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la producción de conocimiento a través de la investigación 
académica está siendo cada vez más exigida y cuestiona-
da, en un entorno de crisis socio-económica e institucional 
generalizada de la Universidad. Por su parte, la investi-
gación académica se ve exigida para dar respuesta a las 
presiones y necesidades del entorno, concretamente a las 
prioridades de las organizaciones productivas y del merca-
do. al mismo tiempo, la investigación en gestión, contabi-
lidad y finanzas es cuestionada por conseguir un impacto 
muy modesto, en términos de relevancia y difusión de 
sus hallazgos a un público más amplio, que trascienda el 
contexto de los mismos investigadores. estas exigencias 
y cuestionamientos reclaman una reflexión detenida por 
parte de los académicos; por ello, en este editorial quere-
mos aportar algunos breves elementos para el debate.

Boaventura de sousa santos, uno de los más influyentes 
pensadores sociales contemporáneos, ha señalado que ac-
tualmente la Universidad vivencia una crisis de hegemo-
nía, una crisis de legitimidad y una crisis institucional (de 
sousa, 2007). 

Hoy en día, el conocimiento autorizado ya no se genera 
solo en la Universidad, lo que tiene implicaciones profun-
das en su centralidad-hegemonía y en la forma en que la 
sociedad misma ve a esta institución. en la sociedad del 
conocimiento, las empresas y otras entidades privadas pa-
recen preocuparse por la creación del conocimiento, tanto 
o más que la Universidad y el propio estado. la presión por 
la innovación atraviesa todo el tejido societal y no se en-
tiende por fuera de la generación de nuevo conocimiento, 
con capacidad de ser usado y asimilado colectivamente. 
allí, la tensión entre conocimiento e interés toma un realce 
particular, puesto que los fines altruistas y los mecanismos 
que acompañaron los procesos de producción de conoci-
miento en la “academia” se ven desplazados y/o transfor-
mados en un escenario de nuevas prioridades económicas 
(Habermas, 1982). 

la crisis de legitimidad de la Universidad surge en el marco 
de las contradicciones sociales y de las funciones y valores 
que la misma Universidad asumió en la modernidad (de 
sousa, 2007). el proyecto de educación de masas, bajo el 
amparo de los valores de la ilustración, implicaba el au-
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mento de la cobertura de la educación superior como un 
camino hacia la construcción de una sociedad más demo-
crática e incluyente. Pero las relaciones complejas entre 
educación para el ascenso social, reproducción de los valo-
res dominantes y de la alta cultura y la prioridad en las ne-
cesidades económicas (mano de obra para el trabajo) han 
llevado a que, sobre todo en los países industrializados, la 
educación superior no logre colmar todas las expectativas 
de retornos económicos y/o de desarrollo democrático de 
tales sociedades. 

Finalmente, la crisis institucional de la Universidad deviene 
de la contradicción de sus valores, entre ellos la autonomía 
necesaria para la búsqueda del conocimiento comprome-
tido solo con el bien común y la verdad, y las exigencias 
crecientes de eficiencia y de gestión bajo los parámetros 
de las entidades empresariales. la transformación paula-
tina de las prioridades y valores de las clases dominantes 
llevó a que la Universidad lentamente perdiera el compro-
miso estatal de su financiación, teniendo que desplegar 
procesos de gestión de sus ingresos y costos. la búsqueda 
de ingresos hace que sus actividades misionales se adap-
ten al mercado, por ejemplo, con impactos profundos en la 
creación de conocimiento desinteresado, en la formación 
para la ciudadanía o en el cultivo de la estética y las artes 
liberales (nussbaum, 2010).

de esta manera, la conjunción de estas crisis conduce a 
la situación social, institucional y económica que hoy vi-
ven las universidades, no solo en Colombia, sino en gran 
parte del mundo industrializado, que podemos catalogar 
francamente como “crítica”. es en tal contexto en el que la 
presión por desarrollar agendas de investigación más “apli-
cadas” o cercanas a las necesidades de las organizacio-
nes y del mercado se torna prioritaria en las instituciones 
universitarias. es también en este contexto donde la rele-
vancia es entendida como la consecución de aplicaciones 
concretas de los resultados de investigación a problemas 
organizacionales, con retornos económico-financieros posi-
tivos conseguidos en el mercado (p.e. patentes, contratos 
de i&d, etc.).

es innegable que en el ámbito de las ciencias de gestión, 
de la contabilidad y de las finanzas, la naturaleza de ta-

doi: 10.15446/innovar.v25n56.48985
enlace doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v25n56.48985
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les conocimientos reclama un vínculo muy profundo con el 
mundo organizacional. no obstante, debemos diferenciar 
con cuidado la búsqueda del conocimiento y la verdad, de 
la generación de publicidad o de la producción de rela-
tos que pretenden legitimidad. la investigación aplicada 
se torna más relevante y confiable para conocer el mundo 
empresarial, cuando está soportada en marcos conceptua-
les y estructuras teóricas robustas, que son propias de la 
investigación básica y que permiten entregar sentido ex-
plicativo y comprensivo a los eventos empíricos; todo ello 
implica que no solo la aplicación es válida para la inves-
tigación en nuestras disciplinas. Pero al mismo tiempo, la 
investigación aplicada puede poner a prueba los referen-
tes teóricos traídos de otras latitudes y ser germen para 
la construcción de un conocimiento endógeno de nuestra 
realidad tropical (mora-osejo y Fals-Borda, 2004). 

de esta manera, el vínculo entre Universidad, por una par-
te, y entorno empresarial y mercado, por otra, requiere ser 
permanente repensado y reconstruido. debemos compren-
der que los tiempos de la generación del conocimiento no 
necesariamente siguen los ritmos de la producción empre-
sarial, expuesta a las presiones para la subsistencia eco-
nómica en la lucha del mercado. Pero también debemos 
entender que la comprensión, intervención y transforma-
ción de nuestra realidad reclama un proceso disciplinado y 
comprometido con la entrega de resultados tangibles, que 
repercutan en sugerencias y estrategias de acción para el 
mediano y largo plazo. 

la relevancia de los resultados de investigación y la efec-
tividad de su difusión vienen siendo también discuti-
das. Una evaluación de las diferentes posturas no puede 
perder de vista el contexto de crisis que la Universidad 
afronta. en el fondo, la relevancia de la investigación uni-
versitaria es cuestionada dadas las crisis financiera y de 
legitimidad que esta institución enfrenta. el debate por 
el sentido de la publicación universitaria y académica 
debe ser abordado, sin perder de vista los matices socio-
lógicos que están inmersos en la producción del conoci-
miento. de ello se desprende la conveniencia de admitir 
que los académicos son individuos que actúan en estruc-
turas sociales y con ciertos grados de agencia-autonomía; 

por tanto, también pueden ser más o menos altruistas, uti-
litaristas, interesados u oportunistas. 

si bien la difusión de los resultados de investigación pri-
mero requiere del lente experto de los académicos, para 
garantizar el carácter científico de los hallazgos y la au-
torregulación responsable, no es menos cierto que la in-
vestigación debe trascender el reducido espacio de los 
claustros, impactando a los actores con capacidad de de-
cisión política y económica y a la opinión pública. no obs-
tante, no solo la Universidad está en crisis. la sociedad 
enfrenta una crisis de iniquidad y valores democráticos que 
tiene pocos precedentes. en un escenario como estos, la 
verdad puede ser incómoda, no solo para el poder econó-
mico (que hoy se funde con el poder político) sino para los 
propios ciudadanos. el riesgo sería confundir relevancia y 
pertinencia, solo con conocimiento interesado y retórica de 
legitimación sobre el statu quo en el mundo organizacional 
y en el mercado global. 

Por estas razones, entre otras, desde esta tribuna que es 
innovaR, invitamos a los académicos iberoamericanos de 
las ciencias de gestión (así como de otras ciencias socia-
les), para plantear debates y reflexiones que permitan au-
mentar nuestra comprensión de la realidad organizacional 
de la región. estamos comprometidos con el conocimiento 
científico para el bien-estar social y para la construcción 
de procesos organizacionales más sostenibles. trabajare-
mos en conseguir que la revista no solo sea un medio de 
difusión dirigido a académicos, sino en que la base de pro-
fesionales, empresarios y tomadores de decisiones públicas 
que acceden a nuestra publicación sea cada vez mayor.

en este número presentamos diez (10) artículos de inves-
tigación, agrupados en tres (3) de nuestras tradicionales 
secciones: estrategia y organizaciones, Contabilidad y fi-
nanzas, y educación y empleo. 

en la primera sección, estrategia y organizaciones, recoge-
mos cuatro (4) artículos.

desde Uruguay, el profesor luis silva-domingo aporta su 
investigación bajo el título “Management Control: Unsol-
ved Problems and Research Opportunities”. en este traba-
jo el autor identifica un conjunto de conceptos centrales 
para el control de gestión, llamando la atención sobre la 
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importancia del consenso entre los académicos e investi-
gadores para fortalecer este campo de conocimientos. los 
tres conceptos clave que requieren mayores acuerdos son: 
el problema del control de gestión; la definición y caracte-
rización de los mecanismos del control de gestión; y, final-
mente, el alcance de los sistemas de control de gestión.

en una colaboración hispano-chilena, los profesores Patri-
cia Huerta, Paloma almodóvar, liliana Pedraja, José navas 
y sergio Contreras nos presentan el artículo “Factores que 
impactan sobre los resultados empresariales: un estudio 
comparativo entre empresas chilenas y españolas”. el tra-
bajo realiza una importante revisión de la literatura sobre 
los factores que definen el resultado empresarial. al mis-
mo tiempo, lleva a cabo una muy juiciosa contrastación en 
empresas de los dos países estudiados, entregando eviden-
cia empírica sobre los factores que influyen decisivamente 
en los resultados empresariales.

las profesoras españolas natalia vila e inés Küster con-
tribuyen a este número con el trabajo titulado “¿Conduce 
la internacionalización al éxito de una empresa familiar?: 
aplicación al sector textil”. esta investigación buscó con-
trastar en las empresas del sector textil español, un sector 
altamente competitivo, la manera en que la internaciona-
lización promovió el éxito empresarial. Para ello, asumió 
como variables definitorias del éxito empresarial: los resul-
tados empresariales (volumen de ventas, nivel de benefi-
cios, etc.) y los indicadores de desempeño (satisfacción de 
los clientes, reputación percibida, calidad, etc.). la investi-
gación se basó en encuestas realizadas a 154 gerentes de 
empresas textiles de españa.

Para cerrar esta sección, se presenta en la revista el artí-
culo titulado “Project Management in Development Coo-
peration. Non Governmental Organizations”, de autoría de 
los profesores maricela montes-Guerra, aida de-miguel, 
amaya Pérez-ezcurdia, Faustino Gimena y mauricio díez-
silva, fruto de una colaboración colombo-española. en 
esta investigación, los autores llaman la atención sobre la 
relevancia de la gestión de proyectos para las iniciativas de 
apoyo y cooperación internacional al desarrollo. en particu-
lar, el trabajo permite concluir que la gestión de proyectos 
puede mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas de 
tales proyectos.

nuestra sección de Contabilidad y finanzas está constitui-
da, igualmente, por cuatro (4) artículos científicos. 

el primer artículo de esta sección es de autoría del profe-
sor colombiano Javier Humberto ospina Holguín, y se titu-
la “Medidas dinámicas de predictibilidad en el índice S&P 
500 y sus determinantes”. esta investigación buscó medir 
la predictibilidad del índice Standard and Poor’s 500. Para 
ello construyó un algoritmo basado en medidas dinámicas 
de predictibilidad. la investigación concluye que el mer-
cado no es estáticamente predecible, sino que la predic-
tibilidad evoluciona dinámicamente, lo que corrobora la 
hipótesis teórica de la tendencia adaptativa del mercado. 

los profesores españoles Fernando azcárate llanes, ma-
nuel Fernández Chulián y Francisco Carrasco Fenech apor-
tan el trabajo “Memorias de sostenibilidad e indicadores 
integrados: análisis exploratorio sobre características de-
finitorias. Una reflexión crítica”. esta investigación buscó 
caracterizar las empresas que publican memorias de sos-
tenibilidad (informes de desarrollo sostenible, siguiendo la 
guía no. 3 del Global Reporting iniciative–GRi G3–) y que 
contienen indicadores integrados. a partir de la realización 
de un análisis clúster, el trabajo permitió agrupar a las em-
presas que producen los informes (memorias) de mayor ca-
lidad. se concluye que las memorias muestran deficiencias, 
pese al alto reconocimiento que, en materia de Responsa-
bilidad social, tienen las empresas que las emiten.

Bajo el título “El empleo de la Webmetría para el análi-
sis de los indicadores de desempeño y posición financiera 
de la empresa: un análisis exploratorio en diversos secto-
res económicos de los Estados Unidos”, presentamos la co-
laboración de los profesores esteban Romero Frías, liwen 
vaughan y lázaro Rodríguez ariza, de universidades de es-
paña y Canadá. esta investigación busca identificar si 
existe relación entre las variables financieras y los enla-
ces recibidos por empresas de diversos sectores económi-
cos. el trabajo buscó extender los hallazgos previos de la 
literatura, más allá de empresas del sector de tecnología, 
particularmente en el contexto estadounidense. los resul-
tados muestran que existe un vínculo entre el número de 
enlaces que reciben las páginas web de las empresas y su 
dimensión económica (posición y desempeño financiero).
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Cierra esta sección con la investigación de los profeso-
res españoles Belén vallejo-alonso, José domingo Gar-
cía-merino y Gerardo arregui-ayastuy, artículo titulado 
“Motives for Financial Valuation of Intangibles and Busi-
ness Performance in SMEs”. este trabajo buscó analizar la 
relación existente entre los motivos que llevan a la valo-
ración de los intangibles y el desempeño de las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes). la investigación empírica 
implicó entrevistar telefónicamente a 369 gerentes finan-
cieros de Pymes españolas y la vinculación de sus res-
puestas con el análisis de la información financiera de 
tales empresas. los resultados muestran que las Pymes 
consideran que la valoración financiera de sus intangibles 
permite un mejor desempeño.

en la sección de educación y empleo, para este número, 
publicamos dos (2) resultados de investigación.

el primer trabajo se denomina “¿Es posible potenciar la ca-
pacidad de liderazgo en la universidad?”, fruto de la cola-
boración de los profesores Carmen delia dávila Quintana, 
José-Ginés mora, Pedro Pérez vázquez y luis eduardo vila, 
quienes están vinculados con universidades de españa y el 
Reino Unido. el trabajo analizó la importancia de la educa-
ción superior en el comportamiento de los egresados en el 
puesto de trabajo, particularmente en las dimensiones del 
liderazgo orientado a las tareas, las relaciones y al cambio. 
a partir de modelos de ecuaciones estructurales, los resul-
tados muestran que el comportamiento de los egresados 
como líderes depende crucialmente de determinadas com-
petencias clave.

el segundo artículo, fruto del trabajo de las investigado-
ras colombianas silvia morales Gualdrón y astrid Giraldo 
Gómez, se titula “Análisis de una innovación social: el Co-
mité Universidad Empresa Estado del Departamento de 
Antioquia (Colombia) y su funcionamiento como mecanis-
mo de interacción”. la investigación buscó caracterizar el 
Comité Universidad empresa estado (CUee) del departa-
mento de antioquia, desde la teoría de redes y la teoría 
de la comunicación funcional. la metodología observada 
fue cualitativa y se basó en entrevistas a profundidad y en 

la triangulación de documentos, tales como las actas del 
CUee. el trabajo concluye que el CUee opera como una 
red de conocimiento en el que la comunicación, la deli-
beración, la confianza y la negociación se construyen por 
medio del consenso.

Como siempre, estamos seguros de que nuestros lectores 
encontrarán valiosos estos trabajos. también, partimos de 
reconocer que nuestros colaboradores continúan aportan-
do a la comprensión de la dinámica organizacional y socio-
económica, en un ambiente complejo y retador como el que 
enfrenta hoy la Universidad internacional e iberoamericana. 
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the production of knowledge through academic re-
search is being increasingly demanded and ques-
tioned within a general social and economic crisis 

of the University. meanwhile, academic research is re-
quired to respond to the pressure and the necessities of 
the environment, specifically to the priorities of productive 
and market organizations. at the same time, research in 
management, accounting and finances is questioned for 
having a very modest impact in terms of relevance and dif-
fusion of its findings to a wider audience, which transcends 
the context of the researchers themselves. these require-
ments and questionings demand careful consideration by 
academics; as a result, in this editorial we want to provide 
some brief elements for the debate.

Boaventura de sousa santos, one of the most influential 
contemporary social thinkers, has pointed out that the 
University is currently experiencing a crisis of hegemony, 
a crisis of legitimacy, and an institutional crisis (de sousa, 
2007). 

nowadays, authoritative knowledge is no longer generat-
ed at the University merely; having profound implications 
on its centrality-hegemony and on the way society itself 
sees this institution. in the society of knowledge, firms and 
other private organizations seem to be concerned about 
the construction of knowledge, in the same proportion, or 
more, than the University or the state itself. the pressure 
for innovation goes through all the societal fabric and it is 
not understood outside the generation of new knowledge, 
which can be collectively used and assimilated. there, the 
tension between knowledge and interest becomes particu-
larly significant, since altruistic purposes and mechanisms 
that accompanied the processes of knowledge production 
in the "academy” are displaced and/or transformed in a 
scenario of new economic priorities (Habermas, 1982).

the University crisis of legitimacy appears in the context 
of social contradictions, and of the functions and values 
that the University itself assumed in modernity (de sousa, 
2007). the mass education project, under the values of en-
lightenment, entails an increase in the coverage of higher 
education as a way to the construction of a more demo-
cratic and inclusive society. However, the complex relations 
between education for social advancement, reproduction 

of dominant values and high culture, and the priority in 
economic needs (labor for work) have caused that, espe-
cially in industrialized countries, higher education is not 
able to fulfill all the expectations of economic returns and/
or the democratic development of such societies.

Finally, the institutional crisis of the University results from 
the contradiction of its values, among them the autonomy 
required to search for knowledge that is committed just to 
common good and truth, and the increasing demands for 
efficiency and management under the parameters of busi-
ness entities. the gradual transformation of priorities and 
values of dominant classes lead the University to slowly 
lose its state funding commitment, making it necessary to 
start processes to manage its incomes and expenses. the 
search for income makes its missionary activities adapted 
to the market, for example, with profound impact on the 
creation of disinterested knowledge, in the formation for 
citizenship or the cultivation of aesthetic and liberal arts 
(nussbaum, 2010).

in this way, the conjunction of these crisis leads to the so-
cial, institutional and economic situation that universities 
are experiencing today, not only in Colombia, but in much 
of the industrialized world, which may be frankly defined 
as "critical". it is in such context that the pressure for de-
veloping research agendas more "applied" or closer to the 
requirements of organizations and the market becomes a 
priority for university institutions. it is also in this context 
that relevance is understood as the achievement of specific 
applications of research results to organizational problems, 
with positive economic and financial returns obtained in 
the market (e.g., patents, R&d contracts, etc.)

it is undeniable that in the field of management scienc-
es, accounting and Finance, the nature of such knowledge 
requires of a really strong bond with the organizational 
world. nevertheless, we must carefully distinguish the 
search for knowledge and truth, from the generation of 
publicity or the production of stories claiming for legitima-
cy. applied research becomes more relevant and reliable 
for meeting the business world, when it relies on robust 
theoretical frameworks and structures that are typically in-
volved in basic research and allows the association of ex-
planation and understanding senses to empirical events; 

Editorialdoi: 10.15446/innovar.v25n56.48985
enlace doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v25n56.48985
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this means that application alone is not enough for re-
search in our disciplines. at the same time, however, ap-
plied research may test theoretical referents brought from 
other parts of the world and be the seed for building en-
dogenous knowledge of our tropical reality (mora-osejo & 
Fals-Borda, 2004).

in this way, the link between the University, on the one 
hand, and market and business environment on the other, 
requires to be rethought and rebuilt continuously. We must 
understand that the times of the generation of knowledge 
do not necessarily follow the pace of business production, 
exposed to the pressure for economic survival in the mar-
ket struggle. We must also understand that the compre-
hension, intervention and transformation of our reality 
demands a disciplined process, that is committed to deliv-
ering tangible results influencing suggestions and strate-
gies of action for the medium and long terms.

the relevance of research results and the effectiveness 
of its dissemination are also being discussed. an evalua-
tion of the different positions must not lose sight of the 
context of crisis that the university is now facing. in es-
sence, the relevance of University research is questioned 
because of the financial and legitimacy crisis that this in-
stitution is confronting. the debate over the meaning of 
university and academic publishing must be addressed 
without losing sight of the sociological nuances involved 
in the production of knowledge. therefore, it is convenient 
to admit that academics are individuals acting in social 
structures and with certain degree of agency-autonomy, 
so they may also be more or less altruistic, utilitarian, in-
terested or opportunistic.  

While the dissemination of research results first requires of 
the expert lens of academics to ensure the scientific char-
acter of findings and responsible self-regulation, the fact 
remains that research must transcend the limited space of 
campus, impacting the actors capable of political and eco-
nomic decisions and public opinion. However, not only the 
University is in crisis. the society faces a crisis of iniquity 
and democratic values   with few precedents. in this giv-
en scenario, truth can be uncomfortable, not only for the 
economic power (now merged with political power), but 

for the citizens themselves. the risk would be to confuse 
relevancy and pertinence, only with interested knowledge 
and rhetoric of legitimacy on the status quo in the organi-
zational world and the global market. 

For these reasons, among others, from this rostrum named 
innovaR, we invite the latin american academics of 
management sciences (as well as from other social scienc-
es) to raise debates and thoughts that increase our under-
standing of the organizational reality on this region. We 
are committed to scientific knowledge for social well-being 
and to building more sustainable organizational processes. 
not only will we work on turning this journal into a means 
of dissemination aimed at academics, but also on increas-
ing the base of professionals, entrepreneurs and public de-
cision-makers who access our publication.  

in this issue we present ten (10) research articles, grouped 
into three (3) of our traditional sections: strategy and or-
ganizations, accounting and Finance, and education and 
employment. 

in the first section, strategy and organizations, we have 
included four (4) articles.

From Uruguay, Professor luis silva-sun brings his research 
entitled "Management Control: Unsolved Problems and Re-
search Opportunities". in this work, the author identifies a 
set of central concepts for management control, drawing 
attention to the importance of agreement among academ-
ics and researchers to strengthen this field of knowledge. 
the three key concepts that require greater agreements are 
the following: the management control issue; the definition 
and characterization of mechanisms for management con-
trol and, finally, the scope of management control systems. 

in a spanish-Chilean collaboration, Professors Patricia Huer-
ta, Paloma almodóvar, liliana Pedraja, José navas and ser-
gio Contreras present the article “Influencing Factors on 
Business Performance: Comparative Study of Firms in Chile 
and Spain”. this paper makes a major review of the literature 
about the factors that define business results. at the same 
time, it performs a very judicious contrast of firms in the two 
countries being studied, providing empirical evidence about 
the factors that decisively influence business results.
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spanish Professors natalia vila and inés Küster contribute 
to this issue with the work “Does internationalization Drive 
a Family Business into Success? Case in the Textile Sector”. 
this research aimed at contrasting companies in the span-
ish textile sector, an alarmingly competitive sector, the way 
in which internationalization fostered business success. For 
that, authors took business results (volume in sales, lev-
el of benefits, etc.) and performance indicators (customer 
satisfaction, perceived reputation, quality, etc.) as defin-
ing variables for business success. the research was based 
on surveys given to 154 managers of textile companies in 
spain.

Closing this section, the journal presents the article “Project 
Management in Development Cooperation. Non-Govern-
mental Organizations”, by Professors maricela montes-
Guerra, aida de-miguel, amaya Pérez-ezcurdia, Faustino 
Gimena and mauricio díez-silva, as a result of a Colom-
bian-spanish collaboration. in this research, the authors 
draw attention upon the relevance of project management 
to initiatives for international support and cooperation to 
development. in particular, the work supports the conclu-
sion that project management may improve the efficiency 
and accountability of such projects. 

likewise, our accounting and Finance section is composed 
of four (4) scientific articles.

the first article of this section is authored by Colombian 
Professor Javier Humberto ospina Holguín, and it is called 
“Dynamic Measures for the Predictability of S&P 500 In-
dex and its Determinants”. this research tried to measure 
the predictability of the Standard and Poor’s 500 index. 
For this task, Professor ospina built an algorithm based on 
dynamic measurements of predictability. the research con-
cludes that the market is not statically predictable, but the 
predictability evolves dynamically, confirming the theoreti-
cal hypothesis of the adaptive market trend. 

spanish Professors Fernando azcárate llanes, manuel 
Fernández Chulián and Francisco Carrasco Fenech add the 
work “Sustainability Reporting and Integrated Indicators: 
Exploratory Analysis of Defining Characteristics. A critical 
reflection”. this research sought to characterize the firms 
that publish sustainability reports (reports on sustainable 

development following Guide 3 of Global Reporting ini-
tiative-GRi G3–) and that contain integrated indicators.  
after performing a cluster analysis, the work allowed the 
grouping of those firms producing the highest-quality re-
ports. the conclusion was that the reports show deficien-
cies in terms of social Responsibility, in spite of the high 
appreciation received by the firms issuing them.

With the name “The Use of Webometrics for Financial Per-
formance Analysis and Financial Position Indicators: Ex-
ploratory Study of Different Economic Sectors in the United 
States”, we present the paper by Professors esteban Rome-
ro Frías, liwen vaughan and lázaro Rodríguez ariza, from 
universities in spain and Canada. the purpose of this re-
search is to identify a possible connection between the 
financial variables and the inlinks received by companies 
in different economic sectors. the work extended previous 
findings of literature, beyond companies in the sector of 
technology, especially in the american context. the results 
show that there is a connection between the number of in-
links received on companies' web sites and their economic 
dimension (position and financial performance). 

this section closes with the a research work by spanish 
Professors Belén vallejo-alonso, José domingo García-me-
rino and Gerardo arregui-ayastuy, an article called “Mo-
tives for Financial Valuation of Intangibles and Business 
Performance in SMEs”. this study aimed at analyzing the 
relation between the reasons that lead to the valuation of 
intangible assets and the performance of small and me-
dium enterprises (smes). the empirical research involved 
phone interviews to 369 financial managers of spanish 
smes, and linking their answers to the analysis of financial 
information of such firms. the results show that small and 
medium companies consider that the financial valuation of 
their intangible assets allows a better performance.

in the section about education and employment for this is-
sue, we present two (2) research results. 

the first work is called “Is it Possible to Empower Leadership 
Skills at University?”, resulting from the association of Pro-
fessors Carmen delia dávila Quintana, José-Ginés mora, 
Pedro Pérez vázquez and luis eduardo vila, who are linked 
to universities in spain and the United Kingdom. this work 
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analyzed the importance of higher education in the behav-
ior of graduates at work, especially in terms of leadership 
oriented to tasks, relations and changes. Based on struc-
tural equations models, the results show that the behavior 
of graduates as leaders crucially depends on certain key 
competences.

the second article is the result of the work by Colombi-
an researchers silvia morales Gualdrón and astrid Giraldo  
Gómez, called “Analysis of a Social Innovation: The Uni-
versity-Industry-State Committee of the Department of An-
tioquia (Colombia) and its Operation as a Mechanism for 
Interaction”. the research characterizes the University-in-
dustry-state Committee (CUee, by its initials in spanish) 
of the department of antioquia, from the perspective of 
network theory and the functional communication theo-
ry. the methodology observed was qualitative and it was 
based on deeply-performed interviews and the triangula-
tion of documents, such as the CUee agreements.  the 
work concludes that CUee operates as a network of knowl-
edge where communication, deliberation, confidence and 
negotiation are built by consensus.

as usual, we are sure that our readers will find these works 
valuable. moreover, we start by recognizing that our col-
laborating authors remain contributing to the understand-
ing of organizational and social-economic dynamics, in a 

complex and challenging environment that international 
and latin american universities are coping with. 
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abstract: during the last decades the need for a better definition of the central concepts of 
management control has been claimed repeatedly by several authors, since the lack of clarity in 
this matter is an essential problem for the development and maturity of a sound theory of man-
agement control. the diversity of theories and approaches has contributed to the understanding 
of this complex phenomenon, although these contributions could have been more fruitful if they 
had shared the conceptual framework. the aim of this paper is to identify the central concepts 
in need of a higher degree of consensus and find out whether recent contributions have brought 
some insight on them. in addition, it is also expected to explore and find opportunities for future 
research in the same line of reasoning. after making a review of seminal and recent contributions, it 
is inferred that the conceptualization on the field of management control has achieved some degree 
of success at sharing the understanding of specific aspects, while at the same time has blurred the 
understanding of others. then it is concluded that researchers on management control still need 
to improve their degree of agreement on three central concepts: the management control problem, 
the definition and description of management control mechanisms, and the scope and boundaries 
of management control systems. several research paths are identified and proposed.

Keywords: management control, control mechanisms, management control systems.

introduction

the concept of control in organizations can be counted among the first 
ones appearing in management literature. it has been explicitly men-
tioned, for instance, in the early works of taylor (1911) and Fayol (1916). 
However, management control had been a neglected matter until the late 
80’s, when earlier claims made by several authors (Koontz, 1958; Giglioni 
& Bedeian, 1974; otley & Berry, 1980; eisenhardt, 1985) seemed to have 
an impact in the research community and made multiple discussions arise. 
despite the intense subsequent flow of publications, the lack of clarity 
in the central concepts of management control and its boundaries has 
been repeatedly stated (Fisher, 1995; otley, 2003; malmi & Brown, 2008). 
this problematic situation, as these authors explain, represents a primal 
problem for the management control theory itself, since its development 
requires that researchers and practitioners speak the same language. the 
existence of an integrative conceptual framework is needed for empirical 
research, and ultimately is necessary to assist practitioners in designing 
better control systems (Flamholtz et al., 1985). on the other hand, concep-
tual pluralism on management control research might be enriching and ac-
count for its development.

Estrategia y Organizaciones

control de gestión: problemas sin resolVer y 
oportUnidades para la inVestigación

durante las últimas décadas varios autores de la literatura en gestión em-
presarial han llamado la atención sobre la recurrente necesidad de precisar 
los conceptos elementales del proceso de control de gestión, pues la actual 
falta de claridad en su definición es un problema fundamental para el de-
sarrollo y la madurez de una teoría sólida sobre su naturaleza. a pesar de 
que las teorías y los enfoques que lo abordan han contribuido a la compren-
sión de este complejo fenómeno, estos carecen de un marco conceptual 
común que permita una aproximación más objetiva y detallada. el objetivo 
del presente trabajo es identificar los conceptos básicos que requieren de 
un mayor grado de consenso, así como investigar si los aportes recientes a 
la investigación en control de gestión han brindado mayor claridad sobre 
dichos conceptos. adicionalmente, se espera explorar y encontrar nuevas 
oportunidades para investigaciones futuras. mediante una revisión de la 
literatura clásica y contribuciones recientes, se infiere que la conceptuali-
zación en control de gestión alcanzó cierto grado de entendimiento com-
partido en cuanto a sus aspectos más específicos; no obstante, durante 
su articulación estableció ciertas nociones aún incomprendidas. a partir 
de este análisis, se concluyó que investigadores y estudiosos en el área de 
control de gestión deben coincidir en tres conceptos elementales en torno 
a esta práctica: el problema del control en gestión, la definición y descrip-
ción de sus mecanismos, y el conocimiento de sus alcances y límites. Como 
aporte final, se identifican y proponen varias líneas de investigación para el 
estudio del control de gestión.

palabras claVe: Control de gestión, mecanismos de control, sistemas 
de control de gestión.

contrôle de gestion : aFFaires non rÉsolUes et opportUnitÉs 
poUr la recHercHe

rÉsUmÉ: dans les dernières décennies, divers auteurs de la littérature spé-
cialisée en matière de gestion des entreprises ont souligné la nécessité ré-
currente de préciser les concepts élémentaires du processus de contrôle de 
gestion ; selon eux, l’actuel manque de clarté dans leur définition représente 
un problème fondamental pour la formulation et le plein développement  
d’une théorie solide sur sa nature. Certes, les théories et les approches qui 
abordent ce phénomène complexe ont contribué à la compréhension de 
celui-ci, cependant il manque encore un cadre conceptuel commun qui en 
permette une approche plus objective et détaillée. les objectifs du pré-
sent travail sont d’identifier les concepts de base requérant d’un plus haut 
degré de consensus et d’investiguer si les apports récents à la recherche en 
contrôle de gestion ont fourni plus de clarté sur ces concepts ; il se propose 
en outre d’explorer et indiquer de nouvelles opportunités pour de futures 
recherches. Au terme d’une révision de la littérature classique et des contri-
butions récentes, il ressort que la conceptualisation en contrôle de gestion 
a atteint un certain degré de compréhension partagée sur ses aspects les 
plus spécifiques, mais que dans l’articulation de ceux-ci il reste encore cer-
taines notions non comprises. sur la base de cette analyse, la conclusion 
est que chercheurs et spécialistes en matière de contrôle de gestion doivent 
s’accorder sur trois concepts fondamentaux concernant cette pratique : le 
problème du contrôle en gestion, la définition et la description de ses méca-
nismes, et la connaissance de sa portée et ses limites. Comme apport final, 
le travail identifie et propose diverses lignes de recherche pour l’étude du 
contrôle de gestion.

mots clÉs: Contrôle de gestion, mécanismes de contrôle, systèmes de 
contrôle de gestion.

controle de gestão: problemas não resolVidos e 
oportUnidades de pesqUisa

resUmo: durante as últimas décadas, a necessidade de uma melhor de-
finição dos conceitos centrais de controle de gestão tem sido proclamada 
repetidamente por vários autores em seus trabalhos. a falta de clareza em 
relação a esse assunto é um problema essencial para o desenvolvimento 
e maturidade de uma boa teoria do controle de gestão. a diversidade de 
teorias e abordagens tem contribuído para a compreensão desse fenômeno 
complexo, embora essas contribuições pudessem ter dado um melhor fruto, 
se elas tivessem compartilhado uma estrutura conceitual. o objetivo deste 
trabalho é identificar os conceitos centrais na necessidade de um maior 
grau de consenso e de saber se contribuições recentes têm trazido algumas 
ideias sobre eles. além disso, espera-se também explorar e encontrar opor-
tunidades para futuras pesquisas no mesmo campo de estudo. depois de 
fazer uma análise seminal e contribuições recentes, pode-se inferir que a 
conceituação sobre o campo de controle de gestão tem alcançado um certo 
grau de sucesso, compartilhando o entendimento dos aspectos específicos 
e, ao mesmo tempo, tem obscurecido a compreensão dos outros. então, 
conclui-se que os pesquisadores sobre controle de gestão ainda precisam 
melhorar seu grau de acordo com três conceitos centrais: o controle de 
gestão, a definição e a descrição dos mecanismos de controle e gestão do 
âmbito e limites dos sistemas de controle de gestão. várias linhas de pes-
quisa são identificadas e propostas.

palaVras-cHaVe: Controle de gestão, mecanismos de controle, sistemas 
de controle de gestão.
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the aim of this paper is to identify the central concepts 
in need of a higher degree of consensus and investigate 
whether recent contributions have brought some insight 
on them. For identifying the specific issues and concepts 
that seem to need a higher degree of consensus, this re-
search explores the evolution of different topics and con-
cepts discussed in literature.

one of the possible causes for this lack of clarity about 
management control concepts is the diversity of theoret-
ical approaches it has deserved. Perhaps one of the first 
approaches was that of the principles of management (e.g., 
emerson, 1912; Koontz, 1980): a discrete list of universal-
istic principles or techniques with the underlying idea of 
this being the best practice. the attention focused on the 
principles of management has been declining over the time. 
the cybernetic approach to control is still an important con-
tribution that has been enriched since its emergence. the 
basic idea of the cybernetic approach was that of a closed 
loop control; this notion was quickly abandoned to adopt a 
more homeostatic nature (Beer, 1966). later contributions 
also criticized this approach because of its simplicity and 
inability to capture the complexity of higher level systems 
such as the one of an organization (Hofstede, 1978; otley 
& Berry, 1980). nevertheless, most of the frameworks cur-
rently used or under discussion, are partially based in the 
cybernetic logic (e.g., otley & Berry, 1980; Flamholtz et al., 
1985). the agency theory approach (Jensen & meckling, 
1976, 1994) introduces the idea of efficiency in the control 
process, trying to minimize the agency costs. this approach 
usually leads to a simplistic design and use of control tools, 
mainly through explicit money-based incentives (merchant 
& simons, 1986). agency theory has received strong objec-
tion because it is argued to have a negative impact in or-
ganizational behaviour (mintzberg, simons & Basu, 2002; 
Ghoshal, 2005). transaction costs economics (Williamson, 
1975, 1981) has been also applied to management control 
leading to the still influential concepts and frameworks 
proposed by ouchi (1979, 1980). the psychological ap-
proach is focused in the individual and its behavior within 
the context of an organization. this area of research has 
made contributions ranging from general frameworks of 
behavior (e.g., march & simon, 1958), to specific relation-
ships between control tools or characteristics and certain 
individual behaviors (ivancevich, 1976; locke, 1968; ar-
gyris, 1964; likert, 1967). 

as the same flow of reasoning shows, the theoretical plu-
ralism of these contributions has been positive to the area 
of knowledge since they brought new perspectives from 
other areas, as it has been discussed in different contri-
butions (van der meer-Kooistra & vosselman, 2012). How-
ever, relevant differences in the organizational problems 

studied were found as well. these differences state that a 
research might be neither comparable nor complementary 
with others. even more, this brings some sort of confusion 
given that the basic concepts are not always correctly and 
sufficiently specified.

the contingent nature of management control is nowadays 
recognized for almost all researchers and supported by sev-
eral studies (e.g., Govindarajan & Fisher, 1990; archer & 
otley, 1991; Fisher, 1998), in spite of the important dif-
ferences referred to the contingent variables. this is the 
case, for instance, of organizational culture and organiza-
tional structure, since some authors include these concepts 
as control mechanisms (e.g., otley, 1980; malmi & Brown, 
2008), while others take them as contingent variables 
(Flamholtz et al., 1985). not surprisingly the present con-
ceptualization of management control shows a critical lack 
of clarity. nevertheless, research on different contingent 
variables enhances the development of the management 
control theory, since it provides new ideas or empirical evi-
dence related to the applied use of control concepts and 
tools. the lack of a common language, though, has been 
detrimental for this development. not all contributions 
have studied the same organizational problem, or have 
used the same concept of control mechanisms. as a result, 
conclusions from one research are not always complemen-
tary or comparable to those of other studies.

an important flow of contributions have focused on 
studying and proposing specific control mechanisms or 
models either for universal purposes or specific settings. 
the control mechanisms proposed and studied cover a 
wide spectrum, such as the activity based costs (Cooper 
& Kaplan, 1991), balanced scorecard (Kaplan & norton, 
1992), and interactive systems (simons, 1994). also a rich 
variety of settings has been analyzed, such as small busi-
nesses (Fullen-love & scapens, 1997), new products (da-
vila, 2000), research and development (Cardinal, 2001), 
interorganizational relationships (silva-domingo & Canet-
Giner, 2010), and industry-specific settings such as the 
public sector (speklé & verbeeten, 2014), among others. 
all these efforts have made a positive contribution to 
management control theory but, once more, the lack of a 
common language has played a negative role since there is 
not a common organizational problem or definition of the 
concept of control mechanisms.

