validez discriminante ya que ave oscila entre 0,689 y 
0,660 mientras que sC oscila entre 0,747 y 0,569. estos 
resultados sugieren que se cumplen las condiciones de va-
lidez y fiabilidad (ver tabla 5). en las tablas 2 y 3 del anexo 
aparecen las matrices de varianzas y covarianzas para las 
escalas consideradas.

invarianza de las escalas

la invarianza se ha comprobado mediante un análisis mul-
tigrupo usando eQs 6.1 siguiendo el procedimiento pro-
puesto por steenkamp y Baumgartner (1998). Primero se 
analiza la invarianza configural, que no impone restric-
ciones entre las dos muestras, comprobando si presentan 
la misma estructura factorial en los constructos. a conti-
nuación, la invarianza métrica, que impone la restricción 
de igualdad en los factores para cada muestra.
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Tendencia a usar el nombre de la marca (TBN). se com-
prueba que con la estimación simultánea del modelo en 
ambas muestras el número de factores es el mismo y el 
ajuste es bueno (tabla 6). al añadir la restricción de la 
igualdad de cargas factoriales en ambas muestras el ajuste 
del modelo no empeora, confirmándose la invarianza 
métrica.

CET. el número de factores es el mismo para ambas mues-
tras y el ajuste es bueno para la solución para cada grupo. 
lo mismo sucede cuando se analiza la Equal Form Inva-
riance o invarianza configural. al añadir la restricción de 
la igualdad de cargas factoriales el ajuste del modelo no 
empeora significativamente, por lo que se cumple la inva-
rianza métrica también.

los indicadores de ajuste siguen siendo adecuados (tabla 
6), concluyendo que tanto la escala de tBn como la de 
CetsCale2 son suficientemente invariantes.

descriptivos de las dimensiones de las escalas

la tabla 7 muestra los descriptivos de cada dimensión 
para cada escala y unos contrastes de las diferencias signi-
ficativas en los valores medios entre rusos y españoles. se 
observa que para todas ellas hay diferencias significativas, 
excepto para la dimensión tBn_d2, donde españoles y 
rusos muestran los valores medios más altos pero no sig-
nificativamente distintos entre sí. igualmente, en donde 
se observan mayores diferencias es en Cet: los españoles 

tabla 5. ajustes para las escalas tbn y cetscale2

escalas y subescalas

tbn

estadístico tbn(1) tbn(2) tbn(3) cetscale

χ2 171,944* 171,944* 29,019* 31,787*

χ2/df 12,281 13,226 3,627 3,973

CFi 0,974 0,974 0,996 0,990

iFi 0,974 0,974 0,996 0,990

nnFi 0,961 0,958 0,993 0,982

sRmR 0,017 0,018 0,008 0,019

Rmsea 0,127 0,133 0,061 0,065

Cronbach - - - - - -
tBn_d1= 0,95
tBn_d2=0,92

d1=0,92
d2=0,91

iFC 0,962
0,953(d1)
0,932(d2)

0,965(d1)
0,978(d2)

0,886(d1)
0,816(d2)

ave 0,786
0,872(d1)
0,593(d2)

0,902(d1)
0,830(d2)

0,660(d1)
0,689(d2)

* p<0,000
tBn(1)= escala original de Bristow et al.; tBn(2)=propuesta de Zarantonello; tBn(3)=nuestro mejor ajuste
CetsCale2= variación de CetsCale que se obtiene en el presente estudio y obtiene el mejor ajuste

tabla 6. prueba de invarianza de medida de tbn y cetscale2 en dos grupos (españa y rusia)

X2 df ∆ X2 ∆df ρ rmsea(90%ci) srmr cFi nnFi

escala de tbn 

Solución para cada grupo

españa (n=321) 23,68 8 0,003 0,078(0,043,0,115) 0,017 0,993 0,987

Rusia (n=375) 12,88 8 0,116 0,040(0,000,0,079) 0,004 0,999 0,998

Medidas de la invarianza

Equal form 36,57 16 0,002 0,061(0,035,0,087) 0,012 0,997 0,994

Equal factor loadings 45,57 22 9,001 6 0,002 0,056(0,032,0,078) 0,103 0,996 0,995

escala de cetscale2

Solución para cada grupo

españa (n=321) 29,095 8 0,000 0,091(0,057,0,127) 0,023 0,971 0,979

Rusia (n=375) 23,974 8 0,002 0,073(0,040,0,107) 0,023 0,985 0,973

medidas de la invarianza

Equal form 53,069 16 0,000 0,082(0,058,0,106) 0,023 0,984 0,971

Equal factor loadings 60,648 22 7,579 6 0,000 0,071(0,050,0,093) 0,086 0,984 0,978
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muestran medias superiores a las de los rusos, concluyén-
dose que son algo más etnocéntricos.

resultados por hipótesis

la Hipótesis 1 teoriza sobre la influencia directa y negativa 
del Cet sobre la tBn. la tabla 8 muestra los resultados de 
las regresiones para el caso global y por país. Respecto 
de tBn_d1 sólo hay una beta significativa para el caso 
de la muestra rusa (β=–0,129, p<0,10). sin embargo, el 
poder explicativo es poco menos que nulo (R2=0,005), por 
lo que la dimensión no contribuye en nada a explicar la 
relación entre Cet y tBn. Respecto a tBn_d2 los resul-
tados son parecidos, sólo que no hay ningún coeficiente 
beta significativo y la mayor R2=0,014= 1,4%. Por tanto, 
concluimos que no se puede aceptar la hipótesis planteada 
al no existir betas significativas y no tener las regresiones 
poder explicativo alguno.

tabla 8. resultados de la regresión (tbn_di es la variable 
dependiente)

muestras

estadísticos global españa rusia

tbn_d1

R2 ajustada 0,000(1) 0,006 0,005

valor F 0,436 1,928 1,923

β (CetsCale2_d1) –0,028 0,085 –0,129*

β (CetsCale2_d2) 0,049 0,030 0,055

tbn_d2

R2 ajustada 0,000(1) 0,014** 0,007

valor F 0,0757 3,259** 2,277

β (CetsCale2_d1) –0,052 0,114 –0,143**

β (CetsCale2_d2) 0,066 0,034 0,073

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01
(1) el resultado obtenido en sPss es negativo, transformándolo
en nulo ya que R2 no puede ser negativo.

la Hipótesis 2 plantea que diferente nivel de edad (jóvenes 
vs. adultos) implica diferente influencia del Cet sobre la 

tBn. Para su comprobación hemos procedido a agrupar 
a los consumidores en dos conjuntos: jóvenes (de 18 a 27 
años) y adultos (34 a 80), y a calcular las correspondientes 
regresiones (véase la tabla 9). se observa que:

en general y para todos los casos, las regresiones 
apenas tienen poder explicativo alguno. sólo en el caso 
de los jóvenes españoles se obtiene un valor significa-
tivo en ambas dimensiones de CETSCALE2 (R2 ≤ 0,072; 
p=0,000), con sus respectivas F también significativas (F 
≤ 5.430; p=0,000).

Para el caso de los citados jóvenes españoles, sólo resulta 
algo significativa (β= 0,262, p<0,10) la beta de Cets-
Cale2_d1 (el consumidor opta por los productos nacio-
nales, ya que es beneficioso para su país) para el caso del 
tBn_d2 (dependencia del nombre de marca para elegir 
entre dos o más marcas). Para el caso de los jóvenes rusos, 
sí encontramos betas significativas en la dimensión 1 de 
CetsCale2 (el consumidor opta por los productos nacio-
nales, ya que es beneficioso para su país) para las dos di-
mensiones de tBn, pero al no tener poder explicativo, las 
rechazamos. en el caso de los adultos, no hay ninguna 
beta que sea significativa.

en conclusión, rechazamos H2 concluyendo que el Cet no 
tiene influencia sobre la tBn aun diferenciando por grupos 
de edad.

la Hipótesis 3 plantea que el ser hombre o mujer implica 
una intensidad distinta en la relación planteada entre el 
Cet y tBn. Como se observa en la tabla 10:

Para la muestra general ni las R2 son significativamente 
distintas de cero ni hay coeficientes betas significativos.

igual resultado obtenemos para el caso de los hombres 
diferenciando por país. las regresiones para los grupos 
de hombres españoles y rusos muestran R2 casi cero (R2 
≤ 0,016), por lo que la beta significativa (para el caso del 

tabla 7. descriptivos y valores medios entre rusos y españoles

escalas y dimensiones país media sd esm valor F t–valor

tBn_d1
españa 12,13 5,237 0,292

6,253** 0,718
Rusia 11,83 5,733 0,296

tBn_d2
españa 10,31 4,957 0,276

10,044*** –2,213**
Rusia 11,19 5,529 0,285

CetsCale2_d1
españa 12,11 5,933 0,331

7,265*** 5,805***
Rusia 9,62 5,264 0,272

CetsCale2_d2
españa 4,89 2,724 0,152

2,404* 3,688***
Rusia 4,14 2,608 0,135

Nota: esm = error estándar de la media
* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01
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Cet como optar por productos nacionales por sus benefi-
cios para el propio país) no tiene relevancia alguna.

sí hay, en cambio, diferencias entre las regresiones 
para las mujeres españolas y rusas. Para las primeras 
R2=0,037=3,7% (para el caso del Bn como un criterio para 
tomar una elección) y R2= 0,038=3,8% (para el caso de de-
pender del nombre de marca para elegir entre dos marcas). 
la regresión para las mujeres rusas muestra una R2 casi 
igual a cero. en ninguna de las dos submuestras hay betas 
significativas.

Por tanto, sobre la base de nuestros resultados, recha-
zamos H3.

en la tabla 11 se presenta un resumen de los hallazgos de 
la investigación.

tabla 9. regresiones de tbn y edad (etnocentrismo es la variable independiente) 

muestra total (por edad) jóvenes (18–27) adultos (34–80)

Edad/País 18–27 34–80 españa Rusia españa Rusia 

muestra 295 257 115 180 133 124

tbn_d1

R2 ajustada 0,008 0,000(1) 0,070*** 0,014 0,000(1) 0,000

valor F 2,139 0,905 5,304*** 2,248 0,552 1,026

β (CetsCale2_d1) –0,079 –0,104 0,196 –0,212** –0,047 –0,167

β (CetsCale2_d2) 0,163** 0,029 0,116 0,164 –0,050 0,083

tbn_d2

R2 ajustada 0,006 0,000(1) 0,072*** 0,016* 0,000(1) 0,001

valor F 1,845 0,475 5,430*** 2,481* 0,108 1,032

β (CetsCale2_d1) –0,097 –0,080 0,262* –0,224** 0,063 –0,169

β (CetsCale2_d2) 0,157* 0,029 0,0,45 0,165 –0,049 0,089

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01
(1) el resultado obtenido en sPss es negativo, transformándolo en nulo ya que R2 no puede ser negativo.

tabla 10. regresiones de tbn y género (etnocentrismo es la variable independiente) 

global Hombres mujeres

Hombres mujeres españa rusia españa rusia

muestra 277 419 152 125 169 250

tBn_d1

R2 ajustada 0,000(1) 0,001 0,000(1) 0,010 0,037** 0,00

valor F 0,141 1,119 0,589 1,654 4,215** 0,940

β (CetsCale2_d1) –0,028 –0,048 0,124 –0,198* 0,072 –0,115

β (CetsCale2_d2) –0,005 0,101 –0,088 0,068 0,159 0,058

tBn_d2

R2 ajustada 0,000(1) 0,000(1) 0,001 0,016 0,038** 0,001

valor F 0,294 0,758 1,065 2,007 4,316** 1,161

β (CetsCale2_d1) –0,056 –0,069 0,140 –0,233** 0,125 –0,124

β (CetsCale2_d2) 0,058 0,090 –0,033 0,136 0,110 0,054

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01
(1) el resultado obtenido en sPss es negativo, transformándolo en nulo ya que R2 no puede ser negativo.

tabla 11. resumen de los hallazgos en el contraste de las 
hipótesis

Hipótesis
Formulación de la 

hipótesis
conclusión

H1

el etnocentrismo tiene un 
efecto directo y negativo 
sobre la tBn del consum-
idor para los consumidores 
españoles y rusos.

se rechaza.
Por no existir regresiones 
con poder explicativo

H2

los grupos de hombres y 
mujeres muestran diferente 
efecto del etnocentrismo 
sobre la tBn.

se rechaza.
Porque no se encuentran 
betas significativas.

H3

diferente nivel de edad 
(jóvenes vs. adultos) implica 
diferente influencia del et-
nocentrismo sobre la tBn.

se rechaza.
al no detectarse dicha in-
fluencia diferencial.
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conclusiones e implicaciones para la dirección

Hemos supuesto que uno de los factores que podría influir 
en la disposición del consumidor a usar el Bn como criterio 
principal a la hora de elegir los productos es su nivel de 
Cet, y que esta influencia sobre la tBn puede ser diferente 
en el caso de los “nuevos consumidores” (de los países que 
se están uniendo a la sociedad de consumo) frente a los 
consumidores con una larga tradición de consumo (p. ej., 
de países europeos).

nuestros resultados para Rusia y españa están en conso-
nancia con lo señalado por O’Cass y Lim (2002), quienes 
no encuentran ningún efecto de Cet sobre la tendencia 
de comprar marcas extranjeras. otros autores (p. ej.: Pa-
padopoulos et al., 1990; ettenson, 1993; Bailey y Piñeres, 
1997) han observado un comportamiento parecido en al-
gunos países con economías en transición, manifestando 
que los consumidores de estos países evalúan las marcas 
occidentales de manera más positiva, de modo que incluso 
consumidores muy etnocéntricos pueden preferir marcas 
extranjeras en busca de estatus y prestigio. esto, sin em-
bargo, también ocurre en el caso de españa, que es un país 
plenamente occidental y desarrollado.

son varias las posibles explicaciones a este comporta-
miento. la primera es que, aunque los consumidores de-
seen apoyar la economía de su país, si éstos tienen una 
clara preferencia por alguna marca extranjera, la com-
prarán sin importar su nivel de Cet (Kinra, 2006), por lo 
que Cet tendría menor relevancia que las preferencias de 
los sujetos por comprar y tener una marca determinada. 
además, nuestros resultados confirman los resultados ob-
tenidos por algunos autores (p. ej: Kinra, 2006; Kivensor, 
2007) que sostienen que el Cet no siempre provoca la hos-
tilidad hacia las marcas y los Bn extranjeros mostrando 
que, a pesar de los altos niveles del etnocentrismo, los con-
sumidores no siempre muestran prejuicios contra los Bn 
extranjeros.

Una segunda posible explicación radica en el hecho de que 
el BN está estrechamente unido a variables como ‘calidad’, 
‘precio’, ‘reputación del fabricante’ e ‘imagen del interme-
diario’ (Agarwal & Teas, 2002), lo que hace que sea menos 
sensible a la influencia del Cet (que llevaría a elegir pro-
ductos locales donde la calidad es menor, su valor no ge-
nera distinción y no se consigue la misma reputación). Por 
tanto, el nombre de marca reduciría la posible influencia 
del Cet sobre la decisión del consumidor.

otra posible explicacion puede estar relacionada con la 
categoría de producto o el país de origen del producto en 
cuestión. Como se ha señalado en algunas investigaciones 
(p. ej.: Balabanis y diamantopoulos, 2004; vida et al., 

2008), no se puede asumir con seguridad que el Cet se 
traducirá en la resistencia de los consumidores hacia los 
productos y los Bn no nacionales, ya que esta reacción 
puede depender tambien de la categoría de producto y del 
país de origen del producto en cuestión. Por lo que sería in-
teresante complementar este estudio con otras investiga-
ciones realizadas sobre diferentes categorías de producto 
y llevados a cabo en otros países con culturas también dis-
tintas para así lograr una perspectiva de la cuestión lo más 
universal posible. 

estos resultados son relevantes desde diferentes puntos 
de vista. en primer lugar, Bn es aceptada en la literatura 
sobre el valor de marca (Brand equity) como un concepto 
importante para la obtención de ventajas diferenciales y 
como una herramienta necesaria en muy diversos aspectos 
de la política de producto (aaker y Keller, 1990; Kivenzor, 
2007). las empresas multinacionales invierten en pro-
yectos destinados a mejorar la notoriedad de sus marcas 
y Bn para mantener una ventaja competitiva frente a las 
marcas blancas (que normalmente tienen precios más 
bajos) y frente a las marcas locales (que cuentan con un 
mayor conocimiento del consumidor local). Por lo tanto, 
desde una perspectiva práctica, los gerentes de marca 
deben estar interesados en una mayor comprensión de la 
tendencia de los consumidores a utilizar el Bn a la hora 
de elegir un producto así como en conocer la influencia 
del etnocentrismo (o la ausencia de esta influencia) en la 
tendencia a usar el Bn en las decisiones de compra. en 
términos de estrategia de comunicación, la ausencia de in-
fluencia del Cet argumentaría a favor de estrategias publi-
citarias globales o, al menos, a favor de campañas locales 
sin el riesgo del efecto de un etnocentrismo contrario a 
los intereses de las empresas. igualmente ayuda a conocer 
los riesgos externos al posicionamiento del producto. y en 
términos de preferencia de compra de los consumidores, 
nuestro estudio contribuye a la comprensión del meca-
nismo de la demanda de marcas y la dependencia de las 
marcas por parte de los consumidores.

desde el punto de vista corporativo no hay que olvidar 
que muchas empresas siguen en los mercados exteriores 
una estrategia de marca paraguas, donde los productos 
reciben el nombre de la empresa. esto llevaría a la empresa 
a ‘enfrentarse’ al CET de los consumidores a la hora de 
desenvolverse en dichos mercados (Park et al., 2008). sin 
embargo, el presente trabajo avala que la influencia del 
Cet no es significativa respecto a las dimensiones del Bn 
lo que podría significar que un Bn fuerte podría “anular” el 
potencial efecto negativo del Cet y permitir a la empresa 
plantear sus estrategias de marketing sin tener en cuenta 
dicho Cet.
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limitaciones y futuras líneas de investigación

nuestro estudio tiene, a nuestro juicio, tres limitaciones. 
en primer lugar, la muestra no es estrictamente aleatoria. 
aunque el uso de muestras obtenidas mediante adap-
tive Web sampling está admitido en la literatura y en la 
práctica estadística, impone ciertas limitaciones a los re-
sultados que deben ser mejorados mediante otros futuros 
muestreos. en segundo lugar, se trata de un estudio reali-
zado para un producto concreto –calzado de vestir– que, 
aunque es universal y transmite estatus, debe ampliarse a 
otras categorías y países. en tercer lugar, la ausencia de 
variables psicográficas no permite explicar con mayor pro-
fundidad los motivos y conexiones de la relación entre el 
Cet y la tBn. 

también creemos interesante analizar en el futuro la po-
sible influencia de la imagen-país sobre la elección de 
productos que relacionen la marca con el etnocentrismo. 
Consideramos que esto es de interés por dos razones: (a) el 
mercado ruso está adquiriendo rápidamente patrones de 
compra y consumo occidentales, lo que afecta a su posi-
cionamiento y (b) la imagen-país es tanto una herramienta 
para promocionar su identidad como una construcción que 
afecta y puede ser afectada por el etnocentrismo de sus 
consumidores.
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anexo

tabla 1. Ficha técnica de investigación

población objetivo Compradores mayores de 18 años de calzado de vestir.

muestreo adaptativo en entorno Web (thompson, 2006; Bao y Bakker, 2010). Con cuotas de sexo, edad y hábitat.

método de recogida de información encuesta Web.

marco muestral
se eliminan las respuestas (a) de menores de 18 años, (b) terminadas en menos del tiempo mínimo estimado 
y (c) detectadas como extremas y de azar.

tamaños muestrales Para españa: 321. Para Rusia: 375

trabajo de campo Primer trimestre de 2010
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tabla 2. Varianzas – covarianzas para los ítems de cetscale2

cet1 cet2 cet3 cet4 cet5 cet6

Factor: cetscale2_d1

Cet1 2,885

Cet2 1,945 2,927

Cet3 1,792 1,939 2,615

Cet4 1,522 1,901 1,739 2,560

Factor: cetscale2_d2

Cet5 1,182 1,430 1,251 1,355 1,983

Cet6 1,355 1,581 1,365 1,431 1,470 2,296

tabla 3. Varianzas – covarianzas para los ítems de tbn

tbn1 tbn2 tbn3 tbn4 tbn5 tbn6

Factor: tbn_d1

tBn1 3,617

tBn2 3,209 3,549

tBn3 3,229 3,323 3,651

Factor: tbn_d2

tBn4 2,939 3,027 3,127 3,468

tBn5 2,935 3,020 3,093 3,023 3,660

tBn6 2,728 2,807 2,929 2,948 2,807 3,278
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resUmen: en la literatura se han producido numerosas y diversas aproximaciones al concepto 
de la calidad de los servicios electrónicos (Cse) y sus relaciones con la satisfacción electrónica y la 
lealtad electrónica. sin embargo, dichas aproximaciones y relaciones no están claras. esta situación, 
por un lado, dificulta a los investigadores poder avanzar en esta línea de investigación a partir de 
modelos conceptuales sólidos, ya que no existe una integración de conceptos y resultados. y, por 
otro lado, a nivel empresarial, hace que los directivos carezcan de instrumentos adecuados para ges-
tionar los servicios electrónicos. a partir de una revisión de la literatura de los trabajos publicados 
sobre el tema hasta el año 2010 (seleccionados a partir de la base de datos Web of Knowledge) 
se diseña un modelo teórico integrador, partiendo de una consideración sistémica de la Cse. se 
plantean como inputs del proceso las subdimensiones más citadas en la literatura sobre Cse (ca-
racterísticas del canal, seguridad, cumplimiento, atención al cliente y entretenimiento), agrupadas 
en dos dimensiones de orden superior: calidad de proceso y calidad de salida. y como outputs se 
consideran la satisfacción electrónica y la lealtad electrónica (considerando la lealtad conductual, 
o a corto plazo y la lealtad actitudinal o a largo plazo). las conclusiones permiten la integración 
de aportaciones en esta línea de investigación, la propuesta de futuras líneas de investigación y la 
formulación de implicaciones directivas.

palabras claVe: Calidad de los servicios electrónicos, dimensiones de la calidad, satisfacción 
electrónica, lealtad electrónica. 

introducción

el 34,3 por ciento de la población mundial tiene acceso a internet, por-
centaje que llega al 42,9 por ciento en América Latina/Caribe, al 63,2 por 
ciento en europa, al 78,6 por ciento en norte américa y al 67,6 por ciento 
en Oceanía/Australia (IWS, 2012). En este contexto, resulta de interés co-
nocer como las empresas están creando valor para los clientes a través del 
desarrollo de servicios electrónicos. 

inpUts and oUtpUts in tHe qUality oF electronic serVices: 
literatUre reView and proposal oF a model oF relations.

abstract: in the literature there have been many different approaches 
to the concept of e-services Quality (esQ) and their relationship with sat-
isfaction and electronic loyalty. However, these approaches and relation-
ships are not clear. this, on one hand, makes it difficult for researchers to 
advance along this line of research from solid conceptual models, since 
there is no integration of concepts and results. on the other hand, at a 
business level, it makes CEO’s lack of appropriate tools to manage e- ser-
vices. Based on a literature review of published papers on the subject until 
2010 (selected from the database Web of Knowledge)  an integrative theo-
retical model is designed, based on a systematic consideration of esQ. the 
most cited subdomains in the literature on esQ arise as the inputs of the 
process (channel characteristics, security, fulfillment, customer service and 
entertainment), grouped into two higher order dimensions: process quality 
and output quality. as outputs are considered the e- satisfaction and the 
e-loyalty (considering behavioral loyalty, or short-term and the attitudinal 
loyalty or long- term). the findings allow the integration of contributions 
in this research, the proposal of future research lines and the formulating 
of direct implications.

Key words: e-service quality, dimensions of quality, e- satisfaction, 
e- loyalty.

inpUts et oUtpUts dans la qUalitÉ des serVices 
ÉlectroniqUes : rÉVision de la littÉratUre et proposition 
d’Un modèle de relations.

rÉsUmÉ : on rencontre dans la littérature de nombreuses et diverses 
approches du concept de qualité des services électroniques [Qse] et 
de ses rapports avec la satisfaction électronique et la fidélité électron-
ique. Cependant, ces approches et ces rapports ne sont pas clairs. Con-
séquences de la situation : d’un côté, la progression des chercheurs sur 
cette voie de recherche à partir de modèles conceptuels solides se voit 
freinée, vu qu’il n’existe pas une intégration de concepts et de résultats ; 
et de l’autre, au niveau entrepreneurial, les dirigeants ne disposent pas 
d’instruments adéquats pour gérer les services électroniques. À partir 
d’une révision des travaux publiés sur la question jusqu’en 2010 (sélec-
tionnés à partir de la base de données Web of Knowledge), on conçoit 
un modèle théorique fédérateur en partant d’une approche systémique de 
la Qse. on propose comme inputs du processus les sous-dimensions les 
plus fréquemment citées dans la littérature sur la Qse (caractéristiques 
du canal, sécurité, ponctualité, attention au client et entraînement) re-
groupées en deux dimensions d’ordre supérieur : qualité du processus et 
qualité de sortie. et comme outputs on retient la satisfaction électron-
ique et la fidélité électronique (qui inclut la fidélité conductuelle, à court 
terme, et la fidélité attitudinale, à long terme). les conclusions permettent 
l’intégration d’apports dans cette ligne de recherche, la proposition de fu-
tures lignes de recherche et la formulation d’implications directives.

mots-clÉs : qualité des services électroniques, dimensions de la qualité, 
satisfaction électronique, fidélité électronique.

INpuTs e ouTpuTs na qUalidade dos serViços eletrônicos: 
reVisão da literatUra e proposta de Um modelo de 
relações

ResUmo: na literatura, vêm se produzindo numerosas e diversas aproxi-
mações ao conceito da qualidade dos serviços eletrônicos (Cse, em sua 
sigla em espanhol) e suas relações com a satisfação eletrônica e a lealdade 
eletrônica. Contudo, essas aproximações e relações não estão claras. essa 
situação, por um lado, dificulta o avanço dos pesquisadores nesta linha de 
pesquisa a partir de modelos conceituais sólidos, já que não existe uma 
integração de conceitos e resultados. Por outro lado, no âmbito empre-
sarial, faz com que os diretores careçam de instrumentos adequados para 
administrar os serviços eletrônicos. a partir de uma revisão da literatura 
dos trabalhos publicados sobre o tema até 2010 (selecionados a partir da 
base de dados Web of Knowledge), desenha-se um modelo teórico inte-
grador partindo de uma consideração sistêmica da Cse. Propõem-se como 
inputs do processo as subdimensões mais citadas na literatura sobre Cse 
(características do canal, segurança, cumprimento, atendimento ao cliente 
e entretenimento), agrupadas em duas dimensões de ordem superior: qual-
idade de processo e qualidade de saída. e como outputs se consideram 
a satisfação eletrônica e a lealdade eletrônica (considerando a lealdade 
condutual ou de curto prazo e a lealdade atitudinal ou a longo prazo). 
as conclusões permitem a integração de contribuições para esta linha de 
pesquisa, a proposta de futuras linhas de pesquisas e a formulação de 
implicações diretivas. 

palaVras-cHaVe: qualidade dos serviços eletrônicos, dimensões da 
qualidade, satisfação eletrônica, lealdade eletrônica.
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los estudios académicos sobre los servicios electrónicos 
han suscitado un intenso debate en los últimos años. Uno 
de los principales ámbitos de análisis ha sido la calidad 
de servicio, como constructo multidimensional, y el de-
sarrollo de diversas escalas de medición. así, se han pu-
blicado revisiones previas sobre el concepto y modelos 
de medición de la calidad de servicio en general (duque, 
2005; seth, deshmukh & vrat, 2005), los factores que im-
pactan en la experiencia de los usuarios con los servicios 
electrónicos (Rowley, 2006), el marketing de servicios a 
través de internet (Parasuraman & Zinkhan, 2006), la sa-
tisfacción en los servicios electrónicos (Chen, Rodgers & 
He, 2008), el desarrollo de escalas de medida para la ca-
lidad de los servicios electrónicos (Cse) (ladhari, 2010) y 
estudios bibliométricos sobre la temática (duque, Cervera 
y Rodríguez, 2006). según Fassnacht y Koese (2006), los 
servicios electrónicos son aquellos prestados a través de 
las tecnologías de la información y de la Comunicación 
(tiC) en los que el cliente interactúa únicamente con una 
interfaz de usuario determinado (por ejemplo, cajero au-
tomático, telefonía móvil, página web, etc.) con el fin de 
obtener los beneficios deseados. otros autores (Zeithaml, 
Parasuraman & malhotra, 2000) se han centrado en in-
ternet como vía para prestar servicios electrónicos. este 
trabajo adopta esta última aproximación, considerando 
únicamente los servicios electrónicos basados en internet 
o en el sitio web.

también han sido objeto de notable atención académica 
los efectos de la Cse, principalmente sobre la satisfacción 
electrónica (se) (Cox & dale, 2001) y la lealtad electrónica 
(le) (Reichheld & schefter, 2000). en general, los inves-
tigadores han identificado cómo la Cse influye positiva-
mente sobre las intenciones de compra del consumidor 
(aladwani & Palvia, 2002), sobre los resultados (Collier 
& Bienstock, 2006; Cox & dale, 2002), sobre la satisfac-
ción del consumidor (Ho & lee, 2007; Kim & stoel, 2004), 
sobre la le (Flavián, Guinaliu & Gurrea, 2006; Gounaris, 
dimitriadis & stathakopoulos, 2010) y sobre el éxito de 
los negocios online (yang & Fang, 2004; Zeithaml et al. 
2000; Zeithaml, Parasuraman & malhotra, 2002). sin em-
bargo, la relación entre los tres constructos señalados, 
Cse-se-le, no está clara y existe un debate abierto en 
el que se trata de determinar cómo se relaciona un cons-
tructo con otro, con múltiples trabajos al respecto (Fla-
vián et al., 2006; Gounaris et al., 2010; Ribbink, van Riel, 
liljander & streukens, 2004; swaid & Wigand, 2009; Wol-
finbarger & Gilly, 2002, 2003). en consecuencia, es nece-
sario profundizar en el conocimiento académico sobre el 
tema (Barrera y Cepeda, 2013).

además, una revisión inicial de esta problemática pone 
de manifiesto la existencia de una verdadera jungla 

terminológica asociada a esta cuestión de investigación, 
ya que se usan distintos términos para hacer referencia, 
en ocasiones, a los mismos constructos, como por ejemplo 
seguridad y confianza. esto hace que los resultados que se 
obtienen puedan parecer contradictorios, ya que no se in-
tegran dichos resultados empleando conceptos compara-
bles. Por tanto, a pesar de ser un fenómeno ampliamente 
analizado, todavía no está claro cómo los consumidores 
perciben y evalúan los servicios electrónicos. la contri-
bución de este trabajo a la literatura sobre Cse se con-
creta en lo siguiente: (1) realizar un análisis sistémico de 
la Cse, donde se identifican sus inputs y outputs; (2) pro-
poner una integración de dimensiones de la Cse; (3) iden-
tificar las principales consecuencias de la Cse, tales como 
la se y la le, y las principales relaciones que hay entre 
las mismas; (4) identificar cuáles son las principales limi-
taciones de la literatura, proponiendo líneas de investi-
gación futuras e implicaciones para la gestión. 

el trabajo continúa con una exposición de los métodos apli-
cados y una revisión de las principales aportaciones sobre 
los inputs y outpus de la Cse. le sigue un análisis de las 
relaciones planteadas entre Cse, se y le. las conclusiones 
y relación de referencias empleadas cierran el trabajo.

métodos

los métodos seguidos para realizar la revisión de la lite-
ratura se concretan en: recopilación de datos, análisis y 
síntesis.

la recopilación de datos consistió en una revisión sistemá-
tica de la literatura de los trabajos empíricos sobre Cse, 
publicados hasta 2010 en revistas indexadas. Para ello, 
primero, se delimitaron palabras clave relevantes para el 
área de estudio, tales como e-service quality, e-satisfaction, 
e-loyalty, electronic service quality, electronic satisfaction, 
electronic loyalty, web quality, internet service quality, web 
service quality y website quality. en segundo lugar, se rea-
lizaron búsquedas usando dichos términos en los títulos 
o resúmenes de los artículos publicados hasta 2010 in-
cluidos en la base de datos Web of Knowledge, del insti-
tute for scientific information (isi), de thomson Reuters. 
se hizo una selección de artículos que desarrollaban un 
análisis empírico (con una muestra de usuarios de servicios 
electrónicos de empresas) con el objetivo de contrastar o 
validar una escala de medición de la Cse planteando sus 
dimensiones. tras una primera búsqueda con los términos 
señalados, se obtuvieron 235 trabajos. se revisaron de-
talladamente todos los resúmenes y, en caso de duda, el 
texto completo. además, se contrastaron las referencias de 
los trabajos más citados para tener la seguridad de que 
ningún estudio relevante quedaba excluido. los motivos 
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para descartar los trabajos fueron, principalmente, el que 
aunque estudiaban la Cse no lo hacían para determinar 
sus dimensiones, o que cuando estudiaban la se o la le no 
lo hacían relacionándolos con la Cse. Con todo, se obtuvo 
una muestra final válida de 95 artículos (véase tabla 1 y 
tabla 2). se observa cómo 2002 y los últimos años (2009 y 

2010) han sido los más prolíficos en publicaciones sobre el 
tema. Por otro lado, la publicación con más artículos sobre 
la temática es Information & Management, seguida de Ma-
naging Service Quality.

el análisis de los artículos consistió en una lectura en pro-
fundidad por parte de varios investigadores. Para cada tra-
bajo analizado se determinaron: las dimensiones de la Cse 
consideradas, las relaciones entre Cse-se-le y las variantes 
de dichas relaciones, si era el caso. esto permitió clasificar 
detalladamente los trabajos empleando para ello una hoja 
de cálculo. de los 95 artículos analizados, 57 planteaban 
la contrastación de dimensiones de la Cse, 19 planteaban 
dimensiones de la CSE y algunas relaciones CSE/SE/LE 
y, finalmente, 19 analizaban únicamente relaciones entre 
CSE/SE/LE. Estos trabajos analizados se incluyen en la 
tabla 3 y en la tabla 5, y se especifican en las referencias 
con un asterisco (*), para diferenciarlos del resto.

Por último, la síntesis de la literatura consistió en la inte-
gración de aportaciones referidas a las dimensiones de la 
Cse, las relaciones entre los constructos Cse-se-le y la pro-
puesta de un modelo integrador.

tabla 2. listado de fuentes bibliográficas analizadas

publicación artículos

information & management 10

managing service Quality 8

Journal of services marketing 5

total Quality management & Business excellence 5

Journal of Business Research 4

online information Review 4

Journal of Computer information systems 3

Journal of electronic Commerce Research 3

Journal of service Research 3

Psychology & marketing 3

international Journal of e-Business Research 2

international Journal of information management 2

international Journal of Quality & Reliability management 2

Journal of Retailing 2

Journal of service management 2

service industries Journal 2

industrial management & data systems 2

otras (Computers in Human Behavior, electronic markets, european Journal of marketing, industrial marketing management, 
information system Research, international Journal of electronic Commerce, international Journal of Hospitality management, 
international Journal of market Research, international Journal of operations & Production management, international Journal of 
Retail and distribution management, international marketing Review, Journal of Consumer marketing, Journal of Global information 
management, Journal of interactive marketing, Journal of operations management, Journal of Quality assurance in Hospitality & 
tourism, Journal of systems science and systems engineering, Journal of the academy of marketing science, Journal of travel & tourism 
marketing, marketing Health services, marketing science institute Report, marketing theory and applications, Quarterly Journal 
of electronic Commerce, Rae-Revista de administracao de empresas, social Behavior and Personality, special issues of information 
systems, supply Chain management: an international Journal, the international Journal of Quality & Reliability management, the 
Quality management Journal, the tQm magazine, total Quality management, tourism management, Universia Business Review)

1(*)

total 95

(*) en la categoría “otras” se incluyen las revistas y fuentes de las que se ha analizado un único trabajo.

tabla 1. año de publicación de los artículos analizados

año artículos

2002 14

2009 13

2010 12

2006 10

2008 9

2003 8

2004 8

2007 8

2005 7

2001 4

2000 2

total 95
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los mismos autores (Parasuraman et al., 2005) desarro-
llaron otra escala depurada, denominada e-s-QUal, con 
cuatro dimensiones: eficiencia, cumplimiento, disponibi-
lidad del sistema y privacidad. de forma complementaria 
propusieron además una escala denominada e-Recs-QUal 
con tres dimensiones: capacidad de respuesta, compensa-
ción y contacto, orientada a medir la percepción del cliente 
ante la resolución de problemas y/o reclamaciones.

la escala WebQual, desarrollada por loiacono, Watson y 
Goodhue (2002; 2007), por su parte, consideraba doce di-
mensiones: información, interactividad, confianza, tiempo 
de respuesta, diseño, navegación intuitiva, atractivo visual, 
innovación, flujo, integración de comunicación, procesos 
de negocio y medios alternativos de comunicación. Pos-
teriormente, Barnes y vidgen (2003) modificaron esta es-
cala original utilizando sus ítems en otras dimensiones y 
examinaron su validez y fiabilidad, distinguiendo cinco di-
mensiones básicas en el concepto de la Cse: tangibilidad 
(estética y navegación), fiabilidad (confianza y compe-
tencia), responsabilidad, seguridad y empatía (comunica-
ción y entendimiento de las necesidades individuales). 

la escala etransQual (Bauer et al., 2006) se desarrolló con 
la idea de incluir en la misma todas las etapas o fases que 
el cliente valora en el proceso de compra. Para ello, estos 
autores identificaron cinco dimensiones cualitativas discri-
minatorias: entretenimiento, diseño, proceso, fiabilidad y 
capacidad de respuesta.