We can also find some efforts of integration of all these 
contributions, in the form of literature review (Giglioni & Be-
deian, 1974; merchant & simons, 1986; Berry et al., 1995; 
luft & shields, 2003; Caglio & ditillo, 2008; Berry et al., 
2009; meira et al., 2010), conceptual propositions (malmi 
& Brown, 2008), or even in the form of a new conceptual 
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framework (otley & Berry, 1980; Flamholtz et al., 1985; Go-
vindarajan & Fisher, 1990; simons, 1995; Ferreira & otley, 
2009). most of these contributions have been positive for 
the understanding of the complex phenomena of manage-
ment control, particularly all the relevant literature reviews 
and some conceptual discussions and propositions. How-
ever, we put forward that some contributions (i.e., control 
as a package) have increased the confusion, blurring the 
already complex boundaries that management control sys-
tems hold with other central areas of knowledge such as 
strategy formation, organizational structure, and organiza-
tional culture.

the common weaknesses found in the reviewed literature 
emerge as three critical concepts that need to be studied 
in depth: management control problem, management con-
trol mechanisms, and management control systems defini-
tion and boundaries.

one of the critical aspects for a theory to evolve is to share 
a definition or interpretation of the organizational problem 
it is addressing. the present use of the concept of manage-
ment control enjoys an apparent good level of agreement 

–explicitly or implicitly– on the idea of how organizations 
ensure that managers act based on the organization in-
terests (otley, 2003), expanding in some cases the idea 
over all individuals in an organization. However, this basic 
definition may be too broad since almost every manage-
ment effort aims to ensure that managers and workers, 
in general, pursue organizational objectives, or as it is 
put by merchant and otley (2007) “almost everything in 
the organization is included as part of the overall control 
system”. Furthermore, the problem of management control 
is still under debate, with mainly two conflicting positions 
(Zimmerman, 2001; Chenhall, 2003; otley, 2003; malmi 
& Brown, 2008). this leads us to find conflicting conclu-
sions in different contributions, grounded in the fact that 
those contributions were studying different things without 
clearly stating this purpose. Given its relevance and its lack 
of consensus, the management control problem will be dis-
cussed in detail as one of the identified central concepts.

in a complementary path of reasoning, there is no agree-
ment whether to include informal and/or organic control 
mechanisms (malmi & Brown, 2008) or not (simons, 1995). 
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even worse, there is an apparent misunderstanding about 
the meaning of these descriptive concepts (Chenhall, 
2003). in addition, some authors use control mechanisms 
and control systems almost as synonymous (e.g., Fisher, 
1995; Bisbe & otley, 2004); this exercise may represent a 
risk, or at least a loss of granularity, in management control 
research and practice. this seems to be a critical concept 
since the control mechanism is (implicitly or explicitly) a 
fundamental component of every research and is the main 
practitioner’s managerial tool. It is too confusing and mis-
leading to have different definitions and meanings of this 
concept. this idea will be further discussed in chapter five.

the concept of management control as a package (otley, 
1980; Fisher, 1995; Chenhall, 2003; malmi & Brown, 
2008) is not always correctly specified (Grabner & moers, 
2013) and, consequently, not clearly separated from the 
concept of management control systems. Following the 
ideas of management control as a package, even the busi-
ness strategy, the organizational structure and organiza-
tional culture may be considered as a part of management 
control. it seems to be true that those areas of knowledge 
share the main objective of ensuring that workers act based 
on the organization interests. However, following this 
tempting path management control may become a syn-
onymous of management in general; this extreme seems to 
be detrimental for the development of a sound theory of 
management control. the concept of management control 
system and its boundaries, then, is another central concept 
that seems to need a higher degree of consensus and will 
be discussed in detail later.

management control problem

the purpose of management control, after a century of dis-
cussion, is still under debate. as otley (2003) mentioned, 
citing machin, “the definition of control leaves scope for 
academics to disagree violently, whilst still perceiving 
themselves to be studying the same thing”. Possibly one 
of the first approaches of management control was that 
of monitoring (Fayol, 1916; ouchi, 1977); that is, manage-
ment control as a process of monitoring or evaluation (of 
results or actions). anthony (1965) proposed another con-
cept for management control, related to the effective and 
efficient allocation and use of resources, giving strength 
to the practice of management accounting. assuredly, the 
effective and efficient use of resources implies monitoring, 
although it confines the scope of management control to 
management accounting (otley, 2003; Berry et al., 2009) 
and oversimplified the solutions (Hofstede, 1978; otley et 
al., 1995; otley, 2003). one of the fundamental problems 
with these approaches is founded in the fact that the very 

action of setting goals and monitoring performance is in-
fluencing the behavior of the individuals being evaluated 
(simons, 1995; Kaplan & norton, 1992, 1996). Finally, an-
other approach proposes the alternative idea of manage-
ment control as influencing the behavior of members of 
an organization (Flamholtz, 1979; merchant, 1985, 1998; 
otley, 2003), which has been gaining support over time.

Following the last discussion, there is a high degree of 
agreement on the idea that management control should 
help organizations to solve the problem about the impact 
of contradictory goals among individuals and organiza-
tions (Jensen & meckling, 1976, 1994; Flamholtz, 1979; 
ouchi, 1979; merchant, 1985; otley et al., 1995; simons, 
1995). that is, if individuals always and by themselves act 
aligned with organizational goals, there would be no need 
for management control (abernethy & Chua, 1996). in a 
broader definition, there is also a high degree of agree-
ment with the idea of a management control that helps or-
ganizations to ensure that managers act in organizational 
interest (otley, 2003), especially if we broaden the scope 
to consider all employees at any level, instead of just man-
agers. However, these agreements are not enough to build 
a sound control theory and more precise definitions seem 
to be necessary (otley, 2003; malmi & Brown, 2008), since 
other management concepts such as organizational struc-
ture or culture could be included.

taking recent contributions, we might establish that there 
are two differing positions about the management control 
problem, explicitly or implicitly assumed. on the one hand, the 
idea of management control for strategic top management 
decision making (Bisbe & otley, 2004). on the other hand, 
the idea of management control for influencing or direct em-
ployee’s behavior (Zimmerman, 2001; Malmi & Brown, 2008). 
this discussion may not be a vital issue for academics since 
all they need to conduct a research is to specify their position. 
However, practitioners cannot separate the design and use of 
management control mechanisms; on the contrary, they seem 
to need an integrative point of view. 

one potential source of clarification might be found in dis-
criminating the scope of management control in terms of 
corporate, managerial and operational level (Fisher, 1995). 
according to this contribution, managerial control is control 
over mid level managers, aligning their behavior to achieve 
organizational goals; operational control is control over 
employees of a lower level; and corporate control is con-
trol related to Ceos, board of directors and shareholders, 
what could be equated to the governance problem1. the 

1 in a similar vein, anthony (1965) had already introduced the idea 
of treating management control separately from the concepts of 
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idea of management control for decision making could be 
associated, then, with strategic control, while the idea of 
management control for direct employee behavior would 
be, actually, management control (and may be operational 
control). However, this reasoning may imply that three dif-
ferent management control systems may exist in every or-
ganization, what seems to be, at least, too costly. From 
another point of view it may imply that the same manage-
ment control system should address three different and, 
hopefully, complementary objectives. if any attempt will 
be made to unify these hypothetically different and sepa-
rated systems, then a unique approach to the design of the 
overall control system seems to be a logical and efficient 
consideration. Further research may help at exploring con-
ceptually and empirically this reasoning.

other potential source of answers might be found in a be-
havioral approach. it might be useful to develop a deeper 
understanding of the phenomenon and analyze the prac-
tical meaning of expecting employees to behave aligned 
with organizational goals and strategies. Following otley 
and Berry (1980) we may explain that three types of be-
haviors are expected to be aligned with organizational 
goals and strategies: seek goal achievement, coordinate 
efforts and actions, and adapt to external and internal 
changes. We may want that all employees in the organiza-
tion behave individually in order to achieve organizational 
goals. We may also want that all employees give their best 
effort coordinated with their team members and across 
different teams and functions. Finally, we may want that 
all employees, especially but not just managers, will re-
spond to changes, adapting what might be needed in the 
organization on its interests. We may also say that each 
of these three types of behavior represents a combination 
of the following four individual actions: adapting inputs, 
adapting goals, adapting processes, and adapting strategy 
(otley & Berry, 1980). in order to behave accordingly to 
the organization interest (e.g., achieve a predefined goal) 
the lowest level employee must decide simple but impor-
tant things in terms of adapting their activities, such as 
how much effort to put in, how fast to do things, how 
much verification, and so on. top management individuals 
will behave according to the organization interest prob-
ably adapting processes and strategy in response to ex-
ternal and internal changes. in both cases there are taking 
decisions to make, though. this approach suggests that is 

operative control and strategic planning. according to this view, 
management control is between the other two, and it is related 
mainly to management accounting. the development of this idea 
has brought a rich literature focused on the use of key indicators for 
the efficient resourcing (Kandwalla, 1972; Goold & Quinn, 1990; 
Kaplan & norton, 1992; anthony & Govindarajan, 2004).

necessary to discriminate between employees of different 
levels as they have different degrees of strategic discretion 
in their jobs. However, the same approach suggests that 
all of them take decisions and we need to align those de-
cisions towards organizational interests. We could explore 
the idea, then, that management control must deal with the 
challenge of aligning the behavior and decisions of all em-
ployees (from top managers to lower levels) in the best 
interest of the organization. Followings this reasoning, the 
behavioral perspective of management control could even 
include the challenges of the decision making problem2. 
However, further empirical studies should address the im-
plications of these suggestions.

Finally, in order to build practical concepts to influence the 
decision making, it is necessary to understand what makes 
people choose among different behavioral options. eco-
nomic points of view such as the agency theory (Jensen 
& meckling, 1976, 1994) and transaction costs economics 
(Williamson 1975, 1981, 1985) have made influential con-
tributions to the literature, as march and simon (1958) 
have from a behavioral perspective. However, some of 
these contributions are too simplistic (Remm model), and 
some others too theoretical. merchant contributions (1985) 
seem to consider a broad but practical perspective at the 
same time, identifying three specific problems to solve, in 
order to have individuals aligned (choosing to behave in 
the best interest of organization)3: direction, motivation, 
and personal limitations. in other words, for influencing 
a person’s behavior, you need to inform and make him/
her understand what the organization expects from his/
her decisions; you need to find the mechanisms to make 
his/her wish to behave in the interest of the organization; 
and finally you need to give him/her the knowledge and 
tools he/she needs to perform as expected. However, no 
evidence of a higher level of agreement has been found.

2 it may be argued that accepting this idea requires to reject the 
well-established concept (ouchi, 1979; Flamholtz et al., 1985; mer-
chant & van der stede, 2007) that there is someone like the top 
management or the dominant coalition that controls the behavior 
of others like mid management or lower level workers. However, 
if the dominant coalition is aligned with the best interest of the 
organization (as it is assumed in most of control literature), then 
this coalition will design control mechanisms that will help them to 
have an efficient process for good decision making. the need for 
internal consistency should lead this coalition to design a compre-
hensive management control system that will include, then, mecha-
nisms that will influence their own behavior.

3 the influence of Barnard (1938) is obvious. However, the incremen-
tal contribution is relevant since merchant achieves in focusing the 
earlier broad concepts into the specific setting of management 
control.
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in summary, management control problem is still a mis-
specified concept that seems to be limiting the devel-
opment of management control theory. some research 
opportunities, though, have been identified and proposed.

management control mechanisms

the concept of control mechanisms is very intuitive and 
simple. examples of control mechanisms could be found 
everywhere in organizations, for instance, in budgets used 
in an interactive fashion (malmi & Brown, 2008), in the bal-
anced scorecard (Kaplan & norton, 1996), in formal opera-
tive procedures (simons, 1995), and also in shared values 
in a context of social control (ouchi, 1980). However, it has 
not been properly defined, leaving ground for confusion 
since it has an important impact in more complex concepts 
such as management control systems. taking into consid-
eration the earlier discussion about management control 
problem, we might define control mechanism as a manage-
ment practice or routine that influences all or some of the 
members in an organization to act or make decisions for its 
best interest, collaborating with at least one of the prob-
lems of direction, motivation, and personal limitations. 

even though the idea of formal and informal control mech-
anisms as two broad categories is shared by researchers 
(Kirsch, 1996), there is a relevant and evident difference 
in literature about the meaning and use those concepts 
(Chenhall, 2003). actually, the definition of management 
control systems usually includes the discussion about 
whether to include informal mechanisms or not. this situa-
tion is aggravated because the concept of informal mech-
anisms is tangled with those of social and spontaneous 
mechanisms, leading to contradictory and probably erro-
neous conclusions.

in an important part of the reviewed contributions, formal 
mechanisms are used interchangeably with bureaucratic 
or mechanical mechanisms, and informal mechanisms 
with social or organic mechanisms (Perrow, 1967; smith 
et al., 1995; abernethy & Brownell, 1997; Chenhall, 2003; 
dekker, 2004; donada & nogatchewsky, 2006). However, 
when these authors unify these concepts, they are losing 
important information about the control mechanisms. the 
concept of a mechanical management control mechanism 
is related to the existence of rules, procedures, objectives 
and goals, and hierarchy (Galbraith, 1973). meanwhile, 
an organic management mechanism refers to relational 
and social aspects of labor life (Galbraith, 1973). the dif-
ference resides in the degree of standardization of tasks 
and/or results. Taking the contribution of Whitley (1999), 
formalization is the degree of written specification which 
is conceptually and practically different from the degree 

of standardization of tasks and/or results. In a different 
but complementary vain, langfield-smith (1997) defines 
informal control mechanisms as those that are not con-
sciously designed or with the clear purpose of solving the 
control problem, what Galbraith (1973) had named spon-
taneous mechanisms. surely, in most organizations we can 
find spontaneous control mechanisms that are not written 
and consequently are informal. However, we may also find 
control mechanisms consciously designed by top manage-
ment that are not written neither. in addition, there are 
other tools that management has put forward for other 
reasons –not control– but actually have a great impact in 
management control. 

Following this reasoning, the need to discriminate among 
different descriptive variables of management control 
mechanisms arises: informal versus formal as the degree of 
written specification, social versus bureaucratic as the de-
gree of standardization, and consciously designed versus 
spontaneous as the degree of consciousness in the de-
sign by top management. as a result, we may have, for 
instance, formal-organic control mechanisms such as the 
belief systems (simons, 1995), which are explicitly written 
in formal statements, and are based in socialization with 
a low degree in standardization of tasks or results. on the 
other extreme, we may find informal-mechanic control 
mechanisms, such as the detailed procedures in artisan 
workshops, which are not written, taught by doing at the 
shop floor, but rigorously followed by seniors and juniors. 

it is evident that the concept of management control 
mechanism is also misspecified. However, this work puts 
forward a clear path for research that might lead to fill the 
gap in. the preliminary ideas proposed here need empirical 
research for a further understanding of the differences and 
their impact in practical settings.

management control systems boundaries

different definitions of management control systems have 
been put forward. the first word that should call our atten-
tion is “systems”. Possibly every organization is using a set 
of control mechanisms. this extent, however, does not nec-
essarily mean that the whole set of mechanisms have been 
designed consistently and complementarily (otley, 1980; 
Fisher, 1995; Chenhall, 2003; malmi & Brown, 2008), for 
improving the impact on behavior as a system. on the 
contrary, it is easy to find organizations with contradic-
tory mechanisms. the concept of a system is defined as 
a set of things working together as parts of a mechanism 
or an interconnecting network; a complex whole (oxford 
dictionary, 2011). a management control system implies 
a conscious design of every control mechanism and also 
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of the interaction role of each part of the whole; a design 
with the objective of influence the behavior of members in 
the organization. Researchers often use the management 
control system definition that better suits their research in-
terest at that time. thus, we find definitions that suggest 
that the system should align all behaviors behind general 
and shared objectives regardless the responsibility held in 
the organization, while others focus on top management 
or lower level managers or even the operative level. We 
also find differences regarding the type of control mecha-
nisms included: bureaucratic or social mechanisms, or con-
sciously designed or spontaneous. if the academic research 
separates –without discussion– these important manage-
rial practices, it increases the risk of producing partial re-
search results of little value for practitioners. it seems that 
more basic research on the actual use of management con-
trol systems is needed. 

the concept of control as a package describes the entire 
set of existing control mechanisms in an organization, re-
gardless its internal consistency. in the literature this con-
cept extends to other components of the organization as 
culture and organizational structure since them –it is ar-
gued– actually influence the behavior of individuals and 
can help to ease the control problem (otley, 1980; Fisher, 
1995, Chenhall, 2003; malmi & Brown, 2008). this ex-
tent seems to be supported by empirical evidence, and 
therefore the need for a coherent organizational design 
involving culture, structure, management control mecha-
nisms and strategic planning process is essential. However, 
concluding that the concepts of organizational structure 
and culture should be considered as control mechanisms 
would imply that management control and organizational 
design should be treated as synonymous, and this seems to 
be too forced and against managerial practice. this trend 
strengthen the need for a deeper discussion on the bound-
aries and complementarities between management con-
trol systems (or package) and other areas of knowledge.

the vagueness in the scope of management control in its 
relationship with strategic planning is one of its most im-
portant weaknesses. a century ago the concept of control 
was separated from planning (Fayol, 1916). But succeeding 
developments showed that separation brought practical 
problems, stating for instance that while they are concep-
tually distinct processes, it is impossible to separate them 
in practice (anthony, 1965). others go even further and 
argue that taking into account the dynamics in strategy 
formation (mintzberg & lampel, 1999), it is not possible to 
separate neither the processes nor the concepts of strategy 
formation and control (simons, 1991, 1994, 1995). some 
authors have put forward the existence of dynamic rela-
tionships between competitive strategy and management 

control (otley, 2003). this means that although the formal 
planning processes can be analyzed separately from those 
of management control, the continuous and emergent for-
mation of a strategy should be considered integrated with 
management control. However, although the symbiosis 
of the processes of strategy formation and management 
control might be accepted, the objectives (organizational 
problems) of both processes are different. this combined 
process, then, should address complementary objectives: 
to continuously design a competitive strategy to beat com-
petitors on the one hand, and to ensure that members of 
the organization act in its best interest on the other hand. 
to sum up, probably a higher level of agreement on these 
boundaries and complementarities could help researchers 
in arriving to conclusions with higher impact on manage-
rial practice.

Confusion with the structure also attracted the attention 
of numerous important authors. the first contributions can 
be attributed to taylor (1911) as representative of scientific 
management, Fayol (1916) of theory of the administrative 
or departmentalization, and Weber (1947) of theories of 
bureaucracy. Certainly, these schools are not primarily con-
cerned with developing the concept of control, but their 
proposals focused on the design of mechanisms to achieve 
certain employee behavior. When considering human be-
ings as a mechanical part of the production system, their 
control concerns focused on determining the best ways to 
perform each activity (design procedures and jobs) and 
a control system supposedly designed to maximize indi-
vidual productivity (monitor outputs and rewards). then, 
without separating the design of the organizational struc-
ture of the design of control systems, they worried about 
the best ways of organizing work (departmentalization and 
formalization), thus strongly influencing behavior. From the 
contributions of several authors who worked specifically 
on this border (Perrow, 1965; thompson, 1967; Woodward, 
1970; ouchi, 19774; mintzberg, 1979, 1980, 1983, 1987), 
now the boundaries between organizational structure and 
control management are better identified. organizational 
structure is concerned with the formal definition of the 
boundary of the organization, the formal division of tasks 
within these borders, the degree of specialization and dele-
gation necessary to carry out the activities, and the formal 
mechanisms of coordination between tasks. However, on 
this last point there is a boundary with blurred limits with 
management control systems, since some formal coordi-
nation mechanisms are based on information and seek to 

4 in previous contribution ouchi (ouchi & maguire, 1975) discusses 
control functions from a paradigm of control inside organizational 
structure, showing an evolution on his perspective.
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solve the control problem and some control mechanisms 
seek to solve coordination problems. even further, recent 
contributions related to control as a package might be in-
troducing some sort of confusion, given the implicit higher 
conceptual position attributed to control compared to that 
of structure and culture. the relationship between man-
agement control and organizational culture is very similar 
to that discussed for the organizational structure. though, 
it presents a special challenge because several authors ex-
plicitly considered culture as part of the control system 
(ouchi, 1980; simons, 1995; malmi & Brown, 2008; Berry 
et al., 2009). as a result, depending on the departing 
point of view, some management mechanisms may be at 
the same time part of the organizational structure or cul-
ture and a control mechanism, or organizational structure 
and culture are just portions of the overall control system. 
this is not a problem by itself, though, since different ap-
proaches might bring some light to such a complex phe-
nomenon. the problem lays in the low level of mutual 
recognition and cross-breeding of the different areas of 
knowledge. taken as complementary concepts and mana-
gerial tools instead of considering one part of the other, 
management control theory could benefit from structure 
and culture research, and vice versa.

conclusions and Final thoughts

management control theory needs a higher degree of 
agreement on central concepts as it works as a common 
language for researchers and practitioners. in the same 
way, this would lead to improved complementarities and 
collaboration. at the same time, diverse approaches are 
required to enhance discussion and convey new ideas 
and standpoints. this research has identified three con-
crete and fundamental issues that seem to be harming the 
development of management control theory due to their 
misspecification. all the same, each of these issues offers 
questions and opportunities for further research.

the first critical issue is that the definition of the control 
problem presents some unclear areas. What control mech-
anisms are designed for management decision-making? 
What are designed for directing employee behavior? is 
there any critical inconsistency? if so, what is its impact? 
How will the same systems help in solving operative con-
trol problems (decisions related to the amount of inputs) 
and, at the same time, strategic controls problems (deci-
sions related to adapting to external changes)? is it really 
possible? or should we end up with different management 
control systems in the same organization? are manage-
ment control systems designed to align the behavior of all 
members of an organization? (including the highest level 
supposed to “control” others).

in addition, the description of control mechanisms is con-
fusing and contradictory. the idea of using three different 
and independent dimensions has been put forward: formal 
versus informal, social versus bureaucratic, and sponta-
neous versus designed mechanisms. Will this idea have any 
impact on practice? are managers really using formal-or-
ganic or informal-mechanic control mechanisms? are there 
any relevant unconsciously designed control mechanisms? 
What is their impact?

Finally, there is a problem related to the lack of clarity in 
the boundaries of management control systems and other 
managerial concepts such as strategic planning, organi-
zational structure and organizational culture. How would 
the management control system be better designed to ef-
ficiently implement strategies from formal strategic plan-
ning process and, at the same time, help in promoting and 
capturing emergent strategies? is it possible to conciliate 
the organizational structure and culture approaches with 
the management control theory? is there an opportunity 
to join efforts between human resources and management 
control research? should management control be equated 
to organizational design?

Hopefully, the possibilities for research proposed in this 
work might contribute to the development of the manage-
ment control theory, at least to a limited extent.
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resUmen: los resultados empresariales representan un tema que sigue concentrando el interés 
de los investigadores y que aún no está resuelto. es por ello que el presente estudio persigue dos 
objetivos: en primer lugar, realizar una revisión bibliográfica de los factores que impactan sobre los 
resultados empresariales; en segundo lugar, contrastar los planteamientos anteriores para aportar 
evidencia empírica al respecto, a través de un análisis comparativo entre dos países. metodoló-
gicamente se realiza un contraste sobre paneles completos de empresas industriales chilenas y 
españolas, utilizando dos bases de datos: (i) la encuesta nacional industrial anual (enia) y (ii) 
la base de datos de la encuesta sobre estrategias empresariales (esee), respectivamente, para el 
periodo 2000-2007. Utilizando análisis de componentes de varianza se identifican los factores que 
explican más del 90% de los resultados empresariales y, empleando técnicas para datos de panel, 
se descubre que estos factores también influyen en los resultados obtenidos. de este modo, el pre-
sente artículo avanza en la discusión del tema, a través de su aplicación a empresas de un país en 
vías de desarrollo como Chile, además de analizar un aspecto descuidado en la literatura como es 
el estudio de la influencia de los factores, sin concentrarse únicamente en el análisis del porcentaje 
de explicación de los factores identificados sobre los resultados empresariales; de igual manera, este 
trabajo actualiza el periodo tradicionalmente investigado e incorpora un factor relevante pero menos 
analizado en este tipo de estudios, como es la localización geográfica, factor que contribuye a expli-
car significativamente el modelo propuesto. dentro de las repercusiones que implican el estudio, 
es evidente que sus resultados permitirán a los directivos y dueños de empresas comprender los 
elementos que influyen en los resultados organizacionales, los cuales son la base de su existencia 
y supervivencia en el futuro.
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inFlUencing Factors on bUsiness perFormance: comparatiVe 
stUdy oF Firms in cHile and spain

abstract: Business performance is an issue that continues to focus the in-
terest of researchers and that has not been resolved yet. Based on this, the 
following study has two main objectives: first, to conduct a literature review 
of the factors that impact on firm performance; and second, to contrast pre-
vious approaches in order to provide empirical evidence about this issue by 
means of a comparative analysis of firms in Chile and spain. a contrast over a 
complete panel of Chilean and spanish industrial firms is performed by using 
two databases for each country, respectively: (i) the annual national industrial 
survey (enia), and (ii) the survey of Business strategies (esee) , both for the 
period 2000-2007. Using components for the analysis of variance we identi-
fied the factors that explain more than 90% of business results, additionally, 
via techniques for panel data, we found these factors also influence the results 
obtained. thus, this paper advances in the discussion of the subject through 
its application on firms in a developing country such as Chile. Furthermore, 
this study analyzes a neglected matter in literature: the study of the influ-
ence of the factors, without focusing only in the analysis of the percentage of 
explanation of the factors based on firm performance. at the same time, this 
study serves as an update to the traditionally researched period and incorpo-
rates geographical location as a relevant factor that was not analyzed in other 
studies, and which contributes to explain the proposed model. among the im-
plications of the study, it is clear that results allow managers and firms’ owners 
to understand the elements that influence organizational results, considered 
the basis of their existence and survival in the future.

Keywords: Results, performance, firms, factors, Chile, spain.

FacteUrs ayant Un impact sUr les rÉsUltats entrepreneUriaUx: 
Une ÉtUde comparatiVe sUr les entreprises cHiliennes et 
espagnoles

rÉsUmÉ: les résultats entrepreneuriaux sont un thème qui continue à susciter 
l’intérêt des chercheurs et qui n’est pas encore élucidé. La présente étude se 
propose donc deux objectifs: en premier lieu, réaliser une révision bibliogra-
phique des facteurs ayant un impact sur les résultats entrepreneuriaux et les 
lister; ensuite, comparer les éléments ainsi dégagés afin d’apporter une évi-
dence empirique à ce sujet, à travers une analyse comparative portant sur deux 
pays. sur le plan méthodologique, une comparaison est menée sur des panels 
complets d’entreprises industrielles chiliennes et espagnoles en utilisant deux 
bases de données: (i) celle de l’Enquête nationale industrielle annuelle (ENIA) 
et (ii) celle de l’Enquête sur les stratégies entrepreneuriales (ESEE), respecti-
vement, sur la période 2000-2007. En utilisant l’analyse des composantes de 
la variance on identifie les facteurs qui expliquent plus de 90% des résultats 
entrepreneuriaux, et en recourant aux techniques d’estimation des données de 
panel on observe que ces facteurs influent également sur les résultats obtenus. 
De la sorte cet article constitue une avancée dans l’étude de la question à tra-
vers l’application à des entreprises d’un pays en voie de développement comme 
le Chili; d’autre part, il analyse un aspect jusque là négligé dans la littérature 
spécialisée, l’étude de l’influence des facteurs, évitant ainsi de se concentrer 
uniquement sur l’analyse du pourcentage d’explication des facteurs identifiés 
sur les résultats entrepreneuriaux; enfin, ce travail actualise la période tradi-
tionnellement étudiée et incorpore un facteur important mais moins analysé 
dans ce type d’études, en l’occurrence la localisation géographique, facteur 
qui contribue de façon significative à expliquer le modèle proposé. Concernant 
les possibles répercussions d’une telle étude, sans nul doute ses résultats per-
mettront aux propriétaires et dirigeants d’entreprises de mieux comprendre les 
éléments qui influent sur les résultats organisationnels, lesquels sont essentiels 
pour l’existence présente des entreprises et leur survie à l’avenir.   

mots clÉs: Résultats, performance, entreprises, facteurs, Chili, espagne.

Fatores qUe impactam os resUltados empresariais: Um estUdo 
comparatiVo entre empresas cHilenas e espanHolas

resUmo: os resultados empresariais é um tema que continua concentrando 
o interesse dos pesquisadores e que ainda não está resolvido. É por isso que o 
presente estudo tem dois objetivos: em primeiro lugar, realizar uma revisão bi-
bliográfica dos fatores que impactam os resultados empresariais; em segundo 
lugar, contrastar as abordagens anteriores para fornecer evidência empírica a 
respeito, através de uma análise comparativa entre dois países. metodologica-
mente realiza-se um contraste sobre painéis completos de empresas industriais 
chilenas e espanholas, utilizando duas bases de dados, a Pesquisa nacional 
industrial anual (enia) e a base de dados da Pesquisa sobre estratégias em-
presariais (esee), respectivamente, para o periodo 2000-2007. Utilizando a 
análise de componentes de variância, identificam-se os fatores que explicam 
mais de 90% dos resultados empresariais e, empregando técnicas para dados 
de painel, descobre-se que esses fatores também influem nos resultados ob-
tidos. desse modo, este artigo avança na discussão do tema, através de sua 
aplicação a empresas de um país em desenvolvimento como o Chile, além de 
analisar um aspecto esquecido na literatura, como é o estudo da influência 
dos fatores, e sem se concentrar apenas na análise da porcentagem de expli-
cação dos fatores identificados sobre os resultados empresariais; da mesma 
forma, este trabalho atualiza o período tradicionalmente pesquisado e incor-
pora um fator relevante, mas menos analisado nesse tipo de estudos, que é a 
localização geográfica, fator que contribui para explicar significativamente o 
modelo proposto. dentro das repercussões que implicam o estudo, é evidente 
que seus resultados permitirão que os gerentes e os donos das empresas com-
preendam os elementos que influem nos resultados organizacionais, os quais 
são a base de sua existência e sobrevivência no futuro. 

palaVras-cHaVe: Resultados, performance, empresas, fatores, Chile, espanha.
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introducción

Un tema que ha concentrado el interés de diversas inves-
tigaciones en el área de dirección estratégica y economía 
industrial ha sido la identificación de los factores que pro-
vocan que algunas organizaciones obtengan más éxito que 
otras (aragón y Rubio, 2005; iglesias, lópez y Rodríguez, 
2007; Rubio y aragón, 2002), sean más eficaces o bien, 
más rentables (Capar, 2009; Claver, llopis y molina, 2002; 
Huang y sylvie, 2010; liargovas y skandalis, 2010). en esta 
línea la literatura de dirección estratégica se ha planteado 
muchas preguntas, siendo una de las más recurrentes el 
porqué algunas empresas obtienen distintos niveles de ren-
tabilidad (amit y schoemaker, 1993; Barney, 1991; Grant, 
1991; Peteraf, 1993; Wernerfelt, 1984). a pesar del amplio 
debate sobre el tema, aún no existe consenso generalizado 
sobre cuáles son los factores que realmente influyen en los 
resultados de las empresas (iglesias et al., 2007); por ello, 
el debate nunca ha terminado (Halkos y tzeremes, 2007) y 
sigue sin resolverse (Chen, 2009), generando permanentes 
estudios internacionales, tales como las actuales investi-
gaciones de ariño, ariño y García (2008), Chen (2009), 
Ciszewska y mlinaric (2010), Huang y sylvie (2010), liar-
govas y skandalis (2010), menguc, auh y ozanne (2009), 
mukherji y mukherji (2010), salo (2008), shiu (2009), 
entre otras. esto demuestra la importancia que cobra el 
tema a nivel internacional y la carencia de este tipo de es-
tudios en Chile. Por otra parte, a pesar de que la mayoría 
de los estudios analizan principalmente si es el efecto em-
presa o el efecto industria el que mejor explica la varianza 
de los resultados obtenidos por las empresas (Chen, 2009; 
Hawanini, subramanian y verdin, 2005; mcnamara, aime, 
y vaaler, 2005), estos efectos no han recibido mucha aten-
ción empírica debido a la dificultad para hacer operativo 
el constructo teórico de las características estructurales de 
una industria y las características de las empresas (Huang 
y silvie, 2010).

Por otra parte, la mayoría de los estudios se ha aplicado 
a países desarrollados, siendo escasas las investigaciones 
que analizan los países de reciente desarrollo, tal como 
lo evidencia el estudio de Ramírez y espitia (2002). Por 
ende, los resultados a que han llegado los estudios previos 
pueden ser distintos si se aplican a países en vías de de-
sarrollo. de hecho, un estudio sobre las empresas chilenas 
ha entregado señales de que estas empresas utilizan estra-
tegias completamente distintas a las empleadas por otras 
organizaciones homólogas, que operan en países más de-
sarrollados (Rock y ahmed, 2008).

en esta línea, el estudio de iglesias et al. (2007) señala que 
las conclusiones alcanzadas en su trabajo son específicas 
a las empresas de una zona geográfica y de un periodo 

de tiempo muy concreto, mientras que la investigación de 
Rubio y aragón (2002) plantea que “los factores de éxito 
estarán ampliamente condicionados por el país y serán es-
pecíficos de las empresas que allí actúen” (p. 52), al igual 
que el estudio de Chen (2009) que resalta la importancia 
de analizar el efecto “país” como determinante de los resul-
tados empresariales. 

Considerando estas razones, se espera aportar al conoci-
miento de esta temática realizando el presente estudio en 
una muestra de empresas industriales chilenas y españolas, 
con la finalidad de mejorar la comprensión de este fenó-
meno al aplicar este enfoque a un país en vías de desarrollo 
y comparándolo con un país desarrollado. esta investi-
gación actualiza el periodo temporal utilizado en estudios 
pasados e incorpora otro factor relevante, pero excluido de 
la mayoría de las investigaciones, como es la localización 
geográfica. en particular, tal es la relevancia de los resul-
tados empresariales en Chile que la escasa rentabilidad es 
considerada como una de las principales razones para dis-
continuar un negocio (amorós y Poblete, 2010). 

además, se estudiarán las empresas industriales de-
bido a que la mayoría de las investigaciones emplea 
estos sectores en su análisis (Galán y vecino, 1997; Gon-
zález, 2000; mauri y michaels, 1998; mcGahan y Porter, 
1997; Roquebert, Phillips y Westfall, 1996; Rumelt, 1991;  
schmalensee, 1985), lo que permitirá realizar un análisis 
comparativo con los estudios previos. 

Por último, la relevancia de estudiar los resultados empre-
sariales se ve reforzada a nivel internacional por el reciente 
estudio de liargovas y skandalis (2010), quienes instalan 
nuevamente el tema como foco de investigación en el área, 
al plantear que puede ser utilizado como una herramienta 
útil para comprender los problemas prácticos que surgen 
cuando los directivos evalúan estrategias para mejorar los 
resultados de la empresa. 

en particular, se descubre que el efecto empresa, el efecto 
sector, el efecto tiempo y el efecto localización influyen en 
los resultados obtenidos por las empresas, en línea con el 
debate teórico e hipótesis planteadas en este estudio.

Para una mejor comprensión, el presente artículo se es-
tructura en los siguientes apartados: en primer lugar, se 
presenta el marco teórico sobre los factores que explican 
e influyen en los resultados empresariales; posteriormente, 
se presenta la metodología a través del modelo bajo es-
tudio, determinación de la población, muestra y medición 
de las variables del estudio; además de presentar los resul-
tados y una tabla comparativa con estudios previos; por 
último, se expone la discusión de los resultados, las conclu-
siones y las limitaciones.
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Factores que explican e impactan 
sobre los resultados

tras la revisión de la literatura se observa que en la ob-
tención de la rentabilidad participa una serie de factores 
explicativos que pueden clasificarse en tres categorías: los 
factores macroeconómicos, los cuales se relacionan con el 
marco económico general; los factores sectoriales, que se 
refieren a la actividad económica en la cual está inserta 
la empresa, y los factores empresariales, que se refieren a 
los recursos y capacidades que poseen las organizaciones 
y que generan heterogeneidad en las empresas y por ende 
en sus resultados (Cuervo, 1993; Fernández, 1992; Galán 
y vecino, 1997). 

en particular, un gran número de estudios en el área de 
estrategia se ha enfocado en determinar las causas que 
explican el resultado de las empresas y algunos de ellos 
han considerado al ambiente macroeconómico como uno 
de los factores que influye en sus resultados, a través de 
la interacción, directa o indirecta, con el efecto de la in-
dustria (ariño et al., 2008). en esta línea, makino, isobe 
y Chan (2004) y Peng (2001) resaltan la importancia de 

las diferencias económicas, políticas, sociales, culturales e 
institucionales que existen a lo largo de los países, desta-
cando que los países también explican la variación en el 
resultado de las empresas (Chen, 2009).

sin embargo, también se observa que es menor el número 
de investigaciones que defiende el efecto industria sobre 
el efecto empresa, lo que amerita realizar una breve revi-
sión de los principales hallazgos y características de los 
estudios empíricos que explican los resultados empresa-
riales, siendo los estudios más relevantes los realizados 
por schmalensee (1985) y Rumelt (1991). específicamente, 
schmalensee (1985) fue el primero en estimar los compo-
nentes de la varianza de los resultados (ariño et al., 2008) 
y descubre que el efecto de mayor importancia es el sec-
torial, resultado similar al encontrado por Wernerfelt y 
montgomery (1988), montgomery y Wernerfelt (1991) y 
dunne y macpherson (1991). en concreto, según Claver et 
al. (2002): 

en su modelo incluye tres factores que pueden influir 
en la rentabilidad: la industria a la que pertenece la em-
presa, la corporación de la que forma parte la empresa 
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y su cuota de mercado. schmalensee (1985) comprobó 
que el efecto corporación no existe y que los otros dos 
efectos sí son significativos, y por ello eliminó del modelo 
el efecto corporación, aplicando al modelo resultante el 
análisis de componentes de la varianza. así, obtiene que 
el efecto cuota de mercado era menos del 1% de la va-
riabilidad de la rentabilidad, mientras que el efecto sector 
permite explicar el 19.5%, quedando asignado el restante 
80% al error (p. 40). 

sin embargo, este trabajo ha sido fuertemente criticado 
debido a que utilizó datos de rentabilidad de un solo año 
(1975), y a menos que se utilice más de un dato para cada 
empresa (utilizando varios años), el efecto empresa irá 
unido al error y no podrá ser detectado (Galán y vecino, 
1997; mcGahan y Porter, 1997; Rumelt, 1991).

de esta manera, Claver y molina (2002) se plantean que 
dentro de ese 80% vinculado al error podría encontrarse 
un nuevo efecto, el relativo a los factores internos de la 
empresa, el cual no podía ser determinado con exactitud. 
sin embargo, tal fue su relevancia que sigue siendo citado 
y utilizado de ejemplo en diversas investigaciones.

de hecho, el estudio de schmalensee (1985) provocó un 
gran interés de los investigadores que a partir de ese año 
en adelante siguen realizando estudios sobre el tema. así, 
tras su investigación surgieron muchas otras, como las de 
odagiri (1983), scott y Pascoe (1986), Cubbin y Geroski 
(1987) y Hansen y Wernerfelt (1989). no obstante, pese 
a que estos autores entregaron claras señales a los inves-
tigadores afirmando que las características internas de la 
empresa poseen un mayor poder explicativo en relación al 
sector industrial, es el estudio de Rumelt (1991) el que es 
recordado con mayor frecuencia. 

esto se debe a que la investigación de Rumelt (1991) se en-
focó en solucionar los problemas del estudio de schmalensee 
(1985), ampliando los datos utilizados por él, lo que le 
permitió estimar el efecto unidad de negocio, descom-
poner el efecto sector total en un componente estable y 
otro coyuntural, determinando este último a través de la 
interacción sector-año, superando la ambigüedad termi-
nológica, denominando efecto unidad de negocio a aquel 
referido a las habilidades y recursos internos de cada 
unidad y distinguiéndolo del efecto corporación, relativo 
a la pertenencia de cada unidad a una determinada cor-
poración empresarial. 

estudios posteriores siguen la línea desarrollada por Ru-
melt (1991) y encuentran que es el efecto empresa el que 
revela un mayor porcentaje de la varianza explicada de 
la rentabilidad empresarial, tal y como los estudios de 
amel y Froeb (1991), Brush, Bromiley y Hendrickx (1999), 

Caloghirou, Protogerou, spanos y Papagiannakis (2004), 
Chang y singh (2000), Claver et al. (2002), Fernández, 
montes y vázquez (1996, 1997), Galán y vecino (1997), 
González (2000), Hill y deeds (1996), iglesias et al. (2007), 
mauri y michaels (1998), mcGahan (1999), mcGahan y 
Porter (1997), Roquebert et al. (1996); estudios que llegan 
a resultados similares aunque analizan diferentes periodos 
de tiempo, entornos económicos heterogéneos e inclusive 
añaden diversos factores al modelo. 

Por el contrario, es el estudio de mcGahan y Porter (1997) 
el que encuentra que los resultados del estudio dependen 
del sector: en concreto, en la industria manufacturera el 
efecto que predominó es el de empresa, mientras que en el 
resto de las industrias (tales como, transportes, servicios, 
etc.) predominó el efecto sector. de manera similar, Ca-
loghirou et al. (2004) encuentran un resultado similar al 
analizar un conjunto de empresas manufactureras griegas. 
del mismo modo, el estudio de Huang y sylvie (2010), rea-
lizado a través de una encuesta y una base de datos y 
aplicando regresión jerárquica, muestra que posee una im-
portancia relativa mayor el efecto industria sobre el efecto 
empresa, a lo largo de las tres medidas de resultados em-
pleada en su investigación (crecimiento de los ingresos, 
rentabilidad y la relación de los resultados). 

además, a través de la literatura se puede ver que estos 
efectos han sido analizados considerando también la di-
mensión de control sobre ellos, es decir, si las variables uti-
lizadas para medir estos efectos son o no controlables por 
la empresa. en general, se ha considerado como variable 
controlable a las estrategias utilizadas por la empresa (mc-
Gahan y Porter, 1997; Raynor y ahmed, 2013) por ser parte 
de la decisión empresarial, junto al efecto localización 
que es reflejo de la estrategia operativa y el efecto sector 
que evidencia la estrategia corporativa o de crecimiento 
(Raynor y ahmed, 2013; Rumelt, 1991). de hecho, bajo la 
clasificación de variables controlables se encuentran las 
estrategias de internacionalización de la empresa, donde 
la exportación puede diferenciarse de las licencias y de la 
inversión directa extranjera (ide) por el efecto localización, 
porque la creación de valor añadido se realizará en algún 
lugar en el país de origen. en cambio, las licencias se distin-
guen de la exportación y de la ide por el efecto internali-
zación, porque la empresa vende los derechos sobre el uso 
de determinados activos a otra empresa, mientras que en 
la ide las actividades se encuentran internalizadas y per-
manecen dentro de la propia organización. en este último 
caso, el ciclo de vida del producto internacional propuesto 
por vernon (1966) permite explicar la dimensión de loca-
lización de la ide, el cual influirá en los resultados alcan-
zados por la empresa (Kumar y singh, 2008). Por último, 
como variable no controlable por la empresa se encuentra 
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el efecto tiempo, por ser referente de los contextos macro-
económicos (Gheorghe y Gheorghe, 2008).

en resumen, la tabla 1 presenta los principales aspectos 
involucrados en algunos estudios empíricos, los cuales 
destacan la relevancia del efecto empresa sobre el efecto 
sector. todos estos estudios emplean un análisis de com-
ponentes de varianza, salvo el último que aplica un modelo 
jerárquico. 

Como se puede apreciar, los resultados encontrados son si-
milares aunque diversos, dependiendo del ámbito geográ-
fico sobre el cual se aplica el estudio, aunque pertenezcan 
al mismo país y utilicen la misma técnica estadística, como 
es el análisis de componente de la varianza. esta situación 
permite destacar la relevancia de aplicar la presente inves-
tigación a un contexto diferente al de las investigaciones 
tradicionales y con un periodo temporal más actual, las 
cuales analizan países desarrollados, dejando de lado los 
países en vías de desarrollo. aunque son estos países los 
que más atención y estudios requieren para llegar a ser 
desarrollados y, tras diversos estudios, descubrir cuáles son 
las similitudes o diferencias que poseen con las grandes 
economías, con la finalidad de aprender sobre ellas y tam-
bién aportar al debate científico sobre el tema. 

además, es importante destacar que en la literatura se 
plantean variables que también han sido consideradas 
como influyentes sobre los resultados, como son las varia-
bles institucionales, tales como la corrupción (Chatterjee y 
Ray, 2012; Pellegrini y Gerlagh, 2008). en particular, Chat-
terjee y Ray (2012) plantean que la corrupción ha existido 
por un largo tiempo y sus diferentes formas de medida han 
influenciado los resultados obtenidos. Por su parte, Pelle-
grini y Gerlagh (2008) argumentan que existe un efecto 

negativo de la corrupción sobre el bienestar, donde la li-
teratura en este tema es abundante aunque los estudios 
empíricos son escasos, planteando un desafío de investi-
gación al respecto.

en resumen y de acuerdo a la literatura, los resultados 
empresariales se explican por el factor tiempo, el factor 
sectorial, el factor de localización y el factor empresarial, 
siendo este último factor el que mayor explicación aporta 
al estudio.

Por otra parte, la pregunta sobre por qué algunas em-
presas obtienen mejores resultados, en relación a otras, es 
un tema de interés central para muchas disciplinas y este 
debate nunca ha terminado (Halkos y tzeremen 2007). 
en particular, dentro del campo de dirección estratégica 
tradicionalmente se ha estudiado este fenómeno y especí-
ficamente desde finales de los ochenta el paradigma do-
minante, que explica por qué algunas empresas obtienen 
mejores resultados en relación con otras empresas; es 
el enfoque basado en los recursos de la empresa (amit 
y schoemaker, 1993; Barney, 1991; Grant, 1991; Peteraf, 
1993; Wernerfelt, 1984), el cual se enfoca sobre factores 
internos, específicos de la empresa y sus posibles efectos 
en el desempeño. 

es por ello que Porter (1987) afirma que el compartir re-
cursos y transferir habilidades son los conceptos más im-
portantes en estrategia corporativa, porque ellos permiten 
a la unidad de negocio incrementar su productividad y 
construir una ventaja competitiva en sus respectivas in-
dustrias. específicamente, Carmeli y tishler (2004) y mi-
chalisin, Kline y smith (2000) encontraron una relación 
positiva y significativa entre los activos intangibles y los 
resultados de la empresa, al igual que Bontis, Chua y 

tabla 1. estudios empíricos donde predomina el efecto empresa en relación al efecto sector

autor(es) sector empresas nº de veces periodo de análisis medida de resultados 

Rumelt (1991) manufactureras 6 a 11 1974-1977 Rentabilidad económica 

Fernández et al. (1996) no financieras 5 1990-1993 Ratio de creación de valor

Roqueber et al. (1996) manufactureras 2,9 1985-1991 Rentabilidad sobre activos

Galán y vecino (1997)
manufactureras y todos 
los sectores

11,5 y 10 1990-1992 Rentabilidad económica

mcGahan y Porter (1997)
manufactureras y todos 
los sectores

3 y 1,7 1981-1994 Rentabilidad sobre activos

mauri y michaels (1998) manufactureras 6 1988-1992 Rentabilidad sobre activos

Chang y singh (2000) manufactureras 2,4; 6,3; 7,6*; etc.
1981-1983-1985-1987-

1989
Cuota de mercado

González (2000) 27 sectores de actividad 2,36 1991-1994 Rentabilidad económica

Claver et al. (2002) 
manufactureras y no 
manufactureras

8,8 y 6,9 1994-1998 Rentabilidad económica

iglesias et al. (2007) todos los sectores 5 1996-2000 Rentabilidad económica

* depende del criterio utilizado. 

Fuente: elaboración propia.
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Richardson (2000) quienes encontraron una relación posi-
tiva entre activos intangibles y resultado de las empresas 
(Halkos y tzeremes, 2007).

en esta misma línea, la literatura sobre eficiencia y pro-
ductividad, principalmente en la última década, ha ido 
desarrollando estudios que utilizan técnicas cuantitativas 
sofisticadas, buscando de esta forma beneficiar al área de 
dirección estratégica, área que no ha puesto demasiada 
atención a las formas de medida de los resultados empre-
sariales. Por ello, la mayoría de los estudios que miden la 
productividad de las empresas se ha enfocado en la teoría 
basada en recursos y ha utilizado los ratios contables, tales 
como el retorno sobre los activos (Roa), retorno sobre la 
inversión (Roi) y retorno sobre las ventas (Ros). sin em-
bargo, Banker, Potter y srinivasan (1996) han criticado el 
uso de estos ratios en el análisis de la productividad de la 
empresa y los resultados, enfatizando la necesidad de des-
componerlos para evaluar el cambio en la productividad 
de una empresa, comparada consigo misma a lo largo del 
tiempo y con otras empresas en la industria (Halkos y tze-
remes, 2007).

Por último, existe en la literatura empírica consenso en 
que en la productividad, a nivel de empresa, el tamaño es 
una fuente principal de heterogeneidad en el desempeño. 
de hecho, se ha encontrado sistemáticamente que las em-
presas grandes tienen mayor productividad que las em-
presas pequeñas. Por ello, Geroski (1998) afirma que el 
tamaño puede tener un efecto directo sobre la producti-
vidad de las empresas, porque es una variable que mejora 
la eficiencia, pero a su vez también puede tener un efecto 
indirecto sobre la productividad, a través de otras varia-
bles. Por otra parte, la relevancia de la variable tamaño se 
observa a través de diferentes investigaciones que utilizan 
como variable control de diversos estudios (Chakrabarti, 
singh y mahmood, 2007; Goranova, alessandri, Brandes y 
dharwadkar, 2007; Hull y Rothenberg, 2008; mesquita y la-
zzarini, 2008; tanriverdi y lee, 2008; Wiersema y Bowen, 
2008; Zott y amit, 2008).

resultados organizacionales

a lo largo de la literatura, se observan diferentes formas 
de medir los resultados empresariales; no obstante, indi-
ferente de la forma de medida utilizada, los resultados o 
performance siguen concentrando el interés de los inves-
tigadores, existiendo una mayor inclinación por la utili-
zación de indicadores cuantitativos (acar, 1993; Bueno, 
1995; Camelo et al., 1999; donrrosoro et al., 2001; Ga-
denne, 1998; Kay, 1993; lópez y García, 1999; marbella, 
1998; Powell, 1996; Price Waterhouse, 1995; Wijewardena 

y Cooray, 1995) para medir los resultados y a pesar de 
todas las limitaciones que ello implica (Camisón, 1997; 
Camisón, 2001; eccles, 1991; Kaplan y norton, 1993; ma-
roto, 1995; mcGahan, 1999; norton, 1998; Puig, 1996; 
salgueiro, 2001), la rentabilidad económica es la más uti-
lizada (agiomirgiannakis voulgaris y Papadogonas, 2006; 
Bueno, 1995; Capar, 2009; Camisón, 1996, 1997, 1999, 
2001; Claver et al., 2002; donrrosoro, García, González, 
lezámiz, matey, moso y Unzuela, 2001; Gadenne, 1998; 
Galán y vecino, 1997; González, 2000; iglesias et al., 
2007; Peters y Waterman, 1982; Rumelt, 1991; mauri y 
michaels, 1998; mcGahan y Porter, 1997; marbella, 1998; 
ndofor, sirmon y He, 2009; Price Waterhouse, 1995; Ro-
quebert et al., 1996; Rubio y aragón, 2002). sin embargo, 
se reconoce que el desempeño de la empresa se puede 
medir utilizando indicadores cuantitativos y cualitativos, 
puesto que ambos integran la evolución de diversas varia-
bles empresariales.

así, tras la revisión de la literatura, se descubrió que una de 
las medidas más utilizadas en los estudios de dirección es-
tratégica y economía industrial es el Roa (Cool, schendel 
y Goold, 1988; Hull y Rothenberg, 2008; short, Ketchen y 
Palmer, 2007; tanriverdi y lee, 2008; Wiersema y Bowen, 
2008), la Q de tobin (Ramírez y espitia, 2002; Wernerfelt 
y montgomery, 1988), las ventas (Benavente, 2008), el 
margen bruto (merino y Rodríguez, 1997) y el valor agre-
gado (díaz y sánchez, 2008; Galve y salas, 1993), siendo 
menor el número de investigaciones que emplea el valor 
agregado (va) como medida de resultados, debido a la 
falta de acceso a dicha información. Por ello, se espera que 
este artículo sea un aporte en este aspecto. 

Por otra parte, la tabla 2 presenta las diferentes medidas 
de los resultados empresariales; en concreto, estos resul-
tados se refieren al desempeño organizacional que pre-
senta la empresa en un periodo de tiempo, que puede ser 
medido a través de indicadores cuantitativos y cualita-
tivos, los cuales miden la efectividad de las organizaciones, 
considerando un modelo de análisis organizacional.

en resumen, este estudio pretende aportar empíricamente 
a la comprensión de los resultados de las empresas, tema 
que sigue concentrando el interés de los investigadores y 
que todavía no está explicado completamente (Claver et 
al., 2002), tal como lo demuestran los recientes estudios 
de Chatterjee y Ray (2012), Garengo (2009), Gheorghe y 
Gheorghe (2008), Kim (2009), Kumar y singh (2008), Pe-
llegrini y Gerlagh (2008), Paliwal (2010), Raynor y ahmed 
(2013), silva y macas (2008), entre otros; situación que 
permite afirmar que todavía se puede contribuir en su com-
prensión y debate y, más aún, en su ámbito de aplicación, 
como son las empresas industriales españolas y chilenas.
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tabla 2. Formas de medida de los resultados empresariales

autor(es) medida de los resultados

lang y stulz (1994) 
miller (2004); Ramírez y espitia 
(2002)
Wernerfelt y montgomery (1988)

Q tobin 

Bercovitz y mitchell (2007) Ros (retorno sobre ventas)

Benavente (2008); liargovas y 
skandalis (2010)

ventas totales
tasa de crecimiento de las ventas
ventas promedio anual
Ros

Cool y schendel (1988); Hull 
(2008); short et al. (2007); tan-
riverdi y lee (2008); Wiersema y 
Bowen (2008); liargovas y skan-
dalis (2010)

Roa (retorno sobre los activos)

tanriverdi y lee (2008)
Crecimiento en las ventas
Cuota de mercado

Bao y Bao (1996); Beattie (1970); 
díaz y sánchez (2008); drucker 
(1986); Galve y salas (1993);
Kaplan (1983, 1984); meek y 
Gray (1988); morley (1979); tor-
rents (2008); Waldmann (1991)

valor agregado

Fuente: elaboración propia.

en particular, tras la revisión de la literatura se descubre 
que el factor tiempo, el factor sectorial, el factor de lo-
calización y el factor empresarial influyen en los resul-
tados empresariales.

metodología

Por lo anterior, se pretende avanzar en el estudio de este 
fenómeno, contribuyendo en la aplicación del modelo ge-
nerado en un contexto diferente al utilizado en investiga-
ciones pasadas. de hecho, las investigaciones previas han 
empleado principalmente una muestra de empresas que 
provienen de países desarrollados (Hansen y Wernerfelt, 
1989; Powell, 1996; Rumelt, 1991; schmalensee, 1985; 
Wernerfelt y montgomery, 1988), lo cual hace dudar sobre 
la similitud de los resultados que se pueden obtener en 
contextos diferentes. es decir, aunque en las dos últimas 
décadas ha surgido un número considerable de investi-
gaciones aplicadas al contexto español (aragón y Rubio, 
2005; ariño et al., 2008; Claver et al., 2002; Fernández 
et al., 1996, 1997; Galán y vecino, 1997; González, 2000; 
iglesias et al., 2007; Rubio y aragón, 2002) y aunque los 
resultados de estos estudios deberían ser más cercanos a 
nuestra realidad, debido a la cercanía cultural, es evidente 
la diferencia que existe entre las características sectoriales 
e internas de las empresas que están presentes en Chile 
y en españa; por ello se plantea un análisis comparativo. 

además, cuando se estudia o enseña sobre este fenómeno 
en Chile, se hace sobre la base de estudios extranjeros, lo 
cual perjudica la percepción y el conocimiento real sobre el 
tema, considerando que nuestro ámbito empresarial es dis-
tinto al analizado en las investigaciones que utilizan em-
presas de países desarrollados. de hecho, el conocimiento 
real por región y por sector permitirá entregar información 
relevante al mundo empresarial, lo que podría motivar 
emprendimientos e innovación en los sectores. específi-
camente, Chile posee una tasa de innovación de 24,8% 
en empresas; sin embargo, homologando los resultados al 
estándar oCde, es decir, considerando solo empresas con 
más de 9 trabajadores y excluyendo al sector agrícola, el 
país sube a una tasa de 31% (ministerio de economía, Fo-
mento y turismo, 2010).

modelo de investigación

a continuación, se presenta el modelo descriptivo de los re-
sultados empresariales sobre el cual se aplicará el análisis 
de componentes de varianza, con la finalidad de descu-
brir la importancia relativa del efecto empresa, del efecto 
sector, del efecto localización y del efecto tiempo, sobre la 
determinación de los resultados empresariales. en segundo 
lugar, se aplicarán técnicas estadísticas para paneles de 
datos, para descubrir cuáles de estos factores influyen en 
los resultados. en concreto, la ecuación 1 presenta el mo-
delo de investigación el cual se aplicará para empresas chi-
lenas y españolas:

Reijt = µ + 1esei + 2eej + 3ett + 4elj + ijt (1)

de esta forma, este modelo sigue a schmalensee (1985), 
Rumelt (1991), Chen (2009) y Claver et al., (2002), entre 
otros, y plantea que reijt, es decir, los resultados en el año t 
(con t = 2000,…, 2007) de la empresa j (con j = 1,…n) perte-
neciente a la industria i (con i = 1(ind. agrícola,…, n)), viene 
explicada por la constante u, referida a la media pobla-
cional y además por el esei que representa el efecto rela-
cionado con el sector, es decir, aquellos efectos sectoriales 
que persistentemente impactan en los resultados empresa-
riales. este efecto está referido a la existencia de factores 
sectoriales tales como barreras de entrada, ratios de creci-
miento, rivalidad competitiva, entre otros, que conducen 
a diferentes rentabilidades entre las empresas; eej repre-
senta las diferencias existentes entre las empresas debido 
a sus diferentes dotaciones de recursos y capacidades, es 
decir, es el efecto empresa; ett refleja el efecto del tiempo 
o de los años, es decir, refleja año a año las variaciones de 
las variables económicas del entorno general, por ejemplo, 
el tipo de cambio, ciclo económico, inflación, etc. (Claver y 
molina, 2002); elj que reflejará el efecto localización o ubi-
cación geográfica de la empresa para analizar su posición 
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estratégica, y el ijt que se referirá al error, y que puede con-
siderarse, como señala Rumelt (1991), como las variaciones 
anuales en los resultados que son específicas de cada una 
de las empresas. este modelo introduce el factor localiza-
ción, para observar si existen diferencias en los resultados 
que podrían estar explicadas por diferentes razones, como 
la existencia de estructuras económicas diferentes, lo que 
justificaría la introducción de un factor que controle esa 
fuente de variación en la variable dependiente.

dada la argumentación anterior, a continuación se pre-
sentan las hipótesis de investigación:

H1: Los resultados empresariales de las empresas indus-
triales chilenas y españolas se explican por el factor tiempo, 
el factor sectorial, el factor de localización y el factor empre-
sarial, siendo este último el que mayor explicación aporta 
al modelo.

H2: El factor tiempo, el factor sectorial, el factor de locali-
zación y el factor empresarial influyen en los resultados em-
presariales de las empresas chilenas y españolas.

población y muestra

en particular, el periodo bajo estudio permitió observar 
ciclos económicos, aunque también se realizaron cortes 
transversales. se escogió este periodo por diversas razones, 
principalmente porque es el periodo compatible y actual 
en ambas bases. de hecho, la encuesta industria anual 
(enia, Chile) registra datos desde el año 1998 al año 2008; 
sin embargo, el año 2008 cambió el ordinal que registra 
cada empresa su nUi (número Único identificador) a id 
(número que identifica a un establecimiento), lo que hace 
incompatible el observar la misma empresa a lo largo del 
tiempo. Por su parte, la encuesta sobre estrategias empre-
sariales (esee) posee datos del año 1990 al año 2008; sin 
embargo, el año 2008 se eliminó para hacerlo comparable 
con la base chilena. además, en este periodo se aísla el 
efecto del terremoto del año 2010 ocurrido en Chile y la 
crisis Subprime que afectó a todos los países. a la vez, en 
este periodo las empresas chilenas no tenían la obligación 
de aplicar las normas iFRs, lo cual podría afectar el estudio 
por cambio de criterios en la declaración de los estados 
contables. Por último, este periodo se considera un aporte 
al conocimiento porque la mayoría de los estudios emplea 
un horizonte temporal menor, planteando en algunas in-
vestigaciones que es necesario ampliar el periodo de aná-
lisis (Claver et al., 2002; iglesias et al., 2007). Con ello, se 
pretende actualizar los estudios pasados, los que han estu-
diado preferentemente la década del ochenta y noventa. 

Por lo anterior, la población de referencia para la inves-
tigación empírica es la empresa industrial chilena y la 

empresa industrial española, identificadas a través de la in-
formación contenida en la base de datos de la enia, propor-
cionada por el ine en Chile, y la base de datos de la esee, 
proporcionada por la Fundación sePi en españa, para el pe-
riodo 2000-2007, ambos inclusive. además, en este estudio 
se opta por base de datos, debido a que permite obtener 
información longitudinal, la cual es utilizada usualmente en 
economía y dirección (Huang y sylvie, 2010); este tipo de 
datos también permiten una mayor representatividad de 
la industria y poseen una alta validación estadística. Por 
último, la mayoría de los estudios realizados en países de-
sarrollados emplean bases de datos similares (Claver et al., 
2002; Galán y vecino, 1997; iglesias et al., 2007, martínez y 
Fernández, 2009; montes y Borra, 2000, entre otros).

en particular, para la determinación de la muestra de em-
presas chilenas, no se consideraron todos los ficheros que 
posee la enia, es decir, 5.037 ficheros de empresas, porque 
se determinó una muestra de panel completo de empresas, 
considerando solamente aquellas empresas que han res-
pondido sistemáticamente a la encuesta en el periodo de 
análisis y que poseían por ende información, es decir, del 
año 2000 al año 2007 (ambos inclusive). Para ello, se di-
señó un programa que permitiera discriminar entre aque-
llas empresas que poseían información para todos los años 
analizados y aquellas que no lo hacían; sin embargo, para 
crear un panel balanceado se eliminaron los casos en los 
cuales la variable dependiente fue negativa y tenía valores 
perdidos, al igual que aquellos casos en los cuales las em-
presas presentaban diferente localización y sector en el pe-
riodo del estudio. específicamente, debido a que en el año 
2007 las regiones aumentaron de 13 a 15, se mantuvo el 
criterio de región establecido para el año 1974, mediante 
decreto ley nº 575. Para lo anterior, el año 2006 fue el de 
referencia para volver a la empresa a su región de origen y 
así no generar inconsistencia en la muestra por un cambio 
de parámetro de comparación ocurrido el año 2007. tras 
esta depuración, se obtuvo una muestra final de 2.237 em-
presas y 17.896 observaciones. el error muestral fue del 
0,019 a un nivel de confianza del 95%. 

de manera similar, para la determinación de la muestra de 
empresas españolas, no se consideraron todos los ficheros 
que posee la esee, es decir, 4.029 ficheros de empresas, 
porque se determinó una muestra de panel completo de 
empresas, considerando solamente aquellas empresas 
que han respondido sistemáticamente a la encuesta en el 
periodo de análisis, es decir, del año 2000 al año 2007 
(ambos inclusive). Para ello, se construyó un programa 
que permitiera identificar aquellas empresas que respon-
dían todos los años a la encuesta y aquellas que no lo 
hacían. sin embargo, para crear un panel balanceado se 
eliminaron los casos en los cuales la variable dependiente 
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fue negativa: tenían valores perdidos. esto fue necesario 
porque se aplicó transformación de ln (logaritmo natural) a 
la variable dependiente, lo que impide que existan valores 
ceros (0) y negativos, debido a que el dominio de esta fun-
ción son los valores reales positivos. al igual que aquellos 
casos en los cuales las empresas presentaban diferente lo-
calización y sector en el periodo del estudio. tras esta de-
puración se obtuvo una muestra final de 900 empresas y 
7.200 observaciones. el error muestral fue del 0,031 a un 
nivel de confianza del 95%. 

medición de las variables

Para la medición de las variables del estudio se mantuvo 
como criterio que las variables creadas hayan sido utili-
zadas en estudios similares y que a su vez estén disponibles 
en las bases de datos de ambos países. específicamente, 
en el caso de la variable dependiente se destaca la po-
tencialidad de esta medida, la cual es reconocida en los 
estudios de Bao y Bao (1996), díaz y sánchez (2008), 
Galve y salas (1993), torrents (2008) y Waldmann (1991). 
en concreto, Galve y salas (1993) plantean que el valor 
agregado es la mejor variable que mide el impacto de las 
variaciones de eficiencia interna debidas a la estructura 
de propiedad de la empresa sobre la rentabilidad de la 
misma, dado que incluye toda la riqueza generada por la 
empresa en el ejercicio económico y está ajustada por el 

grado de integración vertical de la misma. Por su parte, 
Bao y Bao (1996) argumentan que el valor añadido es 
planteado como una medida útil de la eficiencia directiva 
y de la productividad de la empresa. de hecho, el uso del 
valor añadido como una medida de resultado empresarial 
ha sido discutido en numerosos artículos y monografías, 
tales como Beattie (1970), drucker (1986), Kaplan (1983, 
1984), meek y Gray (1988) y morley (1979). además, Bao 
y Bao (1996) plantean que las propiedades de la serie de 
tiempo del valor añadido no han sido exploradas, lo que 
plantea un desafío de investigación. en cambio, Wald-
mann (1991) analiza las anomalías en la construcción 
de los datos de valor añadido para estimar la relación 
precio-costo. la tabla 3 resume las variables utilizadas en 
esta investigación, discriminando variables controlables y 
no controlables por la empresa.

en el marco teórico se argumentó que el efecto localización 
y el efecto sector son variables controlables; sin embargo, 
hay que considerar que estos efectos son controlables en 
el largo plazo, es decir, en un plazo superior al periodo bajo 
análisis, razón por la cual se consideran como variables no 
controlables en este estudio.

se aplicó logaritmo natural para disminuir la variabilidad 
en los datos que proporcionaban la encuesta y así reflejar 
variaciones porcentuales al estimar elasticidades. la tabla 
4 resume la ficha técnica del estudio.

tabla 3. Forma de medida de las variables

Variables cHile (enia) espaÑa (esee)

variable dependiente: Resul-
tados empresariales (Re)

medido a través del logaritmo natural del valor aña-
dido anual de la empresa (en pesos). el valor añadido 
se define como la suma de las ventas, la variación de 
existencias y de otros ingresos de gestión, menos las 
compras y los servicios exteriores.

medido a través del logaritmo natural del valor añadido 
anual de la empresa (en euros). el valor añadido se define 
como la suma de las ventas, la variación de existencias y 
de otros ingresos de gestión, menos las compras y los servi-
cios exteriores.

Variables independientes

Variable controlable

efecto empresa (ee) 
medido a través del nUi (número Único identificador) 
de la empresa.

medido a través del ordinal de la empresa.

Variables no controlables

efecto sector (es)
medido a través de la codificación CiiU Rev3 a nivel 
de dos dígitos de clasificación industrial, bajo el con-
cepto de división.

medido a través del sector industrial principal en el cual 
se encuentra la empresa. se consideran 20 sectores in-
dustriales manufactureros. Para ello se utiliza el Cnae-93 
Rev.1

efecto localización (el)
medido a través de la región en la cual se encuentra la 
empresa en el país.

medido a través de la ubicación geográfica de la empresa 
en el país.

efecto tiempo (et) medido a través del año de la observación. medido a través del año de la observación.

Variable control

tamaño
medido a través del logaritmo natural del empleo total 
anual de la empresa.

medido a través del logaritmo natural del número anual de 
empleados de la empresa.

Fuente: elaboración propia.
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tabla 4. Ficha técnica del estudio

información descripción

Población • empresas industriales 

Ámbito geográfico • Chile y españa

Unidad de análisis • observaciones de empresa 

Periodo de análisis • desde 2000 hasta el año 2007

método de obtención 
de la información

• Chile: encuesta nacional industrial anual 
(enia), 21 sectores industriales

• españa: encuesta sobre estrategias empre-
sariales (esee), 20 sectores industriales

Procedimiento de 
muestreo

• Panel completo de empresas para el periodo 
2000-2007

tamaño de la muestra

• 2.237 empresas y 17.896 observaciones de 
empresas industriales chilenas

• 900 empresas y 7.200 observaciones de 
empresas industriales españolas

error de la muestra

• 0,019 a un nivel de confianza del 95%, para 
la muestra de empresas chilenas

• 0,031 a un nivel de confianza del 95%, para 
la muestra de empresas españolas

tratamiento de la 
información

• análisis descriptivos, correlaciones, análisis 
de componentes de varianza y técnicas para 
datos de panel

Programas estadísticos • Programa sPss 19, R 2.13 y oxmetrics 6.1

Fuente: elaboración propia.

Hallazgos

análisis descriptivos y correlaciones

la tabla 5 presenta los estadísticos descriptivos generales 
del estudio comparativo. Para el análisis de los descrip-
tivos se utilizó el programa R. se destaca la media de los 
resultados empresariales de las empresas industriales chi-
lenas de 12,92%; en cambio, las empresas españolas po-
seen una media de 14,88%. 

a continuación, la tabla 6 presenta la distribución de la 
muestra por sector. se aprecia que en las empresas chi-
lenas existe una mayor cantidad de observaciones en el 
sector de productos alimenticios y bebidas (32,19%), y 
productos metálicos, maquinarias y equipo (6,93%). de 
manera similar, en las empresas españolas las observa-
ciones se concentran en los productos metálicos (10,78%) 
y en productos alimenticios y tabaco (10%).