Finalmente, la escala eTailQ/comQ (Wolfinbarger & Gilly, 
2002, 2003), contenía cuatro dimensiones: fiabilidad (des-
cripción adecuada, presentación y entrega de bienes o ser-
vicios solicitados con el nivel de calidad prometida), diseño 
del sitio web (navegación, búsqueda de información, selec-
ción de producto, proceso de orden y personalización), ser-
vicio al cliente (asistencia online, respuesta a los clientes 
vía mensajes de correo electrónico, facilidad de devolución 
de los productos, empatía y reactividad) y privacidad/se-
guridad (gestión de los pagos y confidencialidad de los 
datos personales). 

de la consideración de estas diversas aproximaciones se 
desprende la necesidad de un esfuerzo de integración y 
síntesis, procesos que existen ya en alguna medida en la 
literatura. así, Grönroos, Heinonen, isoniemi y lindholm 
(2000) consideraron que los antecedentes de la Cse se 
pueden dividir en una dimensión técnica (cómo se entrega 
el servicio, calidad técnica o de proceso) y en una dimen-
sión funcional (qué es lo que se entrega como resultado del 
servicio, calidad de salida o entrega). Por otro lado, Collier 
y Bienstock (2006) determinaron que para una mejor com-
prensión del cómo evalúan los clientes la Cse, es preciso 
considerarla como la valoración por parte del cliente de 

resultados

la cse como constructo multidimensional

en la actualidad no existe un acuerdo unánime sobre el 
concepto de Cse y, al mismo tiempo, el ámbito de aná-
lisis del concepto se diferencia de un artículo a otro. la 
Cse se ha definido como el grado en que un sitio web fa-
cilita la eficacia de compras y entregas, refiriéndose a su 
capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes 
sin problemas (Zeithaml et al., 2000) o la medida en que 
un servicio electrónico es capaz de cumplir con eficacia 
y eficiencia los requerimientos de los clientes (Fassnacht 
& Koese, 2006). también se ha propuesto una definición 
amplia de la Cse desde la perspectiva de la relación pro-
veedor-cliente final, indicando que es la excelencia de la 
atención al cliente durante todo el proceso de compra 
desde el contacto inicial hasta la entrega del bien y/o ser-
vicio (Rolland & Freeman, 2010). esta visión es compar-
tida y ampliada por otros investigadores que consideran 
que una definición completa de la Cse debe considerar 
todas las interacciones que tienen lugar antes, durante y 
después de la entrega de los servicios electrónicos (Bauer, 
Falk & Hammerschmidt, 2006; Parasuraman, Zeithaml & 
malhotra, 2005; Rowley, 2006; Rust, 2001; Rust & lemon, 
2001).

los investigadores han aportado diversas escalas (e-se-
RVQUAL, E-S-QUAL, WebQual, eTransQual y eTailQ/comQ) 
que han ido planteando varias dimensiones de la Cse. las 
primeras propuestas para la delimitación de la Cse como 
constructo multidimensional, y su medición a través de una 
escala, adaptaban las dimensiones de la calidad de servicio 
tradicional formuladas por Parasuraman, Zeithaml y Berry 
(1988), concretamente la escala seRvQUal, al campo del 
comercio electrónico.

el modelo e-seRvQUal para la medición de la Cse y su 
escala asociada (Zeithaml et al., 2000) contenía once di-
mensiones: acceso, facilidad de navegación, eficacia, flexi-
bilidad, fiabilidad, personalidad, seguridad, capacidad de 
respuesta, confianza, estética del sitio web y precio. en un 
trabajo posterior Zeithaml et al. (2002), modificaron el mo-
delo, reduciendo los criterios a solo cuatro dimensiones: 
eficiencia (habilidad de la página web para ayudar a los 
consumidores a obtener los productos deseados), fiabi-
lidad (función técnica del sitio web, grado de disponibi-
lidad y funcionamiento adecuado del mismo), privacidad 
(seguridad de los datos de compra) y cumplimiento (preci-
sión en entregar el servicio en el tiempo prometido). Poste-
riormente, numerosos autores han propuesto la aplicación 
del modelo, con algunas variaciones en las dimensiones, a 
distintos tipos de usuarios. 
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una serie de actividades que tienen lugar online (proceso) 
y en la fase de entrega o prestación de los servicios (en-
trega o salida). Finalmente, Fassnacht y Koese (2006) se 
refirieron a las dimensiones de primer orden, calidad del 
entorno, calidad de entrega y calidad de salida. lo que 
tienen en común estas aproximaciones es considerar dos/
tres dimensiones atendiendo a las distintas fases del pro-
ceso de compra en internet. Por un lado, la calidad de pro-
ceso, relativa al aspecto de relación entre el usuario y la 
interfaz (por ejemplo, la página web de la empresa). Por 
otro lado, la calidad de salida o de entrega, relativa a la 
relación entre el cliente y la empresa proveedora, una vez 
que se entrega el producto/servicio (por ejemplo, proceso 
de entrega del producto/servicio, formas de comunicación 
con la empresa, entre otros). 

toda esta conceptualización de la Cse, los modelos des-
critos y estas aproximaciones a la integración de las di-
mensiones de la Cse, lleva a proponer en este trabajo una 
perspectiva sistémica de la Cse, que considera los ante-
cedentes de la Cse (inputs) y las consecuencias (outputs).

los inputs se dividen atendiendo a una estructura jerár-
quica con dos niveles. Un primer nivel recoge las dimen-
siones calidad de proceso y calidad de salida. Un segundo 
nivel plantea una subdivisión de dichas dimensiones de 
primer orden en otras dimensiones de segundo orden. Para 

la calidad de proceso son: tangibilidad, eficiencia, conte-
nido, información, diseño, estética, interfaz, disponibilidad 
del sistema, navegación, facilidad de uso, proceso, priva-
cidad, seguridad y confianza. Para la calidad de salida son: 
cumplimiento, fiabilidad, utilidad, empatía, gestión de pe-
didos, relaciones complementarias, interacción, comunica-
ción, tiempo o capacidad de respuesta, servicio al cliente, 
entretenimiento y beneficio emocional (véase tabla 3).

en el Gráfico 1, a modo de síntesis e integración de las 
distintas denominaciones acuñadas para las dimensiones/
subdimensiones de la Cse, se han considerado como in-
puts del proceso las subdimensiones más citadas en la li-
teratura sobre Cse (características del canal, seguridad, 
cumplimiento, atención al cliente y entretenimiento), agru-
padas en dos dimensiones de orden superior (calidad de 
proceso y calidad de salida). estas cinco subdimensiones 
son consistentes además con los cinco modelos más reco-
nocidos para la medición de la Cse, comentados anterior-
mente. la percepción del cliente respecto a estas cinco 
subdimensiones es lo que determina en su conjunto la Cse 
percibida. en los outputs se han considerado la se y la 
le, dividiéndose ésta última en dos subdimensiones: (1) la 
lealtad conductual, o a corto plazo, y (2) la lealtad actitu-
dinal, o a largo plazo. esta consideración sistémica de la 
Cse lleva a definir el marco conceptual que sirve de base 
para el resto del trabajo.
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tabla 3. relación de autores y dimensiones de la cse propuestas (1)
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ahn, Ryu y Han (2007) * * * * *

akinci, atilgan-inan y aksoy 
(2010)

* * * * * * *

aladwani y Palvia (2002) * * * * *

Barnes y vidgen (2002)   * *      *  * *       

Barnes y vidgen (2003)   * *      *  * *       

Bauer et al. (2006) * * * * *

Boshoff (2007) * * * *

Bressolles y nantel (2008) * * * * *

Cao, Zhang y seydel (2005) * * * * * * * *

Caruana y ewing (2006) * * * *

Chakraborty, srivastava y 
Warren (2005)

* *

Chen y dibb (2010) * * * *

Chiu, Chang, Cheng y Fang 
(2009)

* * * * *

Chiu, Hsieh, & Kao (2005) * * * *

Collier y Bienstock (2006) * * * * * *

Cox y dale (2001) * * * * * * *

Cox y dale (2002) * * * * * * *

Cristóbal, Flavián y Guinalíu 
(2007)

* * * *

Cyr, Kindra y dash (2008) * * *

dunn, Baloglu, Brewer y Qu 
(2009)

* * *

Fassnacht y Koese (2006) * * * * * * *

Flavián et al. (2006) * * *

Gounaris y dimitriadis (2003) * * * * *

Gummerus, liljander, Pura y 
van Riel (2004)

* * * *

Ha y stoel (2009) * * *

Hamilton (2006) * * * * *

Heim y Field (2007) * * * * * *

Herington y Weaven (2007) * *

Herington y Weaven (2009) * * * *

Hernandez, Jimenez y martin 
(2009)

* * * *

Ho y lee (2007) * * * * *

iwaarden, van der Wiele, Ball y 
millen (2003)

* * * * *

Janda, trocchia y Gwinner 
(2002)

* * * * *

Kim y niehm (2009) * * * *

Kim y stoel (2004) * * * * * *

Kim, Kim y lennon (2006) * * * *
Continúa
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calidad de proceso calidad de salida
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lee y lin (2005) * * * *

li, tan y Xie (2002) * * * * * * *

lim (2007) * * * * * * *

liu y arnett (2000) * * * *

loiacono et al. (2002) * * * *

loiacono et al. (2007) * * * *

madu y madu (2002) * * * * * * * *

madu y madu (2003) * * * * * * * *

marimon, vidgen, Barnes y 
Cristobal (2010)

* * * *

moustakis, tsironis y litos 
(2006)

* * * *

Parasuraman et al. (2005) * * * *

Ranganathan y Ganapathy 
(2002)

* * *

santos (2003) * * * * * * * * * *

santouridis, trivellas y Reklitis 
(2009)

* * * * * *

shchiglik y Barnes (2004) * * * * * * * *

sohail y shaikh (2008) * * *

sohn y tadisina (2008) * * * * * * *

stiakakis y Georgiadis (2009) * * * * * * *

sullivan y Walstron (2001) * * * * *

swaid y Wigand (2009) * * * * * * *

sweeney y lapp (2004) * * *

tsang, lai y law (2010) * * * * * * *

vazquez-Casielles, del Rio-
lanza y suarez-alvarez (2009)

* * * * * * * * * * * * * *

vieira (2010) * * * * *

Wolfinbarger y Gilly (2002)    *     *  *       *  

Wolfinbarger y Gilly (2003)    *     *  *       *  

Xie y Barnes (2008) * * * * *

yang y Fang (2004) * * * * * *

yang, Cai, Zhou y Zhou (2005) * * * * * * * *

yang, Humphreys y mcivor 
(2006)

* *

yang, Jun y Peterson (2004) * * * * * *

yang, Peterson y Cai (2003) * * * * *

yang, Peterson y Huang (2001) * * * *

yen y lu (2008) * * * *

yi y Gong (2008) * * * * * * *

yoo y donthu (2001) * * * *

Zeithaml et al. (2000) * * * * * *

Zeithaml et al. (2002) * * * * * *

Zhu y lin (2010) * * * * *

(1) las casillas marcadas con * indican que los autores consideran esa dimensión de la calidad en su trabajo.
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en la tabla 4 se muestra la frecuencia de aparición y el 
porcentaje asociado para cada una de las dimensiones/
subdimensiones identificadas en la literatura revisada. del 
análisis de la misma se desprende, por un lado, que la ca-
lidad de proceso y las subdimensiones asociadas han reci-
bido una mayor atención en la literatura, con un total de 
244 menciones, lo que representa un 62,72 por ciento del 
total analizado. Por otro lado, y en consecuencia, ha reci-
bido menos atención en la literatura el análisis del compo-
nente de calidad de salida, con un total de 145 menciones. 

tabla 4. dimensiones/subdimensiones de la cse según la 
revisión de la literatura

dimensión/subdimensión de la cse Frecuencia porcentaje

c
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e 

pr
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tangibilidad 1 0,26%

eficiencia 22 5,66%

Contenido/información 45 11,57%

Diseño/estética/interfaz 35 9,00%

Disponibilidad del sistema/ fiabilidad/
navegación

39
10,03%

Facilidad de uso 30 7,71%

Proceso 4 1,03%

Privacidad 23 5,91%

seguridad 31 7,97%

Confianza 14 3,60%

subtotal 244 62,72%

c
al

id
ad

 d
e 

sa
lid

a

Cumplimiento 44 11,31%

Gestión de pedidos 1 0,26%

Utilidad 14 3,66%

empatía 9 2,31%

Relaciones complementarias 9 2,31%

Interacción/Comunicación 16 4,11%

Tiempo/Capacidad de respuesta 17 4,37%

servicio al cliente 20 5,14%

Entretenimiento/Beneficio emocional 15 3,86%

Subtotal 145 37,28%

total 389 100%

de modo similar (véase Gráfico 2), se desprende cómo la 
calidad de proceso ha sido ampliamente abordada en la 
literatura. los trabajos se han centrado especialmente en 
los aspectos relacionados con las características del canal 
(contenido/información, diseño/estética/interfaz, dis-
ponibilidad del sistema/fiabilidad/navegación, facilidad 
de uso) y la seguridad del proceso. Por ello, se proponen 
como subdimensiones principales de la calidad de pro-
ceso esos dos aspectos, que posteriormente serán anali-
zados en mayor detalle. además, se observa cómo en la 
vertiente calidad de salida la subdimensión más analizada 
ha sido el cumplimiento, si bien, destacan otros aspectos 
diferenciados en la relación proveedor-cliente, que son re-
levantes, pero no suficientemente tratados en la literatura 
aún, como son la atención al cliente y el entretenimiento.

inputs: dimensiones de la cse

el modelo planteado incluye la calidad de proceso y la ca-
lidad de salida en los inputs. en relación a la calidad de 
proceso, como dimensión de orden superior, incluye dos 
subdimensiones de segundo orden: las características del 
canal y la seguridad. Como características del canal se em-
plean en la literatura distintas denominaciones, tales como 
tangibilidad, eficiencia, contenido/información, diseño/
estética/interfaz, disponibilidad del sistema/navegación, 
facilidad de uso y proceso. la información, el diseño y la 
facilidad de uso, son los aspectos que más atención han 
recibido por parte de los autores.

en primer lugar, la información se refiere a que la empresa 
muestre todos los detalles de los bienes y/o servicios que 
ofrece en su sitio web, así como que el contenido sea re-
levante y preciso. Una amplia corriente de investigadores 
considera que la información disponible en los sitios web 
es un componente clave para el cliente a la hora de medir 
la Cse (Barnes & vidgen, 2003; Kim & stoel, 2004; loia-
cono et al., 2002, 2007). en este sentido, se han analizado 
las características de la información o su calidad, la nece-
sidad de que dicha información sea profunda o extensa y 
la importancia de que el sitio web proporcione una infor-
mación adecuada sobre el bien y/o servicio sobre la em-
presa (Barnes & vidgen, 2003; Cox & dale, 2002; semeijn, 
van Riel, van Birgelen & streukens, 2005;). también se ha 
establecido la relación positiva existente entre la informa-
ción y la satisfacción del cliente, y la lealtad hacia un sitio 
web (swaid & Wigand, 2009). 

en segundo lugar, el diseño, como subdimensión de la Cse, 
consiste en que el sitio web tenga una buena estructura 
de navegación, esté bien organizado y presente un buen 
estilo gráfico, lo cual reduce los costes de búsqueda y pro-
cesamiento de la información por parte del cliente (lee & 

gráFico 1. cse como sistema
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lin, 2005). los estudios sobre el diseño del sitio web han 
analizado el atractivo del diseño (Barnes & vidgen, 2003; 
Collier & Bienstock, 2006; Wolfinbarger & Gilly, 2003) y la 
organización y estructura del sitio web (Parasuraman et al., 
2005; santos, 2003; yang et al., 2004; yang et al., 2005), 
principalmente. en tercer lugar, la facilidad de uso mide si 
el sitio web tiene un menú consistente que guíe al cliente 
por sus páginas claves, si descarga adecuadamente, si pre-
senta una navegación fácil (Bauer et al., 2006) y si facilita 
la búsqueda de información por parte de los usuarios (Ho 
& lee, 2007).

la segunda subdimensión asociada a la calidad de pro-
ceso es la seguridad, subdimensión que ha recibido otras 
denominaciones, tales como privacidad y confianza. de-
bido a la ausencia de contacto físico entre la empresa y 
los clientes en el proceso de compra, se trata de un as-
pecto que ha recibido una atención considerable entre los 
investigadores (Ranganathan & Ganapathy, 2002; yang et 
al., 2003; Zeithaml et al., 2000, 2002). sin embargo, no 
existe un acuerdo entre los mismos a la hora de considerar 
el papel que ejerce la seguridad en la evaluación de un 
sitio web. algunos autores han encontrado que esta sub-
dimensión no ejerce una influencia significativa sobre las 
percepciones de la Cse (Fassnacht & Koese, 2006; Wol-
finbarger & Gilly, 2003), y otros en cambio defienden la 
importancia de la seguridad en las transacciones online 
(Barnes & vidgen, 2003; Bauer et al., 2006; Collier & Bien-
stock, 2006; Ho & lee, 2007; iwardeen et al., 2003; Janda 
et al., 2002; santos, 2003). 

Respecto a la dimensión calidad de salida, la subdimen-
sión más ampliamente analizada por los autores es el cum-
plimiento, referido a la prestación de un servicio preciso 
y a tiempo (Collier & Bienstock, 2006). las percepciones 
respecto a esta dimensión se suelen medir atendiendo a 
si la entrega ha sido en el tiempo prometido (yang et al., 
2004) o si el producto contiene las mismas características 
del producto ofrecido en el sitio web (semeijn et al., 2005). 
esta subdimensión se ha considerado en algunos trabajos 
el factor más importante en la Cse (Wolfinbarger & Gilly, 
2003; Zeithaml et al., 2002). el cumplimiento influye posi-
tivamente en la Cse percibida y en la satisfacción (lee & 
lin, 2005; szymanski & Hise, 2000; yang & Fang, 2004; 
yen & lu, 2008) y en la intención de los clientes de volver 
a visitar y comprar en el sitio web (swaid & Wigand, 2009).

otra subdimensión asociada a la calidad de salida, aunque 
menos estudiada, es el entretenimiento, entendido como 
la inclusión de elementos en un sitio web para el disfrute 
mientras se visita el mismo (Bauer et al., 2006; Kim & 
stoel, 2004; liu & arnett, 2000; moustakis et al., 2006) o 
beneficio emocional (Fassnacht & Koese, 2006). el entrete-
nimiento es un factor relevante por su influencia tanto en 
la duración de la relación como en la intención de compra 
futura (Bauer et al., 2006).

la última subdimensión propuesta, como input de la ca-
lidad de salida, es la atención al cliente, que se refiere a la 
capacidad del sitio web de ofrecer respuestas rápidas y la 
habilidad para proporcionar ayuda si surge cualquier tipo 
de problema (Gounaris & dimitriadis, 2003; Wolfinbarger 
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& Gilly, 2003; Zeithaml et al., 2000). en ocasiones se le 
denomina servicio al cliente (Cao et al., 2005; Rolland & 
Freeman, 2010; Wolfinbarger & Gilly, 2003) o capacidad 
de respuesta (Chae, Kim, Kim y Ryu, 2002). 

outputs: satisfacción electrónica 
y lealtad electrónica

satisfacción electrónica

la se es un factor clave para competir en el entorno virtual, 
siendo complejo y difícil de delimitar, debido a sus nume-
rosas interrelaciones con otras variables (anderson & sri-
nivasan, 2003; Cox & dale, 2001). se ha definido como el 
resultado de las percepciones de los consumidores ante la 
conveniencia, comercialización, diseño del sitio y la segu-
ridad financiera de un proveedor online (szymanski y Hise, 
2000). o como una actitud afectiva, una experiencia (an-
derson & srinivasan, 2003; evanschitzky, Gopalkrishnan, 
Hesse & ahlert, 2004), que influye en el comportamiento 
del usuario y su valoración del producto y que, por tanto, 
condiciona la fidelidad del cliente (Zhang & dran, 2000).

se trata, en definitiva, de un constructo debatido en la li-
teratura que algunos autores han examinado en cuanto a 
su relación con la CSE y/o la LE (Cyr et al., 2008; Gounaris 
et al., 2010; mcKinney, yoon & Zahedi, 2002), mientras 
que otros se han centrado en los determinantes de la se 
(szymanski & Hise, 2000). en particular, este trabajo se 
centra en la relación de la se con la Cse y con la le y en 
cómo la se puede considerarse un output en el sistema 
de la Cse.

Lealtad electrónica

la le se define como la intención de un consumidor de 
comprar en un sitio web y no cambiar a otro proveedor, es 
decir, repitiendo el comportamiento de compra (anderson 
& srinivasan, 2003; Cyr, Bonanni, Bowes & ilsever, 2005; 
Flavián et al., 2006). sin embargo, conseguir la lealtad en 
entornos virtuales es más difícil y costoso que en el mundo 
offline (van Riel, liljander & Jurriens, 2001). se trata de 
un aspecto crucial, ya que la simple afluencia de consu-
midores a un sitio web no implica que sean consumidores 
satisfechos y leales (oliver, 1999; Heim & sinha, 2005), 
siendo numerosos los beneficios para las empresas deri-
vados de la lealtad del cliente. atendiendo a la revisión 
realizada, se pueden considerar dos dimensiones de la 
le: conductual y actitudinal. la lealtad conductual está 
asociada a un comportamiento esperado del cliente ba-
sado en la repetición de compra, en la recomendación a 
terceros y tiene paralelismos con el concepto de fidelidad 

al establecimiento, en el sentido de generar un comporta-
miento de compra y de visita repetido a la tienda (Cyr et 
al., 2005; Cyr et al., 2008). la dimensión actitudinal es el 
compromiso del cliente con la marca y tiene, por tanto, un 
componente emocional, entendiéndose que el cliente evi-
tará el cambio de proveedor en el caso de que cambien 
las condiciones habituales de venta (Frost, Goode & Hart, 
2010; Pitta, Franzak & Fowler, 2006). se trata de un com-
promiso psicológico del cliente, donde se da cabida a sen-
timientos y afectos positivos a favor de un bien, servicio o 
sitio web de acuerdo con la experiencia y en relación con 
sus necesidades. este compromiso se considera crucial en 
la relación cliente-proveedor y es esencial para el éxito de 
las empresas a largo plazo (Frost et al., 2010).

Marco de relaciones CsE-sE-LE

la relación entre la Cse, la se y la le está adquiriendo gran 
importancia tanto en el ámbito académico como desde la 
perspectiva empresarial, habiéndose identificado en la re-
visión realizada tres tipos de relaciones entre los tres cons-
tructos (véase tabla 5).

se ha constatado una relación positiva entre la Cse y la 
se (mcKinney et al., 2002; Wang & Huarng, 2002) y es-
pecíficamente se han señalado cuáles son las subdimen-
siones de la Cse que más inciden en la se (Zviran et al., 
2006), así como cuáles son los aspectos relacionados con 
la calidad de salida, por ejemplo, la entrega a tiempo y el 
apoyo al cliente. 

otras investigaciones han señalado la necesidad de pro-
fundizar en cómo mejorar los niveles de lealtad e intención 
de compra en internet, es decir, en la relación Cse y le y 
se ha constatado inicialmente la relación directa y posi-
tiva entre ambos constructos (Caruana & ewing, 2006; Fla-
vián et al., 2006; Herington & Weaven, 2007; srinivasan 
et al., 2002; swaid & Wigand, 2009; Wolfinbarger & Gilly, 
2002). son pocas las investigaciones que han tratado la 
relación se-le, aunque en trabajos pioneros, como el de 
Zhang y dran (2000) ya se ponía de manifiesto que la 
satisfacción influía en el comportamiento del usuario en 
entornos virtuales y, por tanto, condicionaba la fidelidad 
del mismo. Posteriormente, autores como anderson y sri-
nivasan (2003) y shankar, smith y Rangaswamy (2003) 
han concluido igualmente con la existencia de una rela-
ción directa entre los dos constructos. Finalmente, otras 
investigaciones han planteado una relación entre los tres 
constructos, donde la satisfacción se presenta como una 
variable mediadora, entre la Cse y la le (por ejemplo, alad-
wani & Palvia, 2002).

la propuesta que se plantea en este trabajo es que la re-
lación entre las tres variables es una relación positiva y 
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directa entre ellas y donde la se es mediadora entre la Cse 
y la le, dado el mayor número de trabajos que han anali-
zado y contrastado esta relación.

en el Gráfico 3 se resume el modelo de relaciones plan-
teado a partir de la revisión realizada y expuestas a lo 
largo del trabajo.

tabla 5. marco de relaciones cse-se-le

autores
tipo de relación

cse->se->le cse->se cse->le

aladwani y Palvia (2002) *

anderson y srinivasan (2003) *

Bai, law y Wen (2008) *

Carlson y O’Cass (2010) *

Chae et al. (2002) *

Chang y Chen (2009) *

Chang y Chen (2008) *

Chang, Wang y yang (2009) *

Chen y Kao (2010) *

Cristóbal et al. (2007) *

Cyr et al. (2005) *

Cyr et al. (2008) *

dunn et al. (2009) *

Flavián, Guinaliu y Gurrea (2006) *

Fuentes-Blasco, saura, Berenguer-Contri y moliner-velazquez (2010) *

Gounaris et al. (2010) *

Gummerus et al. (2004) *

Heim y Field (2007) *

Herington y Weaven (2007) *

Herington y Weaven (2009) *

lee y lin (2005) *

lin y sun (2009)

lin (2007) *

marimon et al. (2010) *

mcKinney et al. (2002) *

Ribbink et al. (2004) *

santouridis et al. (2009) *

srinivasan, anderson y Ponnavolu (2002) *

swaid y Wigand (2009) *

tsang et al. (2010) *

Udo, Bagchi y Kirs (2010) *

vazquez-Casielles et al. (2009) *

Wang y Huarng (2002) *

Wolfinbarger y Gilly (2002) *

yen y lu (2008) *

yi y Gong (2008) *

Zhu y lin (2010) *

Zviran, Glezer y avni (2006) *

(1) las casillas marcadas con * indican que los autores consideran esa relación entre los constructos en su trabajo.
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conclusiones

en este trabajo se ha presentado la síntesis de una revi-
sión sistemática de la literatura sobre la Cse hasta 2010. 
a partir del análisis y síntesis de las aportaciones de 95 
trabajos específicos sobre la CSE, sus dimensiones y/o sus 
relaciones con la se y la le se extraen conclusiones signifi-
cativas para esta área de investigación, constituyendo las 
contribuciones de este artículo.

la primera conclusión es que la Cse debe ser estudiada 
desde una perspectiva sistémica como una función de 
cómo el sitio web facilita la compra efectiva (calidad de 
proceso o qué ocurre antes y durante la transacción) y la 
entrega de los productos (calidad de salida o qué ocurre 
después de la transacción cliente-proveedor). la segunda 
es la necesidad de integrar las dimensiones de la Cse, ya 
que éstas conforman una estructura multidimensional. 
dicha estructura es jerárquica, donde la percepción de la 
calidad está definida por claras y procesables dimensiones 
de primer nivel (calidad de proceso y calidad de salida). 
estas dimensiones están, a su vez, constituidas por otras 
de segundo orden (las características del canal, la segu-
ridad, el cumplimiento, la atención al cliente y el entre-
tenimiento), referidas a distintos aspectos que el cliente 
valora en su relación con un determinado proveedor de 
servicios para calificar la Cse percibida. la tercera es que 
las principales consecuencias de la Cse son la se y la le, 
siendo la satisfacción una variable mediadora en la rela-
ción Cse-se-le. 

además, y esto constituye otra contribución de este tra-
bajo, se ha obtenido que la dimensión más analizada en la 
literatura es la calidad de proceso, denominada también 
calidad técnica (Barrera & Cepeda, 2013). en la actualidad, 

los aspectos técnicos en buena medida no son los que dife-
rencian a unas empresas de otras, sino aquellos que tienen 
que ver con la calidad de salida y, por tanto, los que más 
incidirán en la se y en la le. luego es preciso que se de-
sarrollen más investigaciones de carácter empírico en este 
sentido, en especial en lo que se refiere a las subdimen-
siones entretenimiento y atención al cliente, y en cómo la 
percepción del cliente sobre las mismas incide en la Cse. 
estas aportaciones ayudarán a los directivos en la toma de 
decisiones al respecto que incidan en la mejora de la Cse 
percibida por sus clientes, que tenga como resultado un in-
cremento en la se y posteriormente en la le.

Como futuras líneas de investigación que surgen del aná-
lisis realizado se pueden mencionar dos. en primer lugar, 
es preciso estudiar las dimensiones de la Cse en el caso 
de emplear diversos interfaces de relación con el usuario 
(ordenador/computadora, teléfono móvil, tabletas electró-
nicas), ya que éstos pueden influir en la percepción de la 
Cse. es posible, incluso, que las investigaciones empíricas 
en este sentido introduzcan alguna novedad en cuanto a 
las dimensiones/subdimensiones de la CSE. En segundo 
lugar, en lo que se refiere al estudio de la le y sus dimen-
siones, es de interés el desarrollo de escalas de medida 
estandarizadas al respecto. esto ayudará a la dirección de 
las empresas a entender la lealtad actitudinal o lealtad a 
largo plazo, esto es, no solo la repetición de la visita al sitio 
web y la recomendación a terceros, sino la lealtad basada 
en un contrato psicológico con el proveedor, que estará 
asociado con la superación de las expectativas del cliente 
y el mantenimiento de la excelencia en la prestación del 
servicio. 

Finalmente, las limitaciones principales de este trabajo se 
resumen en cuatro aspectos. en primer lugar, puede existir 
un sesgo hacia las fuentes empleadas; no obstante, se 
trata de la base de datos más utilizada a nivel interna-
cional. en segundo lugar están los términos de búsqueda, 
que también pueden incorporar un sesgo que puede im-
plicar haber dejado fuera del análisis trabajos relevantes; 
sin embargo, se ha sido lo más amplio posible en la defi-
nición de los términos, respetando el marco de estudio y, 
además, se han incluido trabajos que, aun no apareciendo 
inicialmente en las bases de datos, habían sido citados por 
trabajos que sí se habían encontrado, respetando la regla 
de que fueran publicaciones de calidad. en tercer lugar 
está el ámbito de estudio como limitación, en el sentido 
de que el trabajo se ha centrado en un tipo de servicio 
electrónico prestado a través de internet o servicios web, 
lo que deja fuera otros canales y, por tanto, otras investi-
gaciones. esto se explica porque el objetivo del estudio ha 
sido precisamente ése: centrarse en servicios electrónicos 
basados en web. en cuarto lugar, el trabajo, al tratarse de 

gráFico 3. modelo de relaciones entre los inputs y los 
outputs de la cse
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una revisión, evidentemente no cuenta con aportación 
empírica; sin embargo, se ha realizado una revisión de la 
literatura completa y sistemática, y un análisis crítico y 
detallado de las aportaciones previas sobre Cse, se y le, 
lo cual permite construir un modelo integrador de dimen-
siones y de relaciones que sirven de base para realizar fu-
turas investigaciones de carácter empírico que permitan 
constrastar el modelo propuesto en la realidad.
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resUmen: el presente artículo contiene un análisis de resultados sobre cuatro estudios de caso 
elaborados con el objetivo de identificar y categorizar las prácticas de Responsabilidad social em-
presarial (Rse), orientadas desde las áreas funcionales de Gestión Humana hacia los trabajadores 
de cuatro empresas del suroccidente colombiano. los resultados provienen de una investigación 
cualitativa y exploratoria finalizada por el Grupo Humanismo y Gestión de la Universidad del valle 
en el 2010, como respuesta a una agenda de investigación incipiente sobre la vinculación de la 
Rse con los procesos de Gestión Humana en las organizaciones, particularmente en el contexto co-
lombiano.
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introducción

la Responsabilidad social empresarial (Rse), considerada como una estra-
tegia de gestión que debe ser difundida en toda la organización (dentchev, 
2004), comprende la posibilidad de que personas, grupos o entes influyan 
en su capacidad para alcanzar sus metas (ibisate, 2008). identificar estos 
grupos, denominados stakeholders o grupos de interés (Piqué, 2008), re-
quiere de métodos que permitan justificar la puesta en marcha de acciones 
de Rse por parte de las empresas. en ese sentido, considerando la lógica 

corporate social responsibility practices From tHe HUman 
management FUnctional areas: analysis resUlts in FoUr 
companies From soUtHwestern colombia

abstract: this article contains an analysis of results of four case studies, 
developed with the aim of identifying and categorizing the Corporate so-
cial Responsibility (CsR) practices from the functional areas of Human Re-
sources to employees of four companies in southwestern Colombia. the 
results come from an exploratory and qualitative research, completed by 
Humanismo y Gestión, a research group of the Universidad del valle in 
2010, in response to an emerging research agenda about the link between 
Corporate social Responsibility (CsR) with Human management processes 
in organizations, particularly in the Colombian context.

Key words: Corporate social Responsibility, Human Resource, Workers.

pratiqUes de responsabilitÉ sociale entrepreneUriale 
depUis les domaines Fonctionnels de gestion des 
ressoUrces HUmaines : analyse de rÉsUltats dans qUatre 
entreprises dU sUd-oUest de la colombie.

rÉsUmÉ: Cet article présente une analyse des résultats de quatre études 
de cas visant à identifier et catégoriser les pratiques de responsabilité so-
ciale entrepreneuriale [Rse] menées depuis les domaines fonctionnels de 
gestion des ressources humaines vers les travailleurs, dans quatre entre-
prises de la Région Sud-Ouest. Les résultats proviennent d’une recherche 
qualitative et exploratoire réalisée en 2010 par le Groupe “Humanisme et 
Gestion” de l’Université del Valle de Cali dans le cadre d’un projet de pro-
gramme de recherche sur l’intégration de la RSE dans les processus de ges-
tion des ressources humaines dans les organisations, en particulier dans 
le contexte colombien.

mots-clÉs : responsabilité sociale entrepreneuriale, gestion des res-
sources humaines, travailleurs.

práticas de responsabilidade social empresarial a partir 
das áreas FUncionais de gestão HUmana: análise de 
resUltados em qUatro empresas do sUdoeste colombiano

resUmo: o presente artigo contém uma análise de resultados sobre 
quatro estudos de caso elaborados com o objetivo de identificar e cat-
egorizar as práticas de Responsabilidade empresarial (Rse), orientadas a 
partir das áreas funcionais de Gestão Humana aos trabalhadores de quatro 
empresas do sudoeste colombiano. os resultados provêm de uma pesquisa 
qualitativa e exploratória finalizada pelo Grupo Humanismo e Gestão da 
Universidade del valle em 2010, como resposta a uma agenda de pesquisa 
incipiente sobre a vinculação da Rse com os processos de Gestão Humana 
nas organizações, particularmente no contexto colombiano.

palaVras-cHaVe: Responsabilidade social empresarial, Gestão Hu-
mana, trabalhadores.
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que imprimen las esferas de influencia empresarial, herra-
mienta desarrollada por el international Business leaders 
Forum (iBFl) (García, sánchez y melo, 2011), y por los 
aportes del instituto nacional de seguridad e Higiene en 
el trabajo de españa (Bestratén y Pujol, 2004), es posible 
sugerir que el primer grupo de interés a considerar para la 
puesta en marcha de un programa de Rse sea el público 
interno, es decir, los trabajadores, aquellos en donde la em-
presa tiene un mayor control directo y puede poner a fun-
cionar los procedimientos gerenciales y administrativos, en 
miras de construir ventajas competitivas y desarrollo soste-
nible a largo plazo (Peláez y García, 2010).

Un ejercicio de Rse orientado hacia los trabajadores re-
quiere tomar como unidad de análisis el área funcional de 
Gestión Humana de las organizaciones, al ser el área en-
cargada de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar 
al personal (García, 2008; Calderón, 2006); más hoy en 
día, puesto que es un área llamada a convertirse en estra-
tégica para la organización y debe orientarse al logro de 
los objetivos de la misma (García, 2008). 

sin embargo, aunque existen estudios que vinculen la Rse 
con la Gestión Humana (akgeyik, 2005; schoemaker, ni-
jhof & Jonker, 2006; aedipe Catalunya, 2008; sharma, 
sharma & devi, 2009; Preussa, Haunschildb & mattenc, 
2009; enuoh, awa & inyang, 2011; shen, 2011), no hay 
estudios publicados que evidencien una caracterización de 
las prácticas de Rse desde los procesos del área de Gestión 
Humana, en particular desde las empresas colombianas, lo 
que permite identificar la necesidad de llevar a cabo un 
estudio relacionado en ese contexto. 

Con base en esto, el Grupo de investigación Humanismo y 
Gestión de la Universidad del valle desarrolló, en el 2010, 
un proyecto de investigación destinado a identificar las 
prácticas de Rse orientadas a los trabajadores desde las 
áreas funcionales de Gestión Humana de cuatro empresas 
del suroccidente colombiano, con el fin de aportar en el es-
tudio de la Rse vinculada con la Gestión Humana.

el presente artículo tiene como objetivo dar a conocer los 
resultados obtenidos en el proyecto de investigación de-
sarrollado, presentando el enfoque teórico, los objetivos y 
la metodología abordada en dicha investigación, seguido 
de los resultados obtenidos en la identificación y catego-
rización de las prácticas de Rse, orientadas a los trabaja-
dores desde las áreas funcionales de Gestión Humana, así 
como el análisis de resultados sobre los macroprocesos y 
procesos del área analizada que intervienen en la imple-
mentación de las prácticas identificadas. 

se espera que los resultados obtenidos y las conclusiones 
al final del presente documento brinden un aporte en el 

campo académico y empresarial colombiano, al constatar, 
a partir de la investigación aplicada y exploratoria, la rela-
ción entre la Rse con el quehacer y la naturaleza del área 
funcional de Gestión Humana en las organizaciones, de-
jando abierta la agenda de investigación para fortalecer el 
enfoque de la Rse, por parte de la comunidad académica, 
y al sector empresarial para incentivarlo a incorporar esta 
dinámica en su gestión organizacional, particularmente 
desde las áreas de Gestión Humana.

Fundamentos teoricos: gestión humana y rse 

la gestión Humana

la Gestión Humana es una práctica derivada del proceso 
administrativo planteado en sus inicios por Fayol (s.f.) y 
de los postulados administrativos tradicionales de taylor 
(s.f.), quienes consideran al hombre como una herramienta 
para cumplir los fines productivos de la organización mo-
derna; una mirada mecanicista que sitúa al trabajador solo 
como un recurso para la producción en serie, caracterizada 
por la planificación y los controles administrativos, siendo 
el “control del trabajador” una práctica considerada como 
tarea administrativa de soporte (Calderón, Álvarez y na-
ranjo, 2007), asumida generalmente por el departamento 
de relaciones industriales en las empresas de la primera 
mitad del siglo XX.

el término orientado al “control del trabajador”, presentado 
en el párrafo anterior, reúne lo que por años se ha denomi-
nado administración de personal o de recursos humanos, 
reconocido por saldarriaga (2008) como “el conjunto de 
prácticas, técnicas y políticas que buscan la integración y 
la dirección de los empleados en la organización, de forma 
que éstos desempeñen sus tareas de forma eficaz y efi-
ciente” (p. 144), en pro del cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.

esta concepción, según saldarriaga (2008), es amplia-
mente compartida por los administradores, quienes 
centran su atención en las personas como un recurso re-
novable, descartable y concreto dentro de la organización. 

no obstante, la empresa moderna, pese al control orientado 
hacia el trabajador y su funcionamiento racional, ordenado 
y simultáneo, cae en la extrema rigidez de sus protocolos 
de producción (alonso y Fernández, 2006), obteniendo 
una dificultad para satisfacer las demandas de los mer-
cados dinámicos y globales que empiezan a surgir, parti-
cularmente en medio de la complejidad y la incertidumbre 
(Boltanski y Chiapello, 2002), adquiriendo, además, serios 
obstáculos en la cooperación y trabajo en equipo entre 
los seres humanos arraigados en la comunidad industrial 
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moderna (mayo, 1941), lo que genera la importancia de 
comprender la motivación y el comportamiento humano 
en las organizaciones (Roethlisberger, 1965).

a causa de las dificultades anteriores, junto a varios fac-
tores expresados por alonso y Fernández (2006), como la 
disminución en la productividad y en la tasa de ganancia 
de las compañías norteamericanas, la preocupación por 
la motivación del trabajador, la resistencia laboral, la 
creciente competitividad y ventaja tecnológica que ex-
perimentaban los productos fabricados en Japón, y el di-
namismo y la diferenciación de los mercados globalizados 
y consolidados por nuevos patrones de consumo entre la 
población, se desencadenó la crisis en el sistema de la em-
presa moderna a finales de la segunda mitad de la década 
de los sesenta (alonso y Fernández, 2006), provocando la 
exigencia de materializar un cambio social y económico 
desde las empresas hacia la flexibilidad, adaptación y des-
centralización productiva. 

Una de las alternativas promovidas para enfrentar la 
crisis de la empresa moderna recae, según Calderón et 
al. (2007), en el “discurso participativo que apela al sen-
tido de pertenencia de los trabajadores, a su flexibilidad 
y polivalencia” (p. 43), lo que sustituyó en gran medida 
el concepto de control (aunque no se le desliga del todo) 
y los ideales de la burocratización que atentan contra la 

integración social. esto permite insertar a las personas en 
organizaciones “más flexibles, innovadoras y altamente 
competentes” (Boltansky & Chiapello, 2002, p. 120), e 
intenta superar el concepto de los trabajadores como re-
cursos para ser considerados como personas integras, con 
talentos que deben ser expresados y desarrollados en el 
ámbito organizacional (García, 2008). 

en ese sentido, la Gestión Humana se consolida como 
la base fundamental de la excelencia empresarial, al im-
pulsar estratégicamente, desde sus procesos (García, 
2008), la debida utilización de los talentos de las personas 
y la capacidad de combinar a los grupos sociales para im-
primir mayor eficacia en el logro de sus objetivos (García, 
2008; Pfeffer, 1998), configurando el apalancamiento en 
el factor humano como la mejor estrategia para el creci-
miento, productividad y competitividad de una organiza-
ción (lado & Wilson, 1994; mcWilliams, Fleet & Wright, 
2001; García, 2008), y así incidir sobre los resultados del 
negocio (Huselid, 1995). 

Para el análisis de los procesos de Gestión Humana en la 
presente investigación, se toma como base el desarrollo 
de García (2008), quien orientó su trabajo en “analizar el 
marco teórico que se ha desarrollado alrededor de la ges-
tión humana” (p. 13), especialmente frente a los procesos 
que se realizan en esta área en el contexto colombiano, 



86 rev.  innovar vol.  23,  núm. 49,  julio-septiembre de 2013

Ética empresarial

en particular en la región del suroccidente del país, agru-
pando los procesos en cinco macroprocesos como catego-
rías de análisis para su estudio (ver tabla 1).

Con respecto a la definición de Gestión Humana, García 
(2008) la define como: 

la actividad estratégica de apoyo y soporte a la direc-
ción, compuesta por un conjunto de procesos, políticas, 
planes, programas y actividades (ver Figura 1), con el 
objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y desarro-
llar al personal requerido para generar y potencializar, 

el management, la cultura organizacional y el capital 
social, donde se equilibran los diferentes intereses que 
convergen en la organización para lograr los objetivos 
de manera efectiva. (p. 16).

la responsabilidad social empresarial (rse)

a principios del siglo XXi, la Rse se desprende del marco 
de la filantropía individual del empresario, acogida desde 
mediados del siglo XX con la publicación del libro Social 
Responsibilities of The Businessman de Howard Bowen 

tabla 1. macroprocesos de gestión Humana

macroproceso descripción

organización y Planificación del Área 
de Gestión Humana

tiene como objetivo la preparación y definición de las actividades del área necesarias para el buen funciona-
miento y desarrollo de las mismas; involucra el proceso de planeación estratégica y definición de políticas del 
talento humano, el contexto legal que cubre al trabajador, y el análisis y diseño de los cargos.

Incorporación y Adaptación de las Per-
sonas a la Organización.

tiene como objetivo la vinculación y asimilación de las personas a la organización y a su estrategia; involucra 
el proceso de Requisición de personas por parte de las áreas de la organización, el proceso de reclutamiento o 
llamado a vincularse o postularse, el proceso de selección, la contratación y el proceso de inducción.

Compensación, Bienestar y salud de las 
personas.

tiene como objetivo desarrollar el sistema de compensación, generando motivación y sostenibilidad de los co-
laboradores dentro de la organización; involucra los procesos de incentivos, higiene y seguridad industrial, la 
estructura salarial y la calidad de vida laboral.

desarrollo del Personal.

tiene como objetivo buscar el mantenimiento de la información y el desarrollo de las personas a nivel, tanto 
personal como profesional, dentro de la organización; involucra los procesos de formación de los empleados a 
través de la capacitación y entrenamiento, el desarrollo profesional y los planes de carrera, la evaluación y me-
joramiento del desempeño, y el sistema de información y monitoreo de Gestión Humana.

Relaciones con el empleado.
tiene como objetivo mantener las relaciones laborales colaborador-jefe; involucra los procesos de negociación 
colectiva, el pacto colectivo, la relación con los sindicatos (sí los hay), y la cesación o ruptura laboral.

Fuente. elaboración propia de los autores basada en García (2008).

FigUra 1. macroprocesos de gestión Humana
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alineado con los objetivos y planes de desarrollo de las or-
ganizaciones, y con las necesidades y expectativas de sus 
grupos de interés (Cervantes, 2010), considerando sus im-
pactos sociales, ambientales y económicos para beneficiar 
a los grupos en los que se desarrollan, trascendiendo el 
mero cumplimiento del marco normativo, incrementando 
el valor agregado y, en consecuencia, contribuyendo a me-
jorar la situación competitiva y sostenible de la empresa 
(Peláez y García, 2010). en línea con este enfoque, la si-
guiente definición de Rse da cuenta de los matices que 
ha venido tomando el tema, construida de forma colec-
tiva y publicada oficialmente en noviembre de 2010, en 
el marco de la elaboración de la Guía internacional iso 
26000 de Responsabilidad social. en esta guía se define 
la Rse como: 

… la responsabilidad de una organización ante los im-
pactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y 
el medio ambiente, a través de un comportamiento trans-
parente y ético que sea: consistente con el desarrollo sos-
tenible y el bienestar general de la sociedad; considere 
las expectativas de sus partes interesadas; esté en cum-
plimiento con la legislación aplicable y sea consistente 
con normas internacionales de comportamiento; y esté 
integrada a través de toda la organización (instituto Co-
lombiano de normas técnicas y Certificación –iConteC-, 
2008).

en adición a la evolución del enfoque y el concepto que 
ha tomado la Rse, buena parte de las investigaciones que 

(Carroll, 1999). este desprendimiento direcciona un avance 
de la Rse como elemento central de la estrategia compe-
titiva de las empresas, al considerar su amplia retribución 
en mejoras de la reputación e imagen corporativa (Porter 
& Kramer, 2002), acogiendo diversas definiciones y posi-
ciones (Garriga & melé, 2004; lee, 2008). 

dentchev (2004) señala que la Rse hace parte de la es-
trategia empresarial y se integra a través de toda la or-
ganización, enfocándose hacia sus grupos de interés/
stakeholders, término utilizado por primera vez, según 
Piqué (2008), por edward Freeman en 1984 en su obra 
Strategic Management: A Stakeholder Approach. los 
grupos de interés son definidos como “colectivos o en-
tidades que están o pueden verse afectadas por los ser-
vicios o actividades de una empresa y aquellas otras 
cuyas opiniones o decisiones afectan o pueden afectar a 
los resultados económicos o la reputación de la misma” 
(ibisate, 2008, p. 127). este enfoque hacia los grupos de 
interés, en la lógica de las esferas de influencia empresa-
rial (ver Figura 2) y por los aportes del instituto nacional 
de seguridad e Higiene en el trabajo de españa (Bes-
tratén y Pujol, 2004), debe contribuir a mejorar la calidad 
de vida, el bienestar y el desarrollo de acuerdo a los inte-
reses, necesidades y expectativas de quienes se encuen-
tren en la esfera de influencia más cercana al rango de 
acción de la empresa. 

la Rse, impulsada por una visión empresarial estraté-
gica, se concibe como un enfoque de gestión empresarial 
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FigUra 2. esferas de influencia empresarial

Fuente: Basada en la adaptación de iBlF de García, sánchez y melo (2011).
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se vienen realizando sobre el tema se han centrado en su 
historia y significado (Comfama, 2007; iso, 2004; Barrera, 
2001; Carroll, 1979; mayorga y González, 2001), alcances 
(martínez y agüero, 2005), medición (acción empresarial, 
2001; GRi, 2006; instituto ethos, 2006; sai, 2001; Foré-
tica, 2002), en las formas e implicaciones que tiene para 
las empresas realizar una gestión socialmente responsable 
(iConteC, 2008; iso, 2007) y, recientemente, en aportes 
que soportan la relación de la Rse con áreas estratégicas 
de la organización, como el área de Gestión Humana 
(akgeyik, 2005; schoemaker et al., 2006; aedipe Cata-
lunya, 2008; sharma et al., 2009; Preussa et al., 2009; Cal-
derón et al., 2011; enuoh et al., 2011; shen, 2011). 

Frente a las prácticas de Rse, a pesar de que se encuentran 
algunas investigaciones sobre estudios de países como es-
tados Unidos (Bechetti, di Giacomo & Pinacchio, 2004), 
Chile (teixidó, Chavarri y Castro, 2002), Uruguay (Ferre, 
melgar, Pastori, Piani y Rossi, 2007) y emiratos Árabes 

Unidos (Katsioloudes & Brodtkorb, 2007) y regionales 
como américa latina (Bid, 2007), no se conocen estudios 
publicados y orientados, principalmente, a identificar y ca-
tegorizar las prácticas de Rse desde los procesos de Ges-
tión Humana.

Colombia no ha sido la excepción. tan solo Calderón et 
al. (2011) han explorado la relación entre la Rse y la Ges-
tión Humana desde una perspectiva teórica contrastada 
en empresas colombianas, pero sin presentar una clasifica-
ción sobre estas prácticas.

Formulación y metodología 
de la investigación

teniendo en cuenta la falta de estudios publicados en Co-
lombia sobre las prácticas de Rse orientadas desde los 
procesos de Gestión Humana, particularmente desde las 
empresas del suroccidente colombiano (Peláez y García, 

tabla 2. estrategia metodológica del proyecto

tÉcnicas instrUmento

1. análisis documental

matriz de análisis de 
información

temas:
• enfoques conceptuales en Gestión Humana.
• enfoques conceptuales en Rse.
• Prácticas de responsabilidad social orientadas a trabaja-

dores y sus familias.

Fuentes:
• Publicaciones periódicas (electrónicas y físicas) de institu-

ciones académicas, productivas y multilaterales, orientadas 
al estudio conceptual sobre la Rse y la Gestión Humana.

• memorias de sostenibilidad y balances sociales de organiza-
ciones del sector productivo colombiano, especialmente del 
suroccidente del país.

• indicadores de gestión en Rse de organismos internacio-
nales promotores de la Rse.

2. entrevista en profundidad para en las empresas objeto de estudio

Guías de entrevista
(ver anexo)

temas:
• información de la organización.
• la organización y la Rse.
• Área de Gestión Humana.
• Prácticas de responsabilidad social orientadas a trabaja-

dores y sus familias.

Fuentes:
• Entrevistas a gerentes/directores/jefes de gestión humana.
• entrevistas a equipo de trabajo de las áreas de Gestión 

Humana.

3. estudios cualitativos de caso:
• elaboración de cuatro estudios de caso de empresas productivas del suroccidente colombiano. los criterios de selección de 

las empresas objeto de estudio fueron los siguientes: 1. tener sede en el suroccidente colombiano, 2. contar con un área fun-
cional de gestión humana, 3. tener incluido en sus principios misionales el tema de responsabilidad social y 4. ser una em-
presa privada de producción. entre las empresas abordadas en la presente investigación, dos pertenecen al sector industrial 
de pulpa, papel y cartón; otra empresa pertenece al sector de producción y comercialización de tuberías y accesorios de PvC, 
y la otra empresa pertenece al sector de fabricación de acumuladores y pilas eléctricas.

modelo formulación 
estudios de caso en 

Gestión Humana y Rse

temas:
• la organización: descripción general y su contexto de 

acción.
• descripción del área de Gestión Humana.
• descripción y análisis de los macroprocesos del Área de Ges-

tión Humana.
• descripción y análisis de la Rse en la empresa.
• identificación de Prácticas de responsabilidad social 

orientadas a trabajadores y sus familias, distribuidas por 
temática.

• Relación y análisis de las prácticas de Responsabilidad social 
y los procesos de gestión humana.

Fuentes:
• entrevistas en profundidad. 
• información secundaria de contexto.
• información institucional. 

Fuente: elaboración de los autores.
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tabla 3. categorías para clasificar las prácticas de rse

categoría descripción

primarias inherentes a la actividad específica de la empresa.

secundarias
Prácticas que buscan mejorar los efectos resultantes de 
la actividad específica de la empresa sobre sus grupos 
de interés, más allá de unos mínimos siempre exigibles.

Terciarias
Prácticas de la empresa encaminadas a mejorar deter-
minados aspectos de su entorno social más allá de su 
actividad específica.

Fuente. Basado en Bestratén y Pujol (2004).

2011), surge la necesidad de emprender una investigación 
para identificar y categorizar las prácticas de Rse orien-
tadas desde las áreas de Gestión Humana, principalmente 
hacia los trabajadores, al ser ellos el grupo de interés que 
marca el punto de encuentro entre las dos temáticas. Para 
ello, se utiliza una estrategia metodológica cualitativa (ver 
tabla 2), soportada en la elaboración de cuatro estudios 
de caso. 

resultados obtenidos y análisis de datos

sobre las prácticas de Rse, este documento tiene en cuenta 
para su análisis las prácticas halladas en la teoría, compa-
radas con las halladas en los casos de estudios, identifi-
cando las prácticas definidas en la teoría y evidenciadas en 
al menos una de las empresas estudiadas. Posteriormente, 
se relacionan con los macroprocesos y procesos de Gestión 
Humana.

desde la teoría, se realizó una revisión y depuración de 
la literatura sobre indicadores de gestión en Rse (acción 

empresarial, 2001; GRi, 2006; instituto ethos, 2006; sai, 
2001; Forética, 2002), seleccionando las prácticas orien-
tadas hacia los trabajadores y sus familias. en esta se-
lección, apoyados en las propuestas de sturzennegger, 
Flores-vidal y sturzenegger (2003), se tuvieron en cuenta 
las siguientes dos condiciones para que la práctica fuera 
tenida en cuenta: 1. que la práctica identificada tenga un 
impacto jurídico-institucional, económico, ambiental o so-
cial significativo y externo a la empresa, y 2. que tal im-
pacto externo no sea pagado por la empresa cuando es 
un costo (impactos negativos) y no sea cobrado por la em-
presa cuando es un beneficio (impactos positivos). 

de esta revisión, se identificaron 70 prácticas, las cuales 
fueron adicionalmente clasificadas por los autores en tres 
categorías (primarias, secundarias y terciarias), propuestas 
por Bestratén y Pujol (2004), quienes establecieron una 
escala para priorizar las acciones según los intereses y 
rangos de acción de la empresa (ver tabla 3).

luego, las prácticas identificadas y categorizadas fueron 
clasificadas y agrupadas en ocho áreas temáticas orien-
tadas al trabajador (ver tabla 4), propuestas por la organi-
zación chilena acción empresarial (2001) y adicionando, a 
criterio de los investigadores del proyecto, el área temática 
familia de los trabajadores. esta clasificación se realizó a 
juicio de los autores acorde con la relación que existe entre 
la práctica identificada y la definición de cada temática.

identificadas las prácticas de Rse categorizadas en pri-
maria, secundaria y terciaria, y clasificadas por temá-
ticas, se procedió a relacionarlas con los macroprocesos y 

tabla 4. temáticas de rse orientadas hacia el trabajador y su familia

1. Respeto al individuo: equidad y 
diversidad

se incluyen las declaraciones de principios y las acciones que emprenden las empresas, relacionadas especial-
mente con la prevención y sanción de la discriminación en el proceso de reclutamiento laboral, el acoso se-
xual y el trabajo infantil, así como los esfuerzos por crear condiciones que faciliten el balance vida – trabajo.

2. Participación de los empleados en 
la gestión de las empresas

se incluyen principalmente las prácticas de comunicación al interior de la empresa que favorecen una acción 
informada por parte de los trabajadores, su participación en la resolución de conflictos y en la propuesta de 
ideas innovadoras.

3. Relaciones con sindicatos y grupos 
de trabajadores organizados

se incluyen las políticas y estrategias de la empresa que buscan garantizar una relación armónica con los 
grupos de trabajadores.

4. distribución de los beneficios de la 
empresa

se incluyen las políticas de la empresa que permiten que los trabajadores accedan a beneficios que mejoren 
su calidad de vida como resultado del éxito en el desempeño económico de la empresa.

5. desarrollo profesional y 
empleabilidad

se incluyen las prácticas de la empresa que permiten motivar y mejorar el nivel de competitividad de los tra-
bajadores dentro de la empresa y para el entorno laboral.

6. Cuidado de la salud, seguridad y 
condiciones de trabajo

se incluyen las políticas y acciones de la empresa encaminadas a garantizar la salud y el bienestar de sus tra-
bajadores en desarrollo de su jornada laboral, incluyendo las oportunidades para mejorar la salud y su calidad 
de vida.

7. Jubilación y despidos se incluyen las prácticas de la empresa encargadas de crear las condiciones necesarias para que sus trabaja-
dores puedan realizar su transición a la jubilación o afrontar el despido con las menores dificultades.

8. Familia de los trabajadores se incluyen las prácticas, estrategias y acciones de la empresa que se orientan al bienestar de la familia de 
sus trabajadores.

Fuente. elaboración propia.
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procesos de Gestión Humana, tomando como marco de re-
ferencia las unidades de análisis y definiciones propuestas 
por García (2008). 

en el trabajo de campo, la identificación y clasificación de 
las prácticas se hizo de acuerdo con las respuestas dadas 
por los responsables de los procesos de Gestión Humana 
en las empresas analizadas, siguiendo una guía de entre-
vista (ver anexo). en esta oportunidad, con la estructura 
de las preguntas, los investigadores obtuvieron a través de 
fuentes primarias las prácticas de Rse orientadas a los tra-
bajadores y sus familias bajo cada temática y proceso de 
Gestión Humana; como resultado, se identificaron entre los 
cuatro casos de estudio 137 prácticas de las cuales sólo 33 
se relacionan en la teoría, lo que indica que las empresas 
identifican 104 prácticas que no se evidencian en los di-
ferentes indicadores de Rse y que se desarrollan desde los 
procesos de gestión humana de las organizaciones, orien-
tados al grupo de interés de los trabajadores y sus fami-
lias. a estas prácticas se les dio el mismo tratamiento y 

clasificación expuesta para las prácticas definidas desde 
la teoría.

Para el análisis de los resultados, en la tabla 5 se presentan 
las 70 prácticas de Rse orientadas hacia los trabajadores 
y sus familias definidas desde la teoría, categorizadas (pri-
marias, secundarias y terciarias), clasificadas en ocho te-
máticas y relacionadas con los macroprocesos y procesos 
de Gestión Humana. adicionalmente se identifican las 
prácticas que fueron identificadas en al menos una de las 
empresas estudiadas (33 prácticas de 70).

Con base en la tabla 5 se identifica que, de las 70 prác-
ticas, 37 no se evidencian en las empresas estudiadas. adi-
cionalmente, se identifican 20 prácticas clasificadas como 
primarias, 31 como secundarias y 19 como terciarias, lo 
que nos muestra que la mayoría de prácticas al ser secun-
darias son tendientes a mejorar los efectos resultantes de 
la actividad específica de la empresa. Con relación a las 
identificadas en al menos una empresa y la teoría: 10 son 
primarias, 12 secundarias y 11 terciarias. 

tabla 5. prácticas de rse evidenciadas en la literatura organizadas por clasificación, temática, macroproceso y proceso

responsabilidad social gestión HUmana

clasificación temática práctica 
práctica en 

al menos una 
empresa

macroproceso proceso

Primarias

1. Respeto al 
individuo: equidad 
y diversidad.

1. en el reclutamiento, selección, entrenamiento y pro-
moción de personal, deben primar las calificaciones, ha-
bilidades y experiencia en primer lugar. no debe haber 
discriminación.

X

1. organización y 
Planificación del Área 
de Gestión Humana.

1.2. definición 
de Políticas del 
Área.

2. la organización no se contrata o se beneficia de cual-
quier uso de trabajo forzado u obligatorio. 

1.3. marco legal.

3. Políticas y/o normas que prohíben y sancionan cual-
quier forma de discriminación o abuso, ya sea por razón 
de raza, etnia, edad, religión, sexo, orientación sexual o 
minusvalía.

X

4. Políticas de no discriminación en procesos de selección 
a candidatas mujeres que tienen antecedentes profesio-
nales similares a aquellos que presentan los postulantes 
de sexo masculino.

5. no despedir o cualquier otra discriminación contra tra-
bajadores, amenazar con reubicar o subcontratar trabajo, 
o aprovechar ventajas de procedimientos legales excesi-
vamente largos o complejos, con el propósito de coartar 
a trabajadores que buscan formar o unirse a sus propias 
organizaciones y negociar colectivamente. 

6. se mantiene informado al empleado acerca del orga-
nigrama de la organización, especificando las dependen-
cias jerárquicas y funcionales. 

2. incorporación 
y adaptación de 
las personas a la 
organización. 

2.4. socialización 
e inducción.

7. igualdad de retribución, oportunidad y de perspectivas 
profesionales para mujeres y hombres. X

3. Compensación, 
bienestar y salud de 
las personas.

3.1. Compensación 
y estructura 
salarial.

Primarias

2. Participación 
de los empleados 
en la gestión de la 
empresa.

8. existen medidas y vías de diálogo e información para 
que las personas que la integran puedan dirimir sus 
quejas o conflictos internos respecto a la organización.

X

1. organización y 
Planificación del Área 
de Gestión Humana

1.2. definición de 
políticas

Continúa...
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Primarias

3. Relaciones con 
sindicatos y grupos 
de trabajadores 
organizados.

9. se permite la libertad de acción de grupos de traba-
jadores organizados y/o sindicatos al interior del local 
de trabajo.

X
5. Relaciones con el 
empleado.

5.1. negociación 
Colectiva y Pacto 
Colectivo.

10. las directivas de la organización se reúnen periódica-
mente con grupos de trabajadores organizados y/o sindi-
catos para oír sugerencias y negociar.

Primarias

5. desarrollo 
profesional y 
empleabilidad.

11. desarrollo de planes de formación con fines de actua-
lización y promoción del personal. 

4. desarrollo del 
personal.

4.1. Capacitación 
y entrenamiento.

12. Programas de desarrollo de habilidades y conoci-
mientos para los empleados. 

13. mantenimiento de actividades sistemáticas de de-
sarrollo y capacitación, que fomentan un perfecciona-
miento continuo del personal.

14. desarrollo de un sistema ecuánime de acceso a la for-
mación y promoción profesional para todas las personas.

4.2. desarrollo 
profesional, 
planes de carrera.15. Promoción de actividades de capacitación enfocadas 

al desempeño de tareas específicas.

Primarias

6. Cuidado de la 
salud, seguridad 
y condiciones de 
trabajo.

16. servicio de comedor o casino a un precio inferior al 
del mercado, en caso de que comer en la empresa sea 
necesario.

X
3. Compensación, 
bienestar y salud de 
las personas.

3.2. incentivos y 
beneficios.

17. existen instancias de comunicación hacia los trabaja-
dores acerca de los riesgos laborales, salud y seguridad 
existentes en la empresa, así como metas e indicadores 
de desempeño.

X

3.3. Higiene 
y seguridad 
industrial.

18. desarrollo de investigaciones de clima organiza-
cional para medir nivel de satisfacción e identificar áreas 
que requieren atención.

X
3.4. Calidad de 
vida laboral.

19. monitoreo de la carga de trabajo de los empleados 
con el objetivo de mejorar su distribución.

X
4. desarrollo del 
personal.

4.4. monitoreo.

Primarias
7. Jubilación y 
despidos.

20. establecimiento de indicadores socioeconómicos, 
como edad, estado civil, o cargas, para orientar la defini-
ción de prioridades al despedir.

X
5. Relaciones con el 
empleado.

5.2. Cesación y 
ruptura laboral.

secundarias

1. Respeto al 
individuo: equidad 
y diversidad.

21. Programa especial para contratación de discapaci-
tados físicos y/o mentales.

1. organización y 
Planificación del Área 
de Gestión Humana.

1.1. Planeación 
estratégica.

22. estrategias de reclutamiento que apoyan la 
diversidad

1.2. definición 
de Políticas del 
Área.23. oportunidades de trabajo para ex-presidiarios 

24 Política preferencial para la contratación de personal 
mayor de 45 años o desempleados por más de dos años. 

25. Beneficios adicionales a los ya exigidos por la ley 
que facilitan la protección y cuidado de las mujeres em-
pleadas en situación de embarazo.

3. Compensación, 
bienestar y salud de 
las personas.

3.2. incentivos y 
beneficios.

26. indicadores para identificar problemas de discrimi-
nación y/o acoso. 

X
3.4. Calidad de 
vida laboral.

27. Capacitación al personal sobre el respeto a la 
diversidad

4. desarrollo del 
personal

4.1. Capacitación 
y entrenamiento.

secundarias

2. Participación 
de los empleados 
en la gestión de la 
empresa.

28. Representantes de los empleados participan en co-
mités encargados de la formulación de la estrategia 
organizacional.

X
1. organización y 
Planificación del Área 
de Gestión Humana.

1.1. Planeación 
estratégica.

29. se pone a disposición de los empleados informa-
ciones transparentes sobre la situación de la empresa y 
perspectivas futuras (económicas, jurídicas, etc.).

X

2. incorporación 
y adaptación de 
las personas a la 
organización. 

2.4. socialización 
e inducción.

30. se estimula y recompensa a los empleados que pre-
senten sugerencias para mejorar los procesos internos.

X
3. Compensación, 
bienestar y salud de 
las personas.

3.2. incentivos y 
beneficios.

 31. se procura la participación del personal en la defi-
nición de las metas e indicadores de desempeño relacio-
nados a las condiciones del trabajo, salud y seguridad.

X
3.3. Higiene 
y seguridad 
industrial.

32. Capacitación a empleados para que puedan com-
prender y analizar las informaciones suministradas.

X
4. desarrollo del 
personal.

4.1. Capacitación 
y entrenamiento.

Continúa...
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secundarias

3. Relaciones con 
sindicatos y grupos 
de trabajadores 
organizados.

33. Se provee a grupos de trabajadores organizados y/o 
sindicatos datos financieros y relacionados a los obje-
tivos estratégicos, cuando estos afectan a los empleados.

X
5. Relaciones con el 
empleado.

5.3. Relaciones 
con el sindicato.

34. se retroalimenta de información obtenida a través de 
grupos de trabajadores organizados y/o sindicatos, para 
la toma de decisiones gerenciales.

secundarias

4. distribución de 
los beneficios de la 
empresa.

35. Posee un programa de participación en los resultados 
y/o bonificación a nivel colectivo y/o individual, relacio-
nada al desempeño.

3. Compensación, 
bienestar y salud de 
las personas.

3.2. incentivos y 
beneficios.

36. se evalúa y premia el desempeño individual y colec-
tivo con criterios y procedimientos objetivos 

secundarias

5. desarrollo 
profesional y 
empleabilidad.

37. Reconocimientos, promociones y/o bonificaciones a 
nivel individual y/o colectivo, relacionados al desempeño, 
estableciendo criterios y procedimientos objetivos.

X
3. Compensación, 
bienestar y salud de 
las personas.

3.2. incentivos y 
beneficios.

38. Premios a desarrollo de habilidades de sus empleados 
a través de aumentos de remuneración, reconocimiento 
y/o promociones.

39. Premio a la iniciativa individual de sus empleados.

40. Programas de desarrollo de carrera para los 
empleados.

4. desarrollo del 
personal.

4.2. desarrollo 
profesional, 
planes de carrera.

secundarias

6. Cuidado de la 
salud, seguridad 
y condiciones de 
trabajo.

41. Principio de que las medidas de salud y seguridad no 
deberían involucrar gastos para el trabajador.

X
1. organización y Pla-
nificación del Área de 
Gestión Humana.

1.2. definición 
de Políticas del 
Área.42. desarrollo de políticas que faciliten el equilibrio tra-

bajo-familia entre los colaboradores.
X

43. se consideran al menos las provisiones mínimas defi-
nidas en las normas laborales internacionales, donde la 
legislación nacional no se pronuncia.

X

44. se busca alcanzar o sobrepasar modelos de exce-
lencia en salud, seguridad y condiciones de trabajo en 
su sector.

45. subvención o ayuda monetaria adicional para 
alimentación. X

3. Compensación, 
bienestar y salud de 
las personas.

3.2. incentivos y 
beneficios.

secundarias

7. Jubilación y 
despidos.

46. mantenimiento de un Programa de previsión comple-
mentaria para la jubilación.

1. organización y Pla-
nificación del Área de 
Gestión Humana.

1.1. Planeación 
estratégica.

47. Programas de despido voluntario.

48. Consultas con representantes de los trabajadores 
ante la obligación de reducir costos de personal.

5. Relaciones con el 
empleado.

5.1. negociación 
Colectiva y Pacto 
Colectivo.49. análisis y discusión con los empleados, alternativas 

de mantención y reducción de gastos.

50. orientación al personal sobre los procedimientos ad-
ministrativos y jurídicos necesarios para la obtención de 
la jubilación. 

5.2. Cesación y 
ruptura laboral.

51. Preparación a los empleados para la jubilación, in-
cluyendo sus aspectos psicológicos y de planificación 
financiera.

terciarias

1. Respeto al indi-
viduo: equidad y 
diversidad.

52. apoyo a proyectos que mejoran la oferta de profesio-
nales calificados provenientes de grupos usualmente dis-
criminados en el mercado de trabajo (minorías étnicas, 
trabajadores de mayor edad, mujeres, desempleados de 
larga duración y personas desfavorecidas) 

1. organización y Pla-
nificación del Área de 
Gestión Humana.

1.2 definición de 
políticas.

terciarias

4. distribución de 
los beneficios de la 
empresa.

53. Préstamos monetarios limitados a interés inferior al 
del mercado.

X
3. Compensación, 
bienestar y salud de 
las personas.

3.2. incentivos y 
beneficios.

54. ayudas para vivienda. X

55. anticipos salariales sin interés. 

56. los empleados participan en la composición accio-
naria de la empresa. 

X

Continúa...
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terciarias

5. desarrollo 
profesional y 
empleabilidad.

57. destinación de recursos para el desarrollo de pro-
gramas que erradiquen el analfabetismo entre sus 
empleados.

3. Compensación, 
bienestar y salud de 
las personas.

3.2 incentivos y 
beneficios.

58. Facilitar asesoramiento jurídico.

59. mantenimiento de un programa de educación básica 
y/o media.

60. se ofrece al personal, sin distinción, becas o auxi-
lios de estudio para la adquisición de conocimientos más 
universales (estudios de educación básica, media, com-
plementarios, superiores, post-títulos o postgrados) y con 
impacto positivo en su empleabilidad.

X

4. desarrollo del 
personal.

4.2. desarrollo 
profesional, 
planes de carrera.

terciarias

6. Cuidado de la 
salud, seguridad 
y condiciones de 
trabajo.

61. Uso de sistemas de trabajo flexible para acomodarse 
a las diversas necesidades del personal (jornada parcial, 
teletrabajo, etcétera) sin dificultar el proceso productivo.

X
1. organización y Pla-
nificación del Área de 
Gestión Humana.

1.4. análisis y di-
seño de cargos.

62. Promover ejercicios físicos, mentales, lúdicos y depor-
tivos en el horario de trabajo.

X
3. Compensación, 
bienestar y salud de 
las personas.

3.2. incentivos y 
beneficios.

63. organizar celebraciones colectivas por motivos di-
versos ajenos a la propia actividad laboral a fin de contri-
buir a mejorar el clima de la empresa.

X

64. Horario flexible para conciliar y compatibilizar la vida 
de trabajo laboral con la personal.

X

65. Fondo de cobertura para medicina prepagada. X

66. aportes o auxilios médicos para cubrir las diferencias 
no cubiertas por el sistema de salud previsional (seguro 
de vida, medicamentos, complementario de salud y ca-
tastrófico, fondo de salud y servicios médicos).

X

67. Programas conjuntos de los trabajadores y la direc-
ción que promuevan la salud y el bienestar, como el 
abuso de drogas y alcohol.

3.3. Higiene 
y seguridad 
industrial.

terciarias

7. Jubilación y 
despidos.

68. ayudas a planes personales de pensiones. X 5. Relaciones con el 
empleado.

5.2. Cesación y 
ruptura laboral.69. Promoción de actividades que permitan aprovechar 

la capacidad de trabajo de los jubilados en proyectos so-
ciales de la comunidad.

terciarias
8. Familia de los 
colaboradores.

70. Beneficios adicionales a los ya exigidos por la ley que 
facilitan la protección, cuidado y educación de los hijos 
de sus empleados

3. Compensación, 
bienestar y salud de 
las personas.

3.2. incentivos y 
beneficios.

Fuente: elaboración de los autores.

Con relación a las ocho temáticas donde se agrupan las 
prácticas de Rse identificadas, se evidencia que la te-
mática Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de 
trabajo agrupa el mayor número de prácticas (16), de las 
cuales 14 se presentan en al menos una de las empresas, 
seguida por la temática Respeto al individuo: equidad y di-
versidad con 15, de las cuales solo 4 se evidencian en las 
empresas. 

la temática Desarrollo profesional y empleabilidad agrupa 
13 prácticas, de las cuales solo 2 se presentan en una de 
las empresas, y la temática Jubilación y despidos presenta 
9 prácticas, de las cuales tan solo 2 se evidencian en las 
empresas. 

la temática Participación de los empleados en la gestión 
de la empresa y Distribución de los beneficios de la em-
presa presentan 6 prácticas, de las cuales 6 y 3 se evi-
dencia en al menos una de las empresas respectivamente. 
las temáticas con menor número de prácticas son: Rela-
ciones con sindicatos y grupos de trabajadores organizados 

(4 prácticas), identificando 2 en las empresas, y la temá-
tica Familia de los colaboradores que solo presenta 1 evi-
denciada en la teoría pero no en las casos de estudio.

los autores consideran importante resaltar las prácticas 
definidas desde la literatura y que se evidencian en las 
cuatro empresas estudiadas (ver tabla 6), ya que permite 
identificar, a modo de indicadores, cuáles prácticas se de-
sarrollan desde gestión humana que aportan a la Rse y 
que se aplican actualmente en la práctica organizacional.

en la tabla 7, se resaltan las prácticas evidenciadas en las 
cuatro empresas de estudio que no se definen con base en 
la teoría.

Con base en la tabla anterior, se observa que existe una 
corta diferencia (4 prácticas), para afirmar que hay un 
mayor número de prácticas evidenciadas desde la litera-
tura y no se dan en la actividad organizacional (37 prác-
ticas), lo cual podría ser explicado por la diferencia en la 
actividad económica de las empresas, la puntualidad de 
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tabla 6. prácticas de rse evidenciadas en la literatura y que se evidencian en las cuatro empresas

clasificación temática práctica 

primarias 6. Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo.
desarrollo de investigaciones de clima organizacional para medir 
nivel de satisfacción e identificar áreas que requieren atención.

secundarias 5. desarrollo profesional y empleabilidad.
Reconocimientos, promociones y/o bonificaciones a nivel indi-
vidual y/o colectivo, relacionados al desempeño, estableciendo 
criterios y procedimientos objetivos.

terciarias 4. distribución de los beneficios de la empresa. ayudas para vivienda. 

Fuente. elaboración de los autores

tabla 7. prácticas de rse evidenciadas simultáneamente en las cuatro empresas objetos de estudio organizadas por 
temáticas y categorías, y que no se definen en la teoría

tipo de rs temática práctica 

primarias

1. Respeto al individuo: equidad y diversidad.
1. Existencia de un código de ética y conducta y/o una declaración 
de principios empresariales, el cual se debe respetar.

2. Participación de los empleados en la gestión de la empresa. 2. Comunicación interna abierta, plana, rápida y directa.

6. Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo.
3. Cumplimiento de estándares internacionales como iso 14000, 
18000, 18001, OSHAS 2000 y/o 18000, entre otros.

secundarias
5. desarrollo profesional y empleabilidad.

4. Capacitación en temas de interés diverso que permiten un desar-
rollo integral del trabajador contribuyendo a un entorno motivador, 
tanto en el trabajo como en el hogar.

6. Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo.
5. implementación de un sistema o programa de vigilancia 
epidemiológica.

terciarias

6. Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo. 6. Jornadas de vacunación y salud para los colaboradores.

8. Familia de los colaboradores.

7. Formulación y estructura de programas de bienestar orientados a 
la comunicación, vivienda, salud, deporte, recreación, servicios y/o 
actividades sociales para la familia de los colaboradores.

8. Jornadas deportivas, sociales y de integración, con los colabora-
dores y sus familias.

9. Préstamos, auxilios y/o becas para la educación de los hijos del 
trabajador.

10. Jornadas de vacunación y salud para las familias de los 
colaboradores.

Fuente. elaboración de los autores.

necesidades y expectativa de los trabajadores y sus fami-
lias, y los avances e inversiones en programas de Rse que 
la empresa haya realizado.

Con relación al modelo de Gestión Humana, el macropro-
ceso Compensación, bienestar y salud de las personas invo-
lucra el mayor número de prácticas de Rse dirigidas a los 
trabajadores y sus familias, incluyendo 28 de las 70 prác-
ticas identificadas (ver Figura 3). de estas, se evidencian 
17 prácticas en al menos una de las empresas estudiadas 
(ver tabla 5), agrupadas en mayor proporción en la tercera 
categoría, lo cual permite inferir que la mayoría de los sis-
temas de compensación y bienestar en las empresas son 
utilizados para mejorar aspectos que van más allá de la 
actividad específica de la misma, encaminadas a motivar y 
mantener a los colaboradores y mejorar su entorno social. 

además, sobre este macroproceso, se evidencia que el 
proceso de Incentivos y Beneficios presenta las temáticas 
Distribución de los beneficios de la empresa, Cuidados de 
la salud, seguridad y condiciones de trabajo y Familia de 

los Colaboradores (ver tabla 5), junto a la mayor parte de 
prácticas identificadas como secundarias (10 prácticas) y 
terciarias (14 prácticas) (ver tabla 8). 

Con base en lo anterior, se puede inferir que los sistemas 
de compensación desarrollados para motivar, incentivar y 
sostener a los trabajadores en la organización sostienen 
prácticas que buscan mejorar y garantizar la salud, el bien-
estar y la calidad de vida del trabajador y sus familias 
como resultado del desempeño de la empresa; prácticas 
que buscan, además, mejorar la actividad específica de la 
organización y los aspectos del entorno social de los traba-
jadores, más allá de unos mínimos exigibles de ley. 

el segundo macroproceso con el mayor número de prác-
ticas identificadas ha sido el de Organización y Planifica-
ción del Área de Gestión Humana (m1) (19 prácticas en 
total – ver tabla 8), el cual, a pesar de estar presente en 
las tres categorías, abarca notoriamente un mayor número 
de prácticas secundarias (11 prácticas), tendientes a me-
jorar los efectos resultantes de la actividad específica de 
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tabla 8. número de prácticas de rse por temáticas y macroprocesos de gestión Humana.

gestión HUmana
primarias secUndarias terciarias total

macroproceso proceso

1. organización y Planificación 
del Área de Gestión Humana.

1.1. Planeación estratégica. 0

6

4

11

0

2

4

18
1.2. definición de Políticas del Área. 2 7 1 9

1.3. marco legal. 4 0 0 4

1.4. análisis y diseño de cargos. 0 0 1 1

2. incorporación y adaptación de 
las personas a la organización. 

2.1. Requisición y reclutamiento. 0

1

0

1

0

0

0

2
2.2. selección de personal. 0 0 0 0

2.3. Contratación. 0 0 0 0

2.4. socialización e inducción. 1 1 0 2

3. Compensación, bienestar y 
salud de las personas.

3.1. Compensación y estructura salarial. 1

4

0

10

0

14

1

28
3.2. incentivos y beneficios. 1 8 13 22

3.3. Higiene y seguridad industrial. 1 1 1 3

3.4. Calidad de vida laboral. 1 1 0 2

4. desarrollo del personal.

4.1. Capacitación y entrenamiento. 3

6

2

3

0

1

5

10
4.2. desarrollo profesional, planes de carrera. 2 1 1 4

4.3. evaluación del desempeño. 0 0 0 0

4.4. monitoreo. 1 0 0 1

5. Relaciones con el empleado.

5.1. negociación Colectiva y Pacto Colectivo. 2

3

2

6

0

2

4

115.2. Cesación y ruptura laboral. 1 2 2 5

5.3. Relación con el sindicato. 0 2 0 2

Fuente. elaboración de los autores  

FigUra 3. número de prácticas de rse por macroprocesos de gestión Humana

Fuente. elaboración de los autores.

1. Organización y 
planificación del 
área de Gestión 

Humana 

2. Incorporación y 
adaptación de las 

personas a la 
Organización 

3. Compensación, 
Bienestar y Salud 
de las personas 

4. Desarrollo del 
Personal 

5. Relaciones con 
el Empleado 

MACROPROCESOS DE GESTIÓN HUMANA 

19 

2 

28 

10 
11 

PRÁCTICAS DE RSE  

la empresa. adicionalmente, es importante resaltar que en 
este macroproceso se ha identificado el mayor número de 
prácticas de Rse primarias (6 prácticas) y una estrecha re-
lación con la temática Respeto al individuo, Equidad y di-
versidad (t1) (ver Figura 4), lo cual puede ser consecuente 
para las organizaciones al ser el macroproceso encargado 

de preparar y definir las actividades necesarias del área 
para el buen funcionamiento y desarrollo de las mismas, en 
beneficio de la igualdad y no discriminación de los colabo-
radores, garantizando el buen funcionamiento y desarrollo 
de las actividades propuestas.
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el tercer macroproceso con la mayor cantidad de prácticas 
de Rse identificadas es el Desarrollo del personal (m4). 
al igual que los dos macroprocesos anteriores, este ma-
croproceso presenta prácticas en las tres categorías, pero 
se centran más en el segundo y el primer nivel (ver tabla 
8). además, presenta una mayor relación con la temática 
Desarrollo Profesional y Empleabilidad (t5) (ver Figura 4), 
sobre lo cual se infiere que existen prácticas que le permi-
tirían al colaborador mejorar su nivel de competitividad 
dentro y fuera de la organización a partir de las activi-
dades especificas e inherentes de la empresa, las cuales 
se extienden a mejorar los resultados más allá de unos mí-
nimos exigibles por ley.

los dos últimos macroprocesos, Relaciones con el Empleado 
(m5) e Incorporación y Adaptación de las personas a la or-
ganización (m2), contienen según los resultados obtenidos 
11 y 2 prácticas de Rse respectivamente (ver Figura 4), 
ocupando el cuarto y quinto lugar en la escala de mayor 
número de prácticas identificadas. en el caso del macro-
proceso Relaciones con el Empleado, se evidencia una gran 
relación con dos temáticas de Rse: Relaciones con Sindi-
catos y Grupos de Colaboradores Organizados (t3) y Jubi-
lación y despidos (t7), sobre lo cual se puede inferir que las 
acciones de Rse en este macroproceso se orientan a man-
tener las relaciones laborales armónicas entre colabora-
dores y jefes, sumado a la creación de las condiciones para 
que los trabajadores puedan realizar su transición a la ju-
bilación o afrontar el despido con las menores dificultades. 

en cuanto al macroproceso Incorporación y Adaptación de 
las personas (m2), a pesar de evidenciar el menor número 
de prácticas halladas (ver Figura 4), sus acciones orien-
tadas a vincular y asimilar las personas a la organización y 
a su estrategia pueden influir directa e indirectamente en 
la actividad específica de la empresa, teniendo en cuenta 
la distribución de las prácticas evidenciadas en la primer 
y segunda categoría. este macroproceso, según el resul-
tado obtenido, se relaciona con las temáticas Respeto al 
individuo, Equidad y diversidad (t1), y Participación de los 
empleados en la gestión de la empresa (t2).

conclusiones de la investigación

la revisión y el análisis presentado, refleja el cumplimiento 
del objetivo de la investigación en tres ejes: 1. haber iden-
tificado y categorizado las prácticas de Rse orientadas 
desde las áreas funcionales de gestión humana hacia los 
trabajadores; 2. haber identificado los macroprocesos y 
procesos de Gestión Humana que intervienen en las prác-
ticas de Rse orientadas hacia el trabajador; y 3. haber ob-
tenido los resultados con la elaboración de cuatro estudios 
de caso en igual número de empresas del suroccidente co-
lombiano. estos resultados permiten brindar un aporte en 
el campo académico y empresarial, al constatar a partir 
de la investigación aplicada, la relación entre la  Rse con 
el quehacer del área funcional de Gestión Humana en las 
organizaciones, permitiendo reforzar la idea de que sus 

FigUra 4. prácticas de rse diferenciadas por macroprocesos de gestión Humana y temáticas

Fuente. elaboración de los autores basados en la tabla 5.