Para medir el efecto industria se ha clasificado a las em-
presas en ramas de actividad según la clasificación CiiU 
(Clasificación internacional industrial Uniforme), utilizado 
en Chile, y Cnae (Clasificación nacional de actividades 
económicas), empleada en españa. la tabla 7 presenta el 
promedio de resultados empresariales y trabajadores por 
sector; en ella, se pueden apreciar diferencias en los resul-
tados empresariales entre los sectores en ambas muestras, 

tabla 5. estadísticos descriptivos

cHile (enia)

Variables n mínimo máximo media desv.típ.

efecto empresa 17.896 10.032 28.202 12.723,85 2.126,59

efecto localización 17.896 1 13 10,39 3,39

efecto tiempo 17.896 2.000 2.007 2.003,50 2,29

efecto sector 17.896 15 36 21,52 6,21

Resultados empresariales 17.896 4,04 22,48 12,92 1,86

Variable control

trabajadores 17.896 1 5.745 93 203,96

ln trabajadores 17.896 -1,39 8,66 3,67 1,18

espaÑa (esee)

Variables n mínimo máximo media desv. típ.

efecto empresa 7.200 1 3.430 1.928,73 1.026,77

efecto localización 7.200 1 17 9,62 4,12

efecto tiempo 7.200 2.000 2.007 2.003,50 2,29

efecto sector 7.200 1 20 10,07 5,34

Resultados empresariales 7.200 8,04 20,82 14,88 1,89

Variable control

trabajadores 7.200 3 14.400 284 891,48

ln trabajadores 7.200 1,10 9,57 4,34 1,51

Fuente: elaboración propia.
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lo que justificaría preliminarmente la presencia del efecto 
industria. esto, por demás, demuestra la existencia de una 
cierta variabilidad en los resultados obtenidos a lo largo 
de los sectores indiferentes del país, demostrando la exis-
tencia de variabilidad en los resultados no explicada por 
el efecto industria y que sí podría estar explicada por el 
efecto empresa. 

tabla 6. distribución de la muestra

cHile (enia) espaÑa (esee)

ciiU sector (división) empresa observaciones % código sector empresa observaciones %

15 Prod, alimenticios y bebidas 720 5.760 32,19 1 industria cárnica 28 224 3,11

17 Productos textiles 118 944 5,27 2
Productos alimenticios 

y tabaco
90 720 10,00

18
Prendas de vestir y teñido de 
pieles

107 856 4,78 3 Bebidas 16 128 1,78

19
Curtiembres, calzado, prod, de 
cuero excepto prendas

59 472 2,64 4 textil 67 536 7,44

20
Prod, de madera (exc, muebles), 
prod, de caña, mimbre, corcho y 
trenzables

138 1.104 6,17 5 Cuero y calzado 23 184 2,56

21 Papel y productos de papel 80 640 3,58 6 industria de la madera 29 232 3,22

22
encuadernación, impresión, 
edición y reproducción de 
grabaciones

95 760 4,25 7 Papel 35 280 3,89

24
sustancias y productos 
químicos

138 1.104 6,17 8 edición y artes gráficas 53 424 5,89

25 Prod,de caucho y plástico 146 1.168 6,53 9 Productos químicos 60 480 6,67

26
otros prod, minerales no 
metálicos

127 1.016 5,68 10
Productos de caucho y 

plástico
53 424 5,89

27 industrias metálicas básicas 57 456 2,55 11
Productos de minerales 

no metálicos
66 528 7,33

28
Productos metálicos, maqui-
narias y equipos

155 1.240 6,93 12 metalurgia 42 336 4,67

29
maquinaria exceptuando la 
maquinaria eléctrica

112 896 5,01 13 Productos metálicos 97 776 10,78

31
maquinaria y aparatos 
eléctricos

34 272 1,52 14
maquinaria y equipos 

mecánicos
59 472 6,56

32
equipo y aparatos de radio, 
televisión y comunicación

2 16 0,09 15

máquinas de oficina, 
equipos informáticos, 
de proceso, óptica y 

similares

8 64 0,89

33
instr, médicos, ópticos y de pre-
cisión; relojes

13 104 0,58 16
maquinaria, material 
eléctrico y electrónico

46 368 5,11

34
vehículos automotores, re-
molques y semirremolques

29 232 1,30 17 vehículos de motor 49 392 5,44

35
otros tipos de equipo de 
transporte

17 136 0,76 18
otro material de 

transporte
13 104 1,44

36
muebles e industrias manufac-
tureras n,c,p

90 720 4,02 19 muebles 50 400 5,56

total 2.237 17.896 100 20

otras industrias 
manufactureras

16 128 1,78

total 900 7.200 100

Fuente: elaboración propia.

específicamente, en la muestra de empresas chilenas se 
evidencia un resultado promedio superior en el sector in-
dustrias metálicas Básicas (1.495.776) y un promedio de 
trabajadores mayor en el sector otros tipos de equipo 
de transporte (263), a diferencia de la industria espa-
ñola, cuyo resultado superior lo concentra la industria de 



32 rev.  innovar vol.  25,  núm. 56,  aBril-JUnio de 2015

Estrategia y Organizaciones

Bebidas (16,83) y reúne un promedio mayor de trabaja-
dores el sector vehículos de motor (1.285). 

la tabla 8, por su parte, presenta la media de resul-
tados y trabajadores por localización de las empresas de 
ambas muestras. esto permite observar la relevancia que 
posee la localización en los resultados empresariales en 
ambos países. en particular, en el caso chileno, la región 
ii posee un resultado promedio superior al resto y la re-
gión Xi concentra un mayor número de trabajadores. de 
manera similar, en la industria española la comunidad de 

asturias es la que concentra el mayor resultado y número 
de trabajadores. 

la tabla 9 presenta las correlaciones del estudio. en el caso 
chileno, se destaca la relación positiva y significativa entre los 
resultados empresariales con el efecto empresa (p = 0,000), 
el efecto sector (p = 0,000), con el efecto tiempo (p = 0,000) 
y con la variable control trabajadores (p = 0,000). de ma-
nera similar, en el caso español se destaca la relación posi-
tiva y significativa entre los resultados empresariales con el 
efecto sector (p = 0,000), el efecto localización (p = 0,000), 

tabla 7. distribución promedio de los resultados y de los trabajadores por sector industrial

cHile (enia) espaÑa (esee)

ciiU sector (división)
media

resultados 
media 

trabajadores
código sector

media 
resultados

media 
trabajadores

15 Prod. alimenticios y bebidas 12,63 93 1 industria cárnica 14,80 248

17 Productos textiles 12,71 71 2
Productos alimenticios y 
tabaco

14,45 211

18 Prendas de vestir y teñido de pieles 12,25 94 3 Bebidas 16,83 482

19
Curtiembres, calzado, prod. de cuero 
excepto prendas

12,66 100 4 textil 13,97 110

20
Prod. de madera (exc. muebles), prod. de 
caña, mimbre, corcho y trenzables

13,13 133 5 Cuero y calzado 13,44 45

21 Papel y productos de papel 14,01 126 6 industria de la madera 13,91 118

22
encuadernación, impresión, edición y 
reproducción de grabaciones

12,35 51 7 Papel 15,16 249

24 sustancias y productos químicos 14,20 120 8 edición y artes gráficas 14,68 207

25 Prod.de caucho y plástico 13,09 80 9 Productos químicos 15,88 319

26 otros prod. minerales no metálicos 13,49 76 10
Productos de caucho y 
plástico

14,82 325

27 industrias metálicas básicas 14,95 228 11
Productos de minerales no 
metálicos

15,03 284

28 Productos metálicos, maquinarias y equipos 12,64 65 12 metalurgia 16,39 551

29
maquinaria exceptuando la maquinaria 
eléctrica

12,73 63 13 Productos metálicos 14,55 128

31 maquinaria y aparatos eléctricos 12,93 70 14
maquinaria y equipos 
mecánicos

14,94 240

32
equipo y aparatos de radio, televisión y 
comunicación

12,21 22 15
máquinas de oficina, 
equipos informáticos, de 
proceso, óptica y similares

13,99 65

33 instr. médicos, ópticos y de precisión; relojes 12,42 52 16
maquinaria, material eléc-
trico y electrónico

15,04 241

34
vehículos automotores, remolques y 
semirremolques

12,17 43 17 vehículos de motor 16,44 1.285

35 otros tipos de equipo de transporte 13,06 263 18
otro material de 
transporte

15,85 270

36 muebles e industrias manufactureras n.c.p 12,34 70

19 muebles 14,03 136

20
otras industrias 
manufactureras

13,96 74

Fuente: elaboración propia.
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tabla 8. distribución de los resultados y los trabajadores por localización

cHile (enia)

nº localización (región)
media 

resultados
media 

trabajadores

i tarapacá 12,38 47

ii antofagasta 13,86 128

iii atacama 12,97 73

iv Coquimbo 12,09 55

v valparaíso 12,65 77

vi libertador General Bernardo o`Higgins 13,65 114

vii maule 12,95 81

viii Bío-Bío 13,01 123

iX de la araucanía 12,50 82

X de los lagos 13,27 137

Xi aysén del General Carlos ibáñez del Campo 12,41 185

Xii magallanes y la antártica Chilena 13,31 110

Xiii metropolitana de santiago 12,91 86

Fuente: elaboración propia.

tabla 9. correlaciones

Variables
cHile espaÑa

re ee es el et trabaj re ee es el et trabaj.

Re

Pearson 1 1

sig. (bi-
lateral)

n 17.896 7.200

ee

Pearson 0,046(**) 1 -0,046(**) 1

sig. (bi-
lateral)

0,000 0,000

n 17.896 17.896 7.200 7.200

es

Pearson 0,061(**) 0,075(**) 1 0,094(**) 0,042(**) 1

sig. (bi-
lateral)

0,000 0,000 0,000 0,000

n 17.896 17.896 17.896 7.200 7.200 7.200

el

Pearson -0,002 0,077(**) 0,149(**) 1 0,048(**) 0,012 0,119(**) 1

sig. (bi-
lateral)

0,743 0,000 0,000 0,000 0,309 0,000

n 17.896 17.896 17.896 17.896 7.200 7.200 7.200 7.200

et

Pearson 0,056(**) 0,000 0,000 0,000 1 0,034(**) 0,000 0,000 0,000 1

sig. (bi-
lateral)

0,000 1,000 1,000 1,000 0,004 1,000 1,000 1,000

n 17.896 17.896 17.896 17.896 17.896 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200

trabaj

Pearson 0,576(**) -0,031(**) -0,015 -0,015(*) 0,034(**) 1 0,522(**) 0,037(**) 0,083(**) -0,002 0,000 1

sig. (bi-
lateral)

0,000 0,000 0,052 0,046 0,000 0,000 0,002 0,000 0,851 0,971

n 17.896 17.896 17.896 17.896 17.896 17.896 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200

Fuente: elaboración propia.

espaÑa (esee)

nº
localización (comunidad 

autónoma)
media 

resultados
media 

trabajadores

1 andalucía 14,37 185

2 aragón 15,10 466

3 asturias 15,85 649

4 Baleares 13,16  29

5 Canarias 15,23 163

6 Cantabria 15,64 221

7 Castilla- la mancha 14,30 164

8 Castilla león 15,24 558

9 Cataluña 15,28 262

10 Comunidad valenciana 14,24 237

11 extremadura 13,92 142

12 Galicia 14,96 463

13 madrid 14,54 148

14 murcia 14,95 348

15 navarra 15,73 574

16 País vasco 15,82 413

17 la Rioja 14,05 63
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con el efecto tiempo (p = 0,004) y con la variable control 
trabajadores (p = 0,000), a diferencia con el efecto empresa 
(p = 0,000) cuya relación fue negativa y significativa. 

análisis de componentes de varianza

es importante reconocer que si los factores explican los re-
sultados empresariales es porque también influyen sobre 
ellos. sin embargo, para comprobar fielmente lo planteado 
se requieren técnicas estadísticas diferentes, lo que permi-
tirá apreciar empíricamente su aporte al objetivo planteado; 
para ello, se utilizó el programa sPss. la tabla 10 muestra 
los resultados del análisis de componentes de la varianza 
de los resultados empresariales de las empresas indus-
triales chilenas y españolas. en particular, como se puede 

apreciar, el efecto empresa seguido del efecto localización 
es superior al resto de los efectos en ambos casos, lo cual 
demuestra lo relevante de las características intrínsecas de 
cada empresa para ambos países, al igual que la relevancia 
del efecto localización en la explicación de los resultados 
empresariales, tal como se demuestra en la tabla 10. es-
pecíficamente, para el caso chileno, el efecto empresa es 
5,95 veces superior con respecto al efecto sector, en la de-
terminación de los resultados empresariales y 4,48 veces 
superior en el caso de las empresas españolas. esta tabla 
también permite apreciar la relevancia de incorporar en el 
modelo un efecto que ha sido utilizado en menor medida en 
los estudios anteriores: el efecto localización, el cual explica 
el 3,17% y 4,18% de los resultados empresariales en el caso 
de las empresas chilenas y españolas respectivamente. 

tabla 10. modelo de componentes de varianza de los resultados empresariales

cHile (enia)

efectos estimación porcentaje porcentaje acumulado

empresa 2,840 77,03 77,03

sector 0,477 12,94 89,97

localización 0,117 3,17 93,14

tiempo 0,013 0,35 93,49

error 0,240 6,5 100

total 3,687 100

espaÑa (esee)

efectos estimación porcentaje porcentaje acumulado

empresa 2,733 74,63 74,63

sector 0,609 16,63 91,26

tiempo 0,153 4,18 95,44

localización 0,005 0,14 95,58

error 0,162 4,42 100

total 3,662 100

Fuente: elaboración propia.

tabla 11. análisis comparativo con estudios previos (porcentajes)

eFectos
rumelt
(1991)a

roqueber, 
phillips y 
westfall 
(1996)

galán y 
Vecino
(1997)

mcgahan 
y porter 
(1997)

mauri y 
michaels 
(1998)

gonzález
(2000)

claver, 
llopis y 
molina 
(2002)

estUdio

cHile espaÑa

tiempo 0,05 0,5 2,41 2,34 N/E 4,8 0,36 0,35 0,14

sector 4,04 10,2 1,92 10,81 6,2 13,2 2,06 12,94 16,63

empresa 44,16 37,1 32,83 35,45 36,9 31,2 42,69 77,03 74,63

tiempo-
sector

5,33 2,3 0,93 N/E N/E N/E 2,78 N/E N/E

Corporación 1,64 17,9 N/E 0 N/E N/E N/E N/E N/E

Grupo N/E N/E N/E N/E N/E 14,3 N/E N/E N/E

localización N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E 3,17 4,18

error 44,78 32 61,91 53,67 56,9 36,5 52,11 6,5 4,42

total 100 100 100 102,27b 100 100 100 100 100

N/E: No estimado; a: Resultados obtenidos en su muestra B. 

Fuente: adaptado de Claver et al. (2002).
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se destaca el menor error alcanzado con el modelo pro-
puesto en ambas muestras, quedando solo un 6,5% y 
4,42% para Chile y españa, asociado a variables que no 
se encuentran recogidos en el modelo, resultado no alcan-
zado en estudios anteriores (tabla 11). 

los resultados anteriores permiten confirmar la Hipótesis 
1, es decir, los resultados empresariales de las empresas 
industriales chilenas y españolas se explican por el factor 
tiempo, el factor sectorial, el factor de localización y en 
mayor medida por el factor empresarial.

técnicas de datos de panel

Para esta investigación se accede a datos de panel no equi-
librados o paneles no balanceados, pero se crean y utilizan 
paneles balanceados y completos. en este estudio, se pro-
baron los datos para diversas técnicas de datos de panel y, 
en concreto debido a la naturaleza de los datos, el panel 
completo de empresas chilenas y españolas se ajustó mejor 
a un modelo de efectos aleatorios debido a que las dummy 
se confunden en el modelo al aplicar within. además, se 
supone que no existe correlación entre los efectos indivi-
duales con las variables explicativas y se cuenta con una 
muestra aleatoria de empresas. se ha introducido como 
variable control en esta etapa el logaritmo del tamaño 
empresarial y se ha desagregado cada sector y localiza-
ción como variable categórica, dejando como referencia 
el sector y la localización de mayor cantidad de observa-
ciones. en efecto, se ha dejado de referencia el sector 1 y 
región Xiii en el caso chileno y el sector 13 y comunidad 9 
en el caso español. 

específicamente, el modelo de efectos aleatorios asume 
que las k muestras son muestras aleatorias de k situa-
ciones distintas y aleatorias. de modo que un valor aislado 
yij se puede escribir como:

y A i k j nij i ij= + + = =µ ε ; , ..., ; , ...,    1 1  (2)

donde  es la media global, ij son variables (una para 
cada muestra) distribuidas normalmente, con media 0 y 
varianza б2 (como en el modelo i) y Ai es una variable dis-
tribuida normalmente, independiente de las ij, con media 
0 y varianza 2

a. 

en la tabla 12 no se visualiza el efecto año y el efecto em-
presa, porque estos efectos se encuentran recogidos en la 
programación del modelo, a través de la técnica estadís-
tica utilizada.

los hallazgos del estudio permiten apreciar que existen di-
ferencias significativas sobre los resultados empresariales 
dependiendo del sector industrial o localización en la cual 

se encuentre la empresa. además, como se puede apreciar 
en la variable control del modelo, el tamaño presenta una 
influencia positiva y significativa (p = 0,000) sobre los re-
sultados de las empresas chilenas y españolas. 

en definitiva, los resultados anteriores permiten confirmar 
la Hipótesis 2, es decir, el factor tiempo, el factor sectorial, 
el factor localización y el factor empresarial influyen en los 
resultados empresariales de las empresas industriales chi-
lenas y españolas.

Por último, se observa que los estadísticos que muestran la 
bondad de ajuste del modelo son significativos, a través de 
un test de Wald de 8.246****, un R2 del 32% y un F-sta-
tistic: 265.636**** (p-value: < 2,22e-16), en el caso de las 
empresas chilenas y un test de Wald de 1,680e+004 ****, 
un R2 de 70% y un F-statistic: 464,644**** (p-value:  
< 2,22e-16), en el caso de las empresas españolas.

discusión de resultados

Un tema que ha concentrado el interés de diversas in-
vestigaciones en el área de dirección estratégica y eco-
nomía industrial ha sido la identificación de los factores 
que provocan que algunas organizaciones obtengan más 
éxito que otras, o bien que sean más rentables. a pesar 
del amplio debate sobre el tema aún no existe consenso 
generalizado sobre cuáles son los factores que realmente 
influyen en los resultados de las empresas y por ello el de-
bate nunca ha terminado y sigue sin resolverse, generando 
permanentes estudios.

en particular, tradicionalmente el efecto empresa es 
mayor al efecto industria en las empresas manufactureras, 
cuando se comparan con todos los sectores en general, lo 
cual se puede deber a que en los sectores manufactureros 
pueden exigirse mayores y más complejas capacidades tá-
citas y habilidades a los individuos (Cuervo, 1999).

específicamente, se descubrió que una de las medidas más 
utilizadas es el Roa pese a las grandes limitaciones que 
posee (maroto, 1995; mcGahan, 1999; Puig, 1996; sal-
gueiro, 2001) y aunque el valor agregado no es una me-
dida habitual la literatura destaca su aporte en el reflejo 
de la productividad de la empresa. Por ello, se espera que 
este artículo sea un aporte en este aspecto.

además, la mayoría de las investigaciones no incorpora 
el efecto localización, pese a los constantes estudios que 
plantean su relevancia. específicamente, este estudio per-
mite observar las diferencias a lo largo de las regiones que 
pueden estar explicadas por el diferente marco legisla-
tivo, así como por la existencia de las diferencias en las 
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cHile modelo de efectos aleatorios 

Variables estimación
error 

estándar
t-value pr(>|t|)

lntrabajadores 0,895101**** 0,01071 83,6 0,000

Productos textiles 0,0931277 0,08777 1,06 0,289

Prendas de vestir y teñido de pieles -0,323434**** 0,09127 -3,54 0,000

Curtiembres. calzado, prod. de cuero 
excepto prendas

-0,113701 0,1173 -0,969 0,332

Prod. de madera (exc. muebles), prod. 
de caña, mimbre, corcho y trenzables

0,0796976 0,08292 0,961 0,336

Papel y productos de papel 0,895336**** 0,1028 8,71 0,000

encuadernación, impresión, edición y 
reproducción de grabaciones

0,0379232 0,09502 0,399 0,69

sustancias y productos químicos 1,20029**** 0,08198 14,6 0,000

Prod.de caucho y plástico 0,367841**** 0,08017 4,59 0,000

otros prod. minerales no metálicos 0,805836**** 0,08339 9,66 0,000

industrias metálicas básicas 1,54254**** 0,1203 12,8 0,000

Productos metálicos, maquinarias y 
equipos

0,0879748 0,0774 1,14 0,256

maquinaria exceptuando la 
maquinaria eléctrica

0,192698** 0,08878 2,17 0,03

maquinaria y aparatos eléctricos 0,284, 0,1521 1,87 0,062

equipo y aparatos de radio, televisión 
y comunicación

0,206513 0,61 0,339 0,735

instr. médicos, ópticos y de precisión; 
relojes

0,0525728 0,2419 0,217 0,828

vehículos automotores, remolques y 
semirremolques

-0,128408 0,1642 -0,782 0,434

otros tipos de equipo de transporte 0,0492037 0,2122 0,232 0,817

muebles e industrias manufactureras 
n.c.p

-0,141875 0,09758 -1,45 0,146

Región i 0,0371063 0,2 0,186 0,853

Región ii 0,654183**** 0,1381 4,74 0,000

Región iii 0,0716537 0,1913 0,375 0,708

Región iv -0,303227** 0,1353 -2,24 0,025

Región v -0,0756677 0,07207 -1,05 0,294

Región vi 0,705027**** 0,1142 6,17 0,000

Región vii 0,228089**** 0,08657 2,63 0,008

Región viii 0,0229506 0,0575 0,399 0,69

Región iX -0,20256** 0,1029 -1,97 0,049

Región X 0,173505 0,1188 1,46 0,144

Región Xi -0,209396 0,2895 -0,723 0,469

Región Xii 0,341516, 0,2057 1,66 0,097

espaÑa modelo de efectos aleatorios

Variables estimación
error 

estándar
t-value pr(>|t|)

lntrabajadores 1,09721**** 0,009662 114 0,000

industria cárnica -0,1692, 0,09311 -1,82 0,069

alim. y tabaco -0,09683 0,06406 -1,51 0,131

Bebidas 0,78846**** 0,1204 6,55 0,000

textil -0,37594**** 0,06902 -5,45 0,000

Cuero y Calzado -0,33453*** 0,1027 -3,26 0,001

ind. de la 
madera

-0,28847** 0,09204 -3,13 0,002

Papel 0,159662, 0,08511 1,88 0,061

edición y artes 0,128484, 0,0742 1,73 0,083

Prod. Químicos 0,345735**** 0,07186 4,81 0,000

Caucho y 
Plástico

-0,01203 0,07379 -0,163 0,87

miner. no metál. 0,120164, 0,07 1,72 0,086

metalúrgica 0,366994**** 0,0816 4,5 0,000

maq. y eq mec. 0,094135 0,07183 1,31 0,19

maq. de ofc.. eq. 
informáticos

-0,23892 0,1596 -1,5 0,135

maq. mate-
riales elect. 
electrónicos

-0,06872 0,07796 -0,881 0,378

veh. de motor -0,00783 0,07788 -0,101 0,92

material 
transporte

0,220592, 0,1282 1,72 0,085

muebles -0,21006** 0,07577 -2,77 0,006

otras ind. manuf. 0,002464 0,1169 0,0211 0,983

andalucía -0,37138**** 0,06594 -5,63 0,000

aragón -0,20467* 0,07917 -2,59 0,01

asturias -0,06849 0,1028 -0,667 0,505

Baleares -0,44396** 0,1432 -3,1 0,002

Canarias -0,09298 0,1135 -0,819 0,413

Cantabria -0,06899 0,1302 -0,53 0,596

Castilla- la 
mancha

-0,29888**** 0,06937 -4,31 0,000

Castilla león -0,05555 0,06682 -0,831 0,406

Comunidad 
valenciana

-0,21333**** 0,05385 -3,96 0,000

extremadura -0,57096**** 0,1406 -4,06 0,000

Galicia -0,19999** 0,07363 -2,72 0,007

madrid -0,11062** 0,04697 -2,36 0,019

murcia -0,36405**** 0,09328 -3,9 0,000

navarra -0,13584 0,09821 -1,38 0,167

País vasco -0,05134 0,0642 -0,8 0,424

la Rioja 0,154429 0,1576 0,98 0,327

intercepto 10,255**** 0,06606 155 0,000

n 7.200 7.200 7.200 7.200

tss 3.556,2146567

Rss 1.062,8128136

R 2 0,701139

test Wald 1,680e+004****

F-statistic: 464,644**** 2,22e-16

intercepto 9,38088**** 0,05569 168 0,000

n 17.896

tss 6.343,2246346

Rss 4.339,9383551

R 2 0,3158151

test Wald 8.246****

F-statistic: 265,636**** 2,22e-16

Niveles de Significancia: 0 ‘****’ 0,001 ‘***’ 0,01 ‘**’ 0,05 ‘*’ 0,1 ‘ ,’  

Fuente: elaboración propia.

tabla 12. resultado de técnicas de datos de panel para empresas españolas
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estructuras económicas, es decir, por características pro-
pias del entorno en el que opera la empresa. esta situación 
permitiría justificar la relevancia de incorporar un factor 
que controle esta fuente de variación en la variable depen-
diente determinada.

en definitiva, la diferencia significativa en los sectores 
industriales y en la localización sobre los resultados em-
presariales se puede deber por ejemplo a características 
propias del sector, tales como barreras de entrada, concen-
tración, etc., o a características propias de la ubicación en 
la cual se encuentre la empresa, como una mayor cercanía 
con proveedores, mejor acceso a canales de distribución, 
etc., lo que provoca que las empresas instaladas en deter-
minados sectores y localizaciones obtengan mejores resul-
tados en relación a otras ubicadas en otro sector o lugar 
geográfico. de hecho, de acuerdo a la literatura, la locali-
zación es un factor que influye en los resultados obtenidos 
(vernon, 1966; Kumar y singh, 2008). 

en general, este estudio contribuye a la discusión del tema 
porque introduce un efecto que no es considerado en los 
estudios tradicionales, al igual que incorpora un horizonte 
temporal mayor a los estudios en esta línea, a través de un 
análisis comparativo entre dos países. se destaca el menor 
error alcanzado con él, quedando solo un 0,34% y 0,17% 
asociado a variables que no se encuentran recogidas en 
los modelo chileno y español. este es un resultado no al-
canzado en estudios anteriores, lo cual se puede deber a 
diferentes razones, como el periodo bajo análisis, el tipo de 
empresas, la depuración de la muestra, etc. 

específicamente, los resultados permiten apreciar que el 
estudio realizado reduce en gran medida el error del mo-
delo, lo que implica que se han incorporado las variables 
que más explican a los resultados empresariales, para 
ambas muestras de empresas industriales. 

conclusiones, repercusiones y limitaciones

en concreto, este artículo persiguió dos objetivos: en 
primer lugar, realizar una revisión bibliográfica de los fac-
tores que impactan sobre los resultados empresariales y, 
en segundo lugar, contrastar los planteamientos anteriores 
para aportar evidencia empírica al respecto, a través de un 
análisis comparativo entre dos países. Para ello, se cons-
truyeron dos paneles de datos completos y balanceados de 
empresas industriales chilenas y españolas, utilizando dos 
base de datos, la enia y la esee, respectivamente, para 
el periodo 2000-2007, 8 años. Con la finalidad de evitar 
sesgos, se extrajeron de la muestra aquellas empresas que 
se instalaban en diferente localización y sector durante 
el periodo del estudio. en particular, tras la revisión de la 

literatura y a través de las hipótesis planteadas en este 
estudio se esperaba descubrir cuáles eran los factores que 
impactan e influyen sobre los resultados empresariales. 
Por ello, utilizando análisis de componentes de varianza 
se identificaron los factores que explican más del 90% 
de los resultados empresariales y, aplicando técnicas para 
datos de panel, se descubrió que estos factores también 
influyen en los resultados obtenidos, resultado similar al 
encontrado en la literatura planteada en el marco teórico. 

en general, este estudio presenta diferentes implicancias 
para las empresas e investigaciones posteriores. de hecho, 
avanza en la discusión del tema, a través de su aplicación 
a empresas de un país en vías de desarrollo como Chile 
y permite entregar un parámetro de comparación a em-
presas de países similares a Chile y españa. además, esta 
investigación permite actualizar el periodo tradicional-
mente investigado en la literatura e incorpora un factor 
relevante pero menos analizado en este tipo de estudios, 
como es la localización geográfica, factor que contribuye 
a explicar significativamente el modelo propuesto y que 
debe ser considerado por las empresas para su estabilidad 
en el negocio. de esta forma, los resultados de esta inves-
tigación pretenden contribuir a los directivos de las em-
presas y a los dueños de estas a comprender los elementos 
que influyen en los resultados organizacionales, los cuales 
son la base de su existencia y supervivencia en el futuro. 
es relevante que futuras investigaciones consideren estos 
aspectos para continuar profundizando en este tema que 
aún se encuentra inconclusa.

Por otra parte, la presente investigación intentó aportar al 
estudio de la dirección estratégica de las organizaciones, a 
través de uno de los temas claves y tradicionalmente ana-
lizados a lo largo de la literatura: los resultados empresa-
riales, donde se descubrió que son numerosos los estudios 
que analizan la importancia que tienen los factores sobre 
los resultados empresariales. sin embargo, en esta inves-
tigación se buscó profundizar en su comprensión a través 
de un estudio comparativo que analice los factores que 
explican e influyen en los resultados empresariales de las 
empresas industriales chilenas y españolas. 

específicamente, se descubrió que en promedio las em-
presas industriales chilenas obtienen un resultado em-
presarial de 12,92%, concentrando el mayor resultado el 
sector industrias metálicas Básicas y la región ii, a dife-
rencia de las empresas españolas cuyo resultado superior 
lo concentra el sector de bebidas y la comunidad de as-
turias. los resultados del estudio permiten afirmar que el 
efecto empresa es 5,95 veces superior al efecto sector, en 
el caso chileno, y al considerar la muestra de empresas es-
pañolas el efecto empresa explica 4,49 veces más en re-
lación al efecto sector, resultado similar al encontrado en 
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los estudios tradicionales y que demuestra la relevancia en 
ambos países de los factores empresariales. además, los 
factores incorporados en el modelo explican el 93,49% 
y 95,58% de los resultados empresariales. Porcentaje 
mayor al encontrado en otros estudios, tales como los 
de Rumelt (1991); Roquebert et al. (1996), Galán y ve-
cino (1997); mcGahan y Porter (1997); mauri y michaels 
(1998), González (2000), Claver et al. (2002).

en resumen, este estudio confirmó las hipótesis plan-
teadas. en definitiva, se descubrió que el factor tiempo, el 
factor localización, el factor sectorial y el factor empresa 
explican e influyen los resultados empresariales de las em-
presas industriales chilenas y españolas. 

Una limitación del estudio es la forma de medida de los 
resultados empresariales y su aplicación solo a empresas 
industriales. Por esta razón, en una futura investigación se 
pretende utilizar una forma de medida diferente, al igual 
que ampliar el número de variables del estudio, como el 
incluir la corrupción, junto con avanzar en la identifica-
ción de las variables controlables y no controlables que 
serán objeto de análisis. en efecto, a nivel de estrategia 
corporativa se plantea la necesidad de avanzar en iden-
tificar el tipo de estrategia corporativa que influye en los 
resultados, de acuerdo a lo planteado por la tipología de 
Rumelt (1974) y ansoff (1957) y, a nivel de estrategia de 
negocios se plantea la necesidad de identificar las es-
trategias competitivas (Porter, 1987) que impactan los 
resultados de las empresas, considerando las reglas men-
cionadas en el estudio de Raynor y ahmed (2013), tales 
como: “mejor antes que más barato”, es decir, es mejor 
competir sobre otros elementos diferenciadores en vez que 
en precio; “ingresos antes que costos”, es decir, priorizar el 
incremento de los ingresos sobre la reducción de los costos 
y “no hay otras reglas”, es decir, se deben seguir las reglas 
uno y dos. esto permite profundizar la investigación y así 
analizar las implicancias económicas y estratégicas en el 
mundo empresarial.

en conclusión, los Resultados empresariales son un tema 
relevante para el estudio de las organizaciones y un fenó-
meno que siempre se encuentra presente en las investi-
gaciones, a lo largo de diferentes campos de estudio. Por 
lo tanto, las empresas que deseen alcanzar mejores resul-
tados no deben perder de vista que los factores aquí ana-
lizados deben ser considerados para dicho propósito. en 
concreto, los resultados de este estudio pretenden ayudar 
a los directivos de las empresas y a los dueños de estas, 
de países en vías de desarrollo, a comprender mejor los 
elementos que influyen en los resultados de las empresas, 
los cuales son la base de su existencia y sobrevivencia en 
el futuro.
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resUmen: este trabajo analiza los efectos de la internacionalización en el éxito de las empresas 
familiares, entendiendo el éxito como un constructo que engloba tanto los resultados empresa-
riales (indicadores financieros, tales como ventas y beneficios), como indicadores de desempeño 
(satisfacción de clientes, calidad y reputación percibida, capacitación de los trabajadores, etc.). 
Para ello, 154 gerentes de empresas textiles españolas de carácter familiar fueron encuestados 
vía postal, respecto a tres grandes bloques de cuestiones: (i) actividad internacional desarrollada,  
(ii) resultados financieros alcanzados y (iii) indicadores de desempeño obtenidos. el análisis discri-
minante planteado para comparar las empresas internacionalizadas versus las no internacionaliza-
das ha permitido concluir que las empresas internacionalizadas, efectivamente, obtienen resultados 
financieros superiores. no obstante, los indicadores de desempeño no difieren significativamente 
entre ambos grupos de empresas.

palabras claVe: internacionalización, resultados empresariales, ventajas competitivas.

introducción

Cada vez las empresas se internacionalizan más debido al aumento de la 
competencia y a la necesidad de encontrar nuevas oportunidades de negocio 
más allá de las fronteras del propio país. la idea que subyace es la de alcanzar 
niveles superiores de éxito mediante el aumento de los mercados exteriores. 
en este escenario, la presente investigación pretende contrastar en una in-
dustria altamente competitiva, la textil, hasta qué punto las empresas que se 
internacionalizan alcanzan niveles superiores de éxito a los obtenidos por las 
empresas domésticas, que no acometen la aventura internacional.

1 Este trabajo ha sido financiando a través del proyecto CTIDA 2002/156 (Oficina de 
Ciencia y tecnología de la Generalitat valenciana) titulado “análisis estratégico de la 
fabricación y comercialización en la industria textil: aplicación de nuevas tecnologías”. 
CTIDIA2002-156. PIGV - Projectes d’Investigació de la Consellería de Innovación y 
Competitividad de la Generalitat valenciana.
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does internationaliZation driVe a Family bUsiness into 
sUccess? case in tHe textile sector

this paper focuses on the effects of internationalization strategies in the 
success of family firms, considering success as a combination of business 
results (financial outputs such as sales or profits) and performance indi-
cators (satisfaction, perceived quality, corporate reputation, employees 
abilities, among others). With this purpose, general managers of 154 tex-
tile family businesses were surveyed by mail in order to inquire about the 
internationalization degree of their companies. afterwards, international 
and non-international firms were compared within three sets of variables:  
(i) the international activity performed, (ii) financial results, and (iii) per-
formance of the indicators obtained. the carried out analysis led to con-
clude that internationalized companies obtain superior financial results 
compared with non-internationalized firms, notwithstanding, the perfor-
mance indicators do not differ significantly between these two.

Keywords: internationalization, business results, competitive 
advantages.

l’internationalisation condUit-elle à la rÉUssite d’Une 
entreprise Familiale ? Une application aU secteUr textile

rÉsUmÉ: Ce travail analyse les effets de l’internationalisation sur la réus-
site des entreprises familiales, la réussite étant entendue ici comme une 
construction, un concept englobant à la fois les résultats entrepreneuriaux 
(indicateurs financiers, tels que ventes et bénéfices) et les indicateurs de 
performance (satisfaction de la clientèle, qualité perçue et réputation, for-
mation des travailleurs, etc.). À cet effet, on a mené (par courrier postal) 
une enquête auprès de 154 chefs d’entreprises textiles de caractère fa-
milial, avec trois grands blocs de questions portant sur: (i) l’activité in-
ternationale développée, (ii) les résultats financiers obtenus, et (iii) les 
indicateurs de performance obtenus; et on a réalisé une analyse contras-
tive pour comparer les entreprises internationalisées versus les non inter-
nationalisées. L’étude aboutit à la conclusion que les premières obtiennent 
effectivement des résultats financiers supérieurs, alors que les indicateurs 
de performance ne diffèrent pas significativement entre les deux groupes 
d’entreprises.

mots clÉs: internationalisation, résultats entrepreneuriaux, avantages 
concurrentiels.

a internacionaliZação leVa Uma empresa Familiar ao 
sUcesso? aplicação ao setor têxtil

resUmo: este trabalho analisa os efeitos da internacionalização no su-
cesso das empresas familiares, entendendo o sucesso como um constructo 
que engloba tanto os resultados empresariais (indicadores financeiros, tais 
como vendas e benefícios) quanto indicadores de desempenho (satisfação 
de clientes, qualidade e reputação percebida, capacitação dos trabalha-
dores etc.). Para isso, 154 gerentes de empresas têxteis espanholas de ca-
ráter familiar foram entrevistados via correio sobre três grandes blocos 
de questões: (i) atividade internacional desenvolvida, (ii) resultados fi-
nanceiros alcançados e (iii) indicadores de desempenho obtidos. a análise 
discriminante utilizada para comparar as empresas internacionalizadas 
versus as não internacionalizadas permitiu concluir que as empresas inter-
nacionalizadas, efetivamente, obtêm resultados financeiros superiores. no 
entanto, os indicadores de desempenho não diferem significativamente 
entre ambos os grupos de empresas. 

palaVras-cHaVe: internacionalização, resultados empresariais, vanta-
gens competitivas. 
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Para tal fin, 154 empresarios han sido entrevistados, 
midiendo el éxito de su empresa desde dos grandes en-
foques, a fin de contemplar un prisma global: los re-
sultados empresariales (llonch y Waliño, 1996) que 
recogen un aproximación de tipo cuantitativo y a corto 
plazo, y los indicadores de desempeño (aaker, 1998) 
que reflejan el éxito a largo plazo de tipo cualitativo. 

es necesario precisar que el presente trabajo no pretende 
ahondar en los factores que llevan a una empresa a inter-
nacionalizarse, en línea con investigaciones ya realizadas 
previamente (Gallo y sveen, 1991; Gallo y García, 1996). 
lo que se pretende es probar si, una vez la empresa ya 
se ha internacionalizado, consigue un éxito significativa-
mente superior al obtenido por las empresas domésticas.

la aportación de este trabajo radica en la posibilidad de 
identificar en qué medida las empresas internacionalizadas 
obtienen mejores resultados tanto en términos financieros 
como en desempeño a partir de información primaria, faci-
litada por los propios empresarios. de este modo, se cubre 
el vacío existente en la literatura de marketing sobre la co-
nexión entre internacionalización y éxito en sentido amplio, 
ya que, como indican Brouthers, Brouthers y Werner (2000), 
la conexión internacionalización-éxito se ha abordado con-
fiando exclusivamente en medidas financieras, sin apuntar el 
posible efecto conjunto sobre los indicadores de desempeño. 
Por lo tanto, se trata de investigar si las empresas interna-
cionalizadas obtienen más éxito que las empresas no in-
ternacionalizadas, aglutinando bajo el constructo éxito 
tanto indicadores financieros (ventas y beneficios) como de 
desempeño (imagen, calidad, satisfacción, etc.).

marco teórico: relación entre 
la internacionalización de una 
empresa y el éxito que alcanza

tradicionalmente, la relación entre internacionalización y re-
sultados empresariales (rentabilidad, margen sobre ventas, 
etc.) se ha investigado utilizando fuentes secundarias. Por 
ejemplo, tseng y yu (1991) revisan distintos trabajos que 
intentan explicar el resultado de una empresa a partir de 
su decisión de exportar o no exportar, así como de las dife-
rentes estrategias de marketing mix adoptadas en cada país. 
la mayoría parece encontrar algún tipo de conexión entre 
salir fuera (internacionalizarse) y el incremento de los ratios 
financieros, si bien, como apuntan daniels y Bracker (1989), 
no todas las formas de entrada en mercados exteriores son 
igualmente rentables en términos económicos. 

los estudios interesados en conectar internacionalización 
y resultados empresariales a partir de la utilización de in-
formación primaria, y en el ámbito de la empresa familiar, 

son mucho menos numerosos, puesto que, con frecuencia, 
la falta de recursos y la incertidumbre y complejidad a la 
que se enfrenta este tipo de empresas suponen un freno 
para la expansión internacional (Fernández y nieto, 2005). 
de lo que no cabe duda es que la literatura previa parece 
conectar positivamente la internacionalización y el éxito 
financiero (majocchi y Zucchella, 2005). de tal modo, ca-
bría concluir que: 

H 1: Las empresas internacionalizadas obtendrán resultados 
empresariales más altos que las no internacionalizadas.