** las abreviaciones m1, m2, m3, m4 y m5, hacen referencia a cada uno de los macroprocesos de Gestión Humana. en cuanto a t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7 y t8, corresponden a cada una de las temáticas 

de Rse.
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prácticas responden al contexto de operación de la em-
presa, a las particularidades de su proceso productivo y a 
la especificidad de sus grupos de interés.

Frente a los procesos de Gestión Humana, se puede concluir 
a partir de los casos de estudio elaborados, la prevalencia 
de los macroprocesos de la Planificación, Compensación 
y desarrollo del personal, en la generación de prácticas 
de Rse. sin embargo, en el trabajo de campo realizado, se 
vivenció que estos procesos no son los únicos responsa-
bles y garantes de que la práctica se lleve a cabo. algunas 
actividades requieren autorización, decisión o proceso 
previo de un área o dirección diferente de la empresa para 
poder llevarlas a cabo, lo que sugiere, sumando la limita-
ción del presente estudio al centrarse solo en los procesos 
de Gestión Humana, explorar en futuras investigaciones la 
relación de la Rse con otras áreas funcionales de la orga-
nización, así como las relaciones conjuntas e interdepen-
dientes creadas entre áreas funcionales cuando confluye 
la Rse en las organizaciones.

en cuanto a la revisión teórica elaborada para los temas 
de Gestión Humana y la Rse, se aprecia su enorme poten-
cial para encontrar puntos de convergencia en el abordaje 
de temas relacionados con los trabajadores; tanto la Ges-
tión Humana como la Responsabilidad social en las orga-
nizaciones contribuyen en la generación y sostenimiento 
de ventajas competitivas a largo plazo en las empresas, 
al mismo tiempo que favorecen la calidad de vida y las 
condiciones de desarrollo personal de los trabajadores y, 
por extensión, de sus familias. sin embargo, pese al ex-
presar con claridad la relación entre esos dos ejes temá-
ticos, aún queda mucho por avanzar. sólo con problemas 
de investigación construidos a la luz de estos dos marcos 
conceptuales y de estrategias metodológicas prácticas y 
rigurosas, se podrá recolectar y analizar nueva evidencia 
empírica que permita discernir procesos implícitos o ex-
plícitos, tanto en Gestión Humana como en Rse, involu-
crando temas transversales para enriquecer la agenda de 
investigación.

en ese sentido, la estrategia investigativa utilizada con-
ducirá a encontrar mayor cantidad y calidad de datos que 
pongan en tela de juicio percepciones según las cuales las 
empresas realizan muchos proyectos y actividades de res-
ponsabilidad social cuando en realidad no lo hacen, brecha 
que expone la necesidad de contrastar las prácticas de Rse 
identificadas en este estudio, a la luz de las percepciones 
de los grupos de interés, en este caso los trabajadores, con 
el fin de establecer si las prácticas identificadas y lideradas 
por las áreas funcionales de gestión humana responden a 
las expectativas y necesidades percibidas por los colabora-
dores -fase que se encuentra en desarrollo por los autores-.

Finalmente, el reto que implica para las organizaciones el 
enfoque de Rse aplicado desde las áreas de gestión hu-
mana, radica en la capacidad que tengan para realizar una 
estrategia transversal de desarrollo de prácticas orientadas 
a los trabajadores y sus familias en todos los macropro-
cesos relacionados, y la forma en que sean sistematizadas 
para aprender de la experiencia y percepciones de dicho 
grupo de interés.
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anexo. guía de entrevista para el (la) gerente, director(a) o jefe,  
e integrantes del área de gestión Humana

• 3.4.1. ¿Quiénes y cómo participan en la definición de 
políticas de Rse en el área? 

• 3.4.2. ¿en dónde quedan consignadas estas políticas? 
¿existen documentos escritos? 

Capítulo 4. prácticas de rse orientadas a los colabora-
dores y sus familias desde el área de gestión Humana. 
tiene por objetivo identificar y establecer las prácticas de 
Rse que emprende la organización desde el área de Ges-
tión Humana, agrupadas en ocho temáticas y, a su vez, 
identificando el macroproceso de Gestión Humana respon-
sable. incluye 12 preguntas.

• 4.1. ¿Cuál es el papel y la visión que tienen del colabo-
rador y su familia en función de la organización? 

• 4.2. ¿Cómo cree usted que desde los procesos de la 
gestión humana se contribuye a las prácticas de Rse 
con los colaboradores y sus familias? 

 dado que las prácticas de Responsabilidad social em-
presarial orientadas a colaboradores y sus familias 
tienen varios matices, queremos explorar algunas 
temáticas que se encuentran, hoy, al orden del día. Por 
favor mencione las acciones o prácticas socialmente 
responsables realizadas desde el área de Gestión Hu-
mana según las siguientes temáticas (el entrevistador 
da una breve explicación sobre cada temática): 

• 4.3. temática 1. Respeto al individuo: equidad y 
diversidad: 

 ¿Cuáles procesos del área de gestión humana están di-
rectamente relacionados con estas acciones? 

• 4.4. temática 2. Participación de los empleados en la 
gestión de la empresa:

 ¿Cuáles procesos del área de gestión humana están di-
rectamente relacionados con estas acciones? 

• 4.5. temática 3. Relaciones con sindicatos y grupos de 
colaboradores organizados:

 ¿Cuáles procesos del área de gestión humana están di-
rectamente relacionados con estas acciones?

• 4.6. temática 4. distribución de los beneficios de la 
empresa:

 ¿Cuáles procesos del área de gestión humana están di-
rectamente relacionados con estas acciones?

gUía de entreVista

la Guía de entrevista se presenta en cinco apartados y 
aborda 33 preguntas. Con el fin de cubrir toda la guía, 
se estima que se requieren aproximadamente 45 a 60 mi-
nutos. A continuación se presenta solo el resumen de los 
tres primeros capítulos y las preguntas de los dos capítulos 
restantes.

Introducción. tiene por objetivo presentar al (los) 
entrevistador(es), socializar el proyecto y la intención e im-
portancia de la entrevista.

Capítulo 1. identificación del entrevistado. tiene por ob-
jetivo caracterizar la persona que va a ser entrevistada y 
su función dentro de la organización. incluye 7 preguntas. 

Capítulo 2. caracterización del área de gestión Humana 
y del cargo del entrevistado. tiene por objetivo conocer 
el área de gestión humana y el cargo del entrevistado; el 
papel estratégico de ambos en la organización y las fun-
ciones relacionadas con los macroprocesos de Gestión Hu-
mana. incluye 10 preguntas.

Capítulo 3. posición de la organización y del área de 
gestión Humana frente a la responsabilidad social em-
presarial (rse). tiene por objetivo establecer la visión que 
tiene la organización y el área de Gestión Humana de la 
Rse y la manera en que ésta es puesta en práctica. incluye 
4 preguntas. 

• 3.1. desde su punto de vista, ¿Qué significa la Rse para 
la organización y para el área de Gestión Humana?

• 3.2. ¿Cómo y a partir de qué momento considera que 
entra el tema de la Rse a la organización y al área de 
Gestión Humana? 

• 3.3. ¿Cuál cree que ha sido el aporte estratégico para 
la empresa y para el área de Gestión Humana de tener 
esa visión de Rse?, es decir, ¿dónde estaría la empresa 
y el área hoy en día si no hubieran tenido esa visión 
de Rse?

• 3.4. ¿existen políticas de Rse formalmente establecidas 
dentro del área de Gestión Humana? ¿Cuáles son? (si 
están por escrito, solicitarlas y pasar a la siguiente pre-
gunta; de lo contrario, solicitar una breve descripción) 
(si las hay, pasar a la pregunta 3.4.1., de lo contrario 
pasar a la pregunta 4.1.). 
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• 4.7. temática 5. desarrollo profesional y empleabilidad:

 ¿Cuáles procesos del área de gestión humana están di-
rectamente relacionados con estas acciones?

• 4.8. temática 6. Cuidado de la salud, seguridad y con-
diciones de trabajo:

 ¿Cuáles procesos del área de gestión humana están di-
rectamente relacionados con estas acciones?

• 4.9. temática 7. Jubilación y despidos:

 ¿Cuáles procesos del área de gestión humana están di-
rectamente relacionados con estas acciones?

• 4.10. temática 8. Familia de los colaboradores:

 ¿Cuáles procesos del área de gestión humana están di-
rectamente relacionados con estas acciones?

• 4.11. ¿Considera alguna otra práctica socialmente res-
ponsable orientada hacia los colaboradores y sus fami-
lias, la cual no haya sido mencionada con anterioridad 
o que estén en proceso de implementar? 

• 4.12. según su criterio y opinión, ¿cuáles cree que son 
los principales desafíos que ahora tiene la empresa en 
torno al tema de la Rse? 
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resUmen: el interés que ha generado el estudio de la Responsabilidad social empresarial (Rse) en 
el mundo académico durante la última década es evidente. sin embargo, en la literatura científica, 
los trabajos e investigaciones sectoriales en el tema, y más aún en empresas del sector turístico, son 
muy escasos. Partiendo de esta realidad, el presente estudio tiene como objetivo aportar al análisis, 
discusión y construcción de modelos epistémico-prácticos de Rse en turismo y, más concretamente, 
en el sector hotelero. Para ello, se hizo una revisión extensa de la literatura relacionada con las 
teorías y modelos de gestión de Rse y se aplicó el método del estudio de caso para realizar la inves-
tigación empírica propiamente dicha a una empresa de alojamiento de la ciudad de santa marta, 
Colombia. el estudio muestra como resultado un diagnóstico empresarial para la empresa hotelera. 
se concluye que, en términos de prácticas de responsabilidad social, la empresa en cuestión se 
encuentra más cerca de la proactividad que de la reactividad legal, ya que comienza a llevar a cabo 
prácticas de responsabilidad social que no está obligada a realizar por ley. de igual manera, aplica 
un tipo de responsabilidad social táctica y, según valoraciones cualitativas y cuantitativas propias 
del estudio, tiene un nivel de responsabilidad social medio con sus grupos de interés. según el 
contexto geográfico de actuación, la presente investigación es pionera en la materia y fue aplicada 
al establecimiento hotelero con mayor trayectoria histórica de la ciudad.

palabras claVe: Responsabilidad social empresarial, turismo, diagnóstico, desarrollo sos-
tenible.

introducción

no cabe duda que el sector empresarial juega un papel importante para el 
desarrollo de nuestra sociedad. en términos económicos, la facturación de 
algunas grandes empresas ha ido creciendo hasta llegar a superar el Pro-
ducto interior Bruto (PiB) de muchos estados. en 2010, las empresas trans-
nacionales del mundo entero generaron con sus actividades en los países 
de origen y en el extranjero un valor añadido de aproximadamente 16 bi-
llones de dólares, es decir, alrededor de una cuarta parte del PiB mundial 
total (UnCtad, Conferencia de las naciones Unidas para el Comercio y el 
desarrollo por sus siglas en inglés, 2011).

Glattfelder y Battiston (2009), pertenecientes a un prestigioso grupo de 
teóricos de sistemas Complejos del instituto Federal suizo de tecnología 

tHe practice oF corporate social responsibility. case stUdy 
in tHe toUrism sector

abstract: the interest generated by the study of Corporate social Re-
sponsibility (CsR) in the academic world during the last decade is evident. 
However, in the scientific literature, the sectorial studies and researches in 
the subject, and even more in tourism industry, are very scarce. Given this 
reality, this study aims to contribute to the analysis, discussion and mod-
eling of epistemic and practical CsR in tourism and more specifically in the 
hospitality industry. there was an extensive review of the literature related 
to theories and models of CsR management and then it was applied the 
case method for the empirical research in a hosting company in santa 
marta, Colombia. the results of the study show an analysis for the hotel in 
CRs. the conclusion is that the company is more near the proactivity than 
legal reactivity, since it begins to carry out practices of social responsibility 
that it is not forced to realize by law. in the same way, it applies a tactical 
social responsibility and has an average level of responsibility social with 
their stakeholder according to qualitative and quantitative assessments 
of the study. the present investigation, a pioneer in the field of the geo-
graphical context of action, was applied in the hotel firm with more his-
torical trajectory in the city.

Key words: Corporate social Responsibility, tourism, analysis, sustain-
able development.

la pratiqUe de la responsabilitÉ sociale entrepreneUriale. 
Une ÉtUde de cas dans le secteUr toUristiqUe.

rÉsUmÉ :L’intérêt suscité depuis une décennie dans le monde académique 
par l’étude de la responsabilité sociale entrepreneuriale [RSE] est évi-
dent. Cependant, dans la littérature scientifique, les recherches et les 
travaux sectoriels en la matière sont rares, notamment sur les entreprises 
du secteur touristique. Compte tenu de cette réalité, la présente étude 
se propose de faire progresser l’analyse, la discussion et la construction 
de modèles épistémo-pratiques de Rse en tourisme, plus précisément 
dans le secteur hôtelier. À ces fins, on a effectué une révision extensive 
de la littérature sur les théories et modèles de gestion de Rse, et pour 
réaliser la recherche empirique proprement dite, on a appliqué le modèle 
de l’étude de cas à une entreprise de logement de la station balnéaire de 
Santa Marta, Colombie. Comme résultat, l’étude présente un diagnostic 
entrepreneurial pour l’entreprise hôtelière. Elle conclut qu’en termes de 
pratiques de responsabilité sociale, l’entreprise en question se situe plus 
près de la proactivité que de la réactivité légale, vu qu’elle a commencé à 
mettre en œuvre des actions et démarches qu’elle n’est pas tenue légale-
ment d’effectuer. De même, elle applique un type de responsabilité sociale 
tactique et, selon des évaluations qualitatives et quantitatives propres de 
l’étude, elle montre un niveau de responsabilité sociale moyen avec ses 
groupes d’intérêt. Compte tenu du contexte géographique de réalisation, 
cette étude, appliquée à l’établissement hôtelier de plus ancienne tradition 
de la ville, est pionnière en la matière.

mots-clÉs : Responsabilité sociale entrepreneuriale, tourisme, diag-
nostic, développement durable.

a prática da responsabilidade social empresarial. estUdo 
de caso no setor tUrístico

resUmo: o interesse que o estudo da Responsabilidade social empre-
sarial (Rse) vem gerando no mundo acadêmico durante a última década é 
evidente. Contudo, na literatura científica, os trabalhos e pesquisas seto-
riais no tema, e ainda mais em empresas do setor turístico, são muito es-
cassos. ao partir desta realidade, o presente estudo tem como objetivo 
contribuir para a análise, discussão e construção de modelos epistêmico-
práticos de Rse em turismo e, mais concretamente, no setor hoteleiro. Para 
isso, fez-se uma revisão extensa da literatura relacionada com as teorias e 
modelos de gestão de Rse e aplicou-se o método do estudo de caso para 
realizar a pesquisa empírica propriamente dita a uma empresa de hosped-
agem da cidade de santa marta (Colômbia). o estudo mostra como resul-
tado um diagnóstico empresarial para a empresa hoteleira. Conclui-se que, 
em termos de práticas de responsabilidade social, a empresa em questão 
se encontra mais próxima da proatividade que da reatividade legal, já que 
começa a realizar práticas de responsabilidade social que não está ob-
rigada a realizar por lei. da mesma maneira, aplica um tipo de respon-
sabilidade social tática e, segundo avaliações qualitativas e quantitativas 
próprias do estudo, tem um nível de responsabilidade social médio com 
seus grupos de interesse. segundo o contexto geográfico de atuação, a 
presente pesquisa é pioneira na matéria e foi aplicada ao estabelecimento 
hoteleiro com maior trajetória histórica da cidade.

palaVras-cHaVe: responsabilidade social empresarial, turismo, diag-
nóstico, desenvolvimento sustentável.
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de Zurich, afirman en su artículo que 147 Corporaciones 
transnacionales controlan alrededor del 40% de la riqueza 
mundial. este estudio es el primero que va más allá de la 
ideología para identificar empíricamente una red de poder 
en las empresas, ya que combinan las matemáticas utili-
zadas para modelar sistemas naturales con datos corpo-
rativos exhaustivos para catalogar la propiedad entre las 
corporaciones transnacionales del mundo. 

a diferencia de estudios anteriores que solo incluían una 
cantidad limitada de compañías y omitían sus propiedades 
indirectas, éste toma una base de 37 millones de compa-
ñías e inversionistas de todo el mundo, para luego extraer 
todas las 43.060 Corporaciones transnacionales exis-
tentes y las propiedades de acciones que las vinculan, con 
las cuales construyeron un modelo que expone qué compa-
ñías controlan a otras, mediante redes de propiedad de ac-
ciones, combinado con los ingresos operativos de cada una 
para representar la estructura de poder económico global.

Bajo este panorama, es sensato y prioritario que este 
poder empresarial sea utilizado para contribuir de una 
manera más eficaz al bienestar de la sociedad y, en última 
instancia, a la construcción de un mundo más justo y equi-
tativo para todos. Para ello, se requiere de normas mínimas 
de conducta empresarial con las que, dentro del libre juego 
del mercado, las empresas minimicen los impactos sociales 
y medioambientales negativos que sus actividades con-
llevan a lo largo y ancho del planeta (de la Cuesta, 2004). 

Por otra parte, los diferentes momentos de crisis econó-
mica, ambiental, social y de valores que el mundo ha ve-
nido experimentado a lo largo de la historia han puesto 
en una encrucijada a aquellas organizaciones que buscan 
exclusivamente la maximización del beneficio para el ac-
cionista. Por ello, se hace necesario el planteamiento de un 
modelo de gestión que convierta a todos los stakeholders 
o grupos de interés de las organizaciones en la esencia de 
la estrategia empresarial. la Responsabilidad social em-
presarial (en adelante Rse) se convierte en el vehículo para 
alcanzar este objetivo. 

los escenarios caóticos que ha venido mostrando la his-
toria en cuanto a la relación empresa-sociedad permiten 
recordar una de las frases más conocidas del científico 
más importante del siglo XX, albert einstein (1879-1955), 
que dice textualmente “no podemos resolver nuestros pro-
blemas con el mismo pensamiento que usamos cuando 
los creamos” (seeling, 1954). sin duda alguna, este pensa-
miento es necesario extrapolarlo a la realidad del mundo 
empresarial y de los negocios, de tal manera que la rela-
ción empresa-sociedad arroje mejores frutos para todos.

Bajo este contexto, dicha relación estudiada por diversos 
autores como Carroll (1999), Frederick (2007), mcmahon 

(2002) y Reich (2007), entre otros, ha venido evolucio-
nando hasta el punto de percibirse, en nuestros tiempos, 
un particular interés en la sociedad por conocer, con mayor 
detalle, las relaciones y actuaciones que tienen las em-
presas dentro del ámbito de la Rse.

esta preocupación es más evidente en el sector turístico, 
pues es claro para la sociedad que, en el ámbito global, 
el turismo es uno de los sectores económicos más impor-
tantes y con mayores tasas de crecimiento. actualmente 
representa el 9,1 % del Producto interno Bruto (PiB) mun-
dial y está empleando al 8,8% del total de trabajadores en 
el mundo, además se estima que en el 2021 estas cifras 
lleguen al 9,7% y 9.6 % respectivamente (WttC, 2011). 

adicionalmente, el turismo es considerado como uno de los 
marcapasos de la globalización bajo dos realidades contra-
dictorias: por una parte, es un elemento prometedor para 
la mejora de la situación laboral y para el desarrollo eco-
nómico de la sociedad; por otra, es causante de muchos 
problemas sociales, culturales y ecológicos, caracterizado 
en sus relaciones laborales por una alta carga laboral, la 
dependencia de las temporadas y la falta de protección 
social (Kate, tourism Watch y aCsUd, 2006).

Por otra parte, la capacidad del turismo para impactar 
sobre el destino en materia económica, social, cultural 
y medioambiental, está bien documentada y sus reper-
cusiones adversas han expuesto a la industria a fuertes 
críticas (tourism Concern, 2005, citado en Peña y serra, 
2009). es claro también que el turismo depende de la co-
munidad, de la calidad, del medio ambiente y del contexto 
internacional para su desarrollo (do Céu almeida, 2005), 
por lo tanto, es necesaria la promoción de prácticas tu-
rísticas que cumplan criterios de Responsabilidad social 
dentro de las empresas que componen el sector.

dentro de este ámbito, el subsector de alojamiento turís-
tico y, en particular, los establecimientos hoteleros son em-
presas genuinamente turísticas, ya que ofrecen productos 
y servicios para el uso explícitamente turístico de los con-
sumidores y están situadas geográficamente en el destino 
turístico (ayuso, 2003), por lo que sus impactos positivos 
y negativos son más evidentes en las comunidades de aco-
gida. Por ello, el estudiar la Responsabilidad social en una 
empresa turística de alojamiento es de una evidente im-
portancia e interés.

en este sentido, el presente trabajo tiene el objetivo de 
aportar al análisis, discusión y construcción de modelos 
epistémico-prácticos de Rse en el ámbito turístico, me-
diante la socialización de una investigación aplicada a una 
empresa del sector hotelero de la ciudad de santa marta, 
Colombia. se hizo una revisión extensa de la literatura re-
lacionada con las teorías y modelos de gestión de Rse y 
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se aplicó el método del estudio de caso para realizar la 
investigación empírica propiamente dicha. el estudio nos 
muestra como resultado un diagnóstico empresarial en 
materia de Rse para el establecimiento hotelero. de ma-
nera concreta se llevaron a cabo tres etapas, las cuales 
serán explicadas en detalle en el próximo apartado.

Finalmente, la presente investigación, pionera en la ma-
teria en el contexto geográfico de actuación, fue aplicada 
a la empresa turística de alojamiento con mayor trayec-
toria histórica de la ciudad, el Park Hotel, el cual, des-
pués de un análisis preliminar de información secundaria, 
muestra un particular interés por la puesta en marcha de 
acciones en materia de Rse, lideradas por la dirección. 
tanto el aspecto de trayectoria histórica como la evidencia 
de acciones en Rse justifican de una manera clara la elec-
ción del establecimiento hotelero en cuestión para la reali-
zación del presente estudio. 

metodología

la metodología de investigación utilizada fue basada en 
el método del estudio de caso. es un enfoque muy pro-
bado para su aplicación en materias complejas y existe bi-
bliografía abundante sobre el tema (yin, 1989; eisenhardt, 
1989; stake, 2000; voss, tsikriktsis & Frohlich, 2002). 

sintéticamente, para yin (2003), un estudio de caso es una 
investigación empírica que estudia un fenómeno contem-
poráneo dentro de su contexto de la vida real; en la prác-
tica, la importancia de este método para el contexto de la 
investigación organizacional es que su objetivo se centra 
en analizar a la empresa de una manera integral, mediante 
la descripción de situaciones, la explicación de resultados 
a partir de teorías, la validación de las mismas y la identifi-
cación de mecanismos causales.

los defensores de este método subrayan las diferencias 
existentes entre las ciencias naturales y las ciencias so-
ciales, lo que motiva a que los métodos de investigación 
sean diferentes. así, los mecanismos de las estructuras so-
ciales son variables en tiempo y en espacio, lo que sugiere 
que las generalizaciones acerca de los sistemas relativos a 
los seres humanos deben ser vistas como tendencias va-
liosas, como explicaciones del pasado, pero que no son 
completamente válidas como predicciones de situaciones 
futuras (Bhaskar, 1979; Walsham, 1995). en este sentido, 
al ser el turismo un fenómeno social, es pertinente y cien-
tíficamente válido estudiarlo aplicando el método del es-
tudio del caso.

Para efectos prácticos del presente estudio, la investigación 
bajo este método propuesto permitió recoger evidencias 
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sobre el terreno acerca de la aplicación que, en materia 
de Rse, tiene el establecimiento hotelero. esta información 
fue utilizada para la realización del diagnóstico de la Rse 
del Hotel y la clasificación cualitativa y cuantitativa del 
mismo en el tema, como aporte fundamental del estudio. 

Para una mayor compresión, a continuación se exponen las 
tres etapas que se llevaron a cabo:

1- revisión exhaustiva de la literatura científica sobre 
las teorías de responsabilidad social, enfocada 
en su aplicación práctica al mundo de las orga-
nizaciones. Búsqueda y análisis de casos prácticos de 
Rse desarrollados por organizaciones internacionales 
reconocidas en la materia. Recopilación de la infor-
mación secundaria de la empresa seleccionada para el 
estudio y análisis detenido de la información publicada 
sobre Rse.

2- recopilación de información primaria y puesta en 
marcha de un diagnóstico situacional en materia 
de responsabilidad social sobre el establecimiento 
turístico del estudio. el diagnóstico se enfocó en el 
análisis de las diferentes áreas de la organización en 
torno a las acciones que en materia de Responsabilidad 
social realizan, lo cual se llevó a la práctica mediante la 
aplicación de un cuestionario debidamente diseñado, 
que se aplicó personalmente a la directora del Hotel. 

3- análisis, sistematización y redacción del estudio de 
caso. Una vez levantada la información, se procedió 
a llevar a cabo el respectivo análisis y posterior elab-
oración del documento diagnóstico para el establec-
imiento hotelero del estudio. en total se realizaron 
cuatro visitas al Hotel y el detalle de cada una quedó 
registrado en Formatos que se diseñaron para tal fin.

teorías científicas de rse 
aplicadas a la empresa

existen diversos estudios que dan origen a teorías que 
tratan de clasificar las actividades de Rse y entender el 
comportamiento de las empresas en cuanto a la aplica-
ción de las mismas (véanse: Carroll, 1991; Garriga & melé, 
2004; Gerde & Wokutch, 1998; Joyner & Payne, 2002; 
lantos, 2001; mcWilliams, siegel & Wright, 2006; murphy, 
1978; nasi, nasi, Phillips & Ziglidopoulos, 1997; sethi, 
1995; Watson y macKay, 2003; Wartick & Cochran, 1985; 
van marrewijk, 2003; Windsor, 2006; Wood, 1991; Ze-
nisek, 1979). 

en este sentido, Carroll (1991), lantos (2001) y Garriga y 
melé (2004) han llevado a cabo los trabajos más rigurosos, 
expositivos y completos de la literatura científica.

Carroll (1991) concluye que las acciones de Rse se agrupan 
en cuatro tipos: 1) las Responsabilidades económicas, que 
cumplen el triple propósito de satisfacer al cliente con pro-
ductos de buena calidad, generar buenos trabajos a los 
empleados y mejorar la rentabilidad para el accionista; 2) 
las Responsabilidades legales, que se enfocan en el cum-
plimiento de las leyes y las regulaciones gubernamentales 
propias de la actividad empresarial; 3) las Responsabili-
dades Éticas, que son guiadas por la moral de la empresa 
e implican una actuación correcta, justa y equitativa con 
los diferentes grupos de interés, y 4) la Responsabilidad Fi-
lantrópica, que busca de una manera altruista y voluntaria 
contribuir con el mejoramiento de la sociedad mediante 
acciones puntuales, como donaciones.

lantos (2001) expone cuatro focos de actuación en Rse. el 
primero, enmarcado en la generación de ganancias como 
fin único, cumpliendo únicamente con las normas y regla-
mentaciones explícitas a la que está obligada la actividad 
empresarial. el segundo, basado en la generación de ga-
nancias en un ámbito limitado, ya que la empresa, además 
de cumplir la ley, respeta las normas tácitas del entorno en 
donde opera. el tercero agrupa las acciones de bienestar 
social, las cuales hacen que la empresa gestione sus exter-
nalidades negativas y tenga en cuenta a todos los grupos 
de interés en sus decisiones. el cuarto grupo tiene como 
fin generar beneficios sociales de una manera estratégica, 
para lo cual la empresa debe estar al servicio de la comu-
nidad y utilizar sus recursos de una manera más eficiente.

Por su parte, Garriga y melé (2004) clasifican las activi-
dades y enfoques de la Rse en cuatro grupos de teorías 
relacionadas con los beneficios (teorías instrumentales), 
la actuación política (teorías Políticas), las demandas so-
ciales (teorías integradoras) y los valores éticos (teorías 
Éticas).

en las teorías instrumentales, la empresa es vista de ma-
nera exclusiva como un medio para la creación de riqueza 
y, para ello, se enfoca en las actividades sociales que per-
miten cumplir dicho objetivo (Friedman, 1970; murray & 
montanari, 1986; lizt, 1996; Porter & Kramer, 2002 y 
2006). de éstas se desprenden tres subcategorías de teo-
rías relacionados con la maximización del valor para el 
accionista (como criterio máximo para evaluar las activi-
dades sociales de la empresa), la estrategias para lograr 
ventajas competitivas (tales como las inversiones sociales 
en un contexto competitivo, las capacidades dinámicas 
que se basan en los recursos naturales e inclusión de la 
base de la pirámide económica) y el marketing relacionado 
a alguna causa.

en las teorías Políticas, se enfatiza el poder social que va 
adquiriendo la empresa a medida que se va insertando en 
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la sociedad. existe una relación o contrato social entre 
la empresa y la comunidad en la que participa, cuyas 
características son dadas por el poder e influencia que 
tiene cada compañía sobre la economía (davis, 1960; do-
naldson & dunfee, 1994; Wood & lodgson, 2002). aquí 
son tres las subcategorías de teorías, las cuales tienen 
que ver con el constitucionalismo corporativo (basado en 
la ecuación del poder social y la ley de hierro de la res-
ponsabilidad), la teoría integradora del contrato social 
(contrato macrosocial teórico y contrato microsocial) y 
la ciudadanía corporativa en sus tres niveles (filantropía 
corporativa, Rse inicial y Rse como contribución al de-
sarrollo y a la solución de los problemas globales de la 
sociedad).

en las teorías integradoras, la empresa se centra en la 
identificación y respuesta a las demandas sociales, tales 
como el cumplimiento de las leyes, las políticas públicas 
y la gestión equilibrada de los intereses de los grupos de 
interés (stakeholders) de la organización (Carroll, 1979; 
Jones, 1980; vogel, 1986; Wilcox, 2005). aquí las em-
presas buscan legitimidad social y un mayor prestigio so-
cial, mediante la aplicación de cuatro subcategorías de 
teorías basadas en la gestión de asuntos sociales, el prin-
cipio de responsabilidad pública, la gestión de los grupos 
de interés o stakeholders y el desempeño social o acción 
social corporativa. 

Finalmente, las teorías Éticas están basadas en las ac-
tividades empresariales que dan respuesta al cum-
plimiento de los derechos universales, tales como los 
derechos humanos, los derechos laborales, el respeto por 
el medio ambiente y la preocupación por un desarrollo 
sostenible para la sociedad. Para ello el negocio debe 
prestar atención al progreso tanto de las generaciones 
presentes como futuras (Freeman & Reed, 1983; Kaku, 
1997; annan, 1999; Chomali & majluf, 2007). las em-
presas llevan a cabo acciones concretas fundamentadas 
en una sólida base ética y en principios que expresan qué 
se debe y qué no se debe hacer. se busca el aporte em-
presarial para la construcción de una sociedad mejor, a 
través de la puesta en marcha de 4 subcategorías de teo-
rías basadas en la teoría normativa de los grupos de in-
terés o stakeholders, los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible y el enfoque del bien común. de manera ge-
neral, las teorías Éticas postulan que las empresas, al ser 
parte de la sociedad, deben contribuir al bien común y a 
la construcción de un mundo más solidario, justo y equi-
tativo para todos. 

Como conclusión de este apartado, se puede decir que las 
diferentes teorías expuestas dejan en evidencia que la Rse, 
lejos de ser una práctica empresarial sin fundamento, es un 

concepto ético con fuertes raíces teóricas sobre la cuales 
se construyen las estrategias y acciones de los agentes 
económicos empresariales.

rse en el sector turístico 

smith (1995) y theobald (1998) definen el turismo como 
uno de los fenómenos sociales más importantes del mundo 
y lo consideran una de las industrias más grandes de todo 
el orbe. la organización mundial del turismo -omt- (1998) 
lo ratifica al proyectar para el año 2020 un flujo de movi-
miento turístico de 1.600 millones de personas. 

Por otra parte, es ampliamente reconocido que la indus-
tria turística genera impactos positivos y negativos en 
los lugares donde opera y, en este sentido, la sociedad en 
general conoce y es consciente en mayor medida de los 
impactos del turismo a nivel mundial (Holden, 2003). de 
manera general, éstos se han clasificado en tres grupos: 
1) impactos económicos, 2) impactos socioculturales y 3) 
impactos ambientales (Ceballos-lascurain, 1996; lindberg 
& Johnson, 1997; Wagner, 1997; archer, 1998; archer & 
Cooper, 1998; Cooper & Wanhill, 1998; middleton & Haw-
kins, 1998; mowforth & munt, 1998; sönmez, 1998; Bos-
selman, Peterson & mcCarthy, 1999; Godfrey & Clarke, 
2000; Hall & Higham, 2005). 

Bajo este panorama ayuso y Fullana (2002), Bengoechea, 
magadán y Rivas (2006), Bramwell y lane (1993), Hall y 
Brown (2006), Hunter y Green (1995) y Welford Welford, 
ytterhus y eligh J. (1999) plantean que no es nada sorpren-
dente que, en el campo turístico, el concepto de Rse se 
plantee bajo el contexto de un turismo sostenible.

en este sentido, tepelus (2008) en su eminente diserta-
ción doctoral, cuya rigurosidad académica se plasma en la 
publicación de seis artículos científicos de alto nivel, con-
sidera la Rse como un marco conceptual guía para hacer 
avanzar el debate sobre la sostenibilidad del turismo de 
una manera que reconoce y asigna la responsabilidad es-
pecífica para el sector privado.

no obstante, desde el punto de vista práctico, argumenta 
que la Rse solo ha sido abordada explícitamente en el tu-
rismo desde hace muy poco tiempo y en la práctica gene-
ralizada de la industria turística el concepto aún es débil 
(tepelus, 2008). 

en cuanto a la literatura específica sobre Rse en turismo 
y, más específicamente, en cuanto a la industria hotelera, 
se puede decir que es escasa (Bohdanowicz, 2006); sin 
embargo, recientemente se han venido incrementado las 
investigaciones y estudios sobre la misma (Kalisch, 2002; 
Roner, 2006; erdogan & Barisb, 2007; Henderson, 2007; 
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Rodríguez & del mar armas Cruz, 2007; scanlon, 2007; 
lee & Park, 2009). 

Por otra parte, la Rse en un sentido amplio es un concepto 
ético (argandoña & Hoivik, 2009) cuyas repercusiones 
deben ser analizadas de una manera holística en los ám-
bitos sociales, económicos y ambientales de una sociedad 
y, en este sentido, diversos autores argumentan que hay 
poca investigación, desde el punto de vista holístico sobre 
la Rse en el ámbito turístico y más concretamente en la in-
dustria hotelera (Bohdanowicz, 2007; Holcomb, Upchurch 
& okumus, 2007). 

en este punto, es importante mencionar que las revisiones 
más completas y sistemáticas de artículos relacionados 
con la Rse en turismo, desde la amplia perspectiva de su 
carácter ético, han sido realizadas por la profesora Chris-
tine lynn, directora del isbell Hospitality ethics, school of 
Hotel and Restaurant management de la northern arizona 
University. lynn (2011) ha hecho un importante, riguroso 
y exhaustivo trabajo al revisar y analizar los artículos que 
en el tema en cuestión han sido publicados entre 1990 y 
el 2010 en las revistas (académicas y magazines empresa-
riales) del ámbito de la hotelería y el turismo, para lo cual 
utilizó como fuente principal de información the Hospita-
lity and tourism index.

el estudio indica que en 20 años se han escrito 524 artí-
culos, los cuales han sido agrupados en 12 categorías, así: 
acciones poco éticas (93), Cómo hacer lo correcto (79), 
Códigos de ética, lo necesario y cómo desarrollarlos (75), 
Ética del turismo (60), Qué tan éticos somos (49), ense-
ñando ética (38), Responsabilidad corporativa (38), Prác-
ticas verdes/sostenibles (32), Tendencias, problemas y 
desafíos (24), Ética y liderazgo (17), valores de la empresa 
(17) y Ética para educadores en turismo (5).

de este grupo, se analizaron las cuatro categorías con 
mayor incidencia en la Rse y se encontró que solamente 
fueron publicados 67 artículos en revistas científicas, de-
talladas así: 21 sobre Códigos de ética, 36 sobre Ética del 
turismo, 5 sobre Responsabilidad corporativa y 5 sobre 
Prácticas verdes/sostenibles. Esto indica que en promedio 
se publicaron un poco más de tres artículos por año, una 
cifra bastante insípida para un tema tan relevante en 
nuestros tiempos como la Rse, en uno de los sectores eco-
nómicos más importantes a nivel mundial, como lo es el 
turismo.

dicho lo anterior y después del análisis en la literatura de 
la Rse en turismo, ha quedado en evidencia la poca inves-
tigación en el tema en comparación con otras temáticas en 
turismo y, lo que es más preocupante, el bajo nivel de prác-
ticas empresariales de Rse que se da en el sector.

lo anterior se debe entre otras cosas a que las estructuras 
de poder existentes en el complejo sistema turístico han 
hecho retardar la decisión del sector privado para la apli-
cación de los conceptos de Rse en el turismo, lo que ha ori-
ginado, por ejemplo, que el diálogo entre los stakeholders 
(principalmente las organizaciones no Gubernamentales 
-onG-) y las empresas turísticas en materia de Rse sea 
todavía incómodo y caracterizado por el escepticismo y la 
desconfianza entre las partes (tepelus, 2008).

no obstante, no cabe duda de que muchos países han 
decidido apostar por el turismo como herramienta de de-
sarrollo (Peña y serra, 2009). sin embargo, ese desarrollo 
debe pensarse en términos de desarrollo sostenible, fun-
damentado en los principios de futuro, equidad y holismo 
(Redclift & Woodgate 1997), los cuales aún no han sido 
aplicados como debe ser, por parte de todos los que inte-
gran el sistema turístico. en este sentido, en el ámbito del 
turismo sostenible, hay suficientes evidencias del poten-
cial del sector para avanzar hacia la consecución de los 
objetivos de este tipo de desarrollo (Berry & ladkin 1997; 
Pigram & Wahab 1997).

Bajo este contexto, la Rse es muy importante en el ámbito 
turístico, porque es el marco sobre el cual se hace opera-
tivo el turismo sostenible y, en últimas, el camino que con-
duce al desarrollo sostenible de los destinos. dicho de otra 
manera, la Rse es un medio para alcanzar un fin concreto 
llamado ‘sostenibilidad’. 

Wheeler, Colbert y Freeman (2003) coinciden con esta afir-
mación, al considerar que el progreso de las comunidades 
humanas será alcanzable a través del comportamiento so-
cialmente responsable de las empresas y que el desarrollo 
sostenible y la sostenibilidad son consecuencia de la Rse.

Por ello, mientras muchos empresarios siguen pensando en 
subirse o no al vehículo de la Rse (si se suben, holística-
mente es preferible que sea más por ética que por otra 
causa), la organización mundial del turismo (en adelante 
omt), como organismo rector del turismo internacional, 
no debe escatimar esfuerzos en el desarrollo de un lide-
razgo mayor que permita aumentar, de manera exponen-
cial, la promoción de la Rse en el sector turístico y más 
allá de esto velar por su debida aplicación en las empresas 
turísticas.

estudio de caso

tal como se comentó anteriormente, es evidente que en 
la literatura científica son escasos los trabajos e investi-
gaciones sectoriales en el tema de la Rse y más aún en 
empresas del sector turístico. Bajo este contexto y con el 
objetivo de aportar al análisis, discusión y construcción 
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de modelos epistémico-prácticos de Rse en el ámbito tu-
rístico, se llevó a cabo una investigación aplicada a una 
empresa del sector hotelero de la ciudad de santa marta, 
Colombia.