Junto a los resultados financieros, los indicadores de 
desempeño constituyen un segundo bloque variables para 
aproximar el éxito que ha alcanzado una empresa. ambos, 
resultados empresariales e indicadores de desempeño, se 
consideran dos dimensiones o aproximaciones complemen-
tarias en la medición del éxito de un negocio. es por ello 
que Webster, malter y Ganesan (2005) presentan como uno 
de los retos futuros de la disciplina de marketing el llegar 
a medir de forma acertada la productividad de las dis-
tintas decisiones empresariales, teniendo en consideración 
tanto indicadores cuantitativos (resultados empresariales) 
como indicadores de índole más cualitativa (indicadores de 
desempeño). no en vano, la medición del éxito solo a través 
de indicadores empresariales constituye una limitación que 
ha sido bautizada como “miopía de la performance” (dia-
mantopoulous y Winklhofer, 2001), siendo necesario incor-
porar indicadores de desempeño que miden el éxito a más 
largo plazo y desde un enfoque más cualitativo.

siguiendo esta línea, a la literatura en marketing in-
ternacional viene relacionado también positivamente el 
concepto de internacionalización con el desempeño em-
presarial, por cuanto la internacionalización se muestra 
como una decisión clave en el desarrollo de ventajas 
competitivas sostenibles en mercados exteriores. es 
decir, la literatura parece sostener que en la medida 
en que las empresas se internacionalicen (operen en 
mercados diferentes a su mercado doméstico), sus in-
dicadores de desempeño también mejorarán conside-
rablemente. esto es, las empresas internacionalizadas 
gozarán de mayor satisfacción/fidelidad entre sus di-
ferentes clientes (oackley, 1996; Wong, 2002); mayor 
reputación, calidad e imagen percibida por su carácter 
internacional (aguirre, 1996; Rundhm, 2003); mejor ca-
pacitación de sus trabajadores (que deben de aprender 
a operar en entornos bien dispares) (Rundh, 2003; 
lópez y González, 2001; Javalgi, Griffith y White, 2003), 
y mayor tasa de innovación para atender la diversidad 
internacional (Cheng y Bolon, 1993).
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estudios previos (oackley, 1996; Wong, 2002) parecen co-
nectar la internacionalización con la satisfacción y la lealtad, 
apuntando que las empresas que deciden acometer nuevos 
mercados exteriores se esfuerzan más por conseguir altas 
tasas de satisfacción y mayores niveles de fidelidad entre 
sus nuevos consumidores para garantizar el éxito de la ex-
pansión. Por el contrario, las empresas domésticas tienden 
a caer en posturas acomodaticias, lo que explica compor-
tamientos más rutinarios hacia sus clientes. desde este 
enfoque, se advierte que a medida que las empresas se in-
ternacionalicen su grado de preocupación por el cliente au-
menta, mejorando la satisfacción/fidelidad de este último 
(Raven, mcCullough y tansuhaj, 1994; Zou y stan, 1998). 
esta conexión resulta especialmente intensa en el ámbito de 
las empresas de servicios, en las que la proximidad al cliente 
resulta crucial para determinar su satisfacción (Patterson, 

muris y shoham, 1997). en esta línea, cabría enunciar que:

H 2.1: Las empresas internacionalizadas obtendrán niveles 
de satisfacción más altos que las no internacionalizadas.

H 2.2: Las empresas internacionalizadas obtendrán niveles 
de fidelidad más altos que las no internacionalizadas.

Por otra parte, autores como Rundh (2003) expresan que 
empresas que se internacionalizan son percibidas abiertas 
y experimentadas, con buena reputación en el exterior, lo 
que a su vez provoca que sigan avanzando en su proyec-
ción internacional. Por el contrario, las empresas domés-
ticas, con ninguna presencia, ni reputación en mercados 
exteriores, no llegan a los niveles de reconocimiento que 
consiguen las primeras. en la misma línea, la investigación 
de Raven et al. (1994) concluye que el éxito se obtiene en 
la medida en que aumenta la exportación (internacionali-
zación de la firma), puesto que con ello se potencia su re-
putación. en este sentido, cabría apuntar que:

H 2.3: Las empresas internacionalizadas obtendrán mejor 
reputación que las empresas no internacionalizadas.

en cuanto a la calidad percibida, se ha demostrado que 
la internacionalización de cualquier compañía contribuye 
a desarrollar productos/servicios capaces de marcar la di-
ferencia y de triunfar en el exterior (aguirre, 1996), por 
lo que empresas altamente internacionalizadas se asocian 
con frecuencia a niveles de calidad percibida superiores (o 
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relaciones calidad/precio óptimas), lo que avala su pro-
yección internacional. así por ejemplo, en la industria del 
entretenimiento (revistas, libros, películas, etc.) se tiende 
a valorar como de calidad superior aquellas ofertas que 
gozan de proyección internacional, frente a las que tienen 
un alcance solo doméstico (tu y Worzala, 2010). del 
mismo modo, en el ámbito de la educación, la internacio-
nalización de las universidades juega a favor de su calidad, 
de manera que la intensificación de los programas de in-
tercambio de estudiantes y profesores contribuye a reforzar 
el éxito de las organizaciones educativas que apuestan por 
este camino (oyewole, 2009). estos comentarios serían ex-
tensivos a otros muchos sectores, como el turístico (león, 
villar y Pla, 2011), donde la dimensión internacional de los 
agentes que operan en el mismo refuerza su percepción de 
calidad entre turistas y residentes. es por ello que cabría 
apuntar que las empresas internacionalizadas desarrollan 
niveles de calidad superiores, de manera que la internacio-
nalización tendría un efecto positivo y directo sobre esta 
variable. en esta línea, se propone la siguiente hipótesis.

H 2.4: Las empresas internacionalizadas obtendrán niveles 
de calidad percibida más alta que las no internacionalizadas.

de manera más reciente, se viene insistiendo en el vínculo 
existente entre la figura del manager, su preparación y 
conocimientos (y más concretamente en su actitud hacia 
salir) y la expansión internacional (Rundh, 2003; lópez 
y González, 2001). así, Javalgi et al. (2003) mencionan 
diversos estudios en los que la capacitación y actitud de 
los directivos hacia la internacionalización resulta ser una 
variable discriminante clave para diferenciar entre em-
presas exportadoras y no exportadoras. de manera pun-
tual, trabajos como el de das (1994) no encuentran que 
los managers de empresas exportadoras exitosas tengan 
más experiencia y capacitación que los de empresas no exi-
tosas. ahora bien, la opinión mayoritaria sostiene que las 
empresas que salen fuera generan recursos humanos más 
capacitados y preparados capaces de atender la diversidad 
internacional. este resultado se desprende también en la 
revisión efectuada por Cavusgil y Zou (1994), quienes evi-
dencian que el compromiso y preparación de la alta direc-
ción permite a las empresas aprovechar las oportunidades 
que ofrecen los mercados exteriores, desarrollando estra-
tegias de marketing efectivas que les llevan a mejorar la 
performance de su actividad internacional. en este línea, 
se puede afirmar que las empresas que salen desarrollarán 
niveles superiores de capacitación entre sus trabajadores, 
existiendo una relación positiva y directa entre ambos con-
ceptos. así, cabría apuntar que:

H 2.5: Las empresas internacionalizadas contarán con  
gerentes/empleados más capacitados que las no interna- 
cionalizadas.

asimismo, existen estudios que sostienen que la mayor in-
ternacionalización de las empresas y de sus diversas áreas 
funcionales conlleva niveles superiores de éxito en el de-
sarrollo de innovaciones (Cheng y Bolon, 1993). esto es, a 
medida que las empresas se internacionalizan, tienden a 
innovar más para no comprometer su éxito internacional. 
de tal modo, estudios efectuados concluyen que la acti-
vidad internacional de una empresa no es ajena al sistema 
de innovación que desarrolla a nivel nacional en su país de 
origen (Patel y Pavitt, 1991; Pavitt y Patel, 1999), de ma-
nera que conforme se opera en mercados más amplios, la 
posibilidad de acometer proyectos innovadores de mayor 
envergadura aumenta. en esta línea, las empresas que se 
internacionalizan tienden a innovar más para atender la 
diversidad internacional (requerimientos diferentes cross-
culturamente), con lo que se establecería un vínculo posi-
tivo y directo entre internacionalización e innovación. de 
esta forma, podrían reforzarse las innovaciones conforme 
las firmas alcanzan niveles superiores de internacionaliza-
ción, por ejemplo, estando activas en muchos mercados, 
a fin de recoger exitosamente los frutos de la innovación 
(Kafouros, Buckley, sharp y Wang, 2008). en efecto, a me-
dida que aumenta la internacionalización de una firma, 
tiende a dispersar sus departamentos de i+d, aumentando 
su capacidad innovadora al utilizar conocimientos e ideas 
de diversos países procedentes de un grupo más amplio de 
científicos (Kafouros, 2006). así, se podría enunciar que:

H 2.6: Las empresas internacionalizadas obtendrán una mayor 
tasa de éxito en las innovaciones que las no internacionalizadas.

Por último, con relación a la eficiencia empresarial, se de-
fiende que a medida que aumenta la internacionalización 
puede crecer la habilidad de la firma para compartir re-
cursos entre diferentes áreas geográficas, ofreciendo opor-
tunidades superiores para alcanzar economías de escala 
(Kogut, 1985), y consecuentemente aumentando su efi-
ciencia. es decir, la internacionalización de una firma le 
permite desarrollar procesos más eficientes, por ejemplo, 
al reducir los costes de producción de sus bienes (Kafouros 
et al., 2008). ello, por ejemplo, puede lograrse recolo-
cando los costes de fabricación mediante la búsqueda de 
países con bajos costes de mano de obra, lo que permite 
aumentar la eficiencia de las empresas que apuestan por 
los mercados exteriores (Wagner, 2004). adicionalmente, 
la expansión internacional permite también rebajar costes 
de materias primas y componentes, determinando el éxito 
económico de las empresas manufactureras (levy, 1995). 
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todo ello redunda en la mayor eficiencia de las firmas in-
ternacionalizadas, tal y como obtienen norvell, andrus y 
Gogumalla (1995) en el estudio que llevan a cabo entre 
empresas estadounidenses, constatando que los menores 
costes de mano de obra y de materias primas en mercados 
exteriores son el motor clave de la internacionalización de 
las empresas de este país. es por ello que podría apuntarse 
que conforme las empresas se internacionalizan se tornan 
más eficientes al operar en contextos más globales que les 
permiten rentabilizar mejor sus recursos. en esta línea ca-
bría enunciar que:

H 2.7: Las empresas internacionalizadas serán más efi-
cientes que las no internacionalizadas.

las diferentes hipótesis planteadas figuran recogidas en 
la Figura 1, mostrándose un detalle de las mismas en el 
Cuadro 1.

metodología

selección de la muestra

se escogió como población objeto de estudio a aquellas 
empresas textiles ubicadas en un determinado territorio 
nacional, sin llegar a efectuar ningún tipo de distinciones 
en cuanto a características de las mismas. la elección de 
dicha industria obedece a diversas razones que se exponen 
a continuación. así, el sector de textiles y ropa está some-
tido a fuertes presiones y a rápidos cambios del entorno 

debido esencialmente a dos grupos de factores: por una 
parte, a los gustos volátiles de los consumidores, por otra, 
a la fuerte amenaza proveniente de competidores de dis-
tintas partes del mundo. de acuerdo con such (2001), el 
sector de productos textiles y confección ha tenido histó-
ricamente efectos muy importantes sobre otros sectores 
como la maquinaria o el papel, si bien tales enlaces pro-
ductivos se han visto considerablemente reducidos en las 
últimas décadas, ganando importancia ciertas actividades 
logísticas y de terciario avanzado.

la población objeto de estudio está compuesta por las 465 
principales empresas de textil que operan en españa, ob-
tenidas de la base de datos aRdan, similar a la analizada 
en el trabajo de vila y Küster (2008).

estimamos que la muestra a seleccionar debía ser un nú-
mero no inferior a 100 empresas encuestadas, de forma 
que nos permitiera aplicar correctamente las técnicas 
estadísticas adecuadas para analizar las propiedades 
psicométricas. Para ello se empleó el muestreo no pro-
babilístico por conveniencia, procedimiento que suele 
ser utilizado “… en determinadas ocasiones como cuando 
se está realizando una prueba de un cuestionario o ante 
el ensayo previo a la realización de un estudio” (miquel, 
Bigné, levy, Cuenca y miquel, 1997, p. 146). mediante el 
mismo, obtuvimos 154 cuestionarios debidamente cum-
plimentados por gerentes de empresas textiles (ratio de 
respuesta 33%). la comparación entre empresas que res-
pondieron y aquellas que no lo hicieron no mostró dife-
rencias significativas (a un nivel de 0,01).

FigUra 1. internacionalización y éxito

Competitividad internacional

Oportunidades finacieras Mercado 

Beneficios Ventas
Margen

sobre ventas 
Resultados
globales 

 Rentabilidad
inversión

Logro de
objetivos 

 Satisfacción
Lealtad

Imagen
Reputación

Calidad
percibida 

Entrenamiento
personal

Innovación Eficiencia

Fuente: vila y Küster (2008).     
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Con la información recogida, procedimos a emplear una 
metodología similar a la recomendada por otros autores 
(por ejemplo, nunnally, 1978; Churchill, 1979) a fin de eli-
minar los ítems inadecuados y analizar la fiabilidad, unidi-
mensionalidad y validez de la escala final (ver para mayor 
detalle el estudio de Küster y vila, 2007).

recolección de datos

a efectos metodológicos, podemos distinguir dos etapas en 
la recogida de información. en la primera etapa se han em-
pleado entrevistas en profundidad con directivos y expertos 
como técnica cualitativa para obtener información que nos 
permitiera determinar los ítems a considerar. dicha etapa 
nos sirvió para efectuar ciertas adaptaciones tanto de re-
dacción como de contenido; todo ello a partir de las escalas 
originales de llonch y Waliño (1996) (para medir las oportu-
nidades financieras) y de aaker (1998) (para medir la com-
petitividad internacional/desempeño) (ver Cuadro 1).

en relación a la segunda etapa, preparamos un cuestio-
nario dirigido a los gerentes de las empresas textiles. dicho 
cuestionario incluía los ítems de las escalas de llonch y 
Waliño (1996) y de aaker (1998) depurados en la etapa 
previa. El cuestionario fue remitido por vía postal y/o por 
correo electrónico a los gerentes de las empresas textiles 
incluidas en el anuario. estos gerentes expresaron su valo-
ración sobre los resultados obtenidos por su empresa tanto 
en términos financieros, como en términos de desempeño, 
al tiempo que indicaban si su empresa operaba internacio-
nalmente o no. 

análisis de datos

Para el estudio se aplicó, en primer lugar, un análisis dis-
criminante a fin de separar a las empresas en dos grupos 
atendiendo a su nivel de internacionalización (0 = em-
presas no internacionalizadas; 1 = empresas internacio-
nalizadas). Por tanto, la variable dependiente es una 
variable nominal relacionada con el compromiso interna-
cional de una empresa. así, siguiendo a nieto y llama-
zares (2004), diferenciamos:

• empresas no internacionalizadas (ni exportación di-
recta, ni exportación indirecta, ni exportación concer-
tada, ni inversión directa).

• Empresas internacionalizadas (exportación directa, y/o 
exportación indirecta, y/o exportación concertada, 
e/o inversión directa).

las variables independientes vienen representadas por los 
6 ítems utilizados para medir los resultados empresariales 
(H1) y por los 7 ítems relacionados con cada uno de los 
siete indicadores de desempeño (H2) (Cuadro 1). se hace 
notar que estos indicadores fueron aproximados solici-
tando al empresario que emitiera su valoración respecto 
a todos ellos a nivel general, sin particularizar su opinión 
para un mercado concreto. 

en segundo lugar, se aplicó un anova para medir las di-
ferencias entre los dos grupos respecto a cada uno de los 
ítems utilizados.

resultados

el ajuste de la función discriminante es capaz de clasificar 
al 80% de las empresas. Para validar la idoneidad de este 

cUadro 1. escalas y fiabilidad de las mismas

escalas nº ítems Fiabilidad Validez

Resultado empresarial (llonch y Walino, 1996) (escala likert 5 puntos)
i) Rentabilidad sobre inversión percibida
ii) Beneficio neto percibido
iii) margen sobre ventas percibido
iv) Crecimiento de las ventas percibido
v) Resultados globales percibidos
vi) Consecución/logro de objetivos percibido

6 aest. = 0,93

Validez convergente:
Correlaciones entre ítems con p < 0,05
Validez divergente:
Correlación con indicadores desempeño 
p > 0,05

indicadores desempeño (aaker, 1998)
i) nivel de satisfacción del mercado
ii) tasa de fidelidad de la clientela
iii) Imagen/reputación de marca en el mercado
iv) Calidad percibida de mi empresa y mis productos
v) Capacitación lograda por los gerentes/empleados
vi) tasa de éxito de las innovaciones de mi empresa
vii) eficiencia de la empresa

7 aest. = 0,904

Validez convergente:
Correlaciones entre ítems con p < 0,05
Validez divergente:
Correlación con resultado empresarial p > 0,05

Fuente: elaboración propia.
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porcentaje se aplicaron dos criterios adicionales, siendo la 
Wilks lambda de 0,93 y la correlación canónica de 0,27: 

• Criterio de aleatoriedad proporcional: 
(116/154)2 = 56%; 56% x 1,25 = 70% 

• Criterio de aleatoriedad máxima:   
(6/154)2 + (116/154)2 = 56%

de las 13 variables explicativas, solo la variable de “bene-
ficio neto” difiere significativamente entre los dos grupos 
considerados (p < 0.01) con una carga superior a ±0,3 
(Wilks de lambda = 0,928; F = 11.806). el resto de ítems 
no se incluyen en la función (carga discriminante < ±0,3) 
(Hair, anderson, tatham y Black, 1999). esto significa que 
las empresas internacionalizadas obtienen, objetivamente, 
más beneficios netos que las no internacionalizadas.

de los ítems restantes, todos los concernientes a resultados 
empresariales difieren significativamente entre los dos 
grupos (tabla 1), observándose que las empresas interna-
cionalizadas obtienen promedios significativamente más 
altos que las no internacionalizadas (especialmente en lo 
relativo a beneficio neto). el hecho de que no se incluyan 

en la función discriminante probablemente obedece a 
que están correlacionados positivamente con el “beneficio 
neto”. este resultado no nos permitiría rechazar H1, puesto 
que existen diferencias entre empresas internacionales y 
no internacionales. en efecto, si consideramos los resul-
tados obtenidos por el anova (tabla 1) y los arrojados 
por el análisis discriminante, se advierte que las empresas 
internacionalizadas destacan sobre las no internacionali-
zadas puesto que obtienen niveles de beneficios netos sig-
nificativamente superiores.

Por el contrario, los ítems de desempeño, además de no 
entrar en la función discriminante, no difieren significati-
vamente entre los grupos (tabla 1). esto significa que las 
empresas internacionalizadas no tienen indicadores de 
desempeño significativamente más altos que las no inter-
nacionalizadas. Por ello, estaríamos en condiciones de re-
chazar el resto de hipótesis: H2.1, H2.2, H2.3, H2.4, H2.5, 
H2.6 y H2.7. este resultado lleva a pensar que la mera in-
ternacionalización de la empresa no aumenta ni los niveles 
de satisfacción y fidelidad del consumidor, ni la imagen 
y eficiencia de la empresa, ni la calidad percibida de los 
productos, ni la capacitación de los recursos humanos 

tabla 1. anoVa para el enfoque dicotómico de internacionalización

resUltados 
empresariales

2 grup. media F
sig. 

levene

Rentabilidad sobre inversión
0 3,82 8,277** 0,116

1 4,43

Beneficio neto
0 3,72 11,806** 0,436

1 4,39

margen sobre ventas
0 3,89 7,375** 0,849

1 4,43

Crecimiento de las ventas
0 3,89 7,105** 0,703

1 4,46

Resultados globales
0 4,03 4,631* 0,043

1 4,51

Consecución de objetivos
0 4,03 8,786** 0,370

1 4,64

promedio resultados 
empresariales

0 3.93 11,475** 0,282

1 5.52

* p < 0.01; ** p < 0,05  

Fuente: elaboración propia.

indicadores de 
desempeÑo

2 
grup.

media F
sig. 

levene

nivel de satisfacción del 
mercado

0 5,41 0,280 0,221

1 5,31

tasa de fidelidad de la 
clientela

0 5,55 0,001 0,212

1 5,56

Imagen/reputación de 
marca en el mercado

0 5,10 2,588 0,942

1 5,47

Calidad percibida de mi em-
presa y mis productos

0 5,09 3,760 0,626

1 5,49

Capacitación lograda por 
gerentes/empleados 

0 5,04 2,568 0,667

1 5,39

tasa de éxito de las 
innovaciones 

0 4,60 2,242 0,910

1 4,91

eficiencia de la empresa 
0 4,56 3,715 0,907

1 4,99

promedio indicadores 
desempeño

0 5,04 2,225 0,654

1 5,30
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(directivos/empleados). Otros factores, distintos a la in-
ternacionalización, tales como la imagen de marca o los 
servicios prestados antes, durante y después de la venta, 
podrían determinar que estas variables de desempeño 
se incrementan. en la misma línea, investigaciones efec-
tuadas vinculan el éxito de la empresa a la presencia de 
alianzas y redes empresariales con otras empresas en los 
mercados de destino (majocchi y Zucchella, 2005).

conclusiones e implicaciones gerenciales

las empresas pueden clasificarse en empresas interna-
cionalizadas y empresas no internacionalizadas, con be-
neficios netos diferentes. Por ello, “internacionalización” 
y “éxito a corto plazo” (resultados empresariales en tér-
minos de ventas, beneficios, resultados globales, etc.) se 
han presentado en el presente estudio como conceptos re-
lacionados. Por el contrario, los indicadores de desempeño 
que miden el éxito a largo plazo (satisfacción de clientes, 
fidelidad de clientes, calidad percibida, etc.) no varían en 
función de la internacionalización en el estudio llevado a 
cabo, luego “internacionalización” y “éxito a largo a plazo” 
(indicadores de desempeño) no se han presentado como 
conceptos relacionados en términos significativos.

es decir, la investigación realizada pone de relieve que las 
empresas que se internacionalizan del sector analizado 
(un sector maduro y fragmentado) no deben esperar me-
jorar su desempeño por el mero hecho de internacionali-
zarse. al contrario, quizá el hecho de apostar por más de 
un mercado incrementa las dificultades empresariales, lo 
que puede llevar a descuidos tales como la desatención de 
la figura del consumidor, la dispersión en las innovaciones, 
la confusión en la imagen o la desmotivación de los em-
pleados, entre otros.

estas conclusiones llevarían a aconsejar a los directores 
generales de las empresas familiares que operan en este 
sector, con las características descritas, que intenten en-
contrar el éxito mediante dos líneas de actuación. Primero, 
la opción de la internacionalización se presenta como re-
comendable para mejorar los ratios financieros. esta puede 
ser, por tanto, una buena alternativa en momentos críticos 
que comprometen la supervivencia de una empresa. así, 
resultados empresariales bajos no deben de ser óbice para 
abandonar la salida al exterior aunque sea adoptando 
fórmulas poco sofisticadas (por ejemplo, exportación in-
directa o exportación directa). esto se traduce en que las 
empresas que deseen apostar por elevados resultados em-
presariales tienen en la internacionalización un buen ca-
mino para intentar alcanzarlos.

segundo, el desempeño o éxito a largo plazo debe de ser 
una preocupación constante de toda empresa, tanto do-
méstica como internacional. es decir, al margen del nú-
mero de países en los que se opere, y de la forma de 
entrada que se adopte, aspectos como por ejemplo la fi-
delidad y satisfacción del cliente, deben de ser una preo-
cupación permanente. Por tanto, el éxito a largo plazo de 
una empresa no se ha presentado ligado a su proceso de 
internacionalización. en este caso, incluso pequeñas em-
presas domésticas pueden alcanzar elevados índices de 
desempeño (imagen, calidad, satisfacción, fidelidad, etc.), 
mientras que empresas internacionalizadas (que apuesten 
por muchos mercados muy dispares y que no trabajen 
sobre estos indicadores) pueden ver comprometido su éxito 
futuro. esto es, aunque en el corto plazo la internacionali-
zación traiga ganancias económicas, estas se volatilizarán 
a medio/largo plazo si no se trabaja sobre el desempeño 
(fidelidad, satisfacción, innovación, etc.). Para ello, se reco-
mienda invertir en programas de fidelización enfocados a 
clientes extranjeros, en campañas de imagen y reputación 
de empresa a nivel internacional, o en acciones de entre-
namiento y preparación de los recursos humanos para la 
internacionalización entre otros.

Como futuras líneas de investigación, se apunta la posi-
bilidad de medir las diferencias entre empresas interna-
cionales y no internacionales con respecto a otro tipo de 
variables, no solo relativas al éxito; así como la considera-
ción de sectores adicionales de actividad, a fin de poder 
extender las conclusiones cross-sectorialmente.
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abstract: this article analyzes the adoption of project management practices in development 
cooperation nGos and their influence on project performance. this paper illustrates the impact 
in the implementation of methodologies, techniques and tools on outcomes, measured by success 
criteria of several projects recently implemented. information from the project managers of the 
organizations was collected, and complemented by a literature review. We analyzed the correlation 
among the variables that determine the adoption of a project, and the criteria that determine its 
success. the positive effect of project management adoption in the performance of cooperation 
projects is demonstrated, in spite of the low use of methodologies, techniques and tools within the 
sector. the article shows the importance of project management in cooperation and aid projects, 
with the purpose of increasing researchers’ awareness about the field as applicable knowledge and 
about the benefits of its use in the sector. the paper shows that project management can improve 
project efficiency and accountability in other sectors.

Keywords: development cooperation, non-governmental organizations, project management, 
spain.

Estrategia y Organizaciones

gestión de proyectos y cooperación para el desarrollo en 
organiZaciones no gUbernamentales 

este artículo analiza la adopción de prácticas propias de la gestión de 
proyectos en las onG destinadas a la cooperación para el desarrollo, 
así como su influencia en la ejecución y el impacto de la aplicación de 
metodologías, técnicas y herramientas, en los resultados obtenidos por 
varios proyectos de reciente ejecución. Para tales efectos, se recolectó in-
formación de los directores de proyectos de las organizaciones seleccio-
nadas, y adicionalmente se llevó a cabo una revisión de literatura sobre 
el tema. Con esta información se analizó la correlación entre las variables 
que determinan la adopción de un proyecto y los criterios que fijan el éxito 
en su ejecución, demostrando el efecto positivo de la adopción de este en-
foque en la realización de proyectos de cooperación, a pesar de la escasa 
aplicación de las metodologías propuestas.

el documento muestra la importancia de la gestión de proyectos en planes 
de cooperación y ayuda internacional, y tiene como objetivo incentivar 
el interés de los investigadores en el área dando a conocer los beneficios 
de su adopción en el sector. Por último, se demuestra que la aplicación 
de este enfoque también trae ventajas para el desarrollo de proyectos en 
otros sectores.

palabras claVe: Cooperación para el desarrollo, organizaciones no gu-
bernamentales, gestión de proyectos, españa.

gestion de projets et coopÉration aU dÉVeloppement dans 
les organisations non goUVernementales.

rÉsUmÉ: L’article analyse l’adoption par des ONG dédiées à la coopération 
au développement de pratiques propres à la gestion de projets, l’influence 
de l’application de méthodologies, techniques et outils de gestion au cours 
de la mise en œuvre des projets, et l’impact sur les résultats obtenus dans 
plusieurs projets d’exécution récente. À cet effet, on a collecté l’informa-
tion pertinente auprès des directeurs de projets des onG sélectionnées; 
on a procédé en outre à une révision de la littérature sur ce thème. sur 
cette base on a analysé la corrélation entre les variables qui déterminent 
l’adoption d’un projet et les critères qui assurent la réussite de sa mise en 
œuvre. L’analyse conclut à l’effet positif de l’adoption de cette approche 
dans la réalisation de projets de coopération, malgré la faible application 
des méthodologies proposées. L’article met en évidence l’importance de la 
gestion de projets dans les plans de coopération et d’aide internationale. 
Son propos, en exposant les avantages de l’adoption des pratiques de ges-
tion en ce domaine, est de susciter l’intérêt des chercheurs sur ce thème. 
Enfin, l’article montre que l’application de cette approche peut être béné-
fique également pour le développement de projets en d’autres secteurs.

mots clÉs: Coopération au développement, onG, gestion de projets, 
espagne. 

gerenciamento de projetos no âmbito da cooperação para 
o desenVolVimento. organiZações não goVernamentais

resUmo: este artigo analisa a adoção de práticas de gestão de projetos 
na área da cooperação para o desenvolvimento, onGs e a sua influência 
no desempenho do projeto. o documento ilustra o impacto da aplicação 
de metodologias técnicas e ferramentas em resultados medidos por cri-
térios de sucesso de vários projetos recentemente implementados. as in-
formações dos gerentes de projetos das organizações foram coletadas e 
complementadas por uma revisão da literatura. analisamos a correlação 
entre as variáveis que determinam a adoção e os critérios que determinam 
o sucesso de um projeto. o efeito positivo da adoção do projeto de ge-
renciamento do desempenho dos projetos de cooperação é demonstrado, 
apesar de um baixo uso de metodologias, técnicas e ferramentas dentro do 
setor. o artigo mostra a importância da gestão de projetos em cooperação 
e de ajuda. Com o objetivo de aumentar a consciência sobre os pesquisa-
dores do campo como aplicável conhecimento, sobre os benefícios de sua 
utilização no setor, o documento mostra que a gestão do projeto pode 
melhorar a eficiência do projeto e a prestação de contas em outros setores.

palaVras-cHaVe: Cooperação para o desenvolvimento, organizações 
não Governamentais (onGs), Gerenciamento de Projetos, espanha.
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introduction

Project management emerges in the organizational field 
as the application of knowledge, skills, tools and tech-
niques to meet requirements (Project management insti-
tute, 2008). during the evolution of this discipline, a large 
number of techniques were created for its enforcement 
(Peter WG morris, 2010). the emergence of professional 
associations has meant that, since the 60s, organizations 
have increased their interest in planning project activities, 
to the extent that standards and bodies of knowledge are 
applied in most of the world. according to Winter et al. 
(2006), project management has become an emerging 
field with a broad academic and professional scope with 
the need for developing and updating in a regular basis.

in order to assist the standardization and implementation 
of practices, various tools have been developed by associa-
tions such as the Project management institute (Pmi), the 
international Project management association (iPma) and 
the association for Project management (aPm), among 
others. according to morris et al. (2006), bodies of knowl-
edge are emerging frameworks and standards, which con-
tain guidelines and good practices that allow improving 
skills, training and management for projects.

international aid, official development assistance or de-
velopment cooperation, is considered one of the sectors 
where this discipline can show great value. although tradi-
tionally project management has mostly been applied on 
other areas such as construction, defense and software, 
among others, the growing importance of aid projects in 
recipient countries has generated interest for professionals 
and researchers on its effectiveness in this new type of 
projects. in this sector, organizations definitely work with 
projects, and hence in research about the applicability of 
project management (ika et al., 2010).

in a general way, development cooperation organizations 
work with projects and summon many resources, therefore, 
they stand as a very interesting field for the implemen-
tation of practices, learned lessons and methodologies of 
the discipline. the question addressed in this research is: 
How can methodologies, techniques and tools of project 
management be a key factor in project performance and 
success?

this work analyzes the impact of the adoption of project 
management techniques and tools on the results of in-
terventions carried out recently by development nGos. 
Project performance was analyzed through success cri-
teria from the literature and bodies of knowledge. We aim 
to enhance the importance of the aid sector as an area 
of applicability, because of the large number of projects 

undertaken and their particular purposes. in addition we 
seek to increase researchers’ interest in this sector, as well 
as analyze and describe the current state of project man-
agement in development cooperation.

theoretical Framework

in order to meet the objectives of this study, the theoretical 
framework has been structured in two parts: the first is re-
lated to the state of the art about project management, 
success criteria, and how performance can be measured 
in this field; the second part describes the field of devel-
opment cooperation and its correlation with projects as a 
vehicle to run their actions.

project management and performance measurement

Bodies of knowledge and standards are guidelines de-
veloped by associations and organizations, professionals 
and researchers, that define and validate the conceptual 
domain and the competencies required for proper perfor-
mance in the discipline of project management. they con-
tain the most important information (Rozenes et al., 2006); 
and besides being a guideline, they embrace methods, 
techniques, tools and skills for those in the line of work 
(White & Fortune, 2002); these are of voluntary compli-
ance (Hiyassat, 2000), and their adoption as standards or 
good practices in organizations has increased (Winter et 
al., 2006); additionally you can find specific literature com-
paring their orientations (montes-Guerra et al., 2011; PWG 
morris et al., 2006; Wirth & tryloff, 1995).

ahlemann et al. (2009) confirm the existence of a large 
number of standards published by organizations, standard-
ization companies and associations worldwide. indeed, 
one effect of standardization is the creation of support 
tools for the development of the discipline (Garcia, 2005).  
milosevic and Patanakul (2005) argue that the increased 
level of standardization can lead to greater success in 
project management. 

in general, project management is usually carried out with 
the guidance of bodies of knowledge or standards, and the 
implementation of a methodology that uses techniques 
and tools (shenhar & dvir, 2007; White & Fortune, 2002). 
For this reason the adoption of practices should reflect 
the standard and the application process of techniques or 
tools. several studies gather tools and techniques (Besner 
& Hobbs, 2006; montes-Guerra et al., 2011); study their 
application and use in different contexts (Besner & Hobbs, 
2006; díez-silva et al., 2011; mcHugh and Hogan, 2011); 
or evaluate their use in the industry (Remera et al., 1993). 
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other studies examine techniques of common use, such 
as the earned value analysis (anbari, 2003; Cioffi, 2006; 
lipke et al., 2009; Pajares & lopez-Paredes, 2011; Plaza 
& turetken, 2009); critical path method (Conde, 2009); 
Gantt chart (maylor, 2001); the logical framework  
(Baccarini, 1999; Couillard et al., 2009; Crawford & Bryce, 
2003); or the implementation of techniques from organi-
zational areas, such as the Balanced scorecard (Barclay, 
2008; milis & mercken, 2004; niebecker et al., 2010; 
norrie & derek, 2004; stewart, 2001). it is considered that 
from the theoretical and practical point of view, tools and 
techniques incorporate essential elements that, if properly 
used, can influence results. 

Research supports the same approach on the adop-
tion and application of the discipline’s practices in dif-
ferent countries, sectors and organizations (abbasi & 
al-mharmah, 2000; ahlemann et al., 2009; Bryde, 2003; 
Fortune et al., 2011; ika et al., 2010, mcHugh & Hogan, 2011; 
muriithi & Crawford, 2003; murphy & ledwith, 2007; 
White & Fortune, 2002). these studies show the high per-
centage of professionals using methodologies, techniques, 
tools, or standards as Projects in Controlled environments 

(PRinCe2) or Project management Body of Knowledge 
(PmBoK). it has been determined that the adoption of 
project management practices is an important part in the 
success; but in some sectors, such as development cooper-
ation, must be adapted to the socio-political aspects that 
influence project outcomes.