Concretamente, se hizo una revisión extensa de la litera-
tura relacionada con las teorías y modelos de gestión de 
Rse y se aplicó el método del estudio de caso para realizar 
la investigación empírica propiamente dicha. el estudio 
nos muestra como resultados un diagnóstico empresarial 
en materia de Rse para el establecimiento hotelero. 

la presente investigación, pionera en la materia en el con-
texto geográfico de actuación, fue aplicada al Park Hotel, 
la empresa turística de alojamiento con mayor trayectoria 
histórica de la ciudad, que además tiene una gran trayec-
toria y reconocimiento por liderar y participar en proyectos 
público-privados que buscan el mejoramiento continuo de 
las empresas del sector turístico y, al mismo tiempo y con 
la misma importancia, el bienestar de las comunidades y 
de la sociedad que las han acogido.

Con el presente estudio, el Park Hotel se convierte en la 
primera empresa turística de alojamiento de la ciudad que 
participa en un proyecto de investigación aplicada en Rse, 
por lo cual los resultados que a continuación se presentan 
son importantes para todas las empresas del sector, ya que 
pueden convertirse en una hoja de ruta concreta de actua-
ción en Rse para las mismas. 

resultados

de manera general, el Park Hotel es un establecimiento 
de alojamiento constituido en 1927 en la ciudad de santa 
marta, Colombia, que tiene como misión asegurarse de 
que cada huésped reciba un servicio personalizado de hos-
pitalidad, cordialidad y tranquilidad durante su estancia en 
el mismo. de igual manera, su visión apunta a ser un hotel 
reconocido local e internacionalmente por su hospitalidad 
y compromiso ecológico (Park Hotel, 2011). 

más allá de lo que plasman su misión y visión, el Park Hotel 
es un establecimiento reconocido por el liderazgo direc-
tivo, mostrado para el análisis y búsqueda de soluciones a 
los problemas que más aquejan al sector hotelero y turís-
tico de la ciudad, y su incidencia en la sociedad en general.

de manera concreta, en el Park Hotel se llevó a cabo un 
análisis integral de nueve (9) áreas de gestión vinculadas 
directamente con sus Grupos de interés (Stakeholders) y 
relacionadas con la Rse, tanto en el ámbito interno como 
externo de la organización. dichas áreas son: alta direc-
ción, Clientes, Proveedores, empleados, entorno social, 
entorno ambiental, inversores, Competencia y adminis-
traciones públicas.

Para ello, se aplicó un cuestionario diagnóstico, basado en 
las directrices de 15 documentos internacionales y en el 
modelo del desarrollo sostenible (en adelante ds), debido 
a dos razones fundamentales. la primera, porque la em-
presa que se analizó es del sector turístico y, en este sen-
tido, el modelo en cuestión es el que ha sido adoptado por 
la omt, precisamente para el desarrollo del sector turístico 
(omt, 2004). la segunda, porque la racionalidad sosteni-
céntrica que caracteriza el análisis del turismo hace que 
sea más adecuado identificar las dimensiones de la Rse en 
una empresa turística directamente desde el marco con-
ceptual del modelo de ds (Panwar, Rinne, Hansen & Juslin, 
2006; van marrewijk, 2003). asimismo, desde el punto 
de vista práctico de las empresas, el modelo en cuestión 
puede traducirse de una forma más directa en objetivos 
operativos y de gestión para la organización (Kakabadse, 
Rozuel & lee-davies, 2005).

Por otra parte, se ha realizado una clasificación rigurosa 
(cualitativa y cuantitativa) para las empresas con base en 
las prácticas de Rse que llevan a cabo, con el objetivo de 
poder distinguir de una manera sencilla y práctica las dife-
rentes aproximaciones que las organizaciones realizan en 
relación a la Rse. la clasificación permitirá conocer en qué 
nivel de aplicación de Rse se encuentran las empresas y 
para ello se infiere en qué etapa evolutiva (histórica) y/o 
de desarrollo se encuentran las prácticas de Rse que llevan 
a cabo.

dicha clasificación, la cual se encuentra detallada en la 
tabla 1 que se muestra a continuación, ha sido un aporte 
propio al conocimiento científico de la Rse, a partir de di-
versas investigaciones académicas que importantes au-
tores han realizado al tema tales como Caroll (1991 y 
1999), de George (1987), drucker (1993), Freeman (1984), 
Garriga y melé (2004), murphy (1978), Porter y Kramer 
(2002, 2006 y 2011), sasía y valor (2007), yepeás, Peña 
y sánchez (2007) y Zadek, sabapathy y dossing (2003). 

Como se puede apreciar en la tabla, las empresas se 
pueden clasificar en seis grupos, según sus prácticas de 
Rse, los cuales son: inactiva, Reactiva Filantrópica, Reac-
tiva legal, activa, Proactiva y líder. algo interesante es 
que a cada tipo de empresa se le ubica históricamente 
en el Período evolutivo en el que se encuentra según las 
prácticas de Rse. adicionalmente, se les define el tipo y el 
nivel de Rse que tienen, finalizando con una valoración 
Cuantitativa y Cualitativa al respecto. 

en resumen, la empresa inactiva es aquella que no evi-
dencia la realización de ninguna práctica de Rse, ya que 
no concibe el termino Responsabilidad social de una ma-
nera formal ni en sentido estricto. la empresa Reactiva 
Filantrópica es aquella que evidencia actividades aisladas 
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de Filantropía. la empresa Reactiva legal se limita al es-
tricto cumplimiento de la legislación vigente. la empresa 
activa realiza prácticas responsables de carácter táctico 
a las que no está obligada por ley. la empresa Proactiva 
integra la Rse a la estrategia del negocio. Por último, la 
empresa líder se implica con el desarrollo sostenible de 
la sociedad contribuyendo, entre otras, con el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio definidos por naciones 
Unidas en el año 2000.

teniendo claro lo anterior, a continuación se muestran las 
conclusiones del análisis realizado. Para un mayor enten-
dimiento se muestran dos tipos de análisis: el análisis por 
Áreas de Gestión y el análisis integral o Global.

análisis por áreas de gestión

Alta Dirección. se cumple al 100% con la legislación y 
normativa relacionada y aplicable al sector turístico y ho-
telero. se percibe un grado aceptable de conocimiento 
sobre la Rse; no obstante, no se encuentran evidencias de 
una Política de Gestión Ética y Responsabilidad social. se 
cuenta con un código de conducta, pero no está estable-
cido un Comité de Gestión Ética y Responsabilidad social. 
la Responsabilidad de la Gestión de la Rse la asume la 
directora del Hotel, se mantiene un diálogo abierto con 
todos los grupos de interés o stakeholders; sin embargo, no 
se evidencia un modelo documentado de dicha relación. 
Por lo anterior, el Hotel se encuentra en un grado bajo de 
aplicación de Rse en cuanto a alta dirección.

Clientes. se ofrece un producto competitivo que cumple 
con criterios éticos, laborales, sociales y ambientales. los 
principios de calidad hacen parte de la cultura organiza-
tiva y se enfocan en la total satisfacción del cliente. se evi-
dencian buenas prácticas en las relaciones comerciales, así 

como también en todos lo relacionado con la gestión inte-
gral de los elementos y productos publicitarios. Por ello, el 
Hotel se encuentra en un nivel alto de aplicación de Rse 
en cuanto a Clientes. 

proveedores. se aplican criterios responsables en la fun-
ción de compras, en la medida de sus posibilidades. Por 
ello, dicha aplicación es baja y no se encuentran documen-
tada. no se evidencia un sistema de diagnóstico y eva-
luación de proveedores, basado en un grupo de criterios 
responsable de compras previamente definido. se tratan 
de fomentar las buenas prácticas a los proveedores, me-
diante la propia compra a proveedores legalmente reco-
nocidos y, en parte, legitimados por la sociedad. se puede 
decir, entonces, que el Hotel se encuentra en un nivel bajo 
de aplicación de Rse en cuanto a proveedores.

Empleados. se fomenta y aplica el pleno cumplimiento de 
los derechos Humanos, prestando especial atención a los 
relacionados con el derecho a unas condiciones de empleo 
equitativo y satisfactorio, el derecho a la asociación y el 
no rotundo a la explotación infantil y a los trabajos for-
zados. se garantiza el respeto del principio de igualdad 
de oportunidades en el acceso a los puestos de trabajo, 
la formación, el desarrollo profesional y la retribución. se 
garantiza la ausencia de discriminación por circunstancias 
de género, origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual o cultura, entre 
otras. se llevan a cabo prácticas para la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral de los empleados. se ga-
rantiza la seguridad y salud para los empleados, así como 
también se cumple con las disposiciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales. Por lo anterior, el Hotel se 
encuentra en un nivel alto de aplicación de Rse en cuanto 
a empleados. 

tabla 1. clasificación de empresas según prácticas de rse

tipo de 
empresa

descripción
período 

eVolUtiVo
tipo rse niVel rse Valor cUant. Valor cUalit.

inactiva

no se evidencia la realización de ninguna 
práctica de Rse, ya que no se concibe el 
término ‘Responsabilidad Social’ de una 
manera formal ni en sentido estricto.

1776-1900 nula nulo 0 nulo

Reactiva 
filantrópica

se evidencian actividades aisladas de 
Filantropía.

1900-1950 Filantrópica mínimo 1 – 1,9 deficiente

Reactiva legal
se limitan al estricto cumplimiento de la 
legislación vigente.

1950-1970 Básica Bajo 2 – 2,9 insuficiente

activa
Comienzan a realizar prácticas responsables 
de carácter táctico a las que no están 
obligadas por ley.

1970-1990 táctica medio 3 – 3,9 aceptable

Proactiva la Rse se integra a la estrategia del negocio. 1990-1999 estratégica alto 4 – 4,9 sobresaliente

líder
se implica con el desarrollo sostenible de la 
sociedad (odm). 

2000-Hoy
integral 

- sostenible
máximo 5 excelente

Fuente: elaboración propia.
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Entorno social. de manera empírica y vivencial se tienen 
en cuenta las repercusiones que tienen las actividades de 
Hotel en la comunidad donde opera; no obstante, no se 
evidencia una identificación documental de dichos im-
pactos, sean positivos o negativos. se actúa de manera 
transparente con el entorno, pero no se evidencian docu-
mentalmente las relaciones sistemáticas de comunicación 
y cooperación con los grupos de interés. se realizan ac-
ciones solidarias o de acción social, pero no se elaboran los 
informes que las especifiquen y que incluyan los resultados 
que se logran. Por ello, el Hotel se encuentra en un nivel 
medio de aplicación de Rse en cuanto a entorno social. 

Entorno Ambiental. vivencialmente están comprometidos 
con la mejora continua del desempeño ambiental y la apli-
cación de acciones que mitiguen el cambio climático. no 
obstante, dicho compromiso no se evidencia públicamente 
mediante una declaración. no hay una completa identi-
ficación, registro y evaluación de aquellos aspectos de la 
actividad que causen o pueden causar impactos al medio 
ambiente. en la práctica se vela por la minimización de los 
impactos ambientales del negocio, pero no se encuentran 
evidencias sobre Programas de Gestión ambiental, Planes 
de Riesgos e informes ambientales. Por esto, el Hotel se 
encuentra en un nivel bajo de aplicación de Rse en cuanto 
a entorno ambiental.

Inversores. el Park Hotel mantiene una relación de trans-
parencia, lealtad y creación de valor de forma sostenible 
con sus inversores. las cuentas anuales son públicas para 
los inversores. Por ello, el Hotel se encuentra en un nivel 
máximo de aplicación de Rse en cuanto a inversores.

Competencia. se respetan los derechos de propiedad de 
los competidores, no se difunde información falseada 
o tendenciosa en contra de ellos y siempre se está en la 
disposición de fomentar acuerdos o fórmulas de arbitraje 
como vía de resolución de diferencias o conflictos que se 
puedan presentar. se evidencian acciones que fomentan 
la cooperación y alianzas con los competidores, como 
por ejemplo la elaboración de folletos o trípticos físicos 
de promoción conjunta, participación en foros de interés 
común e intercambio de experiencias. Por esto, el Hotel 
se encuentra en un nivel máximo de aplicación de Rse en 
cuanto a Competencia.

Administraciones públicas. tienen establecidos canales 
de comunicación y diálogo convenientes, transparentes y 
abiertos a la administración Pública, basados en una re-
lación de confianza, cooperación y buena fe. en la prác-
tica la organización cumple 100% con la normativa 
legal emitida desde los poderes públicos y en la medida 
de sus posibilidades trata de promover mejoras en la re-
gulación principalmente sobre aquellas que pueden ser 

contraproducentes en el mediano o largo plazo, tanto para 
el propio sector, como para la sociedad en general. el Hotel 
se encuentra en un nivel máximo de aplicación de Rse, en 
cuanto a administraciones Públicas se refiere.

análisis integral o global 

Para el caso del estudio y teniendo en cuenta la clasifi-
cación propuesta, se puede concluir que el Park Hotel, en 
términos de Prácticas de Responsabilidad social, es una 
empresa activa que se encuentra más cerca de la proacti-
vidad que de la reactividad legal, ya que comienza a rea-
lizar prácticas de Responsabilidad social a las que no está 
obligada a realizar por ley. de igual manera, aplica un tipo 
de Responsabilidad social táctica y tiene un nivel de Res-
ponsabilidad social medio al valorarse cuantitativamente 
con un 3,5 y cualitativamente con un aceptable. 

conclusiones 

la Rse ha sido un tema de gran interés para la academia 
por más de 50 años (Carroll, 1999, 2007 citado en vena-
mcham, 2010); no obstante, después de todo este tiempo, 
el concepto aún no ha sido uniformemente acogido, ge-
nerando un amplio número de definiciones que han pro-
movido imprecisiones y hasta confusiones (Guédez, 2008, 
citado en venamcham, 2010), hasta el punto de crear di-
ferencias en el modo de aplicación de la Rse, tanto en el 
mundo académico, como en el mundo de los negocios. 

sin embargo, la falta de una definición universalmente 
aceptada no puede ser excusa para que las empresas no 
realicen actividades de Rse, ya que dicha falta de con-
senso, tanto en el ámbito de la academia, como en el ám-
bito de los negocios, puedo ser un claro reflejo de la propia 
naturaleza social del concepto, el cual ha sido creado por 
y para la sociedad. Por lo tanto, podría variar conforme lo 
hacen los diferentes grupos de interés que la integran en 
un momento y sector de la sociedad dado.

Por otra parte, tal como afirman Welford, man y Chan 
(2007), citado en venamcham (2010), la forma de en-
tender y aplicar la Rse varía de localidad a localidad, de 
industria a industria y a través del tiempo, y en este sen-
tido, en países desarrollados como estados Unidos, Japón 
y el Reino Unido dichas diferencias han sido ampliamente 
debatidas. sin embargo, en países con niveles de desarrollo 
menores, como los africanos y latinoamericanos, todavía 
queda mucho trabajo académico por hacer, sobre todo 
desde el punto de vista práctico, aunque sin duda alguna, 
cada día recibe mayor atención (mohan, 2007, citado en 
venamcham, 2010). 
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Precisamente, la presente investigación y los resultados 
mostrados tratan de dar claridad a las diferencias de con-
ceptualización y aplicación del concepto de la Rse, me-
diante el análisis del comportamiento de una empresa que 
hace parte de uno de los sectores económicos más impor-
tantes del mundo: el turismo.

Concretamente, para la empresa del estudio, la Rse se ha 
constituido en una respuesta a los retos que la sociedad 
más próxima a ella le demanda, principalmente en temas 
de sostenibilidad, entendida esta última en su triple ver-
tiente económica, ambiental y social. en un sentido más 
amplio, la Rse la entienden desde el punto de vista del pa-
radigma del ds, el cual ha sido adoptado también por la 
omt, para el desarrollo del sector (omt, 2004). 

a pesar de la importancia del enfoque del ds para el en-
tendimiento de la Rse, el sector empresarial ha sido uno de 
los más renuentes a adoptar esta perspectiva (alvarado y 
Palafox, 2004) dando como argumento vaguedad y elusi-
vidad conceptual, y controversias ideológicas sobre la Rse 
(Beckerman, 1994; Garriga & melé, 2004; van marrewijk, 
2003). 

en este mismo sentido, en un estudio más reciente, alwyn 
y Kiyoteru (2012) realizan un análisis de los compromisos 
y posteriores acciones llevadas a cabo por grandes cor-
poraciones en temas de sostenibilidad, tomando como 
referencia el Pacto mundial de las naciones Unidas y el 
Global Reporting initiative (GRi), concluyendo que existen 
grandes compromisos discursivos por parte de las em-
presas, pero sin acción posterior, dejando en evidencia una 
hipocresía organizada debido a falta de voluntad.

no obstante lo anterior, en el campo turístico existen evi-
dencias de la participación de empresas en actividades de 
Rse desde la perspectiva del ds (Holcomb, Upchurch & 
okumus, 2007; Holden, 2000; Robson & Robson, 1996), 
enfocadas principalmente a la participación comunitaria, 
gestión ambiental, relación con los clientes y relación con 
los empleados (Holcomb, Upchurch & okumus, 2007). Par-
ticularmente, la empresa del estudio también lleva a cabo 
este tipo de actividades.

de manera mas detallada, a partir del análisis integral de 
nueve áreas de gestión del hotel directamente vinculadas 
con los Grupos de interés (Stakeholders) y con la Rse, tanto 
en el ámbito interno como externo de la organización, se 
pudo concluir que el establecimiento hotelero, en términos 
de Prácticas de Rse, es una empresa activa que se en-
cuentra más cerca de la Proactividad que de la Reactividad 
legal, ya que comienza a realizar prácticas de Responsa-
bilidad social a las que no está obligada a realizar por ley. 

se evidenció además un liderazgo en la dirección para la 
promoción y aplicación de valores y buenas práctica de 

Rse y esto, en el ámbito del sector turístico, es muy im-
portante de resaltar y más cuando se ha demostrado, en 
muchos casos del sector, la existencia de una correlación 
negativa entre la manera en que los gerentes hacen las 
cosas (prácticas sociales) y el ideal que tienen para ha-
cerlas (valores) (House et al., 2004, citado en venamcham, 
2010). 

teniendo en cuenta lo anterior, existen diferentes ángulos 
para enfocar el tema de la Rse y todos ofrecen argumenta-
ciones coherentes para justificar, desde un punto de vista 
moral, social, económico, o del negocio, la necesidad de 
incorporar aspectos de Rse en la gestión empresarial (de 
la Cuesta, 2004). 

no obstante, en estos momentos de crisis económica-fi-
nanciera, ambiental e inclusive social y de valores, en 
donde son mínimas las prácticas sistemáticas y generali-
zadas de Rse, no es tan relevante conocer en detalle la 
justificación del empresario para incorporar la Rse a la es-
trategia de su negocio. lo realmente importante para la 
sociedad es que lo haga y más aún cuando hay una clara 
evidencia del poder global de las empresas al comprobar 
que tan solo 147 Corporaciones transnacionales controlan 
alrededor del 40% de la riqueza mundial (Glattfelder y 
Battiston, 2009).

en este sentido, la Rse ante la sociedad debería partir de 
la buena conducta de cada empresario respaldado en sus 
valores y la moral individual, pues es evidente, en el caso 
de la crisis financiera internacional de 2008, que los ban-
queros, especuladores y prestamistas, cuyas acciones con-
tribuyeron a causar dicha recesión, pudieron actuar como 
lo hicieron, aparentemente sin vergüenza ni culpa, porque 
sus normas de identidad moral eran muy bajas y porque 
sus colegas no criticaron en el momento oportuno esa con-
ducta (stets & Carter, 2012).

Por ello, la actuación de la empresas, basada en la moral de 
sus dirigentes, es bastante oportuna y necesaria en estos 
momentos, más cuando el costo de las prácticas irrespon-
sables de un grupo de empresarios del sector financiero, 
ha tocado las vidas de muchos inocentes que han perdido 
sus ahorros para la jubilación, sus casas y sus empleo, cau-
sando de manera general tanto daño a la economía (Ibíd). 

es importante, entonces, concluir el presente artículo di-
ciendo que en alguna ocasión, mahatma Gandhi, uno de 
los líderes más influyentes de toda la historia, expreso al 
mundo, que los negocios sin moral habían sido uno de los 
factores que estaban destruyendo al ser humano; por lo 
tanto, se debe procurar que este nefasto objetivo para la 
sociedad nunca alcance su fin y una de las maneras mas 
eficaces para hacerlo, sin duda alguna, es que todas la 
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personas, sin importar el sector en el que se encuentren, 
siempre hagan lo ética y moralmente correcto y mas allá 
de esto, promuevan de una manera más decidida la Rse.

en este sentido, por parte de los autores, desde el ámbito 
académico se está contribuyendo a la promoción de la 
Rse mediante la publicación del presente estudio, el cual 
aporta directamente al análisis, la discusión y la construc-
ción de un modelo epistémico-práctico concreto de diag-
nóstico de la Rse en unos de los sectores más importantes 
para la economía mundial, como lo es el turismo. 
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abstract: this article analyzes the sensemaking processes of organizational identity and tech-
nological capabilities that are facilitators of innovation at new-technology-Based Firms (ntBFs). 
the research proposal points out that in this kind of organization, the knowledge transferred by 
these processes simultaneously addresses two core aspects: their organizational identity and tech-
nological capabilities. From a theoretical point of view, our study links two conceptual frameworks 
(organizational identity and technological capabilities), rarely mentioned together in the preceding 
research. From a practical point of view, the findings identify these processes and suggest that in 
this kind of organization both take place simultaneously, which could help stakeholders improve 
their management. Hence, members and managers of these organizations should take these pro-
cesses into account as a framework to achieve competitiveness and therefore success. 
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introduction

Recent contributions to the organization theory in the area of organiza-
tional identity show that it is important for the members of an organiza-
tion to know who they are as an organization and that this consensual 
knowledge has a strong bearing on the company’s activities, behavior and 
decision-making while clarifying its mission. these contributions also study 
organizational identity construction processes and their relationship to or-
ganizational knowledge (Bürgi and oliver 2005, nag et al. 2007; Bueno, 
longo and salmador, 2010, 2011). additionally, contributions to the Knowl-
edge-based theory of the Firm analyze innovation processes that create 
and facilitate technological capabilities (acosta, 2009; Barney, 1986, 1991; 
dierickx and Cool, 1989; Wernerfelt, 1984). Regarding innovative organi-
zations for which innovation is decisive, we propose that the knowledge 
transferred through these processes simultaneously addresses two core 
aspects: their organizational identity and their technological capabilities. 
the objective of this research is to identify these processes of creation and 

procesos de sENsEMAkINg de identidad organiZatiVa y capa-
cidades tecnológicas: Un estudio empírico en empresas de base 
tecnológica.

resUmen: este artículo analiza los procesos de sensemaking de la iden-
tidad organizativa y las capacidades tecnológicas que son facilitadores 
de innovación en nuevas empresas de Base tecnológica (neBts). la pro-
puesta que establece este estudio señala que en este tipo de empresas el 
conocimiento transferido a través de estos procesos  responde simultánea-
mente a dos preguntas fundamentales: su identidad organizativa y sus ca-
pacidades tecnológicas. desde un punto de vista teórico nuestro estudio 
vincula estos dos marcos conceptuales (identidad organizativa y capacid-
ades tecnológicas),  que apenas han sido tratados en conjunto en inves-
tigaciones precedentes sobre el tema. desde un punto de vista práctico, 
los hallazgos identifican que en este tipo de empresas ambos procesos 
tienen lugar simultáneamente, lo que podría ayudar a mejorar su gestión. 
Por tanto, los miembros y los directivos de estas empresas deberían tener 
en cuenta estos procesos como referencia para lograr competitividad y, 
por ende, éxito.

palabras claVe: Procesos de sensemaking, significados compartidos, 
identidad organizativa, capacidades tecnológicas, nuevas empresas de 
base tecnológica.

processUs de sENsE-MAkINg d’identitÉ organisationnelle et 
capacitÉs tecHnologiqUes : Une ÉtUde empiriqUe dans des 
entreprises à base tecHnologiqUe.

rÉsUmÉ:Cet article examine les processus de sense-making de l’identité 
organisationnelle et les capacités technologiques qui sont des facteurs fa-
cilitant l’innovation dans les entreprises innovantes à base technologique 
[EIBT]. L’étude part de l’idée que dans ce type d’entreprises la connais-
sance transférée à travers ces processus répond simultanément à deux 
questions fondamentales : leur identité organisationnelle et leurs capac-
ités technologiques. D’un point de vue théorique, l’étude met en relation 
ces deux cadres conceptuels (identité organisationnelle et capacités tech-
nologiques) qui dans les travaux antérieurs sur la question ont été peu 
traités ensemble. D’un point de vue pratique, les observations montrent 
que dans ce type d’entreprises les deux processus s’effectuent simultané-
ment, une conclusion qui pourrait contribuer à améliorer leur gestion. Pour 
les dirigeants et membres de ces entreprises il convient donc de prendre en 
compte ces processus comme référence pour améliorer leur compétitivité, 
et donc leur réussite.

mots-clÉs : processus de sense-making, signifiés partagés, identité or-
ganisationnelles, capacités technologiques, entreprises innovantes à base 
technologique. 

processo sense-maKing da indentidade organiZacional 
e da capabilidade tecnológica: Um estUdo empírico das 
empresas de base tecnológicas

ResUmo: este artigo analisa o processo sense-making da identidade 
organizacional e da capabilidade tecnológica, que são facilitadores da 
inovação das empresas de base tecnológicas (eBts). o objetivo da pes-
quisa mostra que nesse tipo de organização o conhecimento, transferido 
por tais processos simultâneos, trabalham dois aspectos-chave: Sua iden-
tidade organizacional e capabilidades tecnológicas. de um ponto de vista 
teórico, o presente estudo conecta duas estruturas conceituais (identidade 
organizacional e capabilidades tecnológicas), raramente mencionadas 
juntas na pesquisa. de um ponto de vista mais prático, as descobertas 
identificam esses processos e sugerem que, nesse tipo de organização, 
ambos sejam simultâneos, o que poderia ajudar stakeholders, investidores, 
a ampliar seus negócios. dessa forma, membros e diretores de tais orga-
nizações deveriam levar em conta estes processos, como uma força-tarefa, 
para alcançar competitividade e, com isso, o sucesso. 

palaVras-cHaVe: Processo sense-making, significados compartilhados, 
identidade organizacional, capabilidades tecnológicas, novas empresas de 
base tecnológica.
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development of organizational identity and technological 
capabilities. to do so we make an empirical study in the 
ntBFs of the madrid scientific Park (PCm) and the le-
ganés science Park (leGateC), located in the Community 
of madrid, spain. these organizations were relevant to our 
study because they define themselves as “innovative orga-
nizations” (Bueno, longo and salmador, 2010).

taking into account the objective of this research, its the-
oretical foundations and the lack of previous theoretical 
and empirical studies linking organizational identity and 
technological capabilities, the application of the research 
methodology has been designed in two stages. the first 
qualitative stage has provided data about the reality with 
the aim of inspiring and supporting the general model and 
research hypotheses. the second quantitative stage has 
allowed us to relate these data and draw conclusions from 
the hypotheses (Gioia, 1998; longo, 2010; sarabia, 1999).

the main contributions of our study are both theoret-
ical and practical. theoretically we link two conceptual 
frameworks (processes of creation and development of 
organizational identity and technological capabilities) 
rarely mentioned together in previous literature, which 
has enabled us to guide and support the objective of this 
research. theoretically, we also use a qualitative-quantita-
tive research methodology for formulation and verification 
of the general model and hypotheses. there is also a prac-
tical contribution because: a) this study presents a model 
that helps stakeholders of innovative firms to understand 
the sensemaking processes of these firms and their influ-
ence as factors for innovation and competitiveness; b) we 
make management proposals to help members and man-
agers use these processes as a framework to achieve their 
firms’ success. 

We proceed as follows: first, we review the theoretical 
foundations that guide this study. secondly, the research 
objective and methodology are presented. the next sec-
tion describes the research context followed by explor-
atory multiple case studies. next, we show the general 
model of analysis, where the hypotheses are presented and 
which guides the quantitative phase of the research. the 
quantitative phase section is then followed by manage-
rial implications, limitations and future research directions, 
and contributions to the literature. Finally, we make some 
concluding comments.

theoretical foundations 

the theoretical foundations of this study are based on the 
organizational studies and approaches that have facili-
tated analysis of the communication processes that create 

and develop organizational identity and technological 
capabilities. in the theory of the organization, the first 
formal definition of organizational identity comes from al-
bert and Whetten (1985). they pointed out that the iden-
tity of an organization responds the question of “who are 
we as an organization?” and also captures the essential, 
enduring and distinctive characteristics of that organiza-
tion. Following this first definition, several studies have an-
alyzed the concept using different theoretical frameworks 
and research approaches (Gioia, 1998; Bueno, longo and 
salmador, 2010, 2011; Cornelissen, 2006; longo, 2010; 
Porter, 2001). in this regard, in order to carry out this study 
we have used the interpretive paradigm and the “shared 
meaning” research approach as a reference to generate 
the empirical study (Bueno, longo, and salmador, 2011; 
Bueno, salmador and longo, 2008; longo, 2010).

the interpretive paradigm, and the “shared meaning” re-
search approach, define organizational identity as a set of 
meanings, shared by members of the organization, about 
what is essential, enduring and distinctive. these shared 
meanings are created and developed through continuous 
processes of claims and counterclaims. the processes are 
developed through social interaction, which helps commu-
nication between organization members while enabling 
them to share and discuss points of view and experiences 
associated with facts and situations derived from their con-
dition as members of the organization. thus, members take 
part in sensemaking processes and by doing so transfer 
knowledge (Brown and duguid, 1991; nonaka, 1994; 
nonaka and takeuchi, 1995; Polanyi, 1969) and negotiate 
the organizational identity (Bürgi and oliver, 2005; Gioia, 
1998; nag et al. 2007; Bueno, longo and salmador 2010, 
2011). in innovative organizations with an innovation core, 
we are suggesting that the knowledge transferred in the 
sensemaking processes simultaneously addresses two core 
questions about these firms at the organizational level: a) 
“Who are we as an organization?”, which has to do with 
their organizational identity; and b) “How do we inno-
vate?”, which involves their technological capabilities. 

according to acosta (2009, 2010), technological capa-
bility is defined as follows: all of the generic powers of a 
knowledge-intensive firm to mobilize individual techno-
science resources that successfully foster improvement or 
creation of new products and innovative production pro-
cesses. the objective is the implementation of competitive 
strategies that create value under certain environmental 
conditions. 

in this sense, the approaches that have addressed the 
study of knowledge-intensive capabilities agree on their 
high strategic potential that stem from their significant 
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influence on a firm’s performance. However, in the litera-
ture there is a great diversity of different positions and 
complementary theoretical and methodological perspec-
tives that make possible to conceptualize and empirically 
investigate this concept (teece, 1990; Roumelt et al. 1991). 
as with organizational identity, the different perspectives 
make difficult to study this subject.

terminology was the major difficulty in defining the con-
cept of technological capability. Based on the underlying 
theoretical foundations of the resources and knowledge-
based theory of the firm, the best option is that resources 
are firm specific assets while capabilities are the highly 
complex activities developed through routines and pro-
cesses that the organization is able to carry out using its 
resources (amit and schoemaker, 1993, Grant, 1991). the 
dynamic capabilities approach places great importance 
on innovative and technological capabilities (teece et al. 
1997; eisenhardt and martin, 2000). such capabilities are 
viewed as the most effective tool for countering threats 
and exploiting opportunities in the environment (Bueno 
and morcillo, 1997, Helfat and Raubitschek, 2000, Zahra 
and nielsen, 2002). 

it is important to reiterate that amit and schoemaker 
(1993), Grant (1991) and teece et al. (1997) assert that ca-
pabilities are highly complex activities developed through 

processes. it is also important to remember that it has 
been said that organizational identity is created and de-
veloped through sensemaking processes (Bürgi and oliver, 
2005; Gioia, 1998; nag et al. 2007; Bueno, longo and 
salmador, 2010, 2011). these two theoretical foundations 
(capabilities processes and identity processes) fill the gap 
in the current literature and link organizational identity 
with technological capabilities. We propose that in innova-
tive or knowledge-intensive firms, both processes simulta-
neously answer the two essential questions that we have 
already stated above: “Who are we?” and “How do we in-
novate?” in this research we focus on the analysis of these 
processes.

research objective and methodology

the research objective, inspired by the above theoretical 
foundations, is to describe the sensemaking processes that 
simultaneously create and develop organizational identity 
and technological capabilities.

the methodology designed and used in carrying out the 
empirical study to achieve the research objective was both 
qualitative and quantitative. there are few theoretical and 
empirical precedents regarding the processes that simul-
taneously create and develop identity and technological 
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capabilities at knowledge-intensive firms. Based on pre-
vious studies, it has been impossible to define and select 
scales for measuring these processes. to solve these prob-
lems, the first and qualitative phase of the analysis was 
a source of information about reality through an explor-
atory multiple case study. the qualitative data inspired 
the model and supported the research hypotheses and the 
variables for measuring the processes during the quantita-
tive phase. this second phase enabled us to relate these 
data and draw conclusions from the assumptions (acosta, 
2010; longo, 2010; sarabia, 1999).

research context

the empirical work of this study was conducted at new-
technology-Based Firms (ntBFs) at the madrid scientific 
Park (PCm) and the leganés science Park (leGateC), 
in the Community of madrid, spain. according to little 
(1977), Butchart (1987) and shearman & Burrel (1988), 
these firms are new-technology-based because they have 
been recently established by a group of entrepreneurs, 
who exploit an invention or technological innovation and 
employ a large proportion of qualified employees. We have 
focused on these organizations because they have been 
recently established and define themselves as “innovative 
organizations” (Bueno, longo and salmador, 2010). there-
fore, they form a major sample for studying the influence 
of their sensemaking processes on their organizations’ 
identities and as factors for innovation.

adopting the european Commission definition of recom-
mendation C (2003) 1422, these organizations are micro 
or small firms: a small firm is defined as “an enterprise 
which employs fewer than 50 persons and whose annual 
turnover and/or annual balance sheet total does not ex-
ceed eUR 10 million”; and a micro firm is defined as “an 
enterprise which employs less than 10 people and whose 
annual turnover and/or annual balance sheet total does 
not exceed eUR 2 million”.

exploratory multiple case study

in order to get information about reality to support the 
model and the hypotheses, we used a case study meth-
odology, suitable for answering “how” and “why” ques-
tions (yin, 1984). this methodology gives voice in the 
interpretation of events to the organization members, who 
experience and allow researchers to structure these inter-
pretations that are suitable for the interpretive paradigm. 
We therefore made our interpretation and structured the 
interpretations of the informants in light of both contex-
tual and previous theories to develop a final emergent 

model (nag, Corley and Gioia, 2007; strauss and Corbin, 
1990; van maanem, 1988).

in accordance with yin (1984) and eisenhardt (1989), we 
promoted construct validity by using the multiple sources 
of evidence described in the “data sources” section and 
by establishing a chain of evidence as we concluded the 
interviews. Reliability was enhanced by: (a) Using a case-
study protocol in which all firms and informants were sub-
jected to the same entry and exit procedures and interview 
questions (see “data sources” section); and (b) by creating 
similarly organized case databases for each firm we vis-
ited. external validity was guaranteed by the multiple-case 
research design itself, because all cases were new-tech-
nology-Based-Firms (ntBFs) at the madrid science Park. 
Finally, we addressed internal validity using the pattern-
matching data-analysis method (see “data analysis Pro-
cedure” section).

sample and analytical approach

We conducted an exploratory multiple case study with five 
ntBFs. However, this sample was not random; it reflected 
a representative selection of ntBFs at the madrid science 
Park. these new knowledge-intensive firms were of great 
interest to our empirical study because they collaborated 
in our research as they thought it was a good way to set 
the best strategies and patterns of work in order to achieve 
success; they employed a large proportion of qualified em-
ployees, so that when we analyzed their ways of working 
and the relationships between their employees, it was easy 
to make them understand the emerging concept of organi-
zational identity and technological capabilities. this made 
our work as researchers easier and more fruitful. Finally, 
these firms belong to different industries, which allowed us 
to treat this element as a constant variable and focus our 
attention on the patterns of behavior they share as ntBFs.

the comparison of case studies within the same context 
(ntBFs at the madrid science Park) enabled “analytic 
generalization” through replication of the results, either 
literally (when similar responses emerged) or theoreti-
cally (when contrary results emerged for predictable rea-
sons) (yin, 1984). thus, we ensured that the evidence in 
one well-described setting was not wholly idiosyncratic 
(miles and Huberman, 1984). although space constraints 
prevent us from providing “in-depth descriptions” of each 
case (mcClintock, Brannon and maynard, 1979), table 1 
briefly describes the firms at the time of the analysis. this 
table also presents the technical record of the case studies, 
showing the period and average length of the interviews; 
fictional names of the firms (to maintain confidentiality); 
their activity sector; legal entity; number of employees; 
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date of establishment; the informants and their jobs and 
qualifications.

the table shows that, following the european Commis-
sion definition, the companies in the case studies were 
micro and small firms with 4 to 19 employees. they were 
founded between 2000 and 2007 as limited Companies 
and belong to activity sectors based on the exploitation 
of an invention or technological innovation: information, 
technology & Communications; Biosciences and Chem-
istry; and environment & Renewable energies. Finally, they 
employ qualified people with a Phd, masters or Bachelors 
degree. 

data sources

Interviews 

the primary source of data collection was the semi-struc-
tured interviews with eleven informants from the five ntBFs 
that took part in the case study. table 1 shows the average 
length of the interviews, the period of time and the quali-
fications of the informants. the in-depth interviews were 
conversational and open-ended (yin, 1984). to avoid po-
tential bias, at each firm we conducted in-depth interviews 
with the General Manager and/or founder shareholder or 
promoter and one or two employees. a case-study protocol 
was developed in pursuit of reliability and a pilot study 
was carried out to refine our data-collection plan in terms 
of both the content of the data and the data analysis 

procedures. all interviews were recorded and transcribed 
immediately afterward, including all data, regardless of its 
apparent importance in the interview (eisenhardt, 1989). 
We then checked facts and ended the transcription notes 
with our lingering impressions, to supplement the tran-
scribed interviews and try to sharpen them by asking our-
selves such questions as “What did i learn? How does this 
interview compare to previous interviews?” We completed 
the interview notes and impressions within a day of the 
interview and discussed them to understand the emergent 
findings and modify the interview protocol (yin, 1984).

We began the interviews by asking the respondents to as-
sume the role of spokesperson for the organization in order 
to focus on organizational level issues. We then clarified 
the concept of organizational identity and technological 
capabilities and explained that the aim of the interview 
was to determine how these elements were created and 
developed in the organizations through sensemaking pro-
cesses. next, we asked the informants to describe their 
tasks in the firm and we posed open questions about the 
activity of the firm, its history, structure, strengths, core 
characteristics, mission, customers and activity sector. in 
the last stage of the interview, we focused on areas such as 
ways and tools for sharing knowledge, rest breaks during 
the work day, the firm’s mission and objectives, the feeling 
of being a community, the employees’ features and ways 
of communications between them. 

table 1. case studies technical File

ntbF actiVity sector
legal 
entity

employees establisHment

interViews

months and year: JUne-aUGUst, 2008

 average length: 60 minUtes

inFormants and jobs qUaliFiations

ntbF a
information, technology 
& Communications

limited 
Company

19 2005
President and Founder shareholder Bachelor degree

sales & marketing department Bachelor degree

ntbF b
Biosciences and 
chemistry

limited 
Company

8 2005

General manager
master marketing & 
management

sales & marketing department Bachelor degree

Business development area mBa

ntbF c
environment & 
Renewable energies

limited 
Company

5 2004
Founder shareholder and collaborator in 
the development area 

Bachelor degree

Research & development manager Phd

ntbF d
information, technology 
& Communications

limited 
Company

7 2007

Promoter and in charge of the 
organization and Consulting services 
area

Phd

Promoter and in charge of the 
technological implementation area

Bachelor degree

ntbF e
environment & 
Renewable energies

limited 
Company

4 2000

Founder shareholder and technical 
manager 

Bachelor degree

taxonomic identifications and Reports 
area

Bachelor degree

source: own elaboration
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observations and secondary sources 

to complete the information and confirm the interviews 
emerging findings, we used observations and secondary 
sources. during our visits to the different sites, we kept 
a daily record of our impressions. We also recorded in-
formal observations we made during interviews and ac-
tivities such as lunches and coffee breaks. in addition, 
whenever possible, we attended meetings as passive 
note-takers. these observations provided real-time data 
and we discussed them immediately after each visit to 
confirm the informants’ interpretations and modify fu-
ture interviews.