With the purpose of analyzing the impact of the adoption 
of methodologies, techniques and tools on performance, 
we have studied the normally used criteria to assess per-
formance in projects. in the same way as other manage-
ment disciplines that use performance measurement, a 
discussion is established on performance evaluation and 
its impact on the success of project management (Bryde, 
2005). in turn, performance assessment is based on the 
measurement and monitoring of the project execution 
criteria (Barclay & osei-Bryson, 2010), and has tradition-
ally been associated with the variables of time, cost and 
quality (Pillai et al., 2002; Wi & Jung, 2010).

Project success can be evaluated using three external cri-
teria. First, project management should be taken into ac-
count along with other external criteria and long-term 
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expectations. secondly, the project manager must allow 
the client to actively contribute in the planning and pro-
duction phases. Finally, always keep in mind that project 
success depends on the management techniques used 
(munns, 1996). on this matter, different authors have 
researched the criteria for project success, being man-
agement support a common factor mentioned by many 
and recognized as one of the important factors for a suc-
cessful development.

it is evident that success measurement is a complex and 
subjective issue depending on the parties involved. accord-
ingly, a project can be successful for some and a disaster 
for others. as a result, objective success indicators should 
be created for obtaining greater efficiency and transpar-
ency. the study of completed projects or conducting an 
intermediate audit are valuable exercises, not so much to 
determine in absolute terms, the success or failure, but to 
indicate the lessons learned for subsequent projects (de 
Wit, 1988).

although there is a divergence of views on what consti-
tutes a “successful project” (Prabhakar, 2008), different 
authors distinguish between project success as measured 
by the achievement of the objectives, and successful 
project management usually measured in terms of time, 
cost and quality (Baccarini, 1999; de Wit, 1988). in this re-
gard, Cooke-davies (2002) distinguishes between success 
criteria (measures that the project will be judged by) and 
success factors (inputs to the management system sup-
porting the success). Project performance is measured by 
metrics (luu et al., 2008; marques et al., 2010), and the 
process is the establishment of goals, the choice of an im-
provement strategy through success factors, and the mea-
surement for the difference between what is planned, and 
the results obtained from that planning (toor & ogunlana, 
2008, 2010).

some studies show that it is impossible to have a universal 
list of criteria, since they vary from one project to another 
(Jha & iyer, 2007; marques et al., 2010). others suggest to 
include new dimensions, such as quality management and 
meeting the expectations of stakeholders (van der West-
huizen & Fitzgerald, 2005), in order to broaden its percep-
tion. in general, most current methods are based on the 
so-called iron triangle (cost, time and quality) (Wi & Jung, 
2010). other researchers propose some traditional catego-
ries and some additional (almahmoud et al., 2012; Cho et 
al., 2009; Jha & iyer, 2007; ling, 2004; sohail & Baldwin, 
2004). other approaches suggest different categories to 
traditional (Cheung et al., 2004; lauras et al., 2010; toor 
& ogunlana, 2010).

according to díez-silva et al. (2011), a total of 22 catego-
ries from the literature can be extracted to measure perfor-
mance in a project, preserving the usual three (time, cost 
and quality), as well as customer satisfaction, scope, and 
effort, among others. For the empirical work in this article 
we used the three traditional categories as success criteria, 
plus three others taken from the literature and studies re-
lated to development cooperation projects. Hence, this re-
search work understands that the performance of projects 
can be evaluated using a quantification of their success 
criteria, applying a measurement process that allows quali-
fying their results over a period of time. 

project management in development cooperation

in the cooperation sector, projects represent the tools to 
get resources and refer them to the southern countries 
(ahsan & Gunawan, 2010; Crawford & Bryce, 2003). they 
have been characterized for being useful tools and alter-
natives for bilateral intervention and are often essential 
to align actions (ministerio de asuntos exteriores y de  
Cooperación de españa, 2009). some studies suggest that 
cooperation projects should have strict controls; and tools 
and techniques should be used to monitor the project prog-
ress and project management (Crawford & Bryce, 2003; 
ika et al., 2010; steinfort, 2010; steinfort & Walker, 2011).

according to the development assistance Committee of 
the organization for economic Cooperation and develop-
ment (oeCd, 1971), official development assistance can 
be defined as the funds that official agencies, state and 
local governments or their executive agencies send to de-
veloping countries and multilateral institutions. it consists 
of a complex network where different actors are involved 
and interact (Crawford & Bryce, 2003; diallo & thuillier, 
2004; Khang & moe, 2008); and is channeled through in-
stitutions and nGos of donor countries and aid-receiving 
countries; and local people (muriithi & Crawford, 2003). 
several aspects make the management of aid a process 
with and increasing complexity due to the emergence of 
new scenarios and multiple players (atienza-azcona & 
itriago, 2009; seaman, 1999; torres- martínez, 2009).

a project in this sector is a proposal of activities organized 
around a specific objective, to perform in a certain period 
of time, in a defined geographical area, for a group of ben-
eficiaries, with the aim of solving specific problems or im-
proving a situation. they are a unique type and differ from 
others, since their objectives are related to a social goal 
“human development” (Crawford & Bryce, 2003). this fea-
ture influences the evaluation of project success, because 
critical factors have particular connotations (diallo &  
thuillier, 2004; Pinto, 1990), and are related to 
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multidimensional components such as coordination, design, 
training and institutional environment (ika et al., 2010). Be-
sides, the nature of economic assistance and the complex 
web of stakeholders, hinders the implementation of man-
agement tools in the project cycle (Khang & moe, 2008).

Cooperation studies in project management are scarce, 
even though many financial resources are used in these in-
terventions (ahsan & Gunawan, 2010; Crawford & Bryce, 
2003). However, the small number of studies available are 
interesting contributions about the advantages of the dis-
cipline application in this sector. this is significant, since 
management in this type of projects has gathered unified 
criteria to design, evaluate, approve and plan proposals, 
but still has weaknesses in implementation processes, so 
methodologies would be perfect for implementation. 

according to steinfort and Walker (2010, 2011), practice 
management is currently evolving in all areas, including 
the aid sector. agencies and governments have released 
their models and management methods, such as the inter-
american development Bank (iadB), World Bank (WB), 
european Commission, spanish agency of international 
development Cooperation (saidC), United nations de-
velopment Programme (UndP), swedish international 
development agency (sida), and German technical Coop-
eration (GtC), among others. many of these have adopted 
the project cycle model, and each has its own orientation 
(landoni & Corti, 2011). Figure 1 shows two examples of 
management cycle, with similar conceptual approaches 
that allow a methodology to be adapted easily, particularly 
in the implementation phase of the project cycle, where 
greater difficulties are found.

as seen in Figure 1 for both, the inter-american devel-
opment Bank and the european Commission (european 
Commission Cooperation office, europeaid, 2004), the 
execution process of a project is an essential stage. it is 

considered that most of the discipline practices should be 
used primarily at this stage, since it is where all actions and 
efforts take place for development cooperation. 

Cooperation projects have different basic requirements, 
such as: transform reality; solve problems and improve the 
situation of the beneficiaries; present clearly defined objec-
tives; be addressed to a particular human group; be limited 
in time and space; provide resources; and ensure their ef-
fects endure over time. For those reasons these interven-
tions should seek the highest level of efficiency, and project 
management is such a great contribution. donors aim to 
improve the planning and preparation of projects, as well as 
the monitoring and evaluation throughout the project life.

in cases like the spanish system of cooperation (Foro de 
alto nivel sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, 2008), 
it is intended that the developing countries and donors 
develop management tools for: effective performance, 
improving coordination and achieve results, connection 
between the different players involved, improving budget 
systems, planning, monitoring and evaluation. 

the logical framework methodology can be highlighted 
as one of the tools that, despite its deficiencies in imple-
mentation and management, has enabled the coopera-
tion among stakeholders to use a common language. this 
approach has been studied by some researchers (Bacca-
rini, 1999; Couillard et al., 2009; Crawford & Bryce, 2003; 
Khang & moe, 2008), who found it difficult to integrate 
with other tools that allow comprehensive management 
of projects, thus, should be supplemented with additional 
items and other management systems. 

according to al-abbasi and mharmah (2000), the use of 
this discipline provides an approach that can help devel-
oping countries improve the efficiency of projects, and 
meet their governments’ goals, as a method for optimizing 

FigUre 1. project cycle models 

Inter-American Development Bank European Commision

Preparation Approval Programming Identification Instruction

FinancingExecutionExecutionClosure and evaluation Evaluation

source: inter-american development Bank and european Commission.
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resources and improving interventions (stuckenbruck &  
Zomorrodian, 1987).

landoni and Corti (2011) consider that cooperative sector 
organizations could move towards the consolidation of 
an international standard for managing projects. on this 
matter, it is considered that a preliminary analysis of the 
effect of the application of techniques and tools in project 
management on the results should be performed. it is im-
portant to determine the most applicable techniques and 
tools, with positive impact on the results of development 
projects. techniques and tools are considered valuable in-
puts for further design of methodologies and processes, 
and the application of procedures, techniques and tools.

according to ika et al. (2011), a connection can be found 
between the discipline and the international cooperation 
sector in terms of project success. there is a positive rela-
tion between the use of monitoring and evaluation tools 
and some project success criteria. it is considered that 
given the importance of resources for development aid, we 
must find a mechanism to improve efficiency through the 
implementation of best practices, and measure the impact 
of these applications on project results. therefore the ele-
ments to measure project performance are analyzed as a 
basis for the study presented in this article.

context description

development Cooperation in navarre, spain (see Figure 2), 
is planned to address the millennium development Goals, 
working mostly on basic social services (especially health 
and education). Projects have been carried out in this re-
gion for over two decades (1992-2012): a total of 2,544, 
with a total cost of 238,514,460.17 euros, which has 
meant a boost for many communities in south america, 

Central america and africa, according to the ministry of 
Foreign affairs and Cooperation of spain (ministerio de 
asuntos exteriores y de Cooperación, 2010). 

Figure 2 shows the evolution of the aid, illustrating a pro-
gressive increase in the budgets allocated from 2003 to 
2011 according to the data provided by the service for in-
ternational development Cooperation of the Government 
of navarre (ministerio de asuntos exteriores y de Cooper-
ación, 2011). it can also be noted that in recent years, the 
effect of the crisis has meant budget stagnation.

today, navarre is a landmark on international aid fi-
nancing and development cooperation matters. in 2012, 
the budget allocated amounted to 16,604,856 euros by 
the Government of navarre- international development 
Cooperation service (ministerio de asuntos exteriores y de 
Cooperación de españa, 2012), which represents 0.6% of 
the Government’s expenditure budget; which means it is 
the province with the greatest economic effort made in co-
operation throughout the spanish state. the contribution 
per citizen was 27 euros in 2010 (ministerio de asuntos 
exteriores y de Cooperación de españa, 2010).

When approaching the topic of tools and projects, we can 
mention they are distributed according to different modali-
ties and sectors: humanitarian (emergency aid and specific 
humanitarian aid), economic cooperation (micro actions, 
annual projects, multi-annual programs), technical cooper-
ation (technical assistance projects), development educa-
tion (awareness raising and education projects), and some 
others. aid in navarre has some characteristic features: it 
is detached and decentralized, with a good budget that 
is channeled through nGos and local partners; its man-
agement differs from that implemented by the Central 

FigUre 2. evolution of official development assistance of the government of navarre
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Government; and aid is routed through multilateral coop-
eration, as seen in Figure 3.

FigUre 3. management of official development assistance 
budgeted by the government of navarre
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it can be seen that the Government of navarre has con-
tributed greatly to the cooperation sector financing, gen-
erating the implementation of a large number of projects 
in many countries. management has been carried out in 
a decentralized way, through the support of management 
organizations and recipient countries agencies. therefore, 
the analysis of the adoption of practices, techniques and 
project management tools, and their effect on the results 
of projects, represents a useful contribution to the sector. 
it is considered that the conclusions drawn from this study 
may help the large number of nGos that manage re-
sources and execute large projects to improve their proce-
dures and methodologies.

methodology of the study

this research aims at determining the use of methodolo-
gies, techniques and tools for project management in de-
velopment cooperation interventions, as well as evaluating 
the relation between their use and success, following quali-
tative and quantitative strategies for analysis. We carried 
out a review and interpretation of literature on issues such 
as standards, methodologies, techniques and tools, appli-
cability in the sector and benefits produced, and the influ-
ence on success criteria or performance.

as it is known, research on project management has the 
difficulty that projects are unique and heavily influenced 

by the environmental factors surrounding them. With this 
work, it has not been intended to perform a study that 
provides an important level of generalization, but instead, 
an exploratory analysis that allow researchers to develop 
strong hypothesis. Quantitative data has not been sought, 
but rather relationships between variables that can be cor-
roborated in future studies.

With the review and interpretive work in the application 
of project management within the sector of international 
cooperation, a descriptive approach is achieved by iden-
tifying and analyzing the reason to apply the discipline 
in cooperation interventions. once the literature was re-
viewed, we designed a questionnaire structured in 3 parts 
and 20 questions, which aims at gathering evidence on 
the projects and the use of methodology, techniques, tools 
and software, and their relation with project performance 
measured by success criteria.

table 1. structure of the questionnaire Used in the study

introductory Paragraph - Greetings
20

 q
ue

st
io

ns

Part i
General 
information

three (3) open questions

six (6) multiple-choice questions

one (1) likert scale question

Part ii

tools for imple-
mentation, moni-
toring and control 
of projects

Five (5) likert scale questions

two (2) choice questions - single 
answer

Part iii
evaluation 
projects

two (2) choice questions - single 
answer

one (1) estimation question - 
choice of percentage

acknowledgements

suggestions

source: own elaboration.

there were 3 open questions, and 17 closed structured as 
follows: 10 multiple-choice (8 one-only answer and 2 mul-
tiple choice options), and 7 estimate (6 of the questions 
used likert scale and in 1 percentage had to be chosen 
according to a recent project performance). the first part, 
with ten questions, included an overview of the organi-
zation, experience, priority areas for intervention, project 
types, financing, structure, aid receiving countries, funding 
sources, human resources, personnel involved in the imple-
mentation, project monitoring and control, and problems 
with southern partners.

the second part included seven questions, which gath-
ered information on the use of methodologies, techniques 
and tools. likewise, some questions on the logical frame-
work were included, since it is the most widespread meth-
odology in international cooperation. the purpose was to 
identify the use of methodologies in the life cycle of the 
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project, the usefulness of indicators to measure progress, 
weaknesses, and their use as a mechanism for approval. 
Finally, we gathered data on the frequency of application 
and submission of progress reports according to the size 
of the project, procedures, use of indicators and measure-
ment of variables for the monitoring and control reports.

the second part of the questionnaire was related to the 
use of project management methodologies, techniques 
and tools during the implementation of interventions cur-
rently developed by nGos in navarre. Results were pre-
sented individually, indicating those with a higher range 
of use. We studied the relation that exists between the use 
of methodologies and performance in projects. Questions 
were included to assess the usefulness of the logical frame-
work methodology, and to establish the main weaknesses 
and whether these influence performance.

We researched about the frequency used by northern or-
ganizations for the presentation of progress reports to the 
project funder, and also, how often these are requested 
from the southern counterpart, local partner, or executor, 
in order to determine whether the time intervals are sim-
ilar. Parameters were established for project time as fol-
lows: less than one year, between one and three years, 
three to five years, more than five years. the category 
was used equally for all cases to make the relevant com-
parison. similarly, with regard to progress reports ques-
tions were asked about processes, procedures, indicators 
measurement and measuring level of project performance 
variables. With these data, the way of carrying out the 
monitoring and control of a project was characterized for 
the type of organizations.

the third and final part consisted of three questions that 
explored the final performance of a project that has been 
completed recently. to this end, and based on the litera-
ture review, we chose six performance criteria considered 
relevant in determining success (time, cost, quality, activi-
ties, scope and stakeholders’ satisfaction), specifically in 
the context of international aid development cooperation.

the last question of the questionnaire collected informa-
tion on the completion percentage of a project, using per-
formance measurement variables of success criteria. the 
variables that determine the performance were linked with 
the results of the use of project management techniques 
and tools, establishing any correlation.

the use of the questionnaire is supported as it is consid-
ered the most appropriate tool for a qualitative research. 
the use of techniques such as surveys, based on question-
naires, allows to collect qualitative cohort information, and 

additionally it facilitates the use of correlation techniques 
to achieve the purposes of the study.

Before sending the questionnaire to the organizations we 
selected people with experience in the area of cooperation 
in order to clarify the language used in questions and im-
prove the understanding of the wording contained therein. 
We then sent the questionnaire to 188 organizations in 
navarre with a record in the databases of the government. 
a descriptive analysis of the information obtained was per-
formed characterizing the structure of the sector in na-
varre, and the organizations that comprise it.

in addition we analyzed the application of project man-
agement methodologies, techniques and tools in organiza-
tions of the sector in navarre, describing the adoption in 
general and determining which have wider applicability. 
Finally, through a correlation analysis, a connection was 
established between the application of project manage-
ment tools and the results of the projects recently run by 
organizations participating on the survey. 

results analysis and discussion

information collected through the questionnaire provided 
data, whose analysis focused on various topics of interest, 
for the purpose of responding to the hypothesis and re-
search question, object of this study. the general informa-
tion of each organization was classified to characterize the 
sample by establishing the experience, number of projects 
developed in 2011, human resources, continents where the 
actions were addressed, priority areas of intervention and 
type of projects. the replies to the questionnaire posed the 
most frequent problems with partners or southern counter-
parts and the question of whether these problems might 
influence project performance.

the general information analysis indicates that most orga-
nizations, 53%, have experience of 6-10 years, followed by 
those having 1-5 years, 34%. this indicates that a large 
proportion has experience and a degree of maturity in 
project management, facilitating the implementation of 
the discipline practices in the sector. 

the vast majority, represented by 63%, performed be-
tween 1-5 projects, and 34% between 6-10 projects during 
2011. it is considered that the number executed each year 
justifies the implementation of tools to improve both the 
efficiency of the processes and results, taking into account 
the different characteristics of the sector and the impact 
of resources invested.

as for the human resources, either partners, employees and 
volunteers within them, 73% have fewer than 50 people, 
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11% and 10% have from 51-99 and 200 respectively. 
these data show that institutions are relatively small, but 
given the nature of the sector they mobilized a consider-
able amount of volunteers, who in many cases may be 
responsible for monitoring and controlling projects. it is 
worth discussing the implications that this may generate 
on the implementation of projects in order to improve staff 
training and in particular volunteers, specifically in project 
management. actions are directed primarily to latin and 
Central american and africa, 44% and 43% respectively.

For validating the information on application areas and 
types of projects, we used the classification made by the 
Government of navarre for the approval of funding ten-
ders. the results showed that in terms of priority areas, 
organizations focus on projects, followed by micro ac-
tions and then on development education. these results 
confirm that it is a sector that has been, and remains, ori-
ented to projects, which are the most common vehicle for 

development cooperation. as for the type of projects im-
plemented, in the first place are food safety, followed by 
awareness, water supply and sanitation, among others. 
there are diverse types of projects, with interventions that 
focus on all sectors of the economy.

Regarding the staff hired to carry out project monitoring 
and control, this is small compared with the number of proj-
ects implemented each year. this corroborates that these 
functions may be covered by volunteers, which should be 
highlighted to organizations, in order to improve volun-
teers training in project management tools. about the fre-
quency of difficulties presented between volunteers and 
southern partners, based on a preliminary survey, the data 
shows that the greatest difficulties arise in meeting dead-
lines and technical aspects, these two items are strongly 
related to project performance results because they influ-
ence time and scope. Figure 4 shows the overall results of 
the sample.

FigUre 4. management of official development assistance budgeted by the government of navarre
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priority areas nº dngo

1. technical Cooperation 9

2. micro actions 13

3. awareness 8

4. Programs 3

5. Projects 18

6. youth Programs 3

7. Humanitarian / Emer-
gency aid

10

8. development education 12

9. sahara aid 4

types of projects nº dngos

1. Food safety 14

2. education 13

3. awareness 5

4. employment 7

5. Housing 3

6. Water supply and sanitation 8

7. Communication 1

8. energy generation and supply 1

9. economic development 4

10. Banking/financing 0

11. Health 6

12. environment 5

13. Women's rights 7

14. Primary production sector 6

15. secondary production sector 2

16. tertiary production sector 0

17. Government and civil society 3

18. Population programs and policies 0

19. emergency aid 5
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as to the methodologies used in the sector, PmBoK is the 
best known, and while it is used, the percentage of organi-
zations applying it is low, while PRinCe methodology is the 
least known. a high proportion of organizations use their 
own methodologies and logical framework approach, how-
ever, these do not have a marked approach to project man-
agement. With regard to techniques and tools, the logical 
framework matrix is the most used, followed by budget 
control and monitoring, and reporting systems. some use 
the Gantt chart and performance indicators, whereas the 
critical chain and critical path method (CPm) are never 
used. it can be seen that the use of techniques and tools 
is low; some organizations do use them, which, as can be 
seen hereinafter, influences the success of projects.

Concerning the usefulness of the logical framework meth-
odology, interviewees positively assessed it during the 
stage of approval and financing, but considered it less 
useful for the execution, monitoring and control. as for the 
indicators to assess project progress on the likert scale (1 to 
5), the organizations gave an average of 3 (don’t disagree - 
or agree). therefore, it is considered that the methodology 
most used in the sector does not have the usefulness re-
quired in this process, which justifies the adoption of meth-
odologies, techniques and tools of project management. 

Regarding the use of the methodology as a requirement 
for project approval and financing, organizations showed 
a general agreement, with an average of 4 (agree). Finally, 
the majority of organizations showed weaknesses for the 
monitoring and control process. Figure 5 shows the de-
scription of the variables related to the usefulness of the 
MML, with the results’ average.

FigUre 5. Usefulness of the logical Framework methodology
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the replies to the questions about the frequency required 
for progress reports from the funding organization to the 
nGo (interviewed), and from the latter to its southern 
partner, show that the former is more constant than the 
latter. the methodology used should allow an equal or 

more constant relation between the nGo and its southern 
partner, the latter being the one who runs the project and 
performs in a more operational level. there is currently no 
standard schedule for progress reports, which does not 
allow a controlled coordination of the implementation 
process. Figure 6 shows the overall results about prog-
ress reports.

Regarding progress reports, it was found that the largest 
proportion of organizations, almost 69%, do not use pro-
cesses and procedures, or do it sometimes. this indicates 
that although traditional methodologies such as the log-
ical framework are used, they do not have an application 
that complements the implementation process. in the 
same line, 59% of organizations use indicators to measure 
performance rarely or sometimes. 55% of organizations 
state that progress reports are subject to the indicators 
established after financing rarely or sometimes. it is con-
sidered that the progress reporting process is not clearly 
applied, and that the most commonly used methodology, 
the logical framework, does not show great potential for 
improving project management.

Performance variables for progress reports show that cost 
represents the aspect with the highest score (average 

FigUre 6. characteristics of progress reports
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4.26), followed by stakeholders satisfaction (average 
3.86). it is confirmed that this type of project seeks to 
meet social objectives, and also comply with the funding 
agencies. Project scope and quality are less important, al-
though they are two fundamental performance variables. 
this shows that although this type of project fulfils its 
fundamental purposes, measurement and management 
parameters could be broaden in order to improve project 
management (see Figure 6).

in the last part of the study we analyzed the correlation 
between variables of project management methodologies, 
techniques and tools, and performance variables (time, cost, 
quality, activities, scope and stakeholders’ satisfaction). As 
for the use of methodologies and project performance, a 
positive correlation can be seen. the most correlated per-
formance variables are quality and activities; the least 
correlated variables are cost and scope, although their cor-
relation is still positive, this indicates that increasing the 
use of project management tools improves project perfor-
mance. organizations that used project management meth-
odologies have better results in cooperation projects.

on the other hand, in the last section of the study a corre-
lation analysis was conducted to examine the relationship 
between the most important variables with methodologies, 
tools and techniques, and the performance of the projects. 
table 2 summarizes the correlations of the variables used. 
For this purpose we used the average rate of those method-
ologies used by the nGos and the methodologies used and 
the average rate of the tools and techniques.

table 2. correlation and significance Found in the study

time cost quality activities scope stakeholders

average 

methodotogy
0.849** 0.802** 0.908* 0.907** 0.810** 0.832**

average 

techniques 

and tools

0.947** 0.860** 0.842** 0.872** 0.876** 0.830**

source: own elaboration.

table 2 shows the relationship between the average rate 
of methodologies used by nGos and the fulfilment of suc-
cess criteria defined for the study. likewise, the results of 
the average rate for tools and techniques used in project 
management in relation to the project success parameters 
commonly evaluated can be observed as well.

it can be said that by means of increasing the use of meth-
odologies, techniques and tools in the implementation pro-
cedures of the projects, the results improve significantly. 
For the data treatment, the Pearson correlation coefficient 
was used.

the data in Figure 7 correspond to the determination co-
efficient, or R2, which shows the values that represent the 
greatest proximity to the line that crosses the scatter plot 
of the data collected in the survey. As with the Pearson’s 
coefficient, you can appreciate the relationship between 
the use of methodologies, techniques and tools in compli-
ance with defined success criteria for the study.

in terms of the use of methodologies of project manage-
ment by the nGos, the strongest relationship is found with 
the criteria of quality and project activities. this corresponds 
with the fundamental purposes in this type of sector, to 
give support in all the procedures to fulfill in terms of com-
pletion and quality compliance, with certain activities.

in the case of the use of techniques and tools, the stronger 
relationship is with the criteria of time, followed by the 
scope. in respect to time, it responds to peculiarities in the 
discipline. in the first place, is a factor that has a large 
number of techniques and tools for monitoring and con-
trol, it also corresponds as one of the most studied and it is 
considered as factor of forced compliance and evaluation 
in any project (iron triangle). similarly, the scope is consid-
ered among the most important factors in meeting the cri-
teria for success, whose performance can be improved with 
the use of techniques and tools.

Regarding the use of techniques and tools, the variable 
with the highest positive correlation is time, followed by ac-
tivities and stakeholders’ satisfaction. Techniques with the 
highest positive correlation are the ones related to budget 
control and monitoring, which mainly influence project 
time and cost. another positive correlation technique is 

FigUre 7. correlation between Variables and project 
performance
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risk analysis, which influences time and cost. organiza-
tions that use techniques and tools have better results on 
variables that determine project performance; in this case 
on time and cost. For development cooperation projects 
such as the analyzed, these two variables are crucial, and 
the use of techniques and tools achieves significant results 
of improvement. in the case of tools, the most widely used 
software is the electronic spreadsheet, and there are no 
other project management computer applications used.

Figure 7 shows the correlations average for project man-
agement methodologies, techniques and tools. Positive 
correlations can be seen as well as the variables where im-
pact is greatest. the positive impact is on the key variables 
of project management, which corroborates the usefulness 
of the tools in the discipline. it is found that although the 
use of these tools is low in projects of development co-
operation, the organizations that use them show positive 
effects on the performance of their interventions, being 
a highly valuable matter for the general purposes of this 
sector and the prospect of financing assistance.

this study has attempted to be a pioneer in providing 
empirical support to reinforce the relationship that exists 
between the use of monitoring and evaluation tools and 
some project success criteria. these findings serve to sus-
tain evidence in the literature to suggest that the use of 
these tools is a key accomplishment factor in the direction 
of a project.

conclusions: relationship among the 
Use of monitoring and evaluation tools 

and some project success criteria

development cooperation is a project-oriented sector, since 
its organizations implement their actions through them. 
However, it is a complex area due to the large network 
of agents involved and the particular requirements, which 
often complicate the process of managing the project life 
cycle, especially the monitoring and control. to improve the 
applications in the sector and meet the objectives, it is nec-
essary to use tools that help improve projects efficiency, so 
that in addition to meeting the social aspects there can be 
an appropriate management of limited resources.

this is the first study in the area of project management 
that has examined the rapport between the use of moni-
toring and evaluation tools and some project success cri-
teria. evidence has been found about how the utilization of 
tools in some contexts influences the results of the project. 
However, it is not intended to accredit this study with a 
high level of generalization, but instead, as a referent that 

seeks to detect findings that will allow to formulate hypoth-
eses that might be verified in future studies of the area.

this research provides empirical evidence about the use 
of methodologies, techniques, tools and software; as well 
as established procedures for progress reports during the 
project implementation and execution. it also establishes 
the relation between the use and final performance in re-
lation to the variables chosen as essential for success. the 
benefits of using the logical framework methodology as a 
cooperation tool are confirmed.

literature on development cooperation and its relation 
to project management is sparse and inconclusive. there 
are some inputs regarding management and control tools 
used in projects in this sector. However, the results of the 
empirical work showed that project management and its 
tools directly influence the performance and success of the 
projects involved.

it was found that in the cooperation sector there is little 
use of project management tools, although it is know that 
the use of these can show a positive impact on project per-
formance. this demonstrates the need for bigger efforts to 
spread the discipline as a means to improve and benefit or-
ganizations and agents involved in cooperation. organiza-
tions positively valued the logical framework methodology 
for the planning and project financing process, however it 
was found that it presents some weaknesses and results 
not being useful for the execution, monitoring and control 
processes. this opens the opportunity for the weaknesses 
to be minimized through project management and tools.

Generally, it was concluded that there is little knowledge 
of methodologies, techniques and tools in the cooperation 
sector, although some organizations make use of them, 
and that positively influences project performance. Project 
management should be a complement to existing logical 
models which have allowed the standardization of criteria 
when planning the actions, but depict weaknesses when 
assessing their own management and implementation. 
the application of project management in the aid sector 
is a process that benefits all the parts involved, allowing a 
more lasting and sustainable development.

empirical work shows that the use of project management 
tools has a high impact on key variables for development 
projects performance such as quality and activities. it is 
therefore important to integrate methodologies, tech-
niques and tools in the implementation of these projects. 
We propose to extend the range of measuring variables 
to the field of management in order to gather data in a 
system of performance measurement.
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taking the agents involved in a project as a reference, two 
lines of future action are proposed. on the one hand, the 
development of a methodology for public use in the co-
operation sector that includes the requirements of all the 
agents involved in the process and identifies the needs for 
each one. on the other hand, an improvement in the design 
of this methodology and its planning that can cover the 
needs of this type of projects to ensure better monitoring 
and control of interventions, improve the aid efficiency and 
facilitate all agents’ accountability is also proposed.

it is considered that the methodology used to prepare the 
study is useful in project management contexts and pro-
vides a procedure that allows an adequate analysis, data 
processing and results presentation, both interpretively 
and graphically. it is suggested that the methodology 
could be used in similar studies to relate the success fac-
tors in a project to its performance and outcome. 

references

abbasi, G. y., & al-mharmah, H. (2000). Project management practice 
by the public sector in a developing country. International Journal 
of Project Management, 18(2), 105-109.

ahlemann, F., teuteberg, F., & vogelsang, K. (2009). Project manage-
ment standards - diffusion and application in Germany and 
switzerland. International Journal of Project Management, 27(3), 
292-303.

ahsan, K., & Gunawan, i. (2010). analysis of Cost and schedule Per-
formance of international development Projects. International 
Journal of Project Management, 28(1), 68-78.

almahmoud, e.s., doloi, H.K., & Panuwatwanich, K. (2012). linking 
Project Health to Project Performance indicators: multiple Case 
studies of Construction Projects in saudi arabia. International 
Journal of Project Management, 30(3), 296-307.

anbari, F.t. (2003). earned value Project management method and ex-
tensions. Project Management Journal, 34(4), 12-23.

atienza-azcona, J., & itriago, d. (2009). ayuda española: avances y 
retos pendientes para el periodo 2009 -2012. Foro AOD. 

Baccarini, d. (1999). the logical Framework method for defining 
Project success. Project Management Journal, 30(4), 25-32.

Barclay, C. (2008). towards an integrated measurement of is Project 
Performance: the Project Performance scorecard. Information 
Systems Frontiers, 10(3), 331-345.

Barclay, C., & osei-Bryson, K.m. (2010). Project Performance develop-
ment Framework: an approach for developing Performance Cri-
teria & measures for information systems (is) Projects. Interna-
tional Journal of Production Economics, 124(1), 272-292.

Besner, C., & Hobbs, B. (2006). the Perceived value and Potential Con-
tribution of Project management Practices to Project success. 
Project Management Journal, 37(6), 37-48.

Bryde, d.J. (2003). Project management Concepts, methods and appli-
cation. International Journal of Operations & Production Manage-
ment, 23(7), 775-793.

Bryde, d. J. (2005). methods for managing different Perspectives of 
Project success. British Journal of Management, 16(2), 119-131.

Cheung, s.o., suen, H.C.H., & Cheung, K.K.W. (2004). PPms: a Web-
based Construction Project Performance monitoring system. Au-
tomation in Construction, 13(3), 361-376.

Cho, K., Hong, t., & Hyun, C. (2009). effect of Project Characteristics 
on Project Performance in Construction Projects Based on struc-
tural equation model. Expert Systems with Applications, 36(7), 
10461-10470.

Cioffi, d. F. (2006). designing project management: a scientific nota-
tion and an improved Formalism for earned value Calculations. 
International Journal of Project Management, 24(2), 136-144.

Comisión europea oficina de Cooperación (europeaid). (2004). manual 
de Gestión del Ciclo del Proyecto.

Conde, e. (2009). a minmax Regret approach to the Critical Path 
method with task interval times. European Journal of Opera-
tional Research, 197, 235-242.

Cooke-davies, t. (2002). the “Real” success Factors on Projects. Inter-
national Journal of Project Management, 20(3), 185-190.

Couillard, J., Garon, s., & Riznic, J. (2009). the logical Framework ap-
proach – millennium. Project Management Journal, 40(4), 31-44.

Crawford, P., & Bryce, P. (2003). Project monitoring and evaluation: 
a method for enhancing the efficiency and effectiveness of aid 
project implementation. International Journal of Project Manage-
ment, 21(5), 363-373.

de Wit, a. (1988). measurement of Project success. International 
Journal of Project Management, 6(3), 164-170.

diallo, a., & thuillier, d. (2004). the success dimensions of interna-
tional development Projects: the Perceptions of african Project 
Coordinators. International Journal of Project Management, 22, 
19-31.

diallo, a., & thuillier, d. (2005). the success of international develop-
ment Projects, trust and Communication: an african Perspective. 
International Journal of Project Management, 23, 237-252.

díez-silva, H.m., Pérez-ezcurdia, m.a., Gimena-Ramos, F.n., & montes-
Guerra, m.i. (2011). Performance indicators in Project manage-
ment Processes. Case study of Public sector in Colombia. in Xv 
international Congress on Project engineering (ed.), Asociación 
Española de Ingeniería de Proyectos - AEIPRO, International 
Project Management Association - IPMA. Huesca (españa).

Foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo (2008). de-
claración en accra. Ghana.

Fortune, J., White, d., Jugdev, K., & Walker, d. (2011). looking again at 
Current Practice in Project management. International Journal of 
Managing Projects in Business, 4(4), 553-572.

Garcia, s. (2005). How standards enable adoption of Project manage-
ment Practice. IEEE Software, 22(5), 22-29.

Gobierno de navarra. servicio de Cooperación internacional al desa-
rrollo. (2011). ii Plan director de la Cooperación navarra (2011 
– 2014). Pamplona.

Gobierno de navarra. servicio de Cooperación internacional al desar-
rollo. (2012). Plan operativo anual de Cooperación.

Hiyassat, m.a.s. (2000). applying the iso standards to a Construction 
Company: a Case study. International Journal of Project Manage-
ment, 18(4), 275-280.

ika, l.a., diallo, a., & thuillier, d. (2010). Project management in the in-
ternational Development Industry. The Project Coordinator’s Per-
spective. International Journal of Managing Projects in Business, 
3(1), 61-93.

ika, l.a., diallo, a., & thuillier, d. (2011). the empirical Relationship Be-
tween success Factors and dimensions. the Perspective of World 



66 rev.  innovar vol.  25,  núm. 56,  aBril-JUnio de 2015

Estrategia y Organizaciones

Bank Project supervisors and managers. International Journal of 
Managing Projects in Business, 4(4), 711-719.

Jha, K. n., & iyer, K. C. (2007). Commitment, Coordination, Competence 
and the iron triangle. International Journal of Project Manage-
ment, 25(5), 527-540.

Khang, d.B., & moe, t.l. (2008). success Criteria and Factors for in-
ternational development Projects: a life-Cycle-Based Framework. 
Project Management Journal, 39(1), 72-84.

landoni, P., & Corti, B. (2011). the management of international devel-
opment Projects: moving toward a standard approach or differ-
entiation? Project Management Journal, 42(3), 45-61.

lauras, m., marques, G., & Gourc, d. (2010). towards a multi-dimen-
sional Project Performance measurement system. Decision Sup-
port Systems, 48(2), 342-353.

ling, F.y.y. (2004). How Project managers Can Better Control the 
Performance of design- Build Projects. International Journal of 
Project Management, 22(6), 477-488.

lipke, W., Zwikael, o., Henderson, K., & anbari, F. (2009). Prediction 
of Project outcome: the application of statistical methods to 
earned value management and earned schedule Performance 
indexes. International Journal of Project Management, 27(4), 
400-407.

luu, v.t., Kim, s.y., & Huynh, t.a. (2008). improving Project management 
Performance of large Contractors Using Benchmarking approach. 
International Journal of Project Management, 26(7), 758-769.

marques, G., Gourc, d., & lauras, m. (2010). multi-criteria Performance 
analysis for decision making in Project management. Interna-
tional Journal of Project Management, In Press, Corrected Proof.

maylor, H. (2001). Beyond the Gantt chart: Project management 
moving on. European Management Journal, 19(1), 92-100.

mcHugh, o., & Hogan, m. (2011). investigating the Rationale For 
adopting an internationally-recognised Project management 
methodology in ireland: the view of the Project manager. Inter-
national Journal of Project Management, 29(5), 637-646.

milis, K., & mercken, R. (2004). the Use of the Balanced scorecard for the 
evaluation of information and Communication technology Proj-
ects. International Journal of Project Management, 22(2), 87-97.

milosevic, d., & Patanakul, P. (2005). standardized Project manage-
ment may increase development Projects success. International 
Journal of Project Management, 23(3), 181-192.

ministerio de asuntos exteriores y de Cooperación de españa (2010). 
Plan Anual de Cooperación Internacional PACI 2010: Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional. dirección General de  
Planificación y evaluación de Políticas para el desarrollo.

ministerio de asuntos exteriores y de Cooperación de españa (2009). 
Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. españa: 
aeCid.

montes-Guerra, m.i., Gimena-Ramos, F. n., Pérez-ezcurdia, m.a., & 
díez-silva, H. m. (2011). exploring Project management Bodies of 
Knowledge and monitoring & Control orientation. in Xv interna-
tional Congress on Project engineering (ed.), Asociación Española 
de Ingeniería de Proyectos - AEIPRO, International Project Man-
agement Association - IPMA. Huesca (españa).

morris, P.W.G. (2010). Research and the Future of Project management. 
International Journal of Managing Projects in Business, 3(1), 
139-146.

morris, P.W.G., Crawford, l., Hodgson, d., shepherd, m.m., & thomas, 
J. (2006). exploring the Role of Formal Bodies of Knowledge in 

defining a Profession - the Case of Project management. Interna-
tional Journal of Project Management, 24(8), 710-721.

munns, a.K., & Bjeirmi, B.F. (1996). the Role of Project management in 
achieving Project success. International Journal of Project Man-
agement, 14(2), 81-87.

muriithi, n., & Crawford, l. (2003). approaches to Project management 
in africa: implications for international development Projects. In-
ternational Journal of Project Management, 21(5), 309-319.

murphy, a., & ledwith, a. (2007). Project management tools and tech-
niques in High-technology smes. Management Research News, 
30(2), 153-166.

niebecker, K., eager, d., & moulton, B. (2010). Collaborative and Cross-
company Project management Within the automotive industry 
Using the Balanced scorecard. International Journal of Managing 
Projects in Business, 3(2), 328-337.

norrie, J., & derek, H.t.W. (2004). a Balanced scorecard approach to 
Project management leadership. Project Management Journal, 
35, 47-56.

oCde (1971). Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico. Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).

Pajares, J., & lópez-Paredes, a. (2011). an extension of the evm anal-
ysis for Project monitoring: the Cost Control index and the 
schedule Control index. International Journal of Project Manage-
ment, In Press, Corrected Proof.

Pillai, a.s., Joshi, a., & Rao, K.s. (2002). Performance measurement 
of R&d Projects in a multi-project, Concurrent engineering en-
vironment. International Journal of Project Management, 20(2), 
165-177.

Pinto, J.K. (1990). Project implementation Profile: a tool to aid Project 
tracking and Control. International Journal of Project Manage-
ment, 8(3), 173-182.

Plaza, m., & turetken, o. (2009). a model-based dss for integrating the 
impact of learning in Project Control. Decision Support Systems, 
47(4), 488-499.

Prabhakar, G.P. (2008). What is Project success: a literature Review. 
International Journal of Business and Management, 3(9), 3-10.

Project management institute (2008). a guide to the Project manage-
ment Body of Knowledge. Fourth edition, PMBOKR. newtown 
square, Pennsylvania (Usa).

Remera, d.s., stokdykb, s.B., & van driel, m. (1993). survey of Project 
evaluation techniques Currently Used in industry. International 
Journal of Production Economics, 32, 103-115.

Rozenes, s., vitner, G., & spraggett, s. (2006). Project Control: litera-
ture Review. Project Management Journal, 37(4), 5-14.

seaman, J. (1999). malnutrition in emergencies: How Can We do Better 
and Where do the Responsabilities lie? Disasters, 23(4), 306-315.

shenhar, a.J., & dvir, d. (2007). Project management Research: the 
Challenge and opportunity. Project Management Journal, 38(2), 
93-99.

sohail, m., & Baldwin, a. n. (2004). Performance indicators for ‘micro-
projects’ in Developing Countries. Construction Management and 
Economics, 22(1), 11-23.

steinfort, P. (2010). Understanding the Antecedents of Project Manage-
ment Best Practice-lessons to be Learned from Aid Relief Projects. 
Unpublished Ph.d. tesis, Rmit University, melbourne.

steinfort, P., & Walker, d.H.t. (2011). What Enables Project Success: Les-
sons from Aid Relief Projects. newtown square, Pa: Project man-
agement institute.

stewart, W.e. (2001). Balanced scorecard for Projects. Project Manage-
ment Journal, 32(1), 38-53.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

67rev.  innovar vol.  25,  núm. 56,  aBril-JUnio de 2015

stuckenbruck, l.C., & Zomorrodian, a. (1987). Project management: the 
Promise for developing Countries. International Journal of Project 
Management, 5(3), 167-175.

toor, s.U.R., & ogunlana, s.o. (2008). Critical Coms of success in large-
scale Construction Projects: evidence from thailand Construc-
tion industry. International Journal of Project Management, 26(4), 
420-430.

Toor, S.U.R., & Ogunlana, S. O. (2010). Beyond the ‘Iron triangle’: Stake-
holder Perception of Key Performance indicators (KPis) for large-
scale Public sector development Projects. International Journal of 
Project Management, 28(3), 228-236.

torres- martínez, a.J. (2009). los Factores de viabilidad de los Proyectos 
y Programas de desarrollo en el sector de las infraestructuras. Uni-
versidad Politécnica de Valencia, Servicio de Publicación.

van der Westhuizen, d., & Fitzgerald, e.P. (2005). defining and mea-
suring Project success. in d. Remenyi (ed.), European Conference 

on IS Management, Leadership and Governance (pp. 157-163). 
Reading, United Kingdom: academic Conferences limited.

White, d., & Fortune, J. (2002). Current Practice in Project management - 
an empirical study. International Journal of Project Management, 
20(1), 1-11.

Wi, H., & Jung, m. (2010). modeling and analysis of Project Perfor-
mance Factors in an extended Project-oriented virtual organiza-
tion (eProvo). Expert Systems with Applications, 37(2), 1143-1151.

Winter, m., smith, C., morris, P., & Cicmil, s. (2006). directions for Future 
Research in Project management: the main Findings of a UK Gov-
ernment- funded Research network. International Journal of Project 
Management, 24(8), 638-649.

Wirth, i., & tryloff, d. e. (1995). Preliminary Comparison of six efforts to 
document the Project-management Body of Knowledge. Interna-
tional Journal of Project Management, 13(2), 109-118.





69

j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

69

correspondencia: Javier Humberto ospina Holguín. departamento de 
Contabilidad y Finanzas. Facultad de Ciencias de la administración. 
Universidad del valle. sede san Fernando. Calle 4B no 36-00. edificio 
124 - oficina 2035. Cali, Colombia.

citación: ospina Holguín, J. H. (2015). medidas dinámicas de predic-
tibilidad en el índice s&P 500 y sus determinantes. Innovar, 25(56), 
69-82. doi: 10.15446/innovar.v25n56.48991.

enlace doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v25n56.48991.

clasiFicación jel: G17, C53, C58.

recibido: enero 2013, aprobado: mayo 2014.

medidas dinámicas de 
predictibilidad en el índice s&p 

500 y sus determinantes1

Javier Humberto Ospina Holguín
magíster en Ciencias de la organización y en Ciencias en economía
Universidad del valle
Cali, Colombia
Grupo de investigación de solvencia y Riesgo Financiero
Correo electrónico: javier.ospina@correounivalle.edu.co

resUmen: el objeto de este estudio es medir la predictibilidad del índice accionario estadouni-
dense s&P 500 y establecer posibles determinantes de esta predictibilidad. la predictibilidad se ha 
estudiado ampliamente, pero en pocos casos mediante medidas dinámicas y per se, como se hace 
aquí. Para establecer la predictibilidad se utilizan la medida eta del campo de las redes neuronales, 
el valor p del test de la razón de varianzas del campo de la econometría financiera y el análisis 
de fluctuación sin tendencia del campo de la econofísica. se construye un algoritmo de inversión 
basado en las medidas dinámicas de predictibilidad que es mejor que la estrategia de comprar y 
mantenerse en el periodo estudiado. Para la medida más promisoria, se establece una relación 
empírica entre la predictibilidad y varios factores económicos y financieros. el panorama que arroja 
este estudio es el de un mercado que no es estáticamente predecible, sino cuya predictibilidad evo-
luciona dinámicamente en el tiempo, lo cual es compatible con la hipótesis del mercado adaptativo.

palabras claVe: Predictibilidad, medida eta, test de la razón de varianzas, análisis de fluctua-
ción sin tendencia, hipótesis del mercado adaptativo.

introducción

en este artículo se estudia la predictibilidad del índice accionario estadou-
nidense s&P 500 mediante medidas de predictibilidad per se y de manera 
dinámica. Por “per se” se entiende que el énfasis del presente artículo es 
el de utilizar medidas de predictibilidad que detecten los patrones en la 
serie misma de los retornos en lugar de utilizar medidas que detecten qué 
tan bien predicen un valor futuro otras variables externas rezagadas en el 
tiempo. Por “dinámica” se entiende que utilizamos estas medidas de predic-
tibilidad sobre una ventana de los datos que se desliza en el tiempo para 
capturar la variabilidad temporal de la predictibilidad. las tres medidas de 
predictibilidad utilizadas son: la medida eta del campo de las redes neuro-
nales, el valor p del test de la razón de varianzas del campo de la econo-
metría financiera y un exponente basado en el análisis de fluctuación sin 
tendencia del campo de la econofísica. Con base en cada medida de pre-
dictibilidad, se construyó un algoritmo de inversión que considera entrar 

1 el autor agradece al tinbergen institute (Universiteit van amsterdam, erasmus Universi-
teit Rotterdam y vrije Universiteit amsterdam), a la duisenberg school of Finance y a la 
Universidad del valle por financiación para este estudio. el autor agradece los comen-
tarios y sugerencias de H. P. Boswijk , e. Caicedo, C. G. H. diks, m. J. van der leij y d. J. 
C. van dijk y de dos revisores anónimos.
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dynamic measUres oF tHe predictability oF tHe s&p 500 
index and its determinants

abstract: the purpose of this study is to measure the predictability of 
the s&P 500 Us stock index and identify its possible determinants. though 
predictability has been broadly studied, in very few cases it has been ap-
proached via dynamic measures, as done in this work. in order to establish 
predictability we used the eta measure of the field of neural networks, 
along with the p-value of the variance ratio test of financial economet-
rics, and detrended fluctuation analysis from the field of econophysics. 
We built an investment algorithm based on dynamic measures of predict-
ability which results better than the strategy of buying and holding in the 
period studied. For the most promising measure, an empirical relationship 
between predictability and various economic and financial factors is es-
tablished. this study points at the picture of a market that is not statically 
predictable, but whose predictability dynamically evolves over time in ac-
cordance with the adaptive market hypothesis.

Keywords: Predictability, eta measure, variance ratio test, detrended 
fluctuation analysis, adaptive market hypothesis.

mesUres dynamiqUes de prÉdictibilitÉ dans l’indice s&p 500 
et ses dÉterminants

rÉsUmÉ: L’objet de cette étude est de mesurer la prédictibilité de l’indice 
boursier américain S&P 500 et d’établir de possibles déterminants de cette 
prédictibilité. La prédictibilité a fait l’objet de nombreuses études, mais 
rarement à travers des mesures dynamiques et per se, comme c’est le cas ici.
Pour établir la prédictibilité on utilise ici la mesure êta des réseaux de 
neurones, la valeur p du test de la raison de variances du champ de l’éco-
nométrie financière, et l’analyse de fluctuation sans tendance du domaine 
de l’éconophysique. On construit un algorithme d’investissement basé sur 
les mesures dynamiques de prédictibilité qui est meilleur que la stratégie 
d’acheter et se maintenir sur la période étudiée. Pour la mesure la plus pro-
metteuse on établit une relation empirique entre la prédictibilité et divers 
facteurs économiques et financiers. le panorama que dresse cette étude 
est celui d’un marché qui n’est pas statiquement prédictible, mais dont la 
prédictibilité évolue de façon dynamique dans le temps, ce qui est compa-
tible avec l’hypothèse des marchés adaptatifs.

mots clÉs: Prédictibilité, mesure êta, test de la raison de variances, ana-
lyse de fluctuation sans tendance, hypothèse des marchés adaptatifs.

medidas dinâmicas de preVisibilidade no índice s&p 500 e 
seUs determinantes 

resUmo: o objeto deste estudo é medir a previsibilidade do índice acio-
nário americano s&P 500 e estabelecer possíveis determinantes dessa pre-
visibilidade. a previsibilidade foi estudada amplamente, mas em poucos 
casos através de medidas dinâmicas e por si só, como se faz aqui. Para 
estabelecer a previsibilidade, utilizam-se a medida eta do campo das redes 
neuronais, o valor p do teste da razão de variâncias do campo da econo-
metria financeira e a análise de flutuação sem tendência do campo da 
econofísica. Constrói-se um algoritmo de investimento baseado nas me-
didas dinâmicas de previsibilidade que é melhor que a estratégia de com-
prar e manter-se no período estudado. Para a medida mais promissora, 
estabelece-se uma relação empírica entre a previsibilidade e vários fatores 
econômicos e financeiros. o panorama que este estudo apresenta é o de 
um mercado que não é estaticamente previsível, mas cuja previsibilidade 
evoluciona dinamicamente no tempo, o qual é compatível com a hipótese 
do mercado adaptativo. 

palaVras-cHaVe: Previsibilidade, medida eta, teste da razão de variân-
cias, análise de flutuação sem tendência, hipótese do mercado adaptativo.
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al mercado solo cuando este es más predecible según la 
medida. los tres algoritmos desarrollados superaron a la 
estrategia de comprar y mantenerse. Posteriormente se es-
tudió para la medida con mayor rentabilidad la relación 
empírica entre esta predictibilidad y varios factores eco-
nómicos y financieros, y se confirmó que existe una rela-
ción. Como factores relevantes se utilizaron los factores de 
un análisis factorial a partir de medidas que comúnmente 
se asocian al valor en la economía. el panorama que arroja 
este estudio es el de un mercado que no es estáticamente 
predecible, sino cuya predictibilidad evoluciona dinámica-
mente en el tiempo, lo cual es compatible con la hipótesis 
del mercado adaptativo (lo, 2004).

el estudio de la predictibilidad del mercado de valores 
tiene implicaciones teóricas importantes, así como en la 
práctica: teóricamente, es interesante vincular la predic-
tibilidad a otros factores económicos y financieros; em-
píricamente, la búsqueda de una mayor predictibilidad 
conforma la ocupación normal de los que comercian con 
acciones, especialmente las entidades institucionales. 

la literatura sobre la predictibilidad de los retornos del 
mercado de valores es muy amplia, con trabajos tempranos 
como los de Fama y schwert (1977), Keim y stambaugh 
(1986), French, schwert y stambaugh (1987), Campbell 
(1987), Campbell y shiller (1988a, 1988b), Fama y French 
(1988a, 1988b), y especialmente Fama y French (1989, p. 
23) quienes concluyeron que “los retornos esperados son 
menores cuando las condiciones económicas son fuertes 
y son más altos cuando las condiciones son débiles”. tra-
bajos posteriores que siguieron a estos intentos iniciales de 
establecer predictibilidad son los de Ferson (1989), Breen, 
Glosten y Jagannathan (1989), Harvey (1989), schwert 
(1989) y Jegadeesh (1990), quien estudió la predictibilidad 
a través de la correlación serial. en 1991, Cochrane esta-
blece, como un ejemplo del estado del arte en ese tiempo, 

que la prima de interés, la prima por quiebra, los rendi-
mientos rezagados, la razón dividendo-precio y la inver-
sión, entre otros, predicen los rendimientos de las acciones.

durante la década de 1990, nuevos estudios corroboraron 
la predictibilidad de los retornos, incluyendo los de Ferson 
y Harvey (1991), Hodrick (1992), Bekaert y Hodrick (1992), 
lamont (1998), lewellen (1999), nelson (1999) o Pontiff y 
schall (1998), quienes encuentran que las razones de libro 
a mercado contienen información sobre los retornos ac-
cionarios futuros que no está capturada por las brechas 
del rendimiento del interés ni por los rendimientos de divi-
dendos. Por otra parte, algunos investigadores durante ese 
periodo empezaron a poner en duda la predictibilidad, in-
cluyendo a Goetzmann y Jorion (1993), Bossaerts y Hillion 
(1999) y parcialmente a Pesaran y timmermann (1995), 
quienes encontraron que el poder predictivo de las di-
versas variables económicas cambia a través del tiempo, 
de despreciable en la década de 1960 a significativo en la 
década de 1970. en 2000, Campbell resume los resultados 
hasta ese entonces (ver tabla 1), estableciendo que “mu-
chas de estas variables [predictoras] están relacionadas al 
estado del ciclo del negocio y predicen variaciones contra-
cíclicas [Fama y French (1989), lettau y ludvigson (2001)]” 
(p. 1522).

en la última década, otros numerosos estudios han exten-
dido los resultados previos, incluyendo los de Baker y Wur-
gler (2000), lettau y ludvigson (2001) –quienes relacionan 
la predictibilidad a la riqueza–, Cremers (2002), avramov 
(2002), Goyal y Welch (2003) –quienes documentan solo 
predictibilidad usando razones de dividendo a rendimiento 
a la Campbell (2000)–, Cooper, Gutierrez Jr. y marcum 
(2005) –quienes examinan la predictibilidad vía un porta-
folio simulado en tiempo real–, Guo (2006), Guo y savickas 
(2006), santos y veronesi (2006), ang y Bekaert (2007), 
Cochrane (2008) y Campbell y thomson (2008). al mismo 

tabla 1. predictibilidad de los retornos accionarios y variables asociadas de acuerdo con campbell (2000, p. 1522)

Variable referencia

Retornos rezagados (Fama y French, 1988a; Poterba y lawrence, 1988)

la razón dividendo a precio (Campbell y shiller, 1988b; Fama y French, 1988b; Hodrick, 1992)

la razón ganancias a precio (Campbell y shiller, 1988a)

la razón valor en libros a precio (lewellen, 1999)

la razón del pago de dividendos (lamont, 1998)

la fracción de patrimonio en finanzas nuevas (nelson, 1999; Baker y Wurgler, 2000)

Brechas de rendimiento entre las tasas de interés al largo y al corto plazo y 
entre rendimientos de bonos de baja y de alta calidad

(Campbell, 1987; Fama y French, 1989; Keim y stambaugh, 1986)

los cambios recientes en las tasas de interés de corto plazo (Campbell, 1987; Hodrick, 1992)

el nivel de consumo relativo al ingreso y la riqueza (lettau y ludvigson, 2001)

Fuente: Basado en Campbell (2000, p. 1522).
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tiempo otros artículos, como el examen integral de la lite-
ratura previa fuera de la muestra por Goyal y Welch (2008) 
o por Cooper y Gulen (2006), impugnan la predictibilidad 
hallada en muchos de estos estudios, aunque Han (2010), 
por ejemplo, encuentra ganancias económicamente signi-
ficativas incluso cuando en algunos casos no puedan ser 
estadísticamente significativas.

muchos de estos artículos anteriores establecen la pre-
dictibilidad de diferentes maneras. Por ejemplo, Goyal y 
Welch (2008, p. 1455) escriben: “la literatura es difícil de 
absorber. diferentes artículos usan técnicas, variables y pe-
riodos de tiempo diferentes”. sin embargo, en su revisión 
integral ellos estudian básicamente la siguiente ecuación

Premio accionario( ) ( ) ( )t x t t= + − +γ γ10 1 ε  (1)

donde x  es un vector de variables independientes. 

las variables x más prominentes exploradas en la litera-
tura son la razón dividendo precio y el rendimiento del 
dividendo, la razón ganancias precio y la razón dividendo 
ganancias (razón de pago), varias tasas de interés y bre-
chas, la tasa de inflación, la razón libro a mercado, la 

volatilidad, la razón inversión capital, la razón del con-
sumo, riqueza e ingreso, y la actividad de emisión agre-
gada neta o de acciones (Goyal y Welch, 2008, p. 1455).

la predictibilidad se establece, por ejemplo, por medio del 
R2  (ajustado) del modelo y de la significancia de γ1  donde 
“ γ1  se interpreta como la medida de cuán significativo es 
x al predecir el premio accionario” (Goyal y Welch, 2008, 
p. 1455). 

sin embargo, en prácticamente ninguno de estos trabajos 
citados previamente la predictibilidad es medida per se; el 
término predictibilidad se refiere al hecho de que los pre-
dictores en la regresión explican parcialmente la varianza 
de los retornos esperados. el objetivo de este trabajo es 
utilizar diversas metodologías para medir directamente 
una predictibilidad “instantánea” que varía en el tiempo, 
al igual que establecer posibles determinantes económicos 
y financieros. la predictibilidad dinámica (que varía en el 
tiempo) permite no solo describir mejor el fenómeno de la 
predictibilidad, sino que también permite construir algo-
ritmos que predicen mejor y que pueden superar la estra-
tegia de comprar y mantenerse incluso teniendo en cuenta 



72 rev.  innovar vol.  25,  núm. 56,  aBril-JUnio de 2015

Contabilidad y Finanzas

los costos de transacción, como mostramos cerca del final 
de este trabajo. entre las medidas exploradas, la medida 
de predictibilidad de mayor rentabilidad encontrada fue el 
valor p del test de la razón de varianzas. de hecho, se halló 
evidencia de que existe una relación entre esta predictibi-
lidad y varios fundamentales financieros y económicos. los 
resultados de este estudio sugieren que la predictibilidad 
evoluciona dinámicamente en el tiempo.

el artículo está conformado de la siguiente manera. la 
sección que sigue introduce los datos y las tres medidas 
de predictibilidad diferentes que vamos a usar. Posterior-
mente, se muestran los resultados respectivos de la medi-
ción de la predictibilidad dinámica; esta sección también 
desarrolla algunos algoritmos de predicción basados en 
las medidas de predictibilidad y examina si generan más 
dinero que la estrategia de comprar y mantenerse. igual-
mente, relaciona la medida más promisoria en términos 
de rentabilidad con diversas variables económicas y finan-
cieras. en la última sección se resume y concluye.

medidas de predictibilidad

datos

los datos objeto de este estudio los constituyen los rendi-
mientos diarios (log-retornos) del índice s&P 500 desde el 
3 de enero de 1950 hasta el 31 de diciembre de 2010. Para 
medir la predictibilidad instantánea usamos las tres me-
didas de predictibilidad que se describen a continuación 
en esta misma sección en una ventana móvil de 252 días 
de ancho, que se mueve de diez en diez días (ver Figura 1). 
la primera medida, la medida eta, intenta medir qué tanto 
es capaz de captar un modelo (a saber, una red neuronal) 
los patrones en los rendimientos. si no hay patrones, la 
predicción de los retornos se comporta de forma parecida 
a la predicción de ruido (los retornos permutados), y la me-
dida eta es capaz de detectar esta ausencia de patrones. 
las otras dos medidas de predictibilidad, basadas en el 
test de la razón de varianzas y en el análisis de fluctuación 

sin tendencia, utilizan una propiedad del proceso de ca-
mino aleatorio y de la difusión asociada a él (a saber, la 
linealidad de la varianza en el tiempo) para detectar si los 
incrementos o decrementos de los rendimientos están co-
rrelacionados (si tienen memoria). si no hay memoria, los 
retornos son impredecibles.

medida eta

trabajos precursores que propusieron medidas de predic-
tibilidad de una serie de tiempo incluyen conceptos tan 
tempranos como el horizonte de la varianza de la predic-
ción de Parzen (1982) y el test F de este horizonte por Öller 
(1985), y tan recientes como los de diebold y Kilian (2001) 
y Galbraith (2003). 

en su libro, Granger y newbold (1986) usan una medida de 
la predictibilidad de una serie de covarianza estacionaria 
similar al R2 de una regresión lineal: 

G
Var r

Var r

Var e

Var r
t j t

t j

t j t

t j

= = −+

+

+

+

( )

( )

( )

( )
,

, ,


1  (2)

donde rt  es el retorno en el tiempo t, r t j t
 + ,  es la predicción 

óptima (i.e. la media condicional) y e r rt j t t j t j t+ + += −, ,
 . de 

forma similar, se halla en Galbraith (2003) la función de 
contenido de la predicción 

C S
MSE

MSE
r s

r s

( ) ,( )

( )

= −1
  (3)

donde r s( )  es la media muestral, r s( )  es la predicción 
s-pasos  hacia adelante y MSE denota el error cuadrático 
medio.

diebold y Kilian (2001) proponen una medida más general 
de la cual la medida de Granger y newbold (1986) es un 
caso especial2

P L j k
L e

L e

t j t

t k t

( , , , ) ,
,

,

Ω = −
( )( )
( )( )

+

+

1
E

E
 (4)

donde e es la esperanza matemática condicional al con-
junto de información Ω , E L et j t+( )( ),  es la pérdida condi-

cional esperada de una predicción óptima de corto plazo 
y E L et k t+( )( ), es la pérdida de una predicción óptima de 

largo plazo. esta medida es similar a la estadística U  

2 tenemos a la medida de Granger y newbold (1986) como un caso es-
pecial, “cuando la serie es de covarianza estacionaria, L x x ( ) = 2  (y por 
ende la predicción óptima es la media condicional), el conjunto de in-
formación es univariado, y k = ∞” (diebold y Kilian, 2001, p. 659).

FigUra 1. Ventana deslizante de 252 días (para la red 
neuronal, 202 de entrenamiento y 50 de validación) 
moviéndose cada 10 días

252 días

252 días

252 días

10 días 10 días
Fuente: elaboración propia.
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de theil, siendo la mayor diferencia el que la U  de theil 
evalúa la predicción real respecto a una predicción “ino-
cente” sin cambios, mientras que P  la evalúa respecto a la 
predicción de k -pasos . “Para ver esto, [se debe] establecer 
P  en el caso cuadrático, univariado, con j = 1 y escribirla 
como P k e et t t k( , , ) ( ) / ( ), ,cuadrático, univariado   E E1 1 2

1
2= − − −  o 

1 2
1

2− = − −P e et t t t kE E( ) / ( ), , ” (véase diebold y Kilian, 2001, 

p. 659).

Generalizando a diebold y Kilian (2001) e inspirado en 
Kaboudan (2000), usamos la siguiente definición de pre-
dictibilidad: sea r rt t T

= { } =1,...,
 una serie de log-retornos y 

s st t T
= { } =1,...,

 la misma serie con los valores permutados 
al azar. la predictibilidad de r con respecto al conjunto de 
predictores F  bajo la metodología M viene dada por 

 = −
( )( )
( )( )

+

+

1
E

E

L e

L e

t j t

t j t

,

,


 (5)

donde 

e r r e s st j t t j t j t t j t t j t j t+ + + + + += − = −, , , ,,    (6)

con r t j t
 + ,  como el valor predicho de rt j -pasos hacia ade-

lante y st j t
 + ,  como el valor predicho de st  j -pasos  hacia 

adelante bajo la metodología M usando el conjunto de pre-
dictores F. así, en lugar de comparar la predicción a corto 
plazo vs. largo plazo, como en diebold y Kilian (2001), com-
paramos la predicción real vs. una predicción de la misma 
serie permutada. más precisamente, la medida de predicti-
bilidad introducida compara el rendimiento de un predictor 
j -pasos  hacia adelante de la serie original y la permutada 

bajo la metodología M (por ejemplo, redes neuronales o 
programación genética) usando el conjunto de predictores 
F (por ejemplo, rezagos de r o variables macroeconómicas)3.

el siguiente caso especial con función de pérdida cuadrá-
tica L e e( ) = 2  y j = 1 provee un ejemplo donde la espe-
ranza ha sido reemplazada por un momento muestral por 
razones computacionales:

1 1= − SSE

SSE
r

S

 (7)

donde SSE  son las siglas de la suma de los errores cuadrá-
ticos, esto es:

SSE r r SSE s sr t t tt t

T

S t t tt t

T
= −( ) = −( )−= −=∑ ∑ˆ , ˆ ., ,1

2

1

2

 
 . (8)

3 los predictores no se permutan, solo la serie.

Una alternativa más complicada es la siguiente:

2 1= −
SSE

SSE
r

s

.  (9)

nótese que cuando la serie r  es determinista, SSEr = 0 , 
y  1 2 1= = . Por otro lado, cuando la serie r  no es prede-
cible, permutarla es irrelevante, SSE SSEr s= ,, y  1 2 0= = . 
mientras que Kaboudan (2000) usa 1  que resulta en va-
lores en un intervalo pequeño para las series de tiempo 
financieras, duan (2002) sugiere 2  para mejorar la re-
solución de la métrica (i.e. para tener valores de 2  en un 
intervalo más grande). en este estudio, hacemos uso de la 
medida 1 . modificaciones de la medida 1  de Kaboudan 
(que no vamos a usar) pueden encontrarse en abbas y arif 
(2006) y teodorescu y Fira (2008). Por supuesto, también 
existen otras aproximaciones a la predictibilidad (especial-
mente desde la física); por ejemplo, las de salvino, Cawley, 
Grebogi y yorke (1995), molgedey y ebeling (2000) y Qian 
y Rasheed (2004).

la metodología M escogida es una red neuronal  
“feedforward” que utiliza como conjunto de predictores F 
tres rezagos de los log-retornos, dos rezagos del volumen 
diferenciado, dos rezagos del precio de apertura diferen-
ciados y dos rezagos de la razón del precio diario más alto 
al precio diario más bajo. el modelo neuronal usado es un 
sistema neural aRX que son las siglas de autoRegresivo 
con señal de entrada eXtra. el modelo predictor puede des-
cribirse con la siguiente ecuación:

ˆ ( , ),,r g xt t t− =1   (10)

donde la función r t t , −1  es la predicción de la señal de sa-
lida, la función g  es el modelo de red neuronal,   repre-
senta los parámetros del modelo y xt  son los regresores 
del modelo. el regresor está dado por la siguiente entrada:

x r r r u u u u u ut t t t t t t t t t

t
=  − − − − − − − − −1 2 3 1

1
2

1
1

2
2

2
1

3
2

3         (11)

donde r  es el log-retorno, u1  es la razón precio más alto 
a precio más bajo, u2  es el logaritmo del precio de aper-
tura diferenciado y u3  es el volumen diferenciado. la es-
cogencia de las variables de entrada fue el resultado de 
seleccionar por ensayo y error un regresor prometedor. el 
vector de entrada, o vector regresor, como es llamado a 
menudo en conexión a los sistemas dinámicos, contiene 
valores de entrada y de salida rezagados del sistema espe-
cificado por tres índices: n n na b k,   y . Para un modelo miso 
(multiple input, single output) el vector de entrada se ve así:
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x r r u u ut t t n t n t n n t na k k b k
= − − − − − + −[ 1

1
1

1 2
1 1 1 1 2

        ... ... ... ...

                         

.

...u u ut n n t n t nk b k k− − + − −2 2 3 31
2 3

−− +n
t

b3 1
3 ] (12)

el índice na  representa el número de valores de salida re-
zagados; a menudo se le llama orden del modelo. el ín-
dice nk  es el retraso de la entrada respecto a la salida. 
el índice nb  representa el número de valores de en-
trada rezagados. Para nuestro modelo aRX, tenemos 
n n na b k= { } = { } = { }3 2 2 2 111, , , , , ,  y . en nuestro modelo 
aRX, usamos dos neuronas ocultas en la red neuronal  
“feedforward”. específicamente, la red tiene 9 entradas y 
1 salida, y consiste de una capa oculta con dos neuronas 
con función de activación de tipo sigmoideo. la red tiene 
un submodelo lineal. Para la red neuronal que se utilizó, 
usamos 202 días de entrenamiento y 50 días de valida-
ción, moviendo la ventana de 252 días cada diez días.

la hipótesis del camino aleatorio y el 
test de la razón de varianzas

otra posibilidad para medir la predictibilidad de una serie 
de tiempo es a través de una comparación sistemática con 
el camino aleatorio que no es predecible. dada una serie 
de tiempo en niveles (logarítmicos) y yt t T

= { } =0,...,
, la hipó-

tesis del camino aleatorio corresponde al modelo aR

H y yt t t0 1 1: , ,= + + =−µ φ ε φ con  (13)

donde µ es el parámetro de deriva y las innovaciones t  
no son, en general, ni independientes ni idénticamente dis-
tribuidas (pero E   ε −1t tΩ( ) = 0  , donde  Ω t−1  es la infor-
mación hasta t −1). Campbell, lo y macKinlay (1997) se 
refieren al proceso de camino aleatorio en el cual las inno-
vaciones no son i.i.d. (y no están correlacionadas) como la 
hipótesis del camino aleatorio 3 (RW3).

Uno de los tests de RW3 es llamado el test de la razón de 
varianzas (vR) (cf. Campbell et al., 1997). el test vR ex-
plota el hecho de que en un camino aleatorio la varianza 
muestral del retorno en el k -periodo   y yt t k− −  es k veces 
la varianza muestral del retorno de un periodo y yt t− −1 . 
la razón de varianzas puede definirse como 

V k
Var y y k

Var y y

k i

k
t t k

t t
ii

k
( )

( ) /

( )
= −

−
= + −−

−
=

−∑
1

1

1
1 2   (14)

donde i  es el coeficiente de autocorrelación i-ésimo  de 
r y yt t t= − −1 . la idea principal del test vR es que para 
el camino aleatorio Var y y kVar y yt t k t t( ) ( )− = −− −1 , es 
decir, V k( ) = 1. el test vR puede pensarse entonces como 
un test de la hipótesis conjunta  1 1 0= = =−... k , i.e. de 
que los retornos no estén correlacionados.

Un test específico puede construirse usando un estimador 
de V k( ) . así, por ejemplo, está el estimador:

VR k
k

( )
( )

( )
= 







2

2
1

 (15)

donde 
2

1( )  es un estimador de la varianza del retorno del 
periodo uno usando retornos de un periodo, i.e. rt , y está 
definido como:

σ µ� �2 1
11

2

1 1( ) ( ) ( )= − − −−
−=∑T y yt tt

T
 (16)

donde µ� = −
=∑T rtt

T1

1
. Hay varias formas de definir 

2
( )k : 

una de ellas, llevada a cabo contando con retornos en hori-
zontes largos que se traslapan (k-periodos), es la siguiente: 

 
σ µ� �2 1

1 2

1 1( )k k T k kT y y kt t kt k

T
= − +( ) −( )( ) − −( )− −

−=∑ (17)

que es un estimador no sesgado de la varianza del retorno 
en el k-periodo cuando  t

2  es constante en el tiempo.

Para tener en cuenta la heteroscedasticidad condicional, 
lo y macKinlay (1988) sugieren la estadística de la razón 
de varianzas:

( )
( )

( )
k

VR k

k
º

−1

q
 (18)

que sigue asintóticamente una distribución normal bajo 
H0, donde

θ δ( )
( )

( )k
k j

k
j

j

k
= −










=

−∑ 2
2

1

1  (19)
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 (20)

Para medir la predictibilidad instantánea, calculamos el 
valor p usando una ventana deslizante de 252 días de 
ancho que se mueve cada diez días. ya que hay una razón 
de varianzas para cada valor de k, se puede evaluar la esta-
dística para, por ejemplo, todos los valores de k entre 2 y 10, 
y calcular un estadístico del test conjunto que es el máximo 
valor absoluto del conjunto de estadísticos de la razón de 
varianzas múltiple, como en Chow y denning (1993). el 
valor p para el estadístico de Chow-denning usando m es-
tadísticos de la razón de varianzas está acotado por arriba 
por la probabilidad de la distribución del módulo máximo 
de student (smm), con parámetro m y T grados de libertad.
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tanto en los estadísticos de lo y macKinlay (1988) como 
en el de Chow y denning (1993) se usa la distribución lí-
mite cuando T → ∞ para aproximar los valores p. Kim 
(2006), por otra parte, ofrece una aproximación de “wild 
bootstrap” para mejorar las propiedades de muestra pe-
queña de los tests de razón de varianzas. la aproxima-
ción involucra calcular el estadístico del test de la razón 
de varianzas individual (lo y macKinlay, 1988) o conjunto 
(Chow y denning, 1993) en muestras de observaciones for-
madas al darle pesos a los datos originales por medio de 
variables aleatorias de media 0 y varianza 1, y usar los re-
sultados para formar distribuciones “bootstrap” de los es-
tadísticos del test. 

en particular, la aproximación de “wild bootstrap” se hace 
en tres etapas:

1. Formar una muestra “bootstrap” de T observaciones 

r r t Tt t t* ( , ..., )= =    1  donde t  es una sucesión alea-

toria normal con E t(ζ ) = 0  y E t(ζ2 1) = .