We also used secondary sources to collect background in-
formation about the cases. such sources included annual 
reports, internal documents provided by the interviewees, 
agendas for meetings, minutes of past meetings, internal 
newsletters and intranets, industry reports, websites, and 
various articles in magazines and newspapers about the 
situation and evolution of the industry in general and of 
the different cases in particular. the aim was to obtain ad-
ditional information about the organizations’ communica-
tion and development dynamics.

data analysis procedure 

to carry out the data analysis, we followed the general 
analytic strategy called “Relying on theoretical Proposi-
tions” (yin, 1984). the procedure was as follow: First, in the 
theoretical foundations we have introduced propositions 
regarding organizational identity and technological capa-
bilities as well as sensemaking processes; second, these 
theoretical propositions have been the guide for analyzing 

and interpreting the empirical evidence from the cases. We 
have also used the comparative analysis method because it 
is a relevant procedure for exploratory case studies whose 
goal is to develop ideas in order to generate hypotheses 
and further study based on data in narrative form (Glaser 
and strauss, 1967; yin, 1984). Consequently, the final ex-
planation of the multiple-case research is the result of: 1) 
the initially-established theoretical propositions about the 
sensemaking processes that simultaneously create and de-
velop organizational identity and technological capabili-
ties; 2) an iterative process to compare these propositions 
and the multiple case study findings; 3) a continuous revi-
sion of the propositions. 

Finally, we have used tables to organize, structure, make 
comparisons and present associations between the empir-
ical evidence, the data and theoretical propositions (miles 
and Huberman, 1984).

model of processes of organizational 
identity and technological capabilities

as stated in the theoretical Foundations, section we pro-
pose that in ntBFs, which define themselves as “innova-
tive organizations” (Bueno, longo and salmador, 2010), 
the knowledge that is transferred in the sensemaking pro-
cesses between members of these firms simultaneously ad-
dress two core questions at the organizational level: their 
organizational identity and their technological capabilities 
as is shown in Figure 1.

as has been stated, the objective of our research is to 
describe the sensemaking processes that simultaneously 

FigUre 1. sensemaking processes that create and develop simultaneously the organizational identity and technological 
capabilities

 share meanings about:  share meanings about: 

organizational identity (oi) 
sensemaking processes

technological Capabilities 
(tC) sensemaking processes

oi: Who are we as an organization

tC: How do we innovate
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create and develop organizational identity and techno-
logical capabilities. these processes are illustrated in the 
left column of Figure 1. the findings from the exploratory 
multiple cases study have been the source of information 
about reality that has inspired the model for these sen-
semaking processes in ntBFs. therefore, this qualitative 
phase of the analysis and a review of the literature about 
the concepts of organizational identity and technological 
capabilities have supported the research hypotheses and 
the variables for measuring these processes in the quanti-
tative phase. 

tables 2, 3 and 4 present the structured narrative empir-
ical data and organize the analysis and interpretations. 
they show the meanings shared by the members of the 
five ntBFs with regard to the sensemaking processes 
used by them to create and develop their organizational 
identity (Bürgi and oliver, 2005; Gioia, 1998; nag et al. 
2007; Bueno, longo and salmador, 2010, 2011) and tech-
nological capabilities (Grant, 1991; amit and schoemaker, 
1993, nonaka and takeuchi, 1995; leonard-Barton, 1995, 
teece et al. 1997; acosta, 2009, 2010). the cells of the 
tables contain the comments by one informant from each 
firm only if the other informants from that same company 
had the same opinion or if the comment reflects a collec-
tive opinion corroborated by secondary sources. We de-
cided to present these comments using tables as a way 
to summarize a large amount of data, facilitate cross-anal-
ysis and organize the narrative data. as the three tables 
show, after interpreting all the data, we are presenting the 

shared meaning about organizational identity and tech-
nological capabilities sensemaking processes as grouped 
under three definitions: collaboration and knowledge pro-
cesses; mission and strategy processes; and commitment, 
trust and information and communications technology 
(iCt) processes.

the shared meanings in table 2 show that the members 
of the five ntBFs positively value the processes of col-
laboration and knowledge. through these processes, they 
create an environment of collaboration that allows them 
to share experiences, problems, ideas and knowledge to 
develop who they are as an organization and how they 
innovate. as shown in the comments in the first column, 
collaboration processes are about the management style 
that is used and which encourages active behaviors of sup-
port and collaboration among employees; the promotion 
of the wellbeing and careers of the employees; the value 
placed on new ideas at work; and the overall perception 
of the organization that achieves behavior by its members 
consistent with the company’s objectives. This is shown by 
the following comments from the table: ntBF a: “Social re-
sponsibility starts when the work environment is good and 
the people who spend many hours at the office feel com-
fortable working together and see that they advance in 
their careers“; ntBF B: “If someone has a question and 
another member of the firm can help, we ask directly and 
there is no jealousy about what someone knows”; ntBF C: 
“We develop what we call ‘community life’, that is, we pro-
mote participation by all employees at the firm”; ntBF d: 

table 2. share meanings about collaboration & knowledge processes

colaboration & Knowledge processes

colaboration processes Knowledge processes

nebt a president and Founder shareholder: “For us, social responsibility 
starts when the work environment is good and the people, who 
spend many hours in the office, feel comfortable working together 
in their workplace and see they develop their carriers and there 
are no problems”.

sales & marketing department: "there is something we call "coffee 
time" that consists of everybody having breakfast at the same time ev-
eryday. We have a kitchen that allows us to do this and sometimes we 
speak about our jobs and tasks, other times about the sales or about the 
weather, or about…, then this is more familiar"

nebt b general manager: "in a very informal way, if someone has a ques-
tion and other member of the firm can help, we ask directly and 
there is not jealousy about what someone knows".

sales & marketing department: "We interact constantly. From a small 
comment we can make a meeting, from an e-mail i receive we can put the 
chairs together and discuss what to answer. With the laboratory i interact 
constantly […] We speak, speak, speak, speak, speak very much. We dis-
cuss, discuss very much".

nebt c r&d manager: “We develop what we call 'community life', that 
is, we promote the participation of all the employees in the firm”. 

r&d manager: “in lunch and coffee breaks we never talk about our job 
because of the protection data policy […] We talk about our tasks in our 
workplace but in resting places we talk about other things”.

nebt d promoter and in charge of the technological implementation 
area: "the most important moment is the coffee time because it's 
the lunch time when you take a break and we're all sitting on the 
sofas and you create that emotional state that you feel part of this 
company as entrepreneurship".

promoter and in charge of the organization and consulting services 
area: "We share coffe maybe too much but i think this is part of the work. 
thinking people is not working when they are having a coffe is wrong. it 
is during those breaks when people get deeply in touch and make report".

nebt e Founder shareholder and technical manager: "We work a lot in 
the countryside and there you need an important organization of 
fellowship because between two or three people one has to do one 
thing, other another thing".

Founder shareholder and technical manager: "We share our knowledge 
everyday because things arise and we say ‘Look, I know how to do it!’, it 
is like this". 

source: own elaboration
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“The most important moment is the coffee break because 
it’s at lunch time when you take a break and we’re all 
sitting on the sofas and you create that emotional state 
where you feel part of this company as an entrepreneur”; 
ntBF e: “We work a lot in the countryside and there you 
need an important organization of fellowship because, 
between two or three people, one has to do one thing, an-
other something else”.

the comments in the second column of table 2 describe 
processes of knowledge. these processes are about the 
promotion of a working environment of openness and con-
sideration, where employees can express their feelings and 
problems; also about the fact that members of the organi-
zation share individual experiences and knowledge: ntBF 
a: “We have a kitchen that allows us to do this and some-
times we talk about our jobs and tasks“; ntBF B: “We talk, 
talk, talk, talk, talk a lot. We discuss, discuss a lot”; ntBF 
C: “We talk about our tasks in our workplace”; ntBF d: “To 
think that people are not working when they are having 
coffee is wrong. It is during those breaks when people get 
deeply in touch and report to each other”, ntBF e: “We 
share our knowledge everyday because things arise and we 
say ‘Look, I know how to do it!’”.

Considering the above analysis and interpretations, we de-
fine the first hypothesis. this hypothesis is about the sen-
semaking processes of collaboration and knowledge that 
simultaneously create and develop organizational identity 
and technological capabilities:

H1: There are shared meanings about organizational 
identity and technological capabilities referred to as col-
laboration and knowledge sensemaking processes.

the share meanings illustrated in table 3 show that mem-
bers of the five ntBFs value positively the processes of 
mission and strategy used to formulate and implement the 
strategy, to define the mission, goals and politics of the 
organization and to achieve share knowledge about the 
issues of their performance. as it happened with the sense-
making processes of collaboration and knowledge, through 
the processes of mission and strategy the members of the 
organizations create the conditions to agree on their or-
ganizational identity and technological capabilities. First 
column describes the processes that group share meanings 
about the mission of the organizations. these processes 
are about the promotion of the definition of a shared mis-
sion that sets the company’s strategic direction and the 
communication of the objectives and policies to the mem-
bers of the organization. these are the comments that il-
lustrate them: ntBF a: “Our way of working is a model by 
responsibilities, by objectives. Everybody knows his or her 
mission and goals”; ntBF B: “The work is done by objectives 
and responsibilities, with start and end date, goals, etc.”; 
ntBF C: “Our goal is not to do a mass production. What we 
want to do is generate knowledge“; ntBF d: “Our basic mis-
sion is to offer quality for organizations to evolve”; ntBF e: 
“Our mission is to increase our specialization, achieve con-
tinuous information and have a union between the firm 
and the universities and research centers”.

the second column of table 3 depicts three kind of pro-
cesses: processes of strategy that are about the develop-
ment of periodic processes of strategic thinking to shape 
the mission objectives and specific policies; process about 
the promotion of a strategic coherence and coordination 
with the integration of different objectives and plans of 
action; and the achievement of the members of a share 

table 3. share meanings about mission & strategy processes

mission & strategy processes

mission processes strategy processes

nebt a Founder shareholder and collaborator in the development 
area: our way of working is a model by responsibilities, by ob-
jectives. everybody knows his or her mission and goals.

sales & marketing department: We members of sales & marketing depart-
ment meet every monday to comment how the accounts go. We also meet 
with the General manager and the technical department.

nebt b general manager: the work is done by objectives and respon-
sibilities, with start and end date, goals, etc. We also made the 
business planning control.

sales & marketing department: We have a push strategy because in our 
business area the client does not perceive easily our services and products.

nebt c r&d manager: our goal is not to do a mass production. What 
we want to do is generate knowledge, that is we want to gen-
erate new ways of doing things, create new services.

r&d manager: Periodically, we have coordination meetings. Weekly, there 
is a coordination meeting to plan the goals and set the results we must get 
at the end of the week.

nebt d promoter and in charge of the organization and consulting 
services area: our basic mission is to offer quality for organi-
zations to evolve.

promoter and in charge of the organization and consulting services 
area: our strategy is a niche strategy. We have defined and identified some 
niches where we think we have some competitive advantages.

nebt e taxonomic identifications and reports area: our mission is 
to increase our specialization, achieve continuous information 
and have an union between the firm and the universities and 
research centers.

Founder shareholder and technical manager: the three meetings we con-
sider as fundamental and basic are: the budget allocation; the estimation of 
the incomes and annual turnover; and the forecast and organization of the 
task in order to know how many people we will need.

source: own elaboration
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knowledge about the issues of their performance. these 
are the members’ comments about these processes: NTBF 
a: “We members of Sales & Marketing department meet 
every Monday to comment how the accounts go. We also 
meet with the General Manager and The Technical Depart-
ment”; ntBF B: “We have to push strategy because in our 
business area the client does not perceive easily our services 
and products”; ntBF C: “Periodically, we have coordination 
meetings”; ntBF d: “Our strategy is a niche strategy. We 
have defined and identified some niches where we think 
we have some competitive advantages”, ntBF e: “The three 
meetings we consider as fundamental and basic are: the 
budget allocation; the estimation of the incomes and an-
nual turnover; and the forecast and organization of the 
task in order to know how many people we will need”.

after interpreting the shared meanings about the sense-
making processes of mission and strategy, which simul-
taneously create and develop the organizational identity 
and technological capabilities, we define the second 
hypothesis:

H2: There are shared meanings about organizational 
identity and technological capabilities that refer to mis-
sion and strategy sensemaking processes.

table 4 focuses on processes associated with commitment, 
trust and iCts that informants for the five case studies 
value positively. through these processes, they create an 

atmosphere of commitment to their organization and trust 
in their colleagues. they also develop the necessary iCts 
to focus this commitment and trust while obtaining an 
overall perception of the organization. as shown by the 
comments in the first column, commitment and trust sen-
semaking processes are about fostering commitment and 
trust among members of the organization. the following 
comments in the table illustrate this: ntBF a: “Our busi-
ness model is based on an environment of trust and em-
ployees’ creativity”; ntBF B: “Our social commitment is 
internal and external. It is internal because we commit to 
our company‘s objective and it is external because we work 
on public health”; ntBF C: “What we look for in people 
working at the company is trust”; ntBF d: “It is during 
breaks when people get deeply in touch and report to each 
other and also talk about their private affairs too”; ntBF e: 
“There may be risky situations to face together, like when 
making a long car ride or going into a river, etc. It is when 
you think ‘if I have an accident or I am in danger, you will 
have to help me or whatever’, so you have to trust a lot”.

the second column of table 4 describes processes related 
to iCts. as previously stated, these processes are neces-
sary to focus commitment and trust to obtain an overall 
perception of the organization and to achieve behavior by 
the members that is consistent with the company’s objec-
tive. these processes are about collaborative technologies 
(e.g. groupware, videoconferencing, virtual forums and 

table 4. share meanings about commitment, trust & ict processes

commitment, trust & ict processes

commitment & trust ict

nebt a president and Founder shareholder: our business model is 
based on an environment of trust and employees’ creativity. 

president and Founder shareholder: We make actions base on mailings 
using databases of potencial customers, workshops and we assist to trade 
fairs. also, we develop management software so intellectual capital man-
agement is a core element. 

nebt b general manager: our social commitment is internal and ex-
ternal. it is internal because we commit with the project of our 
company and it is external because we work on public health.

general manager: About the members’ knowledge, when someone tells us 
how to do a process this is stocked in electronic files that any other member 
can consult.

nebt c Founder shareholder and collaborator in the development 
area: What we look for in people working in the company is 
trust, that is, for us is essential to know that they work well, 
with enthusiasm and can be trusted.

research & development manager: all members are connected through 
the computer. We use e-mails although i prefer to talk face to face because 
is not the same is it? 

nebt d promoter and in charge of the organization and consulting 
services area: it is during breaks when people get deeply in 
touchm, make report and they tell private affairs too.

promoter and in charge of the technological implementation area: there 
are different groups in the firm: the group of technology consulting, the 
group marketing, etc. the communication among them is fundamental. in 
fact, we have a videoconference room, with a tv and a camera. also, our 
website is very important because there we share our knowledge creating 
the firm knowledge memory.

nebt e Founder shareholder and technical manager: "in some cases 
your life almost depends on your fellow traveler because there 
may be risky situations to face together like when making a 
long car ride or going into a river, etc. it is when you think ‘if i 
have an accident or i am in danger you will have to help me or 
whatever’, so you have to trust a lot”.

Founder shareholder and technical manager: We have access to the 'Uni-
versidad autónoma de madrid' bibliographic database. We are also making 
a bibliographic record with a program that is on the web and members of 
the firm can consult, enter and modify records. 

source: own elaboration.
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workflow); management technology tools (e.g. oRaCle, 
CRm, mP5, eRP) or decision support (e.g. data mining, 
data modeling and other software programs that aid in de-
cision making); and document management systems (e.g. 
databases and repositories): ntBF a: “We develop manage-
ment software so that intellectual capital management is 
a core element”; ntBF B: “When someone tells us how to 
do a process, this is saved in electronic files that any other 
member can consult”; ntBF C: “All members are connected 
through the computer. We use e-mails”; ntBF d: “We have 
a videoconference room, with a TV and a camera. Our 
website is also very important because there we share our 
knowledge”, ntBF e: “We have access to the ‘Universidad 
Autónoma de Madrid’ bibliographic database. We are also 
making a bibliographic record with a program that is on 
the web and which members of the firm can consult, enter 
and modify records”.

Considering the above analysis and interpretations, we 
have defined the third hypothesis. this is about sense-
making processes associated with commitment, trust and 
iCts that simultaneously create and develop organiza-
tional identity and technological capabilities:

H3: There are shared meanings about organizational 
identity and technological capabilities that refer to com-
mitment, trust and ICTs sensemaking processes.

to summarize, the general model of analysis, which 
structures and groups the shared meanings about orga-
nizational identity and technological capabilities sense-
making processes under three taxonomies or dimensions 

(collaboration and knowledge processes; mission and 
strategy processes; and commitment, trust and iCt), is 
shown in Figure 2:

quantitative phase

sample

To test the study’s hypotheses, we used data collected 
in 2009 through an e-mail survey, which allowed us to 
construct the 2004-2009 ntBFs database (neBts 2004-
2009®). this survey targeted ntBFs from the madrid sci-
ence Park (PCm) and leganés science Park (leGateC), 
both located in madrid (spain). the questionnaire was 
sent to the ntBFs at these science parks in June 2009. 
these firms were micro (less than 10 persons) or small en-
terprises (fewer than 50 persons) that were founded by 
entrepreneurs, based on the exploitation of an invention 
or technological innovation and employed a large propor-
tion of qualified employees (Butchart, 1987; little, 1977; 
shearman and Burrel, 1988). the names and e-mail ad-
dresses of the 117 ntBFs firms were identified in the di-
rectories of both science parks. two mailings and several 
telephone calls targeted these firms’ promoter-founders 
and/or CEOs, which generated 68 completed responses 
(58.12%). the respondents identified their primary industry 
category from the following: information, technology and 
Communications; Biosciences and Chemistry; environment 
and Renewable energies; nanotechnology, new materials 
and engineering; and others. the main methodological is-
sues of the survey are summarized in table 5:

FigUre 2. organizational identity and technological capabilities sensemaking processes

 share meanings about:  oi & tc sensemaking processes

oi sensemaking 
processes

tC sensemaking 
processes

H1

H2

H3

Colaboration & knowledge 
processes

mission & strategy 
Processes

Commitment, trust &  
iCt Processes
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table 5. survey technical file

country-region spain-madrid

Universe
the 117 ntBFs of the scientific park of madrid 
(PCm) and of the scientific park leganés tecnológico 
(leGateC)

activity sector

information, technology & Communications; Bio-
sciences and chemistry; environment & renewable 
energies; nanotechnology, new materials and engi-
neering; and others

sampling unit Firm

collection method
Questionnaire sent by e-mail to the 117 ntBFs of the 
universe

answer rate 58,97%

sample 68

sample error 7,60%

confidence 
interval

95%

information 
source

Promoter-Founder  and/or CEO

date of collection may 01, 2009 - June 30, 2009 

source: own elaboration

Measures and Analysis

the measures in the study were a five-item likert-type 
scale developed specifically for this study because of the 
lack of prior research linking organizational identity and 
technological capabilities. these measures are shown in 
the appendix. the items were based on the literature re-
viewed in the “theoretical Foundations” section and on 
the analysis and interpretations made in the “model of 
Processes of organizational identity and technological Ca-
pabilities” section. 

in order to validate the use of the data collected for the 
factorial analysis of this study and to avoid potential bias, 
we estimated internal reliability through Cronbach’s Alpha, 
the result of which was 0.909. We did not make a pre-test 
using a random group of sample firms for the following 
reasons: the population was small (117 firms), some of the 
firms had taken part in the previous multiple-case study 
and Cronbach (1951) points out that Cronbach’s Alpha 
can be applied in multiple item scales without conducting 
a pre-test. We then conducted Bartlett’s test (1950) (χ2 

=703.963; dF =105 y p =0.000), which rejects the null 
hypothesis of no significant correlation between the ob-
served variables, so that it was appropriate to apply the 
factor analysis to find the underlying variables or factors 
(dillon and Goldstein, 1984). 

results

the data collected in the survey were factor analyzed 
using the principal components and varimax rotation pro-
cedure as methods for factor extraction that ensure the 

uni-dimensionality, reliability, convergent validity and dis-
criminating validity of the underlying variables. the objec-
tive was to obtain the underlying variables for the study 
in order to confirm the three dimensions of sensemaking 
processes of organizational identity and technological ca-
pabilities identified as facilitators of innovation through 
multiple-case analysis and in the hypotheses. 

We performed the analysis in sPss using the correlation 
matrix and retaining all factors whose eigen values ex-
ceeded 1. after varimax rotations and five iterations there 
were three retained factors. the total amount of vari-
ance that accounted for the three extracted factors was 
72.751%. the analysis of the rotated factor loadings en-
abled us to interpret each factor. 

Factor “collaboration and knowledge” (Cronbach’s alpha = 
0.877), consistent with hypothesis 1, represents the shared 
meanings about sensemaking process of collaboration and 
knowledge used in the ntBFs to create and develop their 
organizational identity and technological capabilities. it 
is determined based on six observed variables associated 
with these kinds of processes: (1) promotion of a working 
environment of openness and consideration where em-
ployees can express their feelings and problems; (2) a man-
agement style that encourages active behaviors of support 
and collaboration among employees; (3) promotion of em-
ployees’ wellbeing and careers; (4) the fact that members 
share individual experiences and knowledge; (5) the contri-
bution of new ideas at work; (6) the overall perception of 
the organization that achieves members’ behavior consis-
tent with the company’s objective.

as predicted in hypothesis 2, the factor labeled “mission 
and strategy” (Cronbach’s alpha = 0.906) is determined 
by observed variables that represent the shared meanings 
about mission and strategy sensemaking process used in 
the ntBFs to create and develop their organizational iden-
tity and technological capabilities: (1) promotion of the 
definition of a shared mission that sets the firm’s strategic 
direction; (2) development of periodic strategic thinking 
processes to shape mission objectives and specific policies; 
(3) promotion of strategic coherence and coordination with 
the integration of different objectives and plans of action; 
(4) dissemination of the objectives and policies among 
members of the firm; (5) achievement of shared knowledge 
among the members about issues of their performance.

Finally, in support of hypothesis 3, on the “Commitment, 
Trust and ICT” factor (Cronbach’s alpha = 0.855), load 
highly observed variables associated with the shared mean-
ings about these kinds of sensemaking processes used 
in the ntBFs to create and develop their organizational 
identity and technological capabilities: (1) collaborative 
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technologies (e.g. groupware, videoconferencing, virtual 
forums and workflow); (2) management technology tools 
(e.g. oRaCle, CRm, mP5, eRP) or decision support (e.g. 
data mining, data modeling and other software programs 
that aid the decision making); (3) document management 
systems (e.g. databases and repositories); (4) promotion of 
commitment and trust among organization members. 

discussion

on organizational theory, the studies regarding organiza-
tional identity point to the importance of this consensual 
knowledge in the organization about what is essential, 
enduring and distinctive, because it influences the orga-
nization’s mission, activities, performance and decisions. 
moreover, technological capabilities are seen as a strategic 
element for the organization, given their influence on the 
organization’s performance and its potentiality to exploit 
opportunities in the environment. 

The organization’s identity and technological capabilities 
are created and developed through processes of claims 
and counterclaims between organization members. these 
communication and sensemaking processes allow innova-
tion organization members to simultaneously share core 
meanings about ‘what they are as an organization’ and 
‘how they innovate’. Applying an interpretive paradigm to 
carry out the empirical study of this research, the results 
have identified three dimensions of sensemaking processes 
of organizational identity and technological capabilities 
as facilitators of innovation at ntBFs. these are dimen-
sions that, through common sensemaking processes, foster 
improvement and promote change through continuous 
assessment, as shown in the general model of analysis 
(Figure 2).

in support of hypothesis 1, ntBF members share meanings 
about organizational identity and technological capabili-
ties referred to sensemaking processes of collaboration and 
knowledge. through these processes, the ntBFs create a 
working environment that allows employees to share ex-
periences, problems, ideas, feelings and individual knowl-
edge to develop who they are as an organization and how 
they innovate. the shared meanings involved in these pro-
cesses involve collaboration between members and promo-
tion of their welfare and careers through a management 
style that supports them and achieves an overall percep-
tion of the organization and employees’ behavior that is 
consistent with the firm’s objective. 

as predicted in hypothesis 2, the results show that ntBF 
members share meanings about organizational identity and 
technological capabilities, in this case referring to mission 

and strategy sensemaking processes. these processes are 
used to formulate and implement the firm’s strategy, to 
define its mission, goals and policies and to achieve shared 
knowledge about issues of their performance. specifically, 
the shared meanings involved in these processes have to 
do with the definition of a shared mission that sets the 
firm’s strategic direction, the development of periodic stra-
tegic thinking processes, the promotion of strategic co-
herence and coordination between objectives, strategy 
and plans of action, dissemination of the objectives and 
policies to firm members and the achievement of shared 
knowledge among the members about the issues of their 
performance. 

Finally, the results also support hypothesis 3 because they 
show that ntBF members share meanings about organi-
zational identity and technological capabilities involving 
commitment, trust and iCt sensemaking processes. 
through these processes the members of these kinds of 
firms create an atmosphere of commitment to the orga-
nization and trust in their colleagues. the creation of this 
atmosphere is associated with the iCts of these firms be-
cause they promote communication among members. the 
shared meanings involved in these processes are about col-
laborative technologies, management technology and de-
cision support tools, document management systems and 
the promotion of commitment and trust among members 
of the organization. 

managerial implications

one of the main findings of this study is that the three 
sensemaking processes identified have a significant im-
pact in shaping the NTBFs’ mission because through them 
members simultaneously answer two core questions: who 
they are as an organization and how they innovate. the 
shared meanings involved in the identified processes are 
associated with strategy, communication processes, com-
mitment, trust, and iCts. ntBF members and managers 
should understand and use them to give coherence to their 
organizations and to share and create knowledge. the aim 
is to focus the strategy on the resources and capabilities 
that will lead the firm to success.

the findings highlight the importance of the collaboration 
and knowledge sensemaking process to create an environ-
ment or context of interaction and communication where 
firm members share experiences, ideas and knowledge and 
where new knowledge is created (Fayard, 2003; nonaka 
and Konno, 1998; nonaka and takeuchi, 1995, 2011; von 
Krogh et al. 2000). these processes include the promotion 
of a working environment or atmosphere of openness and 
wellbeing where members feel free to share experiences, 
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ideas and knowledge and simultaneously obtain an overall 
perception of their organization. it is important to point 
out that this atmosphere needs a management style that 
encourages routines of collaboration and continuous dia-
logue between employees.

another key implication from the empirical study is the 
relevance of the mission and strategy sensemaking pro-
cesses in order to develop the strategic management pro-
cess to define the NTBFs’ mission and major goals (Hill 
and Jones, 2006). the empirical study suggests that mis-
sion and strategy sensemaking processes mainly refer to 
the definition and communication of a shared mission and 
goals, and to mutual knowledge of members’ performance 
in order to achieve coherence and integration of the orga-
nization’s activities and achieve success.

the last implication from the study has to do with the 
commitment, trust and iCt sensemaking processes that 
help the decision-making processes. the results show that 
NTBFs link development of members’ commitment to the 
firm and trust between them with the use of collaborative, 
management and technology decision support tools and 
the use of document management systems.

limitations and Future research directions

the above results and observations should be interpreted 
with caution. Factorial analysis is a technique that requires 
a large sample. some studies hold that 50 cases are too 
few while a sample size of 500 is very good in order to 
avoid difficulties (Comrey and lee, 1992; tabachnick and 
Fidell, 2001). our empirical research uses 68 cases, so 
that this rule is not fulfilled. However, the multiple case 
studies made before carrying out the quantitative phase 
have been useful to avoid the limitation of cases for fac-
torial analysis. the results in both alternative approaches 
match up. Furthermore, the sample came from only one 
region in spain so that the results are very localized, which 
limits their generalization. another limitation is the e-
mail survey. although this is a legitimate type of survey 
it may not have obtained participation by the promoter-
founder and/or CEO, who was the target person for each 
questionnaire.

these limitations and results open several research direc-
tions for the future. as noted above, our empirical study in-
volves a small sample for the factorial analysis and is very 
localized. therefore, future research should increase the 
sample size of innovative organizations and extend it to 
other regions to replicate the results. a further extension 
of this research should identify the technological capabili-
ties and the organizational identity created and developed 

by the sensemaking processes described in this study and 
their relationship with the organizations’ results. Finally, 
a promising research direction would be a replication of 
the study in other kinds of organizations with other con-
texts and cultural settings that may use other processes 
to create and develop their identity and capabilities. this 
would help to develop this field of study because, as was 
noted, there is little theoretical and empirical precedents 
that simultaneously study both processes. 

contributions to the literature

despite the limitations mentioned above, this study makes 
several contributions to the field of study. as noted in the 
introduction, a key theoretical contribution is the integra-
tion of two frameworks in organizational studies that have 
rarely been mentioned before: organizational identity and 
technological capabilities. We have supported the research 
objective using the theoretical propositions derived from 
that linkage. the second theoretical contribution involves 
empirical research methodology. We have used a qualita-
tive-quantitative methodology to formulate and verify the 
general model of analysis we have proposed as well as to 
avoid the limitations of the sample characteristics. Finally, 
the practical study’s main contribution refers to the man-
agerial implications of the model of processes of organi-
zational identity and technological capabilities. the three 
identified dimensions of sensemaking processes have a 
great impact on the core characteristics of the organiza-
tion and its capability to innovate and, consequently, on 
the organization’s adaptation to the context. Therefore, 
innovative organizations’ members and managers should 
bear these processes in mind as a framework when making 
decisions aimed at achieving the firm’s competitiveness 
and therefore its success. 

conclusion

organizations whose core is innovation develop sense-
making processes that simultaneously answer two core 
questions: Who we are as an organization and how we 
innovate. these processes transfer knowledge between 
members that shape NTBFs’ identity and core techno-
logical capabilities that will make the firm a success. this 
consensual knowledge refers to strategy, mission, decision-
making, management style, communication processes, 
commitment, trust and iCts. therefore, these processes 
influence the innovative firms’ success so that managers 
should bear them in mind as a framework in the course of 
their decision-making processes.
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The study’s measures and the reliabilities are described in 
the text. this appendix shows the measures used to cap-
ture the research’s variables. The scale was on a 1 to 5 
likert-type format (1=not at all; 2=slightly true; 3=about 
halfway; 4=mostly true, 5=true). items were as follows:

sensemaking processes of organizational 
identity and technological capabilities

in the organization it is valued…

• the promotion of a working environment of openness 
and consideration where employees can express their 
feelings and problems.

• a management style which encourages active con-
ducts of support and collaboration among employees. 

• the promotion of human welfare and the carriers of the 
employees.

• the fact that members share individual experiences 
and knowledge.

• the contribution of new ideas at work.

• the promotion of the definition of a shared mission 
that sets the firm’s strategic direction.

• the development of periodic processes of strategic 
thinking to shape the mission objectives and specific 
policies.

• the promotion of strategic coherence and coordination 
with the integration of different objectives and plans 
of action.

• the communication of the objectives and policies to 
the members of the firm.

• Collaborative technologies (e.g. groupware, videocon-
ferencing, virtual forums and workflow).

• management technology tools (e.g. oRaCle, CRm, 
mP5, and eRP) or decision support (e.g. data mining, 
data modeling and other software programs that aid 
the decision making).

• document management systems (e.g. databases and 
repositories).

• the promotion of commitment and trust among mem-
bers of the organization.

• the global perception of the organization that achieves 
a consistent members’ behavior with the company’s 
project.

• the achievement of the members of shared knowledge 
about the issues of their performance. 
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resUmo: este documento analisa o fenómeno da dádiva, através de um estudo de caso observado 
num diário português – o Jornal de Notícias. este jornal acolhe, há várias décadas, o Projecto “todo 
Homem é meu irmão”. este trabalho avalia quais os factores responsáveis pelos diferentes valores 
atribuídos aos diferentes beneficiários desse projecto. Conclui que são factores positivos a duração 
do pedido nas edições do jornal e o número de dependentes a cargo dos beneficiários. Conclui 
que são factores negativos a presença do beneficiário em categorias de rendimento superior assim 
como a autonomia de mobilidade. os resultados mostram que o fenómeno da dádiva é complexo 
onde entram também, com influência, as características endógenas do beneficiário, para lá das 
dimensões que a literatura apontou previamente.

palaVras-cHaVe: Dádiva, campanhas publicitárias, sistema de equações simultâneas.

introdução

todos nós damos. além de um presente, muitas vezes pensado como algo 
material, podemos dar o nosso tempo, o nosso serviço, a nossa atenção ou 
a nossa pessoa. o fenómeno da dádiva tem merecido uma atenção especial 
nas ciências sociais, desde há praticamente um século, após os trabalhos 
de malinowski e de mauss. desde então, a dádiva tem sido estudada quer 
por antropólogos e sociólogos (que desde cedo lhe dedicaram uma atenção 
especial) mas também por psicólogos e economistas (que redescobriram 
o fenómeno nos tempos mais recentes). o fenómeno tem sido abordado 
também para lá da dádiva particular entre duas pessoas que se cruzam na 
rua e tem focado a dádiva publicitada na media, as doações entre países, 
ou o donativo por impulso religioso ou para fim redistributivo.

o fenómeno da dádiva é um fenómeno que tem suscitado a atenção da 
comunidade científica no último século. na perspectiva de agentes racio-
nais, o doador pretende obter uma situação melhor após a dádiva do que 
aquela que se verificaria sem a doação, incluindo a sua própria satisfação, 
o bem-estar do conjunto de agentes beneficiários e a utilidade social. as 
principais referências dentro dos trabalhos pioneiros sobre a dádiva são 
malinowski (1920) com o seu estudo sobre a kula e o fenómeno da reci-
procidade (que Polanyi, 1968, analisou nos estudos críticos de abordagem 
entre a economia e a antropologia) e marcel mauss (1924) e a sua obra 
Ensaio sobre a Dádiva. aí, mauss analisa a dádiva através de observações 
recolhidas junto de comunidades indígenas e de como a dádiva é encarada 
enquanto fenómeno endógeno da vida comunitária. Para uma monografia 
mais extensa nesta perspectiva, sugere-se Godbout (1997).

Do gIVE LookINg AT wHoM. stUdy on tHe project “eVery man 
is my brotHer” 

abstract: this paper analyzes the gift phenomenon observing data from 
the Project “every man is my brother” (or Todo Homem é Meu Irmão). this 
Project has been supported by the Portuguese newspaper Jornal de Notí-
cias for more than 30 years. this work evaluates which determinants influ-
ence the values given to each case. this work concluded that the number 
of weeks for exposing each case in the pages of the newspaper and the 
number of children supported by each beneficiary positively influence the 
values that were given to this beneficiary. Higher individual incomes and 
self-mobility negatively influence the values that were given. these results 
show that the gift phenomenon is rather complex and it is also influenced 
by the endogenous characteristics of each receiver.

Key words: Gift, social marketing actions, systems of simultaneous 
equations.

donner en regardant à qUi on donne. ÉtUde sUr le projet 
“TouT HoMME EsT MoN FrèrE”.

rÉsUmÉ: Cet article analyse le phénomène du don à travers une étude 
de cas observée dans le quotidien portugais Jornal de Notícias. depuis 
plusieurs décennies ce journal contient le Projet “Tout homme est mon 
frère”. L’étude examine les facteurs responsables des différentes valeurs at-
tribuées aux bénéficiaires de ce projet. Première conclusion : deux facteurs 
positifs sont la durée de la demande dans les éditions du journal et le 
nombre de personnes dépendantes à la charge des bénéficiaires. autre 
conclusion : la présence du bénéficiaire dans des catégories de rende-
ment supérieur comme l’autonomie de mobilité est un facteur négatif. Les 
résultats montrent que le don est un phénomène complexe, où les car-
actéristiques endogènes du bénéficiaire jouent un rôle important, d’une 
dimension bien supérieure à celles signalées jusque là dans la littérature 
spécialisée. 

mots-clÉs : don, campagnes publicitaires, système d’équations 
simultanées.

dar mirando a qUiÉn – estUdio acerca del proyecto “todo 
Hombre es mi Hermano”

resUmen: este documento analiza el fenómeno de la dádiva a través de 
un estudio de caso observado en un periódico portugués – el Jornal de 
Notícias. ese periódico contiene, hace varias décadas, el Proyecto “todo 
hombre es mi hermano”. este trabajo evalúa cuáles son los factores re-
sponsables por los diferentes valores atribuidos a los distintos beneficia-
rios de ese proyecto. se concluye que son factores positivos la duración del 
pedido en las ediciones del periódico y el número de dependientes a cargo 
de los beneficiarios. además se concluye que son factores negativos la 
presencia del beneficiario en categorías de rendimiento superior así como 
la autonomía de movilidad. los resultados muestran que el fenómeno de 
la dádiva es complejo donde entran también, con influencia, las caracter-
ísticas endógenas del beneficiario para más allá de las dimensiones que la 
literatura señaló previamente. 

palabras-claVe: dádiva, campañas publicitarias, sistema de ecua-
ciones simultáneas.
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a partir da referência de mauss (1924), a dádiva tem sido 
estudada sem discriminação pelo conjunto das ciências so-
ciais, tendo recebido os mais fortes contributos nas épocas 
mais remotas por parte da antropologia e da sociologia e 
tendo vindo a receber, nos tempos mais recentes, contri-
butos com um significado cada vez maior vindos da psico-
logia e da economia.

Por exemplo, Gaiger (2004) expande a discussão microe-
conómica sobre a dádiva e sobre a solidariedade e trá-la 
para as implicações macro (sociais e económicas) resul-
tantes das várias edições do Fórum social mundial (World 
Social Forums).

asseburg e Gaiger (2007) também discutem os ganhos 
de uma economia (mais) solidária enquanto motivo de 
escape aos ciclos viciosos de penúria que atingem de-
terminados indivíduos. também nardi, yates, Fernandes 
e Rodrigues (2006) estudam como as novas gerações 
escolhem as suas participações activas em acções de 
solidariedade.

mourão (2008) prova que, apesar da juventude da temá-
tica na economia, a denominada Economics of Giving (eco-
nomia da dádiva) tem contribuído inclusive para o avanço 
sistémico da própria ciência económica, mas também dos 
conhecimentos detidos até à década de 1960 (marco inau-
gural da Economics of Giving) pelo conjunto mais lato das 
ciências sociais sobre o domínio da dádiva. o autor conclui 
que este é um exemplo claro de como as áreas de fronteira 
disciplinar podem motivar avanços profundos nas ciências 
sociais.

existe um conjunto de motivações acessórias para este 
estudo.

em primeiro lugar, a área da economia da dádiva, sendo 
recente, permite um estímulo adicional nas investigações 
como a decorrente, pioneira sobre uma campanha que tem 
mais de trinta anos de existência e com recurso a um mé-
todo de análise apropriado.

em segundo lugar, ainda mais concorre para este pionei-
rismo, a ausência de informação sistematizada em casos 
alternativos ou em meios de comunicação social de Por-
tugal diferentes.

Por último, pretende-se cumprir com alguns dos primeiros 
resultados sobre a dádiva em Portugal, exceptuando os 
trabalhos recentes de mourão (2007 e 2008).

este documento descreve uma investigação no sentido de 
testar que factores explicam os montantes doados a dife-
rentes beneficiários publicitados nas páginas de um diário 
português – o Jornal de Notícias – através de um projecto 
de solidariedade intitulado “todo Homem é meu irmão”.

Foram elencadas as diversas características apresen-
tadas para cada beneficiário e, através dos métodos de 
estimação mais apropriados, identificaram-se factores que 
explicam por que razão alguns beneficiários poderão ter 
recebido valores superiores do que os valores recebidos por 
outros beneficiários.

a estrutura remanescente deste documento é a seguinte. a 
secção 2 contextualiza historicamente o estudo da dádiva 
e apresenta alguns dos trabalhos mais proeminentes de 
momento. a secção 3 descreve o projecto “todo Homem 
é meu irmão”assim como os dados recolhidos e a metodo-
logia usada para o tratamento mais conveniente. a secção 
4 apresenta a metodologia usada e discute os resultados 
alcançados. a secção 5 conclui.

a dádiva como área de fronteira 
das ciências sociais

o pioneirismo de Polanyi (1968) na revisão dos trabalhos 
de autores como malinowski e thurnwald lançou a base de 
uma discussão da dádiva e da reciprocidade como estru-
turantes ao estudo da economia (machado, 2012). Por seu 
turno, outros autores reverteram o foco de análise e têm-
se questionado sobre as motivações económicas para dar.

de um modo actualizado, os autores que têm estudado 
o fenómeno mostram que as motivações para dar podem 
ser sistematizadas em seis categorias (Clotfelter, 2002; de 
ven, 2000; Kolm, 2000):

1)  altruísmo, no sentido de Compte, colocando a priori-
dade na satisfação dos outros;.

2)  egoísmo, cuja finalidade é ganhar satisfação indi-
vidual (na perspectiva de quem dá); 3) Warm Glow, que 
poderíamos interpretar como “gosto por dar”, na me-
dida em que a própria dádiva gera per se utilidade para 
o doador;.

4)  estratégia, cujo objectivo é a sinalização de con-
fiança ou o estreitamento de laços pessoais e/ou 
profissionais;.

5)  Justiça, no sentido de reduzir a desigualdade ou a in-
equidade observada em determinada comunidade ou 
sociedade;.

6)  e sobrevivência, visando reforçar a aceitação da pre-
sença do doador em comunidades baseadas em trocas 
voluntárias.

estas motivações têm sido testadas através de diversas va-
riáveis em vários estudos de foco mais empírico como Clo-
tfelter (2002), andreoni e miller (2002) ou Horne, slyke, e 
Johnson (2003) divulgam. assim, poderemos agrupar os 
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também tende a influenciar positivamente o montante 
doado o contexto pessoal e familiar que caracteriza o be-
neficiário potencial, na medida em que indivíduos com 
mais encargos (por exemplo, com um número mais elevado 
de filhos) tendem a receber mais do que indivíduos sem o 
mesmo nível de encargos (hipótese-centralidade). 

ou então, indivíduos com carências específicas derivadas 
de acidentes pessoais, problemas relacionados com a sua 
idade (como crianças ou idosos) ou carências derivadas da 
presença de doenças degenerativas, de foro psiquiátrico 
e/ou neurológico também tendem a acolher uma doação 
mais generosa. este conjunto de determinantes é apresen-
tado como hipótese-autonomia. 

Finalmente, uma maior exposição da situação de carência 
(através de campanhas publicitárias mais eficazes ou mais 
assertivas) assim como uma possibilidade maior de con-
tacto com os potenciais doadores (uma área de mercado 
mais ampla) levam a doações mais significativas (hipóte-
se-marketing). estes últimos resultados vão ao encontro de 
resultados já atingidos por Potharst, Kaymak e Pijls (2001) 
e Gordon, mcdermott, stead e agnus (2006) sobre a in-
fluência do denominado marketing social.

estes autores têm demonstrado como o marketing social, 
na sequência de campanhas publicitárias para fins não co-
merciais, podem levar a um contacto mais próximo entre os 
agentes envolvidos para a promoção de hábitos saudáveis 

vários resultados em dois focos: o foco sobre o doador e o 
foco sobre o beneficiário.

Pelo lado de quem doa, existem determinantes que empiri-
camente têm sido validados.

Por exemplo, o já citado rendimento do doador influencia 
positivamente o montante doado. assim, quando a eco-
nomia cresce gerando maiores rendimentos médios (obser-
vado em mourão, 2007) ou quando o indivíduo doador 
é detentor de um maior rendimento pessoal (como em 
Karlan e list, 2006), o montante doado tende a ser maior.

outras variáveis que influenciam o montante doado na 
perspectiva do doador, elencadas por Karlan e list (2006), 
são: a prática religiosa, o número de filhos, o nível educa-
tivo, a posse de casa própria, a influência paterna e o pa-
drão urbano da área de residência.

todas estas variáveis influenciam positivamente o mon-
tante doado.

os resultados do segundo foco apontam que o nível de 
rendimento e a sua disparidade envolvendo os agentes in-
tervenientes na dádiva (quer doadores, quer beneficiários) 
influenciam o montante e a ocasião de dádiva; generica-
mente, mais baixos rendimentos caracterizadores do be-
neficiário e rendimentos mais significativos por parte dos 
doadores influenciam positivamente o montante doado 
(que apresentamos como hipótese-rendimento).
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na população mas também para a colecta de donativos 
no acto da dádiva. a publicidade cumpre, assim, não só o 
papel de difusor do pedido, como também o de construtor 
da motivação e de impulsionador da doação.

ainda que as novas tecnologias possibilitem abordagens 
alternativas nestas dimensões, os suportes tradicionais 
(como jornais, rádios e televisão) continuam a envolver-se 
em campanhas publicitárias, não só de cariz institucional, 
mas também de âmbito social, entre as quais as campa-
nhas destinadas a recolher fundos para apoio aos mais 
necessitados, a vítimas de catástrofes naturais ou de si-
tuações de guerra. dado o seu contacto com um público 
mais amplo que as novas tecnologias (mais utilizadas por 
uma camada da população mais localizada nas gerações 
mais jovens), os tradicionais meios de comunicação social 
permitem difundir os apelos motivadores da dádiva junto 
de receptores em maior número.

Com base nesta revisão de literatura, o presente trabalho 
pretende estudar os factores que explicam a diferença 
de atribuição de donativos a diversos beneficiários numa 
campanha proporcionada por um elemento de media em 
Portugal (o diário Jornal de Notícias).

assim, podemos elencar como hipóteses das diferenças de 
dádivas recebidas por diferentes indivíduos as seguintes:

H1: Um maior valor de rendimento percecionado no po-
tencial beneficiário tende a reduzir o valor de dádiva 
recebido (hipótese-rendimento).

H2: Uma maior exposição da necessidade do potencial 
beneficiário tende a aumentar o valor de dádiva recebido 
(hipótese-marketing).

H3: Uma maior autonomia sócio-motora do potencial 
beneficiário tende a diminuir o valor de dádiva recebido 
(hipótese-autonomia).

H4: Uma maior responsabilidade social do poten-
cial beneficiário (por exemplo, ter dependentes a 
cargo) tende a aumentar o valor de dádiva recebido 
(hipótese-centralidade).

a próxima secção vai apresentar o estudo de caso que 
vamos usar para testar estas hipóteses. assim, as próximas 
secções descrevem com detalhe o estudo empreendido 
assim como discutem os resultados alcançados.

o projecto todo Homem é meu irmão 
e variáveis usadas no modelo

sendo a economia da dádiva uma área de investigação 
científica recente, existe nela, desde logo, uma dupla 
escassez. em primeiro lugar, existe uma escassez de 

bibliografia que se debruce especificamente sobre os di-
versos objectos científicos e, por outra via, existe uma es-
cassez de dados computáveis. esse problema é ainda mais 
grave em países que só mais tarde receberam as primeiras 
investigações na área da economia da dádiva.

este é o caso, por exemplo, de Portugal.

no entanto, alguns esforços têm sido empreendidos no 
sentido de, paulatinamente, se cumprir essa necessidade. 
Por exemplo, a delegação da região norte de Portugal pu-
blica, anualmente, os seus relatórios sobre os peditórios 
feitos nos concelhos setentrionais do país, num esforço 
que conta já quase uma década. outra manifestação de 
sistematização é a realizada pelos promotores do projecto 
Todo Homem é meu Irmão, um projecto patrocinado pelo 
diário Jornal de Notícias, desde há mais de trinta anos, 
ainda que o esforço de computação e de sistematização 
seja bem mais recente.

aproveitámos esse esforço, neste trabalho, desde que ele 
se tornou publicitado (desde o ano de 2006). Geralmente 
na última edição do ano (31 de dezembro), o Jornal de 
Notícias tem publicado em tabelas o montante atribuído 
a cada solicitação, o nome dos beneficiários e uma breve 
descrição de cada caso.

temos uma descrição do projecto assim como dos procedi-
mentos envolvidos na edição de 31 de dezembro de 2006. 
Citamos o periódico (Jornal de Notícias, 31 de dezembro 
de 2006, pp. 58-59): “todas as semanas chegam ao ‘Jornal 
de Notícias’, em cartas manuscritas, apelos de gente que 
necessita que a humanidade mostre o seu melhor rosto. 
são, na sua maior parte, de casos de desespero, de quem 
já percorreu os corredores da burocracia, bateu a inúmeras 
portas, mas não vê chegar a ajuda de que tanto necessita. 
Para eles, muitas vezes, a última esperança é recorrerem à 
solidariedade da comunidade através do Jn e da sua ru-
brica ‘Todo Homem é Meu Irmão’.

Periodicamente, o Jn analisa os casos que lhe são apresen-
tados e selecciona aqueles em que lhe parece que a sua 
intervenção poderá fazer mais diferença e em que exista a 
confirmação através de fontes idóneas da situação de di-
ficuldade apresentada. são casos bem concretos, aqueles 
que, aos domingos, o jornal apresenta, apelando à solida-
riedade dos seus leitores. nesse dia, vamos dando conta do 
avanço de cada campanha e dos montantes que foi pos-
sível reunir graças a ajudas desinteressadas que ajudam 
a iluminar algumas vidas.” a descrição citada mostra que 
existe uma selecção prévia, feita pelos jornalistas, dos 
casos considerados mais prementes. depois, através de 
fontes confirmatórias, os jornalistas procuram validar a 
gravidade da situação. em caso de validação, no final de 
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um peditório anterior, colocam uma peça jornalística, na 
caixa do projecto “todo Homem é meu irmão” com um 
relato da situação de carência, do contexto vivencial dos 
agentes beneficiários e uma estimativa da necessidade 
(por exemplo, uma cadeira de rodas no valor de um deter-
minado número de euros). depois, em todos os domingos 
subsequentes, no espaço de um mês, o Jornal de Notícias 
actualiza os valores doados para essa campanha (depo-
sitados por transferência bancária em determinada conta 
consignada para o efeito) e reitera as informações mais re-
levantes do caso. no final de quatro semanas, em média, 
ou quando a estimativa do pedido foi alcançada, o Jornal 
de Notícias finaliza a exposição do caso e passa para um 
caso novo.

Recordamos, agora, o propósito deste trabalho de inves-
tigação – analisar os factores determinantes de valores 
doados em campanhas publicitadas em jornais. Para o 
efeito, vamos recorrer ao estudo do caso do Projecto “todo 
Homem é meu irmão”. Como descrito, este Projecto dis-
ponibiliza, desde 2006, uma sistematização dos valores 
envolvidos para cada caso assim como uma descrição in-
dividualizada dos casos. esta descrição é extremamente 
útil para construir o conjunto de variáveis a serem testadas 
como determinantes e que têm sido sugeridas na literatura 
consultada (como identificado na secção anterior deste 
artigo).

assim, a nossa variável explicada é a variável (logaritmi-
zada) do valor dado, em euros, a cada caso reportado no 
projecto.

Como apontado na literatura e discutido previamente, as 
seguintes dimensões tendem a influenciar os montantes 
envolvidos na dádiva: rendimento auferido pelo doador e 
pelo beneficiário, intensidade do contacto entre doador 
e beneficiário, características individuais do beneficiário 
(quer em termos de saúde física ou de mobilidade, quer em 
termos de idade ou número de pessoas do agregado fami-
liar) e valor do pedido.

assim, foram construídas as seguintes variáveis explicativas:

rendimento auferido pelo beneficiário (ou pelos bene-
ficiários) – o Jornal de Notícias não pormenoriza os rendi-
mentos mensais ou anuais recebidos pelos beneficiários, 
sobretudo por razões de direito à privacidade. no en-
tanto, através das descrições individualizadas, observamos 
quatro categorias: “sem rendimentos”, “com subsídios de 
desemprego ou com rendimento social de inserção”, “com 
pensões de velhice ou de reforma”, e “com rendimentos 
de trabalho”. Utilizando os valores médios esperados para 
cada uma destas quatro categorias, em Portugal, é pos-
sível ordená-las no sentido apresentado, de um modo 
crescente. assim, atribuímos a cada categoria o seu valor 

ordinal nesta ordenação crescente: “sem rendimentos”: 1; 
“com subsídios de desemprego ou com rendimento social 
de inserção”: 2; “com pensões de velhice ou de reforma”: 3; 
“com rendimentos de trabalho”: 4. também por questões 
de reserva, o Jornal de Notícias não pode disponibilizar os 
dados particulares dos doadores, pelo que não foi possível 
construir uma variável relacionada com o padrão de ren-
dimentos médios de todos aqueles que contribuíram para 
cada campanha de angariação de donativos1.

duração da exposição do pedido no jornal – com esta 
variável (medida em porção do mês), pretende-se gerar 
uma proxy para a dimensão da intensidade do contacto 
entre doadores e beneficiários. assim, sugere-se que uma 
exposição mais alargada temporalmente permite um con-
tacto mais incisivo entre o leitor/doador potencial e o caso 
beneficiário2.

capacidade de automobilidade do beneficiário – esta va-
riável foi construída enquanto variável dicotómica. assim, 
se o beneficiário podia andar com autonomia, a variável re-
cebia o valor de “1”; caso contrário (como, por exemplo, um 
beneficiário tetraplégico), a variável recebia o valor de “0”.

característica de doente de foro neurológico (do bene-
ficiário) – esta variável também foi construída enquanto 
variável dicotómica. neste caso, se o beneficiário era apre-
sentado como portador de doença neurológica a variável 
recebia o valor de “1”; caso contrário, a variável recebia o 
valor de “0”.

idade do beneficiário – também nesta variável optou-se 
pelo recurso da construção de uma ordenação, conside-
rando a ausência de informação precisa sobre a idade de 
cada beneficiário no momento do pedido. assim, foram 
consideradas três categorias, assim identificadas: “crianças 
e jovens com menos de 18 anos, inclusive”: 1; “adultos 
entre 18 anos, exclusive, e 65 anos, inclusive”: 2; “idosos 
com mais de 66 anos, inclusive”:

1 Consultar os valores mais do boletim mensal de estatística (setem-
bro/2009) mais próximo dos dados deste trabalho, editado pelo 
instituto nacional de estatística (ine) e respectivos valores. as-
sim, em média, o subsídio de desemprego e o rendimento social 
de inserção rondam os 386 euros, as pensões de velhice e reforma 
rondam os 479 euros e os rendimentos do trabalho os 1182 euros. 
Consideraram-se como não significativos os valores médios de al-
guém inserido na categoria “sem rendimentos”.

2 Consultar Reis (2000) quando defende o uso de escalas ordinais 
no lugar do valor central para cada categoria, na medida em que, 
desconhecendo o valor concreto dos rendimentos dos beneficiários, 
desconhecemos também, com uma significância estatística 
aceitável, em que percentil se encontram na escala nacional de 
rendimentos e daí surgir ainda um enviesamento sério quando 
atribuímos a cada beneficiário a média da sua categoria de 
rendimento.
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número de dependentes do beneficiário – nesta variável 
cardinal, identifica-se o número de pessoas dependentes do 
beneficiário do pedido, nomeadamente, cônjuge, número 
de filhos e/ou pais e/ou outros dependentes (como irmãos).

situação conjugal do beneficiário – nesta variável, atri-
buímos o valor de “1” para os casos de beneficiários que 
vivem sozinhos, ou que são solteiros, viúvos, separados 
ou divorciados e o valor de “2” para os casos de bene-
ficiários que vivem com o cônjuge ou numa situação de 
união de facto.

Valor do pedido – nesta variável, sentimos a necessidade 
de, mais uma vez, construirmos uma ordenação dos dife-
rentes casos, agrupando-os em categorias, na medida em 
que não existia publicitado um valor concreto do pedido 
(por exemplo, de mil euros). assim, as categorias cons-
truídas, por ordem crescente de valor médio esperado, e 
os valores atribuídos foram: “pedido de um objecto que 
não de assistência médica (por exemplo, um acórdeão)”: 
1; “pedido de vários objectos que não de assistência mé-
dica (por exemplo, peças de mobiliário)”: 2; “pedido de um 
ou mais objectos de assistência médica de uso genérico” 
(por exemplo, um par de óculos). 3; “pedido de tratamento 
médico em unidades de saúde de Portugal”: 4; “pedido de 
tratamento médico em unidades de saúde fora de Por-
tugal”: 5; “pedido de um ou mais objectos de assistência 
médica de uso particularizado” (por exemplo, uma cadeira 
de rodas ou uma cama apropriada à necessidade especí-
fica do beneficiário):

a tabela 1 apresenta as principais estatísticas descritivas 
das variáveis.

estimação do modelo e 
discussão dos resultados 

Quando observamos estas variáveis, facilmente cons-
tatamos que o problema da endogeneidade pode ser 
relevante se não se optar pelo método de estimação 
apropriado.

Por exemplo, a variável “Rendimento auferido pelo bene-
ficiário” depende das variáveis “idade” e “situação con-
jugal”, como diversos trabalhos reconhecem, entre os quais 
o de mroz (1987). também o número de dependentes que 
cada beneficiário acolhe depende da presença ou não de 
doenças de foro neurológico na pessoa desse beneficiário 
(por exemplo, é mais difícil que um doente com Parkinson 
seja responsável por um elevado número de dependentes 
do que um cidadão sem registo de problemas deste foro).

Por sua vez, os responsáveis pelo projecto “todo Homem é 
meu irmão” gerem a duração da exposição dos pedidos em 
função dos valores pedidos.

assim, o modelo básico em que computaríamos a regressão 
por mínimos quadrados ordinários entre a variável expli-
cada e o conjunto de variáveis explicativas consideradas 
acriticamente como variáveis exógenas (sem atenção a 
estas fontes de endogeneidade) tenderia a produzir resul-
tados significativamente enviesados e ineficientes (Wool-
dridge, 2002, pp. 194-198).

assim, o melhor procedimento a adoptar é estimar o nosso 
modelo através de um sistema de equações simultâneas 
com recurso ao método Three Stages Least Squares, como 
sugerido por autores como Zegeye (1994), Wooldridge 
(2002, pp. 194-198), ou Kim (2003).

na medida em que vamos ter quatro variáveis endógenas 
– a variável principal “valor dado, em euros, a cada caso 
reportado no projecto”, mas também as variáveis “rendi-
mento auferido pelo beneficiário”, “número de depen-
dentes” e “duração da exposição do pedido”, a forma do 
nosso modelo consistente é composta por quatro equa-
ções simultâneas a serem estimadas por mínimos quadros 
ordinários em três etapas.

a sua forma é a seguinte (i indexa cada beneficiário):

1)  valor dado a i = f(Capacidade de automobilidade i; ren-
dimento i; duração da exposição do pedido i; erro de 
estimação da equação 1).

tabela 1 – estatísticas descritivas das variáveis

Variável obs (n) média desvio-padrão mínimo máximo

valor dado 53 2437,782 15,443 200 8690

situação conjugal 52 1,385 0,491 1 2

idade 52 2,135 0,715 1 3

Rendimentos 52 2,346 1,027 1 4

número de dependentes 52 1,077 1,736 0 7

auto-mobilidade 53 0,491 0,505 0 1

doença neurológica 53 0,283 0,455 0 1

valor pedido 53 3,604 1,633 1 6

duração da exposição 53 0,726 0,251 0,5 1
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2)  Rendimento i = f(idade i; situação conjugal de i; erro de 
estimação da equação 2) (3) número de dependentes 
de i = f(Caract. doente neurológico i; erro de estimação 
da equação 3).

4)  duração da exposição do pedido i = f(valor do pedido 
i; erro de estimação da equação 3).

Foi conduzido um teste Hausman para avaliar a consis-
tência da estimação do nosso modelo contra a estimação 
pelo método dos mínimos quadrados ordinários, conside-
rando todas as variáveis explicativas como exógenas. o 
teste devolveu o valor estatístico de 88.22 pelo que se 
rejeitou a hipótese nula de identificação estatística dos 
valores estimados pelos dois métodos (com um p-value de 
0.000).

Preferiu-se assim a estimação consistente pelo método 
Three Stages Least Squares.

os resultados apresentados na tabela 2 para a nossa prin-
cipal equação (equação 1 da tabela 2) mostram que a 
duração da exposição do pedido nas páginas do jornal au-
menta o valor doado. assim, um mês de exposição leva a 
um aumento de quase 2% do valor doado (a um nível de 
significância de 10%). Um efeito positivo é também propor-
cionado pela variável relativa ao número de dependentes: 
neste caso, o acréscimo de um dependente incrementa 
o valor doado esperado em 0,34%. em contrapartida, o 

valor final do donativo tende a diminuir em beneficiários 
que apresentem autonomia de mobilidade e que sejam ca-
racterizados por rendimentos superiores.

a equação 2 da tabela 2converge com o sentido alcan-
çado nas estimações de vários autores que têm estudado 
os determinantes do rendimento pessoal, como o já citado 
mroz (1987).

também no nosso caso, provamos que a idade e a situação 
conjugal influenciam positivamente os rendimentos dos in-
divíduos. Recordando que usamos categorias para carac-
terizar quer a idade quer o nível de rendimentos, então, 
a passagem para uma categoria etária superior leva a 
que o indivíduo suba quase um nível no escalão de rendi-
mentos considerado (a subida exacta acontece em 0.81 de 
escalão). Uma interpretação próxima respeita à situação 
conjugal: a situação de casado ou em união de facto pro-
move em 0.548 a subida no escalão de rendimentos ca-
racterizadores do beneficiário dos donativos (neste caso, 
sublinham-se os resultados de estudos alternativos como 
davies e denton, 2001, que mostraram como indivíduos 
neste estado civil tendem a usufruir um valor mais elevado 
de rendimentos médios do que indivíduos que vivem sós).

a equação 3 da tabela 2 confirma que o número de de-
pendentes diminui com a situação de doença de foro 
neurológico do beneficiário. neste caso, em média, um 

tabela 2. resultados do sistema de equações explicativo do valor doado estimado por 3sls

three-stage least squares regression

# equação Var. explicada observaçoes parâmetros rmse "r-sq" chi2 p>|z|

1 valor dado a i 52 4 0,916 0,219 52,99 0,000

2 Rendimentos de i 52 2 0,765 0,434 42,06 0,000

3 número de dependentes de i 52 1 1,626 0,105 43,08 0,000

4 duração da exposição de i 52 1 0,197 0,372 31,9 0,000

# equação Var. explicada Var. explicativa
coef. 

estimado
erro-

padrão
z p>|z|

[95% intervalo 
confiança]

1 valor dado a i

auto-mobilidade de i -0,706 0,368 -1,92 0,055 -1,428 0,017

número dependentes 0,346 0,175 1,98 0,048 0,003 0,689

Rendimentos de i -0,658 0,252 -2,61 0,009 -1,153 -0,164

duração da exposição de i 1,955 1,142 1,71 0,087 -0,284 4,193

constante 7,423 1,354 5,48 0,000 4,769 10,078

2 Rendimentos de i

idade de i 0,813 0,152 5,34 0,000 0,514 1,111

situação conjugal 0,548 0,213 2,57 0,010 0,130 0,967

constante -0,148 0,403 -0,37 0,714 -0,938 0,642

  doença neurológica de i -1,513 0,480 -3,15 0,002 -2,456 -0,571

3 número de dependentes de i constante 1,484 0,260 5,72 0,000 0,975 1,993

4 duração da exposição
valor do pedido 0,096 0,017 5,651 0,000 0,063 0,129

constante 0,379 0,066 5,72 0,000 0,249 0,509
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beneficiário apresentando este tipo de limitação tende a 
ver reduzido o número de dependentes em 1.5 (a um nível 
de significância inferior a 1%).

Por sua vez, confirma-se na estimação da equação 4 da 
tabela 2 que um valor superior pedido pelos necessitados 
aumenta a duração da exposição do pedido nas diferentes 
edições do jornal que, por seu turno, como já vimos, au-
menta o valor conseguido pelos beneficiários.

conclusão

o fenómeno da dádiva é um fenómeno que liga os conhe-
cimentos disciplinares das várias ciências sociais. no en-
tanto, só muito recentemente têm surgido estudos num 
âmbito mais empírico que se debruçam sobre o fenómeno, 
estudando factores que impulsionam a dádiva, que ex-
plicam as diferenças de valores doados e que discutem o 
género da doação.

nesta situação metodológica, o presente trabalho discutiu 
factores explicativos dos diferentes valores doados a mais 
de cinquenta beneficiários identificados numa campanha 
de colecta de donativos ligada ao projecto “todo Homem 
é meu irmão” associado ao diário português Jornal de Notí-
cias. os dados respeitam ao período possível pela sistema-
tização actual: os anos de 2006, 2007 e 2008.

neste trabalho, dada a informação disponível, focou-se o 
lado das características dos beneficiários como conjunto 
de características testadas. obviamente, não se nega a re-
levância das características dos doadores como também 
influentes na decisão de dar e nos montantes envolvidos; 
no entanto, respeitando o direito à privacidade e ao ano-
nimato, não se torna possível avançar nesse sentido em 
relação ao projecto estudado.

assim, os resultados atingidos evidenciam que a exposição 
mais prolongada do pedido em termos temporais bem 
como a apresentação do beneficiário como responsável 
por um número maior de dependentes leva a montantes 
doados num valor médio mais alto.

Por sua vez, a caracterização do beneficiário como de-
tentor de rendimentos individuais mais altos, assim como 
a sua autonomia de mobilidade, diminuem em média os 
donativos que lhe são destinados.

estes resultados foram atingidos através de um sistema de 
equações simultâneas estimado pelo método Three Stages 
Least Squares. este método é o indicado neste caso, no 
sentido de reduzir os enviesamentos provocados pela pre-
sença de variáveis endógenas como variáveis explicativas 
do modelo principal.

em suma, este estudo apresenta resultados pioneiros, não 
só sobre o projecto estudado, como também para o foco 
português. Considerando as características dos beneficiá-
rios, permite realçar que dimensões sensibilizam ou que 
movem os doadores envolvidos.

Provou-se, assim, que os doadores decidem os montantes 
doados atendendo às características pessoais dos benefi-
ciários, nomeadamente, atendendo ao seu contexto fami-
liar, ao seu escalão de rendimentos e à especificidade das 
suas necessidades de saúde.

Finalmente, estes resultados comprovam que no acto de 
dar, não jogam só factores isolados mas, antes pelo con-
trário, a dádiva é um resultado complexo de decisões 
pessoais onde se provou que também a avaliação das ca-
racterísticas de cada beneficiário importam. não damos 
por dar, mas antes o que damos fazêmo-lo porque o damos 
a alguém.

Como consequências práticas, sobretudo ao nível de de-
senhos de políticas de captação de fundos, e ligadas ao 
campo emergente do fundraising, temos três implicações a 
partir destes resultados. em primeiro lugar, uma exposição 
eficaz conseguirá captações mais eficientes de fundos. em 
segundo lugar, o reforço da escassez de rendimentos das 
entidades captadoras de fundos levará a maiores donativos 
esperados. Finalmente, em terceiro lugar, a perceção de res-
ponsabilidade sobre terceiros (isto é, de uma certa centra-
lidade sócio-económica) reforçará a captação de colecta.

Como trabalho posterior, decorrente das limitações pró-
prias deste, propomos duas linhas de ação. a primeira 
prende-se com o alargamento dos dados observados deste 
projecto, dentro da possibilidade de disponibilização. a 
segunda relaciona-se com o alargamento do teste das hi-
póteses aqui colocadas através da observação de outras 
fontes de dados, projectos da imprensa, mas também ou-
tros divulgados pelos meios de comunicação social alter-
nativos, desde a rádio e a televisão, até às modernas redes 
sociais.
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resUmen: toks era una cadena mexicana de restaurantes, con puntos de venta propios en varios 
estados de la República mexicana. Formaba parte de Grupo Gigante y representaba una de las 
unidades estratégicas de negocios más significativas del consorcio. Ubicado en méxico, distrito 
Federal, toks podía considerarse el benchmarking del sector. Contaba ya con una dirección de Re-
sponsabilidad social, cuyo titular era el licenciado Gustavo Pérez Berlanga, con más de una década 
de experiencia en el sector restaurantero. 

el éxito de la empresa descansaba en brindar a los clientes alimentos de calidad, con un 
servicio cálido en un ambiente confortable. dentro de ello el factor humano y la responsabilidad 
social (Rs) eran elementos clave. Como parte de sus gestiones de calidad, toks había logrado los 
distintivos “H” otorgado por la secretaría de turismo, avalado por la secretaría de salud por el 
manejo higiénico de los alimentos y esR (empresa socialmente responsable) que otorgaba el Centro 
mexicano para la Filantropía (CemeFi). 

en el ámbito internacional, la empresa se había adherido al Pacto mundial, después de la 
puesta en marcha de sus Proyectos Productivos. la suma de estos esfuerzos correspondía por mucho 
al denominado “negocios inclusivos”. 

a finales de 2010, las estrategias de responsabilidad social parecían estar bien definidas para 
los restaurantes; sin embargo, había varias interrogantes por resolver respecto a la continuidad de 
la ventaja competitiva de la empresa en materia de responsabilidad social.

palabras claVe: Responsabilidad social, negocios inclusivos, proyectos productivos, toks, pacto 
mundial.

toks era una cadena mexicana de restaurantes, con más de 100 puntos de 
venta propios en 30 ciudades del país. Formaba parte de Grupo Gigante, 
donde los restaurantes representaban una de las unidades estratégicas de 
negocios. su estrategia de negocios radicaba en la pasión por servir en la 
mesa alimentos frescos, preparados al momento, con sazón, en un ambiente 
de alta energía. con un servicio amable y cálido, en donde siempre había 
algo para todos.

toKs restaUrants: social responsibility strategies

abstract: toks was a mexican chain of restaurants, with eateries in sev-
eral states of the mexican Republic. it was part of Grupo Gigante corporate 
group, and represented one of the most significant strategic business units 
for this consortium. located in mexico, Federal district, toks could be re-
garded as the industry benchmark. it already had a social Responsibility 
department, whose head was the licenciado Gustavo Pérez Berlanga, with 
over a decade of experience in the restaurant industry. The company’s suc-
cess laid in providing customers with high quality food and a warm service 
in a comfortable atmosphere. Within this success, human factor and so-
cial responsibility (sR) were key points. as part of its quality efforts, toks 
has achieved the “H” distinctions by the ministry of tourism, supported by 
the ministry of Health for the hygienic handling of food and sRC (socially 
responsible company) given by the mexican Center for philanthropy (Ce-
meFi in spanish).

internationally, the company had joined the Global Compact, after the 
launch of their Productive Projects. the sum of all these efforts accounted 
for much of the so-called “inclusive business”. in late 2010, social responsi-
bility strategies appeared to be well defined for toks restaurants, but there 
were several questions unanswered regarding the continuity of the com-
pany’s competitive advantage in terms of social responsibility.

Key words: social responsibility, inclusive business, productive projects, 
toks, global compact.

restaUrants “toKs” : stratÉgies de responsabilitÉ sociale.

rÉsUmÉ: “toks” est une chaîne de restaurants mexicaine, avec des points 
de vente propres dans divers États de la République mexicaine. membre 
du consortium Grupo Gigante, “Toks” en est l’une des unités stratégiques 
d’affaires les plus significatives. Basé à Mexico, “Toks” peut être consi-
déré comme le benchmarking du secteur de la restauration. il dispose déjà 
d’une Direction de la Responsabilité sociale, occupée par M. Gustavo Pérez 
Berlanga, qui a plus d’une décennie d’expérience en la matière.La réussite 
de l’entreprise repose sur trois facteurs : une offre d’aliments de qualité, 
un service attentionné et une ambiance confortable. le facteur humain 
et la responsabilité sociale [Rs] sont des éléments-clés de la gestion de 
la chaîne. Grâce à son souci de la qualité, “Toks” a obtenu le label “H” 
(excellence en gestion hygiénique des aliments) décerné par le secrétariat 
du tourisme et avalisé par le secrétariat de la santé, et le label ”esR” (en-
treprise socialement responsable) décerné par le Centre mexicain pour la 
Philanthropie, CemeFi.

Sur le plan international, l’entreprise est adhérente du Pacte mondial des 
nations Unies, après la mise en œuvre de ses Projets productifs. tous ces 
efforts correspondent en grande partie au “modèle d’entreprise inclusif“ 
(prospérer en aidant les autres). Fin 2010, les stratégies de responsabilité 
sociale paraissent être clairement définies pour les restaurants; cepen-
dant, il reste quelques questions à résoudre concernant la continuité de 
l’avantage compétitif de l’entreprise en matière de responsabilité sociale.

mots-clÉs : Responsabilité sociale, entreprises inclusive, projets produc-
tifs, toks, Pacte mondial  

restaUrantes toKs: estratÉgias de responsabilidade social

ResUmo: toks era uma cadeia mexicana de restaurantes, com pontos de 
venda próprios em vários estados da República mexicana. Fazia parte do 
Grupo Gigante e representava uma das unidades estratégicas de negócio 
mais significativas do consórcio. localizado no méxico, distrito Federal, 
toks podia ser considerado o benchmarking do setor. Contava já com uma 
direção de Responsabilidade social (Rs), cujo titular era o licenciado Gus-
tavo Pérez Berlanga, com mais de uma década de experiência no setor 
de restaurantes. o sucesso da empresa descansava em fornecer aos cli-
entes alimentos de qualidade, com um serviço em um ambiente confor-
tável. dentro disso, o fator humano e a Rs eram elementos-chave. Como 
parte de suas gestões de qualidade, toks recebeu os distintivos “H” (recon-
hecimento que outorga a secretaria do turismo e a secretaria da saúde 
àqueles estabelecimentos fixos de alimentos e bebidas por cumprir com 
os padrões de higiene que estabelece a norma mexicana nmX-F605 
noRmeX 2004) e o de empresa socialmente Responsável (esR), que out-
orgava o Centro mexicano para a Filantropia (Cemefi). 

No âmbito internacional, a empresa tinha se aderido ao Pacto Mundial, 
depois de iniciar seus projetos produtivos. a soma desses esforços corre-
spondia por muito ao denominado “negócios inclusivos”. no final de 2010, 
as estratégias de Rs pareciam estar bem definidas para os restaurantes; 
contudo, havia várias interrogantes para resolver a respeito da continui-
dade da vantagem competitiva da empresa em matéria de Rs.

palaVras-cHaVe: Responsabilidade social, negócios inclusivos, projetos 
produtivos, toks, Pacto Global.

Casos de enseñanza

* este caso fue escrito por la dra. manuela Camacho Gómez y el m.a. Gustavo Pérez Berlaga, 
con el propósito de servir como material de discusión en clases, no pretende ilustrar buenas 
o malas prácticas administrativas. el caso se deriva de un proyecto de investigación y se ha 
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Uno de sus fundamentos empresariales consistía en com-
partir el éxito con sus grupos de interés, principalmente 
clientes, colaboradores, proveedores, autoridades y so-
ciedad en general. Por tal motivo, el factor humano y la 
responsabilidad social (Rs) eran elementos clave. 

Como parte de sus gestiones de calidad, la empresa había 
logrado los distintivos “H” otorgado por la secretaría de 
turismo, avalado por la secretaría de salud, por el manejo 
higiénico de los alimentos y esR (empresa socialmente res-
ponsable) que otorgaba el Centro mexicano para la Filan-
tropía (CemeFi). 

en el ámbito internacional, fue destacada la adhesión al 
Pacto mundial y la puesta en marcha de sus Proyectos 
Productivos, en donde integraban a su cadena de valor 
productos sin colorantes y conservadores elaborados arte-
sanalmente en comunidades indígenas del país. la suma 
de estos esfuerzos correspondía por mucho a las activi-
dades denominadas “negocios inclusivos”. 

Con más de 23 millones de clientes anuales y creciendo 
a un ritmo cinco veces superior a la industria, la estra-
tegia de la empresa claramente estaba siendo exitosa. sin 
embargo, el éxito pasado no garantizaba el éxito futuro, 
ya que la Rs era un fuerte reto para la empresa, debido 
a que en 2010 toks se encontraba consolidando el pro-
yecto de “mejores prácticas y cambio climático”, a pesar de 
que sus primeras acciones iniciadas en 2002 con la etapa 
“asistencialismo por evento”, se habían alcanzado con no-
toriedad. ambas representaban áreas complejas pero, al 
mismo tiempo, determinantes no solo para favorecer su 
imagen corporativa, sino también para dar cumplimiento 
a los compromisos de la empresa al ser miembro del Pacto 
mundial y tener la representación en méxico. de no seguir 
en evolución, se corría el riesgo de un estancamiento en 
este programa de Rs que el corporativo se había impuesto 
como una tarea estratégica y, quizá, podría ser una opor-
tunidad de quiebre para sus competidores.

Ubicado en méxico, distrito Federal, la empresa podía con-
siderarse el benchmarking del sector. Contaba ya con una 
dirección de Responsabilidad social, cuyo titular era el li-
cenciado Gustavo Pérez Berlanga, con más de una década 
de experiencia en el sector restaurantero. 

era octubre de 2010 y el lic. Pérez Berlanga había con-
cluido la presentación de su informe de Rse ante el con-
sejo directivo. el director General de toks, el ing. Federico 
Bernaldo de Quirós, le expresó: “no cabe duda que hemos 
hecho de la Responsabilidad social empresarial una ven-
taja competitiva hasta el día de hoy; sin embargo, hay 
que ver hacia el futuro. elabora un plan estratégico para 

consolidar nuestro liderazgo en los próximos años como 
empresa socialmente responsable en el giro restaurantero”.

ante este reto, ¿qué debería hacer el director de Rs para 
mantener la posición privilegiada de la empresa en el 
sector restaurantero en el país?

el emprendedor: su historia

los Restaurantes toks tuvieron en la figura de don Ángel 
losada Gómez a su inversionista y emprendedor principal. 
originario de la provincia de santander, españa, don Ángel 
llegó a méxico en 1923, cuando contaba con 15 años de 
edad. su decisión obedeció a las condiciones que se vivían 
en su país, con la guerra civil que les rodeaba. don Ángel 
arribó al Puerto de veracruz, pero de inmediato se trasladó 
a la diudad de apan, en el estado de Hidalgo, lugar cono-
cido como “la Capital de pulque”. 

don Ángel era hijo de comerciantes españoles, por lo que 
los negocios eran una actividad cotidiana en su familia. su 
primera actividad en la República mexicana fue trabajar 
en la tienda de abarrotes “Hermanos Gómez”, propiedad 
de su cuñado, donde adquirió amplia experiencia. en 
1940, se asoció con valeriano Peña con quien emprendió 
su primer negocio propio, una tienda de abarrotes llamada 
“la comercial de apan” (apan.blogia.com (2005), la cual 
se dedicaba a la compraventa de semillas y cosechas. Ésta 
fue su primera empresa. después, puso en marcha un ne-
gocio de textiles.

su formación empresarial

don Ángel losada, hombre de retos, decidido, tenaz, va-
liente, fue un emprendedor distinguido. en su primera em-
presa, ofrecía una diversidad de productos para satisfacer 
los requerimientos de sus clientes. era tal la extensión del 
surtido, que los clientes y los mismos empleados sustraían 
productos de sus grandes anaqueles. esta situación con-
dujo a que se registraran pérdidas durante el primer año, 
por lo que los socios de don Ángel se desanimaron. Éste 
los liquidó y perseveró. “yo voy a seguir, no voy a fracasar”, 
decía. “la tienda vende bien -razonaba el comerciante- lo 
que hace falta es una mejor administración para reducir 
costos” (González, s.f.). 

nace el gigante 

Con los años, el esfuerzo de don Ángel, así como su creati-
vidad e iniciativa lo condujeron a fundar en 1962 la primera 
tienda de autoservicio Gigante que, en honor a su nombre, 
llegó a ser la más grande de américa latina. desde 1940, 
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planeó el desarrollo de este concepto, y eligió a la Ciudad 
de méxico y sus alrededores como lugar para abrir las pri-
meras 12 tiendas entre 1963 y 1977. en 1987, Gigante dio 
un paso importante en su crecimiento con la incorporación 
de 23 tiendas más, pertenecientes a la cadena de tiendas 
astra. Con esta nueva adquisición, la cadena Gigante llegó 
a 82 sucursales. más tarde, en 1991 se inauguró la tienda 
número 100 de la cadena, hecho sin precedente en el mer-
cado mexicano de tiendas de autoservicio. a través de los 
años Gigante se había desarrollado hasta convertirse en el 
grupo Gigante: Bodega Gigante, super G y empresas aso-
ciadas: Radio shack, office depot y toks. 

Gigante era la tercera cadena comercial más importante 
del país y sus ventas ascendieron a $27,000 millones 
(pesos mexicanos) en el año 2000. esto se debía, en gran 
medida, a la adquisición que había hecho en 1987. a la 
cual se añadió la de 1992, cuando compró 8 tiendas “el 
sardinero” y 56 tiendas “Blanco”, última gran negociación 
de losada, éxito que en 1994, deslució ante las fuerzas 
económicas negativas (González, s.f.).

el comerciante, que empezó su carrera atendiendo él 
mismo a los clientes desde el mostrador, recordaba la im-
portancia del trato amable y de la sonrisa. “las tiendas se 
manejan desde las oficinas, sí, pero también hay que ir a 
saludar a la gente y a los empleados, y ver cómo van”. don 
Ángel losada Gómez fue Presidente del Consejo de admi-
nistración del Grupo Gigante (González, s.f.).

de trato amable, don Ángel se distinguía por su sencillez 
y generosidad. sus puertas siempre estaban abiertas para 
responder a solicitudes de ayuda de asociaciones civiles 
durante las pocas horas diarias que trabajaba en las ofi-
cinas de Gigante (impulsa, s.f.).

en el año 2001, la Universidad iberoamericana, a través de 
su programa Fomento de investigación y Cultura superior 
a.C. (FiCsaC), le confirió el Premio tlamatini por sus apor-
taciones a la educación y a su destacada labor empresa-
rial y filantrópica, que le habían merecido reconocimiento 
en méxico y españa, su país natal. en el discurso que pro-
nunció durante la ceremonia de premiación, se dejó de ma-
nifiesto un hombre con un fuerte sentido de compromiso 
social: “ojalá ya no hubiera tantos pobres en méxico; esta-
ríamos mucho mejor” (FiCsaC, 2001). 

toks

Con el crecimiento que experimentaba el Grupo Gigante, 
en 1971 se vieron en la necesidad de diversificar su ne-
gocio, y fue así que se abrió la primera cafetería familiar 
con el nombre comercial de toks, la cual se ubicó en la 
zona de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de méxico. 
Ésta se convirtió en una cadena de restaurantes a partir de 
la desaparición de los restaurantes Koala, dando paso a la 
nueva razón social toks. dichos restaurantes comenzaron 
su proceso de crecimiento en los estacionamientos de los 
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supermercados Gigante, en la Ciudad de méxico, en las 
Calles mixcoac y Revolución. 

el crecimiento

Con el devenir del tiempo, los Restaurantes toks fueron 
transformando su concepto original para dar respuesta a 
las tendencias del sector y a los cambios experimentados 
en el comportamiento de compra de sus clientes reales y 
potenciales. de este modo, se dieron los siguientes eventos:

• en el año 2000, iniciaron una etapa de reestructura-
ción en todas las áreas de la empresa, dando un paso 
adelante respecto a sus competidores, siempre con el 
compromiso de atender las necesidades de sus clientes. 
así, su primer restaurante remodelado fue Palmas, en 
la Ciudad de méxico.

• el éxito superó su primera ubicación geográfica y, en 
2001, abrieron su primera sucursal en la provincia mex-
icana, en la Ciudad de león, Guanajuato.

• en 2003, la imagen corporativa de la empresa se trans-
formó y se cambiaron los colores, logo, ambiente in-
terior de los restaurantes y, sobre todo, su comida y 
servicio.

• la atención esmerada en el servicio a sus comensales, 
permitió a toks obtener, en 2005, un crecimiento de 
más del 20%. 

• en 2006, se dio inicio a una etapa de adecuación tec-
nológica, desarrollando el proyecto innovatoks, que in-
trodujo el sistema de clase mundial oracle en todos 
sus procesos administrativos y operativos. además, ese 
mismo año iniciaron la construcción de su nuevo comis-
ariato, de tal manera que soportara el crecimiento de 
los siguientes años.

• en 2010, contaban con presencia en las principales ciu-
dades del país, siempre buscando la estandarización de 
la calidad en sus productos y servicio.

el marketing

a finales de 2010, la cadena toks continuaba implantando 
cuidadosos programas de marketing para mantener su po-
sicionamiento como uno de los restaurantes que ofrecía 
una amplia diversidad de productos innovadores para 
todos los gustos, con alta calidad en el servicio. estas ac-
ciones se replicaban en cada una de las sucursales en todo 
el país. 

clientes

Para toks, sus clientes eran su prioridad número uno. sus 
esfuerzos en la calidad e innovación de sus platillos obede-
cían a la estrategia de anticiparse a las expectativas de sus 
comensales para mantenerlos completamente satisfechos. 
el licenciado Pérez Berlanga así lo indicaba al afirmar que 
“a partir de la necesidad del cliente es la búsqueda de las 
comunidades para adquisición de proyectos productivos. 
el objetivo consiste en brindar a nuestro cliente la mejor 
experiencia en alimentos y bebidas, a través de productos 
elaborados artesanalmente, sin conservadores o colo-
rantes artificiales”.

la empresa se apoyó en tecnologías de información para 
mantener su posición de liderazgo en el sector restau-
rantero. Para ello implantó el oracle Customer Relation-
ship management (CRm) para mejorar la cercanía con 
sus clientes frecuentes. Con el CRm el área de mercado-
tecnia se pudo construir una base de aproximadamente 
5000 clientes frecuentes, para las cuales había creado 
perfiles por segmento, con ello era posible enviar tarjetas 
electrónicas de felicitaciones por motivo de cumpleaños, 
además de hacerles llegar las promociones mensuales de 
sus nuevos platillos (oracle, 2010). esta estrategia estaba 
enfocada a lograr la fidelidad de sus segmentos.

puntos de venta

en 2008, Restaurantes toks operaba 78 establecimientos 
en 19 ciudades mexicanas, generaba 6000 empleos y 
atendía aproximadamente a 19 millones de clientes al año. 
en 2009, atendió a 20.7 millones de personas y el ticket 
promedio creció un 8.1% con respecto a 2008. el aumento 
fue del 5.1% respecto a 2008, hecho que fue destacado 
pues la industria de alimentos y bebidas registró un decre-
mento del 7% (Grupo Gigante, 2009). 

Para 2010, los Restaurantes toks sumaban ya 89 puntos 
de venta, los cuales tenían presencia en los estados de 
aguascalientes (1), Campeche (1), Chiapas (2), Coahuila 
(1), dF (31), edo. de méxico (16), Guanajuato (3), Guerrero 
(2), Hidalgo (2), Jalisco (5), morelos (1), nuevo león (7), 
Puebla (3), tabasco (2), Quintana Roo (6), Querétaro (2) 
veracruz (3) y yucatán (1). 

sin embargo, se contemplada la expansión de nuevos res-
taurantes, según lo confirmaba Ángel lozada moreno, 
presidente del consejo de administración y director de la 
empresa, cuando declaró a un periódico nacional que es-
tudiaban la expansión de toks por todo el país, por ello 
buscaban nuevas ciudades para que en 2011 “llevemos el 
sabor de las cafeterías a cada uno de nuestros consumi-
dores”. (multipress s.f.). 
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productos

la cadena de restaurantes tenía especial cuidado en la ca-
lidad de los productos que ofrecía a sus clientes. Como 
parte de este compromiso había contratado la asesoría 
de nutriólogos que les brindaran la confianza en la elabo-
ración de los platillos. estos especialistas habían sido lla-
mados para lograr una diversificación de platillos, entre los 
que se encontraba la línea light, de tal manera que hubiera 
congruencia entre la presentación y el equilibrio nutritivo 
de los mismos. el sabor era el resultado de los más altos 
estándares en higiene, calidad, limpieza y uso de alimentos 
siempre frescos.

FigUra 1. plato light.

Fuente: Portal toks.

la carta

los restaurantes manejaban cartas con un diseño atrac-
tivo (ver Figura 2), que reflejaba vanguardia, limpieza y 
confianza en los platillos. en éstas se podían localizar el 
logotipo de la empresa. al interior de la carta se leía el 
agradecimiento a los clientes por brindarles la oportunidad 
de servirlos y asegurarles que para la gente de toks aten-
derlos era un placer. su eslogan predicaa “siempre hay 
algo para todos”.

Para otorgar calidad en el servicio, se manejaban 3 cartas 
diferentes: vista cansada, inglés y braille.

los colores en la carta eran muy llamativos, sobresalían el 
anaranjado, azul (menú light), naranja un poco más fuerte, 
hasta llegar al color rojo marrón.

Cuando los comensales solicitaban sus alimentos para 
llevar, éstos eran colocados en recipientes especiales, y se 
colocaban dentro de una bolsa de papel muy elegante y 
práctica.

el clima dentro del restaurante era muy agradable e invi-
taba a tomar un café, té o chocolate, ambientado con mú-
sica relajante, manejada con buen volumen; contaba con 
una excelente iluminación, colores cálidos de tono pastel, 
lámparas modernas clásicas y decoración relacionada con 
el sol. Éste era un ambiente muy toks. 

FigUra 2. la carta.

Fuente: Portal toks.

distintivos

el distintivo “H” fue creado en 1990, con el propósito de 
disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por 
los alimentos en turistas nacionales y extranjeros, así como 
para mejorar la imagen de méxico a nivel mundial con res-
pecto a la seguridad alimentaria. este distintivo estaba 
dirigido a todos los establecimientos fijos de alimentos y 
bebidas, y era otorgado por la secretaría de turismo (secre-
taría de turismo, s.f.).

toks contaba con este reconocimiento en casi todos sus 
puntos de venta, debido a que había cumplido satisfac-
toriamente con los requerimientos para ello. además, 
contaban con el distintivo eRs (empresa socialmente Res-
ponsable), en reconocimiento a su compromiso y labor a 
favor de grupos vulnerables del país. estos logros se daban 
a conocer a los clientes a través de la impresión en servi-
lletas y sobres de azúcar (ver Figura 3).

FigUra 3. marketing de la responsabilidad social.

Fuente: expokmasR (2008).
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identidad corporativa

la identidad corporativa de la cadena toks descansaba 
en su visión de “ser la empresa restaurantera más rentable 
de méxico” y en su misión de “popularizar la experiencia 
de comer en un restaurante especializado”. la estrategia 
de los restaurantes era descrita como “pasión por servir 
siempre, en la mesa, alimentos y bebidas frescas, hechos al 
momento, con su sazón, en un ambiente con energía, joven 
y casual, con un servicio cálido en donde siempre haya 
algo para todos” (toks, 2011). 

Como parte de la filosofía empresarial, los empleados 
eran motivados continuamente y se fomentaba en ellos 
la lealtad hacia la empresa y el compromiso para brindar 
servicios de calidad a los clientes (ver Figura 4). los res-
taurantes realizaban acciones para estimular la calidad 
de vida de los colaboradores y sus familias, así tenían, por 
ejemplo, el Programa enlace, diseñado para su personal, al 
cual se le instaba a “platicar con libertad y confianza de 
sus inquietudes en el trabajo”. era común ver, en la aper-
tura de los restaurantes a las siete de la mañana, cómo los 
“vendedores” desayunaban juntos y departían, mientras 
otros atendían a los primeros clientes del día. otra acción 
para favorecer a su personal fue la implantación de la cam-
paña interna en beneficio de los hijos de los empleados, a 
la cual denominaron Juguetoks. 

FigUra 4. principios y reglas.

principios toKs

• Honestidad.
• Respeto a la dignidad de la persona.
• Humildad en el servicio y la autoridad.
• Justicia y equidad.
• lealtad a la empresa.
• trabajo en equipo.
• actitud integradora.

reglas del negocio

• el cliente es el dueño de este negocio.
• ver regla no. 1.
• solo hay dos trabajos:

- servir al cliente o servir a los que sirven al cliente.
- el éxito es del grupo no del individuo.

Fuente: construcción propia con datos de la plataforma toks.

estrategias corporativas

Una iniciativa clave consistía en consolidar sus proyectos 
productivos, ya que los proveedores comunitarios1 incre-
mentaban su nivel de vida al ser parte de la cadena pro-
ductiva de toks, cuyo director de Responsabilidad social 
manifestaba lo siguiente: “no los hacemos ricos, los digni-

1 estos actores de la cadena productiva se detallan más adelante.

ficamos al tener ingresos suficientes para que tengan un 
nivel de vida digno.”.

otra estrategia de negocios consistía en fortalecer los 
programas de responsabilidad social en beneficio de los 
diversos grupos de interés, como eran clientes, colabo-
radores, universidades, autoridades y comunidad. Como 
ejemplo de ello estaba la participación de toks en la expo 
amediRH (asociación mexicana de directores de recursos 
humanos), con el cual se mantenían a la vanguardia en 
la administración de su personal, activo clave en su éxito 
empresarial. 

instituto toks

debido a la propia filosofía empresarial de los restau-
rantes, un factor clave lo representa su gente, a quienes 
les conferían especial importancia. Por esta razón con-
taban con un área de capacitación especializada a través 
del instituto toks, el cual se encargaba de brindar el cono-
cimiento y desarrollar las habilidades técnicas y humanas, 
que requería cada uno de los puestos que conformaban la 
familia toks (ver Figura 5).

FigUra 5. graduados del instituto toks.

Fuente: toks.

los planes a corto plazo indicaban que el instituto era un 
proyecto interno relevante, así lo hacía saber el director de 
responsabilidad social, al ser entrevistado en una revista 
digital. afirmaba que el proyecto había surgido debido a 
que se percataron que usualmente la gente que buscaba 
trabajar en un restaurante no tenía estudios para ello. “la 
Universidad se crea con el fin de dignificar el trabajo de 
nuestra gente, integrando lo mejor de la teoría, con la 
práctica, y añadiendo preparación formal académica. ac-
tualmente, aún somos instituto, pero esperamos en un fu-
turo cercano tener ya la licenciatura de gastronomía para 
2012” expokmasR (2010).

empresa socialmente responsable

en el caso de toks, al igual que otras empresas altamente 
involucradas con el bienestar social, el compromiso era 
voluntariamente asumido por la empresa. se trataba de 
un compromiso estratégico, planeado a largo plazo y con 
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alcance global, hechos que orientaban la conducta y la cul-
tura de la empresa (anexo 1).

las acciones a favor de la sociedad mexicana las inició 
toks en el año 2002, mediante lo que ellos denominaron 
“asistencialismo por evento”, que consistía en realizar apor-
taciones monetarias a proyectos de beneficencia pública, 
como era el caso del teletón, donde la empresa obtenía 
presencia corporativa como co-patrocinadora en esta 
causa social.

las etapas de responsabilidad social de toks habían evo-
lucionado desde entonces. en 2004 implementaron el 
proyecto “cambiando vidas”, con lo que se dio origen a 
los proyectos productivos. en 2006 se adhirieron al Pacto 
mundial de la onU y obtuvieron el distintivo de empresa 
socialmente responsable. a partir de 2007, la empresa em-
prendió acciones relacionadas con el medio ambiente, la 
sustentabilidad y el cambio climático (ver Figura 6).

la alta dirección de toks determinó el contenido y al-
cance del compromiso social y ambiental de la empresa, 
como una de las primeras acciones para ser compartida 
con todos los empleados y a todos los públicos directos 
de la organización. la cadena toks y sus directivos tenían 
una visión muy amplia, pero también un gran compromiso 
con la sociedad mexicana. Por eso, indicaban “somos una 
empresa socialmente Responsable (esR), nos ocupamos de 
la vinculación de grupos a la comunidad, vida laboral y 
el medio ambiente, entre otros. Con el programa de Pro-
yectos Productivos, se buscan productos naturales, artesa-
nales y de calidad elaborados por diferentes comunidades 
del país” (toks, 2011).

el concepto de responsabilidad social que asumió toks se 
aceptó como una nueva visión empresarial que contemplaba 

la plena conciencia de los directivos por coadyuvar a la in-
corporación de mejoras en materia de beneficios sociales 
para sus empleados y para las comunidades, a través de sus 
proyectos productivos (ver Figura 7). toks valoraba mucho el 
compromiso con sus colaboradores, con sus valores éticos, 
con el respeto al medio ambiente y a la comunidad a la 
que servía.

los principales programas de Responsabilidad social que 
la empresa tenía eran:

a. Proyectos productivos.

b. alianzas con universidades, organizaciones no gu-
bernamentales (onGs) y agencias nacionales e 
internacionales.

c. adhesión al Pacto mundial. 

 mejores prácticas
 Cambio climático

 voluntariado
 sustentabilidad

 medio ambiente
 esR
  Pacto mundial

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cambiando vidas
proyectos prodUctiVos

12 meses 12 causas

asistencialismo por evento

FigUra 7. modelo de responsabilidad social toks.

Fuente: toks, 2011.

 

 
 
 

FigUra 6. etapas de la rse-toks

Fuente: toks,(2011)
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proyectos productivos

Proyectos Productivos toks era un programa iniciado en 
2003, con el fin de compartir, con millones de sus clientes, 
la experiencia exitosa de diversas comunidades en el de-
sarrollo de productos artesanales de la más alta calidad. 
Por medio de un esfuerzo de equipo, el cliente recibía pro-
ductos naturales, frescos y sin conservadores. a petición 
de los mismos, se tomó la decisión de vender estos pro-
ductos directamente al público para su consumo en casa. 
de conformidad con las leyes y normas aplicables, esto im-
plicó, desde el análisis de los alimentos para recabar la 
“información nutrimental” y certificar su higiene, hasta 
el desarrollo de marcas propias y códigos de barras. todo 
esto, con la finalidad de compartir con todos lo mejor de 
méxico. a través del programa Proyectos Productivos, Res-
taurantes toks ofrecía a su clientela productos de primera 
calidad, elaborados de manera artesanal por comunidades 
del país (toks, 2011).

el objetivo que la empresa tenía era integrar a provee-
dores de comunidades marginadas o grupos vulnerables 
a su cadena de valor, brindando al cliente un producto 
de calidad, artesanal y natural, que se convirtiera en una 
ventaja competitiva en donde el cliente no aceptara sus-
titutos. los proyectos productivos no solo permitían am-
pliar los mercados de los productores, sino que también 
coadyuvaban al cambio en la calidad de vida de las co-
munidades (anexo 2). 

según la onU, los proyectos productivos de la empresa 
iniciaron como: 

…un esfuerzo por integrar las comunidades rurales pobres 
en la cadena de suministro (ver Figura 8). la empresa 
inició un proyecto de trabajo para formar y liderar a 13 
mujeres en santa Rosa de lima, una comunidad pobre 
localizada en las montañas del estado de Guanajuato. en 
2005 el ingreso per cápita de santa Rosa era de menos 
de 60 dólares, su población estaba compuesta mayoritar-
iamente por mujeres debido a la inmigración de los hom-
bres hacia los estados Unidos. en 2008, la comunidad de 
santa Rosa de lima vendía aproximadamente 350,000 
dólares en mermeladas de fresa a los restaurantes toks 
cada año, se incrementa el ingreso per cápita de esa co-
munidad. Restaurantes toks está trabajando con la em-
presa para incrementar la capacidad de producción para 
que ingresen a mercados adicionales. (onU, 2008) 

en el año 2010, las productoras obtuvieron ingresos supe-
riores a los $1,000 dólares mensuales cada una, pudiendo 
con ello satisfacer necesidades familiares de alimentación, 
vestido, vivienda y educación. incluso, dos de las hijas de las 
productoras lograron terminar sus estudios universitarios, 

siendo las primeras en la historia de la comunidad en ha-
cerlo. de hecho, una de ellas trabajaba como psicóloga en 
un hotel en la ciudad de Guanajuato y la otra era jefa de 
producción de la fábrica de mermelada.

los beneficios no solamente eran económicos, también 
abarcaban aspectos como el autoestima, el emprendedu-
rismo, la capacidad de aprendizaje, la administración, el 
trabajo en equipo, etc. Restaurantes toks realizaba perió-
dicamente visitas a la comunidad, invitando universidades, 
medios de comunicación, institutos de investigación, orga-
nismos nacionales e internacionales, así como empresas 
miembros del Pacto mundial a constatar los resultados ob-
tenidos con proyectos productivos.

incluso empresas e instituciones líderes en sustentabilidad 
como telenor, arcelors mittal, Cemex, Hitachi Japón, so-
cial accountability international (sai), Business for social 
Responsibility (BsR), naciones Unidas habían visitado las 
comunidades en donde toks tenía proyectos productivos.

Para 2010, toks tenía proyectos en 12 estados del país, 
impactando favorablemente a más de 4000 productores 
y sus familias.

algunos obstáculos

implementar la etapa de proyectos productivos no fue una 
tarea fácil para la empresa: por un lado no existía un co-
nocimiento pleno de cómo impulsar la participación de 
proveedores comunitarios, que al mismo tiempo contaran 
con procesos de producción que condujeran a productos 
necesarios y de calidad para satisfacer a los clientes de 
los restaurantes; por otro lado, existía una cultura muy 
arraigada en las comunidades y una cerrazón propia de 
su contexto. la gente en un principio se negaba a recibir 
capacitación, ya que asumían que ellos fabricaban sus pro-
ductos con pleno conocimiento, por lo que los instructores 
de toks no les enseñarían nada nuevo. además, los po-
bladores de las comunidades no estaban acostumbrados a 
producir grandes cantidades, ni a considerar estándares de 
calidad en sus productos, de acuerdo a los requerimientos 
de toks. la capacidad de producción era insuficiente, no 
contaban con maquinaria y equipo apropiado, su pro-
ducción era totalmente artesanal, pero sin los cuidados de 
inocuidad y muy lejanos al cumplimiento de la normati-
vidad correspondiente. 

otra limitante era la lejanía geográfica de las comuni-
dades elegidas como proveedores comunitarios, lo cual se 
complejizaba debido a la falta de transporte para la distri-
bución de sus productos. 
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después de algún tiempo de implantar nuevas estrategias, 
toks pudo dejar de manifiesto a los pobladores todas las 
ventajas que les significaba ser sus proveedores.

FigUra 8. mapa proyectos productivos de toks en la 
república mexicana

Fuente: Portal toks.

apalancamiento empresarial en la 
cotidianidad comunitaria 

toks, con su vinculación comunitaria, logró cambiar ideas 
y conductas en las comunidades, con las cuales interac-
tuaba y tenía la posibilidad de orientar a grupos sociales 
en el fortalecimiento de sus relaciones sociales, a través 
de acciones que permitieron estimular a las comunidades 
para comprender las formas de actuar de toks, así como 
un mayor compromiso con los proyectos que esta empresa 
presentaba a la comunidad (ver Figura 9).

Con los proyectos productivos, la empresa logró impactos 
positivos con la promoción de su imagen ante las comu-
nidades, quienes la identificaban como una organización 
gestora de causas sociales y proyectos diferentes a los 
económicos. tal fortalecimiento creaba un factor diferen-
ciador de la empresa dentro de la cadena de valor y au-
mentaba el conocimiento de los productos y servicios que 

ofrecía la empresa, provocando la circulación de la infor-
mación sobre ella, de boca en boca, lo cual se convertía 
en una estrategia adecuada en aquellas regiones rurales 
donde con dificultad se penetraba efectivamente, a través 
de estrategias de mercadeo alternativas.

dentro de los productos comunitarios comercializados por 
toks se encontraban:

a. Granola santo domingo

b. mazahua Granola san Felipe

c. mermelada santa Rosa

d. mole doña yolanda

los empleados y la responsabilidad social

la dinámica corporativa también involucraba al personal 
de toks. así lo afirmaba Gustavo Pérez Berlanga, cuando 
en 2009 le explicaba a un periodista: 

“cuando hacemos el clima organizacional de la empresa, 
se percibe como una fuerte sensación de orgullo entre los 
colaboradores lo que hacemos por estas comunidades, por 
el medio ambiente y las cuestiones filantrópicas, es decir, 
la gente al interior sí sabe que somos una empresa con res-
ponsabilidad social la responsabilidad social es un com-
promiso de todos. los meseros cuando ofrecen alguno de 
los productos de los proyectos productivos, puede ser que 
no sepan los detalles técnicos del proceso pero definiti-
vamente saben que se trata de un proyecto que está ha-
ciendo algo por la gente de este país”. expokmasR (2010).

las acciones de responsabilidad social de toks tenían va-
rios beneficiarios: clientes, colaboradores, comunidades, 
inversionistas y sociedad en general (ver Figura 10). 

FigUra 10. beneficios de la responsabilidad social.

FigUra 9. productos comunitarios

Fuente: toks. Fuente: toks (2011).
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alianza con universidades

en 2007, toks fue reconocido como semifinalista en la viii 
edición del Reconocimiento iberoamericano al mensaje de 
Beneficio social, por haber patrocinado a un grupo de es-
tudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad 
iberoamericana, quienes desarrollaron la campaña social 
en apoyo al programa Cambiando vidas que la empresa 
mantenía como parte de sus actividades de responsabi-
lidad social, diseñando manteletas y banners para utili-
zarlos en unidades de toks en toda la república mexicana 
(merca2.0, 2007).

Cambiando vidas era el programa filantrópico de toks, en 
donde se apoyaba económicamente a que diversas funda-
ciones cumplieran con su objeto social. al 2010 se habían 
apoyado a fundaciones que atendían a grupos vulnerables 
como niños quemados, niños con cáncer, Cruz Roja, bom-
beros de saltillo, ancianos, donación de órganos, banco de 
alimentos, medioambiente, conservación de la selva la-
candona, delincuencia juvenil, ancianos, etc. la campaña 
del 2007 fue a favor del instituto mexicano de audición 
y lenguaje.

cessa

otra acción social estratégica de la empresa consistía en 
el vínculo estrecho que sostenía con el Centro de estudios 
superiores de san Ángel Cessa, institución de educación 
superior líder en enseñanza gastronómica y administra-
ción de hoteles y restaurantes, reconocida como la más 
importante del país y de américa latina. la alianza se 
dio a principios del año 2003, cuando el director General 
de toks se acercó a la universidad, con la intención de 
solicitar apoyo para su área de producción. la directora 
de alimentos y Bebidas de Cessa sugirió implantar un 
laboratorio experimental en el que intervinieran alumnos 
de la carrera de administración de Restaurantes. de esta 
manera los estudiantes desarrollarían su creatividad, en 
la creación de platillos innovadores, para ofrecer a un 
mercado real. toks seleccionaba las propuestas, haciendo 
las mejoras que consideraba conveniente y, después, ca-
pacitaba a su personal para la preparación de estos pla-
tillos. (stPs, 2008)

esta alianza hacía parte de los planes de expansión de la 
cadena toks, cuyos directivos se habían comprometido a 
una reingeniería de su concepto a fondo y una capacita-
ción profesional de todo su personal, con el fin de brindar 
mejor calidad en los alimentos y un mejor servicio a sus 
clientes. Juntos emprendieron una experiencia única y en-
riquecedora para beneficio de sus clientes.

adhesión al pacto mundial, 
reconocimiento internacional

Con la iniciativa de los proyectos productivos, en 2008, 
la empresa fue reconocida internacionalmente con el pro-
yecto de santa Rosa de lima, que al ser evaluado entre 
900 casos más en la onU fue elegido como parte de los 
40 mejores a nivel mundial, los cuales fueron publicados 
como caso de éxito en la Guía Food sustainability, a a 
Guide to Private sector action (Camacho, 2011), (anexo 3). 

toks se sumaba a esta iniciativa, como parte del com-
promiso ético de la empresa, generando empleos para la 
mejor calidad de vida de los mexicanos, a través de los diez 
principios del Pacto mundial (Camacho, 2011). (anexo 4).

la presencia internacional de toks, al pertenecer al Con-
sejo asesor de sustentabilidad en la Cadena de suministro 
de la oficina del Pacto mundial de la onU, otorgaba a la 
empresa una participación mundial destacada. además de 
ser reconocida como caso de éxito en 2008, la cadena re-
frendó su posición privilegiada mediante la elección del li-
cenciado Gustavo Pérez Berlanga, en 2010, como parte del 
grupo de consejeros de Global Compact de las naciones 
Unidas. Con esto, el representante de toks pasó a formar 
parte del grupo de 33 ejecutivos provenientes de empresas 
de diversos países del mundo. en el caso mexicano, solo 
toks y CemeX gozaban de ese privilegio. 

el éxito de los restaurantes toks tenía en el mercado inter-
nacional una gran área de oportunidad para franquiciarse; 
sin embargo, los directivos tenían claro que no saldrían 
al extranjero y que las sucursales serían propias: en sus 
planes no cabía la posibilidad de estructurar un sistema 
de franquicias.

en 2010, la participación internacional de toks continuó 
su incursión internacional en términos de responsabilidad 
social, así lo declaraba a un diario nacional el licenciado 
Pérez Berlanga, quien participó en la sesión de la “Guía 
para el desarrollo de Cadenas de suministro sustenta-
bles” realizada en oslo, noruega, a principios de 2010; en 
Brasilia, para el “Foro mundial de agricultura”, en mayo, y 
en nueva york, en el marco de la “Cumbre de líderes del 
Pacto mundial de la onU”, lo cual pone de manifiesto que 
la incansable tarea en el rubro de Responsabilidad social 
ha traspasado fronteras”. multiPress (s.f.).

competidores

otros corporativos como samborns también participaban 
con programas de responsabilidad social, entre los que 
se encontraban la donación de alimentos, el programa 
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de rescate de bienes inmuebles, como la casa de los 
condes de Xala y la contratación de personas con capa-
cidades diferentes en las tiendas y restaurantes (Carso, 
2013). también se introdujeron plantas co-generadoras 
de energía, siguiendo su línea con la filosofía de realizar 
prácticas sustentables y medioambientales en toda la 
compañía (Carso, 2013). 

dentro de las alianzas establecidas se encontraba la que 
habían signado con el Grupo Condumex y CiCsa para pa-
trocinar Becas digitales en colaboración con la Fundación 
Carlos slim, entregando computadoras y servicios de co-
nexión a internet a estudiantes de primaria, secundaria y 
preparatoria. adicionalmente y con el apoyo de la Funda-
ción telmex, se entregaron becas anuales a nivel superior 
a estudiantes de alto desempeño (Carso, 2013). 

Grupo sanborns realizaba donaciones mensuales de cajas 
de alimentos a distintas instituciones civiles y religiosas 
para complementar la alimentación de niños, mujeres y 
adultos mayores. adicionalmente, un porcentaje de las 
ventas que se generaron en el Festival Gourmet de los 
restaurantes se destinaba a una asociación civil. en san-
borns se tenían diversos programas de ayuda para organi-
zaciones tales como: Un Kilo de ayuda, doctor sonrisas y 
Fundación Chespirito, entre otras. Finalmente, a través de 
la Confederación mexicana de organizaciones a Favor de 
la Persona con discapacidad (ConFe), el Centro de aten-
ción múltiple (Cam), ymCa y el diF se mantenía la contra-
tación de personas con capacidades diferentes, tanto en 
restaurantes como en tiendas sanborns. 

Por su parte, Walmart de méxico y Centroamérica decla-
raban ser socialmente responsables porque actuaban de 
manera íntegra y conforme a sus principios, generando 
empleos de calidad, profesionalizando proveedores, pri-
vilegiando la innovación, apoyando la alimentación y 
apoyando el desarrollo de comunidades marginadas y 
comprometidos por un planeta mejor. el Corporativo Wal-
mart agrupaba a 17 empresas, entre ellas, los restaurantes 
vips y el Portón.

Walmart había impulsado diversos proyectos, como el de 
agricultura sustentable que operaba en los estados de Co-
lima, Jalisco, michoacán, oaxaca y Puebla, con compras 
a 542 productores de escasos recursos. además, el pro-
grama de comercialización de productos de manufactura 
artesanal Productos que transforman Comunidades logró 
la participación de 1,861 productores de 29 municipios en 
9 estados de la República mexicana, aumentando su in-
greso en un 38% en promedio.

además, apoyaban a productores de muy bajos ingresos, 
otorgándoles donativos financieros para el fortalecimiento 

de actividades productivas, capacitación a pequeños pro-
ductores para el desarrollo de habilidades comerciales, 
prácticas agrícolas, involucramiento de voluntarios de la 
empresa para apoyar a los productores a mejorar sus están-
dares productivos y logísticos, y a adquirir conocimientos 
para comercializar en el Corporativo. otro programa era el 
de comercialización para productores de bajos ingresos en 
las tiendas y restaurantes, flexibilizando procesos comer-
ciales establecidos y con el apoyo logístico necesario.

así mismo, impulsaban proyectos que promovían la segu-
ridad alimentaria, programas relacionados con la mujer y 
proyectos sustentables, además de un intenso programa de 
voluntariado. en el terreno de la sustentabilidad, se enfo-
caban a programas de liderazgo ambiental, agua, energía, 
residuos y productos amigables para el medio ambiente.

en materia de Comunidad Walmart, contaban con la Fun-
dación Walmart de méxico, mediante el programa de 
lucha contra el hambre, Productos que transformaban co-
munidades, voluntariado de asociados y clientes, y apoyo 
en desastres. Respecto a la sustentabilidad, consideraban 
proyectos de responsabilidad ambiental, energía, agua, re-
siduos, productos, agricultura sustentable, sistema de em-
paque sustentable. 

el Corporativo tenía la política de distribuir folletos que 
se imprimían en papel de fibra reciclada post-consumo 
y el papel de consumo interno para impresión poseía la 
certificación Forest stewardship Council (FsC). en la cons-
trucción de tiendas nuevas en todos los países se incluían 
planes de remediación para que, en caso de afectar zonas 
verdes, los árboles pudieran ser trasplantados y reubicados 
en zonas cercanas (Walmart, s/f). 

retos actuales

si bien toks habia logrado ser reconocida internacional-
mente como una empresa con alto sentido de responsa-
bilidad social, lo cual se evidenciaba con sus diferentes 
proyectos donde destacaba su cadena de suministro ba-
sada en proveedores comunitarios, el hecho de mantener 
la ventaja competitiva de ser una empresa socialmente res-
ponsable implicaba y demandaba estrategias de innova-
ción para mantener e incrementar la rentabilidad e imagen 
de la empresa, considerando que la responsabilidad social 
era clave para el posicionamiento y trascendencia de la 
marca.

era 19 de octubre de 2010 cuando el ing. Federico Ber-
naldo de Quirós, director General de toks, reconocía el 
arduo trabajo de Pérez Berlanga al frente de la dirección 
de Responsabilidad social; sin embargo, le urgía la elabo-
ración de un plan estratégico para consolidar el liderazgo 
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del corporativo como empresa socialmente responsable en 
el giro restaurantero; todo ello alineado a los compromisos 
internacionales de la empresa, la propuesta debía ser en-
tregada a más tardar el 25 de octubre, de lo contrario 
existía la posibilidad de que los competidores se adelan-
taran y ocuparan un sitio que por derecho propio le corres-
pondía a toks.

¿Qué debería hacer el sr. Pérez Berlanga para que las es-
trategias de responsabilidad social fueran asociadas como 
estrategias de negocio y no de asistencialismo? 

¿Cuáles serían las acciones para posicionar su branding 
como empresa socialmente responsable, garantizando la 
calidad de sus productos y beneficiando a las comuni-
dades, además de los productores?

¿Cómo resolvería el asunto del largo plazo en las estrate-
gias de responsabilidad social?
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anexo 1. empresa socialmente responsable

desde 2004 hasta el 2010, iso y el grupo de expertos de 
más de 99 países y organizaciones internacionales crearon 
la Guía iso 26000. iso 26000 es el único documento a 
nivel internacional acerca de Responsabilidad social. 

la Responsabilidad social empresarial se destaca en el 
sector donde la empresa participa, por su compromiso 
para contribuir al desarrollo económico sustentable por 
medio de la colaboración con sus empleados, sus familias, 
la comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar 
la calidad de vida (World Business Council for sustainable 
development, 2008). de acuerdo con el profesor marco 
iván escottro, del iPade Business school, “las empresas de 
mayor éxito son las que incorporan proyectos de impacto 
social dentro de su operación” (iPade, 2010). es una nota 
en la web del iPade no tiene número de página.

la Responsabilidad social empresarial es el compromiso 
consciente y congruente por cumplir integralmente la fi-
nalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo 
externo, considerando las expectativas de todos sus par-
ticipantes en lo económico, social o humano y ambiental, 
demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las 
comunidades y el medio ambiente, para la construcción 
del bien común (RSE del empresariado mexicano s/f). 

negocios inclusivos

en este contexto se acuñaba el término de negocios in-
clusivos, los cuales se distinguen por desarrollar modelos 
rentables de negocio que integren en sus cadenas de valor, 
como proveedores o distribuidores, a comunidades de es-
casos recursos, logrando con ello prosperar ayudando a los 
demás.

los negocios inclusivos son un modelo de rentabilidad, 
donde las empresas incorporan en sus cadenas de sumi-
nistro a comunidades de bajos ingresos, mejorando su 
calidad de vida. se trata de un modelo empresarial compe-
titivo y sustentable en el tiempo. esto se puede implantar 
al menos de dos formas: 1) cuando las empresas incorporan 
a las personas de bajos ingresos como proveedores, vende-
dores, distribuidores de bienes, materias primas o servicios 
y 2) cuando las empresas ponen en el mercado productos 
y servicios que satisfacen las necesidades de las personas 

de bajos ingresos en condiciones accesibles para ellas, ac-
tuando como consumidores (Kunz, 2011).

las características de los negocios inclusivos consideran 
la rentabilidad, porque se les considera una actividad em-
presarial y no filantrópica, combinan creación de valor fi-
nanciero y social, consideran a los socios emergentes como 
aliados, se trata de modelos abiertos a alianzas estraté-
gicas y son sostenibles para las comunidades. entre los 
beneficios se pueden encontrar la creación de fuentes de 
innovación, la mejora de la competitividad de la cadena 
productiva, el aumento en el prestigio corporativo de la 
empresa que lo practica, al mismo tiempo que le ayuda a 
alcanzar nuevos mercados. Para las comunidades es una 
oportunidad de acceder al financiamiento, capacitación y 
a precios y condiciones justas (Kunz, 2011).

Para que una empresa pueda generar un negocio inclusivo 
es necesario:

1. Que entienda el significado de las tendencias sociales 

2. Que tenga una necesidad que pueda ser satisfecha por 
el trabajo de una comunidad

3. Que esté dispuesto a invertir, incluyendo la infraestruc-
tura y la capacitación de los nuevos proveedores

4. Que lo vea como una línea de negocio y no como una 
acción filantrópica o paternalista

5. Que el modelo esté alineado a su core business

6. Que el proveedor idealmente pueda ser integrado 
dentro de su cadena de valor

7. Que contemple condiciones de crecimiento y repli-
cabilidad, así como compromisos de largo plazo o 
permanencia

8. Que mida resultados continuamente y a largo plazo

las empresas que tienen el compromiso de integrar el tra-
bajo de comunidad a su cadena de valor debe conocerla 
a fondo. no se trata de una actividad que pueda conso-
lidarse de la noche a a la mañana, requiere de tiempo y 
esfuerzo para lograrlo. de la misma forma, es esencial el 
trabajar con los líderes formales, informales y políticos del 
lugar. los negocios inclusivos deben trabajarse en un marco 
de justicia y competitividad que no sea discriminatorio y 
deben realizarse de forma legal, estable y respetuosa con 

anexos
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el medio ambiente, para que se pueda garantizar la soste-
nibilidad del proyecto (expokmasR, 2010).

anexo 1. entrevista al lic. gustavo pérez berlanga

Fuente: expokmasR (2010).

anexo 2. cambios observados en 
los proveedores comunitarios 

cambios productores comunidad

económicos
aumento en ingresos 

alianzas con productores 
locales

satisfacción de 
necesidades básicas

capacidades

incremento en 
habilidades 

Conciencia de sus propias 
capacidades

visión empresarial

satisfacción personal
aspiraciones más altas 
en los miembros de la 
comunidad

sentido de dignidad y 
respeto

relaciones Rol de la familia igualdad de género

acceso a redes sociales

Fuente: Plataforma toks. 

anexo 3. reconocimiento de la onU en la Food sustainability, 20082 

2  onU, 2008.
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anexo 4. requisitos para 
adherirse al pacto mundial3

derechos Humanos 

1. las empresas deben apoyar y respetar la protección de 

los derechos humanos reconocidos internacionalmente 

dentro de su esfera de influencia.

2. deben asegurarse de no actuar como cómplices de vio-

laciones de los derechos humanos.

trabajo

este es un rubro del pacto mundial

3. se pide a las empresas que apoyen la libertad de aso-

ciación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva.

3 Plataforma toks, 2011.

4. Que promuevan la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso y obligatorio.

5. Que promuevan la abolición efectiva del trabajo 
infantil.

6. Que promuevan la eliminación de la discriminación en 
relación con el empleo y la ocupación. 

medio ambiente 

7. las empresas deben apoyar un criterio de precaución 
respecto de los problemas ambientales. 

8. adoptar iniciativas para promover una mayor respon-
sabilidad ambiental.

9. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
ecológicamente racionales.

10. las empresas deberán trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.
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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
 innovarjournal@gmail.com 

Web page: www.innovar.unal.edu.co
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normes poUr les 
collaborateUrs

règles gÉnÉrales poUr les articles

les politiques d´éditions de la revue envisagent la publi-
cation d árticles spécifiques sur des thèmes administrati-
fs et sociaux :

articles de recherche: Ce genre d árticle présente de 
façon détallée les nouveaux résultats de projets de 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 
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Critiques bibliographiques. etant donné leur caractère 
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées 
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en 
définir la publication. 

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 ».
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abordar temáticas de actualidad o enriquecer sus conocimientos. 
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FINANZAS Y AFINES
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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 
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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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