2. Calcular AVR k*( ), la estadística vR obtenida de 
rt t T

*

,...,
{ } =1

 ; 

3. y repetir (1.) y (2.) B veces para formar la distribución 

“bootstrap” AVRj j B

*

,...,
{ } =1

 (vide Kim, 2006).

en este estudio usamos 1.000 repeticiones del peso alea-
torio que sigue la distribución normal estándar para com-
pletar el “bootstrap” para cada k y reportamos el valor p de 
Chow y denning. los valores p de “bootstrap” se calculan di-
rectamente de la fracción de réplicas que caen afuera de los 
límites definidos por el estadístico estimado originalmente.

análisis de fluctuación sin tendencia 
y exponente de Hurst 

aún otra posibilidad para determinar la predictibilidad de 
una serie es el análisis de fluctuación sin tendencia. el aná-
lisis de fluctuación sin tendencia (dFa) (Peng, Buldyrev, 
Havlin, simons, stanley y Goldberger, 1994) permite dis-
tinguir entre la difusión normal y la anómala. en el caso 
de la difusión clásica, el segundo momento es lineal con 
el tiempo, mientras que los procesos de difusión anómala 
exhiben desviaciones específicas de esta propiedad fun-

damental. en particular, la subdifusión está caracterizada 

por r t t( )2
∼ α con 0 < α<1 2/  y la superdifusión 

por r t t( )2
∼ α  con a >1 2/ .

el análisis de fluctuación sin tendencia ha probado ser 
un estimador confiable del exponente a ; por esta razón 

vamos a enfocarnos en ese método solamente4. vale la 
pena mencionar que en el movimiento browniano frac-
cional, a  no es otra cosa que H, el así llamado exponente 
de Hurst, que ha sido relacionado con la predictibilidad 
por varios estudios empíricos. Por ejemplo, Qian y Ras-
heed (2004) encontraron por medio de redes neuronales 
que entre más por encima de 1/2 resulta el exponente de 
Hurst de una serie financiera, mayor es la predictibilidad 
de la serie.

el dFa (con cajas que no se traslapan) se obtiene por 
medio de cuatro pasos. Comenzamos con la serie de log-
retornos r rt t T

= { } =1,...,
. en el primer caso, calculamos la 

serie acumulada

Y rt jj

t
= −( )=∑ µ�

1
 (21)

con

µ� = −
=∑T rtt

T1

1
. (22)

en el segundo paso, dividimos Yt  en T /    segmentos (o 
cajas) que no se traslapan de igual longitud  , donde    
denota la función piso. en el tercer paso, calculamos la ten-
dencia lineal local de cada segmento v T=0,..., τ/  −1
por medio de un ajuste de mínimos cuadrados,

Y Y t a b tt
v v

v v
 

( ) ( )
( )= = +  (23)

con valores sobre t v v= + +  1, ... ,   para cada v. Final-
mente, calculamos la función de fluctuación reescalada 
definida como 

F
S T

Y Yt t
v

t

T� �( )
/

( )/


 

 
=

 
−( )=

 ∑1 1 2

1
 (24)

donde

S
T

rtt

T
= −

=∑1 2

1
( ) .µ�  (25)

aquí hemos usado la definición de fluctuación hallada en 
vasconcelos (2004) (adaptando la notación y corrigiendo 
el error tipográfico)5. esta definición es muy similar a otras 
definiciones estándar de la función de fluctuación excepto 
por el factor de escala 1/ S  y por el número total de ob-
servaciones a ser consideradas (cf. ausloos, 2000; Kantel-
hardt, Koscielny-Bunde, Rego, Havlin y Bunde, 2001). 

4 De hecho, se ha dicho del DFA que es más confiable que el análisis R/S 
de Hurst (vasconcelos, 2004).

5 la definición de la población de la función de fluctuación reescalada 
puede hacerse como F FT( ) ( )τ τ∞= →plim  .
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Un exponente general a  puede obtenerse usando  
la fórmula

F C( )τ τα= , (26)

donde C es una constante independiente de  . en un grá-
fico doble-logarítmico la relación genera una línea recta 
cuya pendiente es precisamente el exponente a , y así la 
regresión lineal log (̂ ) log log ( )F Cτ α τ ε τ= + +  produce 
inmediatamente a . Para calcular el exponente a  diná-
mico local, usamos una ventana deslizante de 252 días de 
ancho que se mueve cada diez días.

Para interpretar el exponente a , se puede recurrir al mo-
vimiento browniano fraccional (fBm) en el cual a  es el 
exponente de Hurst H. valores de 1 2 1/ < <H  indican 
incrementos del fBm correlacionados positivamente y 
valores de 0 1 2< <H /  indican incrementos del fBm  
correlacionados negativamente, mientras que H = 1 2/  
implica incrementos estadísticamente independientes. la 
elección del fBm para la interpretación puede conside-
rarse algo restrictiva, pero, más ampliamente, las medidas 
empíricas de exponentes a , tales como las obtenidas a 
través de dFa, mostrando adicionalmente que los incre-
mentos son estacionarios o que la dinámica realmente 
tiene memoria, pueden ser interpretadas como evidencia 
de autocorrelaciones dentro de los datos (Bassler, Guna-
ratne y mcCauley, 2006). 

resultados

medida eta

la medida eta sugiere la presencia de predictibilidad, es-
pecialmente durante las décadas de 1950 y 1960. Para fa-
cilitar la comparación con los periodos “poco predecibles”, 
se muestran los percentiles 90 y 95 de la medida eta para 
la serie permutada en la Figura 2.

test de la razón de varianzas

Respecto al test de la razón de varianzas conjunta para 
k = 2  a 10 (Chow y denning, 1993), usando “wild bootstrap” 
para tomar en cuenta los efectos de tamaño finito (Kim, 
2006), hay una desviación significativa de la hipótesis 
nula de camino aleatorio especialmente en el periodo 
1967-1978 (Figura 3).

Para verificar la predictibilidad durante el periodo pre-
decible 1967-1978, seleccionamos a discreción y compa-
ramos dos modelos aRma: un modelo aRma en el periodo 
predecible 1967-1978 y un modelo aRma durante el pe-
riodo normal no predecible 1985-2000. los resultados son 
como se esperaba (ver tabla 2): el modelo aRma durante 

el periodo predecible tiene un R2 0 076= , , mientras que el 
modelo similar ( ( , )ARMA 3 2  con constante) durante 1985-
2000 tiene coeficientes significativos pero un R2 0 006= , . 
la diferencia en el coeficiente de determinación es similar 
cuando se escogen los modelos aRma automáticamente 
de un conjunto de 25 modelos predeterminados ( ( , )ARMA i j  
con i = 0 4, ...,  y j = 0 4, ..., ), mediante el criterio de infor-
mación de schwartz. de hecho, el mejor modelo aRma 
durante el periodo no predecible según este criterio es un 
ARMA( , )0 0 . el fuerte rechazo de la hipótesis del camino 
aleatorio durante un periodo cercano a una década es evi-
dencia en contra de las expectativas racionales, y apunta a 
explicaciones basadas en agentes de racionalidad limitada 
tal como en la hipótesis del mercado adaptativo.

FigUra 2. medida eta evolucionando en el tiempo 
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nota: los valores más altos muestran una mayor predictibilidad. los valores negativos se truncan en 

cero en el gráfico. las bandas muestran los percentiles 90 y 95 de la medida eta para la serie permutada. 

Fuente: elaboración propia.

FigUra 3. test de la razón de varianzas conjunto evolucio-
nando en el tiempo
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nota: valores p evolucionando en el tiempo del test de la razón de varianzas conjunto para  

k = 2 a 10 (Chow y denning, 1993), usando “wild bootstrap” para tener en cuenta los efectos 

de tamaño finito (Kim, 2006). los valores cercanos a cero implican mayor predictibilidad.  

Fuente: elaboración propia.
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tabla 2. modelo arma durante un periodo predecible

aR(2) -0,624439***

(0,099634)

aR(3) 0,183474***

(0,031643)

ma(1) 0,273507***

(0,018131)

ma(2) 0,626191***

(0,107379)

R-cuadrado ajustado 0,073817

durbin-Watson 1,993296

número de observaciones 2994

nota: el modelo aRma durante el periodo predecible 1967-1978 tiene un R2 = 0,076. Un modelo 

similar (ARMA (3,2) con constante) durante 1985-2000 tiene coeficientes significativos, pero 

un R2 = 0,006. los errores estándar se indican entre paréntesis. los símbolos *, **, *** indican 

significancia al nivel de 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

dFa y exponente a

Para medir el exponente a  instantáneo, usamos una ven-
tana deslizante de 252 días que se mueve cada 10 días. el 
exponente a  general se obtiene usando la fórmula

log ( ) log log ( ),F C τ α τ ε τ= + +  (27)

por medio de una regresión en una muestra de (hasta 30) 
puntos igualmente espaciados en el rango de la coorde-
nada log . este procedimiento de muestreo acelera los 
cálculos. el resultado final está dado en la Figura 4 y su-
giere predictibilidad incrementada intermitente, sobre 
todo en las décadas de 1960 y 1970.

FigUra 4. exponente a evolucionando en el tiempo 
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nota: las bandas muestran los percentiles 90 y 95 del exponente para una serie permutada. los 

valores más alejados de 0,5 implican predictibilidad.

Fuente: elaboración propia.

predicciones

las tres medidas coinciden en presentar predictibilidad in-
crementada en ciertos periodos (especialmente antes de 
1980). Basados en las medidas de predictibilidad, pro-
bamos si el índice s&P 500 podía ser predicho exitosa-
mente. Básicamente, usamos la misma red neuronal que 
se utilizó para construir la medida eta para predecir fuera 
de la muestra durante 10 días de transacción después de 
cada fecha predecible. Una fecha predecible es una fecha 
en la que la medida de predictibilidad estaba fuera de la 
banda del percentil 90 (o tenía un valor p < 0 1, ) para uno 
de los métodos en particular. Primero, el algoritmo che-
quea si la fecha es parte de las fechas predecibles halladas 
por la medida dada (se construyó un algoritmo para cada 
medida). segundo, si es afirmativa la respuesta, el algo-
ritmo predice los valores del índice un día hacia adelante 
por los siguientes 10 días. se calcula entonces lo que el 
algoritmo gana durante esos diez días, así: se suman los 
log-retornos reales de cada día predicho que tenía una pre-
dicción de log-retornos positiva (el algoritmo compra el ín-
dice en los días en que la predicción es positiva); a este 
valor se le añade la suma de los log-retornos del activo 
libre de riesgo para las fechas en las cuales la red neuronal 
predice un log-retorno negativo (el algoritmo vende el ín-
dice e invierte a la tasa libre de riesgo en los días en que 
la predicción es negativa). el número de veces que el algo-
ritmo entra al mercado accionario también se computa y 
se usa para calcular los costos de transacción.

en suma, el algoritmo computa los retornos de 10 días a 
partir de una fecha predecible de la siguiente manera (cf. 
lohpetch y Corne, 2010):

r r I t r t I t n
c

ct bt

T

s

T
+ −

+
( ) ( ) ( ) log ,

1

1ƒt
= +

= =∑ ∑1 1  (28)

donde rt  es el log-retorno, r tƒ ( )  es la tasa libre de riesgo 
en el día t I tb, ( )  e I ts ( )  son funciones indicatrices, cada 
una igual a uno si el algoritmo señala comprar o vender, 
respectivamente, y cero de otra manera; n denota el nú-
mero de transacciones (el número de señales de compra 
seguido de una subsecuente señal de venta), y c es el costo 
de transacción de una sola vía (como fracción porcentual 
del precio). Cuando la predicción de la red neuronal es po-
sitiva, las funciones indicatrices toman valores I tb ( ) = 1  e 
I ts ( ) = 0 , de otro modo I tb ( ) = 0  e I ts ( ) = 1. en una fecha 
no predecible, el algoritmo está fuera del mercado por 
todos los diez días y el retorno es la suma de las tasas li-
bres de riesgo en tales días. 

la tabla 3 resume los resultados. Para cada medida, se 
calculó el costo de transacción máximo para salir sin ganar 
ni perder. Como puede verse allí, las predicciones usando 
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las fechas predecibles del test de la razón de varianzas per-
mitieron un costo c de transacción tan alto como 0,15 por 
ciento para salir sin ganar ni perder, lo que es un costo 
razonable para un “trader” de piso. esto muestra que el 
algoritmo puede implementarse para obtener ganancias, 
o al menos que esto fue históricamente cierto. las otras 
medidas de predictibilidad no fueron tan efectivas. las di-
ferencias entre las medidas de predictibilidad pueden de-
berse a la eficiencia con que estas medidas detectan los 
patrones en la serie de retornos. específicamente, el test 
de la razón de varianzas parece ser bastante potente es-
tadísticamente para rechazar la hipótesis de ausencia de 
patrones en comparación con las otras medidas, probable-
mente por el detallado análisis estadístico que implica su 
construcción. esta potencia estadística se traduciría en 
una mayor rentabilidad del algoritmo de inversión basado 
en él.

relación de la predictibilidad con 
variables que miden valor

Para la medida de predictibilidad que permitía los mayores 
costos de transacción, a saber el valor p del test vR con-
junto, se evaluó si esta medida de predictibilidad estaba 
asociada a variables que miden valor. el objetivo aquí es 
corroborar si la predictibilidad está asociada a variables 
económicas y financieras fundamentales. las variables que 
miden valor que fueron consideradas son las siguientes6:

• Fecha (número de días desde el 3 de enero de 1950)

• CAPE (razón precio ganancias con ganancias de los úl-
timos diez años ajustadas por inflación)

• El PIB real y el PIB real per cápita

6 las variables fueron extraídas del sitio measuringWorth.com y el 
CAPE de la página web de Robert J. Shiller http://www.econ.yale.
edu/~shiller/. Las fechas de las recesiones fueron extraídas del Natio-
nal Bureau of Economic Research http://www.nber.org/cycles.html.

• El costo del trabajo no calificado (salario nominal pro-
medio de un trabajador “común” o no calificado)

• Tasa de fondos ordinarios a corto plazo (emana del curso 
normal de la actividad de las entidades financieras)

• Tasa de fondos excedentes a corto plazo (préstamos a 
muy corto plazo o préstamos de fondos excedentes)

• Tasa de interés a largo plazo (bonos a largo plazo, los 
que vencen en por lo menos 15 o 20 años, o “bonos 
perpetuos”)

• El precio del franco suizo

• El precio del oro

• Paquete de consumo real (promedio de los gastos 
anuales de las unidades de consumo)

• Compensación por hora real (para obreros o trabaja-
dores remunerados por hora)

• IPC

• Las recesiones (función indicatriz que es igual a 1 si hay 
una recesión, y a cero en otro caso)

dado que algunas variables eran diarias, otras mensuales 
y otras anuales, las variables fueron interpoladas para vol-
verlas todas diarias como ilustra el siguiente ejemplo: si una 
variable es mensual, se le asigna el valor del mes al primer 
día hábil de ese mes, y este valor permanece constante 
hasta que cambia el mes, y de forma análoga para una va-
riable anual. la motivación para el uso de estas variables 
es que, como miden el valor en la economía, pueden estar 
relacionadas con la predictibilidad del índice s&P 500, ya 
que el índice mide el valor de las principales empresas de 
la economía. en general, es muy difícil tratar de anticipar 
cómo depende la predictibilidad de estas variables.

Como las variables independientes presentaban un alto 
grado de multicolinealidad (como se evidenció en el nú-
mero de condición y en los valores viF), se realizó un 

tabla 3. máximo costo de transacción necesario para salir sin pérdidas ni ganancias usando un conjunto de fechas predecibles

Fechas predecibles según
log-retorno total sin 
costos de transacción 

número de transacciones
log-retorno total de 

comprar y mantenerse sin 
costos de transacción

costo de transacción 
máximo para salir sin 
ganancias ni pérdidas

test de la razón de 
varianzas

7,3345 997 4,32398 0,15113%

exponente a 4,8013 515 4,32398 0,04643%

medida eta 4,3755 592 4,32398 0,00436%

Fuente: elaboración propia.
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análisis factorial con rotación varimax para obtener “fac-
tores de valor” (ver tabla 4). la medida de adecuación 
muestral de Kaiser-meyer-olkin (0,725) y la prueba de es-
fericidad de Bartlett (p < 0,01) corroboraron que el aná-
lisis factorial aplicaba. al relacionar el valor p del test de 
la razón de varianzas con los factores7 se incluyeron todos 
los factores, ya que no se puede saber de antemano qué 
factores están más asociados con la variable dependiente.

el valor p del test vR conjunto dependió de doce factores, 
es decir, de todos menos del sexto y del décimo, al nivel de 
significancia del 10% con un Radj

2 0 37= ,  (ver tabla 5). de-
bido a la presencia de heteroscedasticidad y autocorrrela-
ción, se usó el estimador robusto para los errores estándar 
HaC. el resultado obtenido parece sugerir firmemente que 
existe una relación entre valor y predictibilidad. esta rela-
ción no es de sorprender ya que el índice s&P 500, como 
habíamos expresado con anterioridad, también es una me-
dida de valor económico.

tabla 4. matriz de factores rotados bajo el método Varimax

Factor

F1 F2 F3 F4 F5

días desde el 3 de enero de 
1950

0,931

Recesión 0,989

CaPe 0,870

PiB real 0,951

PiB real per cápita 0,945

Costo trabajo no calificado 0,974

tasa de fondos ordinarios 0,986

tasa de fondos excedentes 0,979

tasa largo plazo 0,893

Precio franco suizo -0,921

Precio oro 0,901

Paquete consumo real 0,561 0,801

Compensación hora real 0,696 0,554

iPC 0,977

nota: solo se muestran las cargas mayores a 0,4 en valor absoluto; (las cargas de los factores 6 a 

14 no eran mayores a 0,4 en valor absoluto). Cada carga representa la correlación entre el factor 

y la variable original.

Fuente: elaboración propia.

7 se corroboró que los factores ya no eran multicolineales.

tabla 5. Factores determinantes de los valores p del test de 
la razón de varianzas conjunta

C
0,344899***

(0,016729)

F1
0,082145***

(0,017451)

F2
-0,038751**
(0,015279)

F3
-0,075450***

(0,014316)

F4
-0,071590***

(0,012749)

F5
0,062442***

(0,016338)

F6
0,005043
(0,017372)

F7
0,045420***

(0,011061)

F8
-0,042220***

(0,014609)

F9
-0,047061***

(0,017191)

F10
0,012014

(0,015341)

F11
-0,029487*
(0,016562)

F12
-0,060425***

(0,014052)

F13
-0,080294***

(0,016160)

F14
-0,033611**
(0,015888)

valor p Breusch-Pagan 0,0000

valor p Breusch-Godfrey 0,0000

durbin-Watson 0,223990

R-cuadrado ajustado 0,375166

número de observaciones 1510

nota: los errores estándar se indican entre paréntesis. debido a la presencia de autocorrelación y 

heteroscedasticidad, se usaron errores estándar HaC. los símbolos *, **, *** indican significancia 

al nivel de 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

discusión y conclusiones

la predictibilidad de las acciones ocupa un papel muy re-
levante en las finanzas, y las posiciones al respecto son 
contradictorias como lo atestiguan el uso del análisis téc-
nico por los practicantes que intentan día a día predecir 
los precios de las acciones a corto plazo o el Premio nobel 
de economía de 2013 en cuyo comunicado de prensa se 
señala que “no hay manera de predecir el precio de las 
acciones y los bonos en los próximos días o semanas” (no-
belprize.org, 2013). existe una amplia literatura sobre la 
predictibilidad, en especial utilizando variables exógenas. 
el presente estudio aborda la predictibilidad del índice s&P 
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500 desde 1950 a 2010 mediante tres medidas dinámicas 
de predictibilidad que intentan capturar los patrones de 
la serie per se, a saber, la medida eta, el valor p del test 
de la razón de varianzas y el exponente a  del análisis de 
fluctuación sin tendencia. Para obtener medidas de predic-
tibilidad que variaban en el tiempo (dinámicas), se utilizó 
una ventana deslizante de un año de ancho que se movía 
cada 10 días. las medidas de predictibilidad señalaron la 
existencia de periodos agrupados de mayor y menor pre-
dictibilidad, lo que parece estar en línea con resultados 
previos sobre índices del mercado estadounidense simi-
lares (cf. Kim, lim, y shamsuddin, 2011; Urquhart y Hud-
sony, 2013)8. Por ejemplo, una observación que surgió es 
que existe evidencia de una impredictibilidad del mer-
cado incrementada después de 1980. la década anterior, 
de 1968-1978, mostró predictibilidad, usando el test de 
la razón de varianzas conjunto para k = 2 a 10 (Chow y 
denning, 1993) con “wild bootstrap” para tener en cuenta 
los efectos de tamaño finito (Kim, 2006) y esta predicti-
bilidad incrementada fue confirmada por medio de regre-
siones aRma. es difícil establecer a qué se puede deber la 
desaparición de la predictibilidad en la década de 1980, 
pero candidatos podrían ser las varias innovaciones intro-
ducidas en el mercado (como la introducción del sistema 
de transacción intermercado en 1978 o una gran actuali-
zación de tecnología en el piso de transacción en 19799), 
al igual que el inicio en la década de 1980 de la “gran mo-
deración” en la que las variables financieras y económicas 
cambiaron menos que en el pasado.

Para ir más allá de la predictibilidad, las diferentes medidas 
de predictibilidad se compararon respecto a la rentabilidad 
que puede alcanzarse con predicciones basadas en ellas 
mediante un algoritmo que considera invertir solo cuando 
la predictibilidad (de acuerdo con cada medida) es alta. tí-
picamente los algoritmos de predicción intentan predecir 
la serie todo el tiempo, por lo que el tipo de algoritmo utili-
zado implica una innovación en cuanto al modo de predic-
ción: si la serie tiene periodos más predecibles que otros, 
como hallamos en este trabajo, más vale no intentar pre-
decirla cuando esta es impredecible. las diferencias en los 
resultados de las medidas de predicción halladas se deben 
probablemente a diferencias en su capacidad de captar los 
patrones de la serie. sin embargo, la rentabilidad del algo-
ritmo para cada una de las tres medidas utilizadas excedió 

8 verheyden, de moor y van den Bossche (2013) contienen, para 
comparación, una corta lista de otros trabajos con un énfasis en la 
predictibilidad dinámica, aunque con diferencias metodológicas y 
en los datos usados.

9 Ver http://www.nyse.com/about/history/timeline_1960_1979_
index.html.

la rentabilidad de la estrategia de comprar y mantenerse. 
Para la medida del valor p del test de la razón de varianzas, 
es posible incluso implementar costos de transacción rea-
listas (de, por ejemplo, 0,1%) y obtener una ganancia.

al enfocarse en la medida con mayor rentabilidad, se halló 
igualmente evidencia de que existe una relación entre la 
predictibilidad y fundamentales financieros y económicos 
que miden valor. Para agrupar estos fundamentales, dada 
su colinealidad, se establecieron “factores de valor” me-
diante un análisis factorial, y la relación entre valor y pre-
dictibilidad se sostuvo en prácticamente todos los factores 
de acuerdo con una regresión lineal. Una línea de investi-
gación prometedora es la de explorar más profundamente 
esta relación.

el panorama que arroja este estudio es el de un mercado 
que informacionalmente no es estáticamente predecible, 
sino cuya predictibilidad evoluciona dinámicamente en el 
tiempo. este panorama es compatible con la hipótesis del 
mercado adaptativo (lo, 2004) que implica que la predic-
tibilidad cambia con las condiciones de mercado. los tests 
de predictibilidad del mercado y los algoritmos de predic-
ción en la literatura a menudo ignoran la naturaleza diná-
mica de la predictibilidad, o su dependencia del tipo de 
medida de predictibilidad utilizada, lo que contribuye a al-
canzar resultados mixtos, y posiblemente al sesgo de “data 
snooping” (cf. Kim, lim y shamsuddin, 2011).
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resUmen: en los últimos años se ha criticado la veracidad, claridad y relevancia de la información 
relacionada con la contribución de las organizaciones al desarrollo sostenible, situación ocasiona-
da en parte por la utilización de una batería de indicadores para abordar la dimensión económica, 
social y medioambiental. es necesario el empleo de indicadores integrados que midan dos o las 
tres dimensiones de la sostenibilidad y aquellos que relacionen el desempeño de la organización 
con el estado del entorno.

Para contribuir al desarrollo del reporting de sostenibilidad, sería necesario conocer la práctica 
actual que explique factores relacionados con el empleo de los indicadores integrados; por ello, el 
objetivo del trabajo es explorar si existen características que definan a las empresas que publican 
memorias que contienen indicadores integrados. 

el resultado más significativo es la agrupación de la mayoría de las memorias con un bajo 
nivel de calidad de la información con respecto al desarrollo de indicadores integrados. en general, 
los resultados muestran que los factores de clasificación clásicos utilizados por la literatura previa 
(tamaño, sector y nacionalidad) no son muy útiles a la hora de agrupar a las memorias analizadas, 
lo que lleva a plantear la posibilidad de explorar variables internas.

palabras claVe: memoria de sostenibilidad, indicadores integrados, análisis clúster, GRi, nivel 
de reporting.
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sUstainability reporting and integrated indicators: 
exploratory analysis oF deFining cHaracteristics. a 
critical reFlection

during recent years the accuracy, clarity and relevance of the information 
regarding to the contribution of organizations to sustainable development, 
has been highly criticized; this is partly by the use of a set of indicators to 
address economic, social and environmental dimensions. it is now neces-
sary to use integrated indicators in order to measure two, or the three, 
dimensions that made up sustainability, and those that associate business 
performance with the state of environment. With the purpose of contrib-
uting to the development of sustainability reporting, it would be necessary 
to identify the current practice that explains factors related to the use of 
integrated indicators. therefore, the aim of this study is to explore whether 
there are characteristics that define those companies that publish reports 
containing integrated indicators. overall, results show that factors for the 
traditional classification used by prior literature (size, sector and nation-
ality) are not very useful when grouping the analyzed reports, which begs 
for the possibility to further explore internal variables.

Keywords: sustainability report, integrated indicators, clúster analysis, 
Global Reporting initiative (GRi), reporting level.

mÉmoires de dUrabilitÉ et indicateUrs intÉgrÉs : analyse 
exploratoire des caractÉristiqUes dÉFinitoires. Une 
rÉFlexion critiqUe

rÉsUmÉ: Ces dernières années de fortes critiques ont été formulées 
concernant la véracité, la clarté et l’importance de l’information relative 
à la contribution des organisations de développement durable. les cri-
tiques portent notamment sur l’utilisation d’une batterie d’indicateurs 
pour aborder les trois dimensions de la durabilité : économique, sociale 
et environnementale. Il est nécessaire d’utiliser des indicateurs intégrés 
capables de mesurer deux des trois, ou les trois dimensions et la relation 
de la performance de l’organisation avec l’état de l’environnement. En vue 
de l’amélioration du reporting (communication de données) de durabilité, 
il convient de connaître la pratique actuelle et les facteurs liés à l’utili-
sation des indicateurs intégrés. dans cette perspective le présent travail 
se propose donc d’explorer s’il existe des caractéristiques susceptibles de 
définir les entreprises qui publient des mémoires contenant des indicateurs 
intégrés. Le résultat le plus significatif de l’étude est le groupement de la 
plupart des mémoires présentant un faible niveau de qualité de l’informa-
tion au sujet du développement d’indicateurs intégrés. De façon générale, 
les résultats montrent que les facteurs de classification classiques utilisés 
jusqu’ici par la littérature (taille, secteur et nationalité) ne sont guère utiles 
au moment de grouper les mémoires analysées, ce qui suggère la possibi-
lité d’explorer des variables internes.

mots clÉs: mémoire de durabilité, indicateurs intégrés, analyse de grou-
pement (clústering), GRi, niveau de reporting. 

relatórios de sUstentabilidade e indicadores integrados: 
anÁlise exploratória sobre características deFinidoras. 
Uma reFlexão crítica

resUmo: nos últimos anos, criticaram-se a veracidade, claridade e rele-
vância da informação relacionada com a contribuição das organizações 
ao desenvolvimento sustentável, ocasionadas em parte pela utilização de 
uma bateria de indicadores para abordar a dimensão econômica, social e 
meio-ambiental. É necessário o emprego de indicadores integrados que 
meçam duas ou as três dimensões da sustentabilidade e aqueles que re-
lacionem o desempenho da organização com o estado do ambiente. Para 
contribuir com o desenvolvimento do relatório de sustentabilidade, seria 
necessário conhecer a prática atual que explique fatores relacionados com 
o emprego dos indicadores integrados; por isso, o objetivo deste trabalho 
é explorar se existem características que definam as empresas que pub-
licam relatórios que contêm indicadores integrados. o resultado mais sig-
nificativo é a agrupação da maioria dos relatórios com um baixo nível de 
qualidade da informação com respeito ao desenvolvimento de indicadores 
integrados. em geral, os resultados mostram que os fatores de classifi-
cação clássicos utilizados pela literatura prévia (tamanho, setor e naciona-
lidade) não são muito úteis na hora de agrupar os relatórios analisados, o 
que leva a apresentar a possibilidade de explorar variáveis internas. 

palaVras-cHaVe: Relatório de sustentabilidade, indicadores inte-
grados, análise de agrupamentos, GRi, nível de relatório. 
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introducción

en los últimos años ha aumentado la información cor-
porativa sobre el desempeño en aspectos económicos, 
sociales y medioambientales, destacando las memorias de-
nominadas de sostenibilidad (KPmG international, 2008; 
CorporateRegister.com, 2010; Kolk, 2010), cuyo objetivo 
teórico es el suministro de información sobre su contri-
bución al desarrollo sostenible (Gray y milne, 2004). Pa-
ralelamente, desde el ámbito académico ha surgido una 
corriente, en la cual se inscribe este trabajo, que pone de 
manifiesto una serie de debilidades que llevan a concluir 
que las publicaciones actuales no pueden definirse como 
memorias de sostenibilidad dado que (a) no abarcan los 
límites organizativos necesarios, excluyendo los impactos 
indirectos (archel, Fernández y larrinaga, 2008); (b) están 
centradas en los aspectos más favorables a la hora de re-
lacionar la actividad empresarial y los problemas globales 
actuales (milne y Gray, 2007); (c) fomentan la captura ins-
titucional del significado de sostenibilidad y su implicación 
en los negocios (Gray, 2006); y (d) contienen información 
considerada como no material, no verificada, no compa-
rable y sesgada hacia aspectos positivos (Hubbard, 2009). 
estas críticas refuerzan el llamamiento de Gray (2002) al 
fomento de la investigación de carácter normativo, con el 
fin de establecer qué requisitos son necesarios para me-
jorar el reporting de sostenibilidad.

dentro de esta vertiente normativa, azcárate, Carrasco y 
Fernández (2011) señalan que uno de los requisitos nece-
sarios para que una memoria trate la sostenibilidad desde 
una perspectiva empresarial es la inclusión de indicadores 
que (a) integren el desempeño de la empresa en las tres 
dimensiones de la sostenibilidad (económico, social y 
medioambiental), para evitar que sean tratadas de forma 
aislada o se priorice alguna dimensión sobre las otras 
(Giddings, Hopwood y O’Brien, 2002; Lamberton, 2005), y 
(b) integren el desempeño de la empresa con el estado del 
entorno, dado que la sostenibilidad solo puede entenderse 
desde una perspectiva del entorno global (Gray, 2010). 
este tipo de indicadores son conocidos como indicadores 
integrados y de acuerdo con azcárate et al. (2011) mues-
tran un nivel de desarrollo limitado por parte de las prin-
cipales iniciativas que sirven de guía para la elaboración 
del reporting de sostenibilidad, si bien las iniciativas em-
plazan a las propias empresas a seguir desarrollándolos de 
acuerdo con sus circunstancias y necesidades específicas. 

se hace necesario, por tanto, conocer si existen factores 
que caractericen a las empresas que incluyen indicadores 
integrados dentro de sus memorias de sostenibilidad, con 
el fin de determinar factores que a priori pudieran su-
poner una clave de éxito en la utilización de este tipo de 

indicadores. es por ello, que el objetivo del presente tra-
bajo es la exploración de características que definan a las 
empresas que publican memorias de sostenibilidad inclu-
yendo indicadores integrados.

Partiendo del bajo desarrollo de estos indicadores en la ac-
tualidad (moneva, archel y Correa, 2006; Fonseca, 2010) 
y siguiendo la filosofía de aplicación y mejora progresiva 
sobre la que se asienta la aplicación del reporting de sos-
tenibilidad (como establecen las orientaciones de la guía 
G3 al respecto, por ejemplo), se presume que serán las em-
presas que hayan alcanzado un alto nivel de reporting de 
sostenibilidad (a+ de G3, por ejemplo) las más proclives 
a adentrarse en el desarrollo de indicadores integrados 
en sus memorias. Por ello, el objeto de estudio del trabajo 
se centra en este tipo de empresas, para proceder a un 
análisis de contenido de las memorias que proporcione los 
datos necesarios para realizar el análisis exploratorio me-
diante la metodología del análisis clúster.

tras la introducción, el presente trabajo se desarrolla en los 
siguientes cuatro apartados. el segundo apartado muestra 
los aspectos necesarios para un mayor nivel de desarrollo 
de memorias de sostenibilidad relacionados con los indica-
dores integrados. el tercer apartado indica los criterios se-
guidos para seleccionar la muestra de memorias a analizar. 
a continuación, el cuarto apartado expone las técnicas de 
análisis de contenido y análisis clúster utilizadas, así como 
las variables estudiadas para explorar las características 
que podrían explicar la inclusión de indicadores integrados 
en las memorias. Posteriormente se exponen los resultados 
del trabajo en el quinto apartado, para finalmente realizar 
la discusión de las conclusiones alcanzadas.

los indicadores integrados como elemento 
clave de mayor nivel de reporting

siguiendo a Gray y Bebbington (1996), en el reporting de 
sostenibilidad hay que tener en cuenta que la sostenibi-
lidad tiene dos componentes esenciales: eco-eficiencia y 
eco-Justicia, lo que supone que una memoria de sostenibi-
lidad debe tratar tanto aspectos medioambientales como 
sociales, con el objetivo de informar sobre el desempeño 
organizativo en los términos de su contribución o detrac-
ción a la sostenibilidad (Gray y milne, 2004). Para lograr 
este objetivo existe un amplio acuerdo sobre la necesidad 
de emplear indicadores sobre el desempeño económico, 
social y medioambiental de la organización, ya que los 
indicadores ayudan a la medición y comparación (Grafé-
Buckens y Jankowska, 2001; mcCool y stankey, 2004; lam-
berton, 2005).
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no obstante, para informar sobre la contribución de una 
organización al desarrollo sostenible no es suficiente 
con el suministro de indicadores económicos, sociales y 
medioambientales, cubriendo las tres dimensiones de la 
sostenibilidad, sino que es necesario el empleo de indica-
dores que midan dos o las tres dimensiones, ya que estas 
no deben entenderse como independientes (elkington, 
1997; Bennett y James, 1999; moneva et al., 2006). estos 
indicadores son denominados indicadores integrados 
transversales (GRi, 2002) y los mismos se consideran nece-
sarios, dado que su omisión, según argumentan Giddings 
et al. (2002), fomenta la separación en tres dimensiones 
del concepto de desarrollo sostenible justificando que la 
memoria se centre sobre una dimensión y no sobre el todo 
y, por esa vía, se minimicen las interconexiones. así po-
demos decir que analizar de forma separada las dimen-
siones económica, social y medioambiental conduciría a 
un análisis deformado y confuso (Bennett y James, 1999).

a la hora de elaborar una memoria de sostenibilidad es 
necesario diferenciar el reporting de sostenibilidad del re-
porting medioambiental y social, ya que el primero está 
centrado en el entorno, y no tanto en la organización (Gray, 

1994; Bebbington, 2001). si una organización realiza un 
reporting completo sobre su desempeño económico, social 
y medioambiental, el denominado Triple Bottom Line Re-
porting, no podremos decir que sea un reporting de sos-
tenibilidad pues faltaría informar sobre la medida en la 
que la organización está contribuyendo, o detrayendo, a la 
sostenibilidad del entorno (Gray y milne, 2004). los indi-
cadores que unen el desempeño organizativo en alguna de 
las dimensiones de la sostenibilidad con el estado del en-
torno son denominados indicadores integrados sistémicos 
(GRi, 2002) y serían útiles para cubrir esa necesidad.

si la empresa desarrolla indicadores que integren a la vez 
tanto dos o las tres dimensiones de la sostenibilidad como 
el desempeño organizativo y el estado del entorno, estará 
utilizando los denominados indicadores integrados combi-
nados (GRi, 2000) que aportarán una visión holística y sis-
témica del desempeño de la organización. 

Por tanto, para elaborar correctamente una memoria de 
sostenibilidad es necesario que la organización suministre 
una batería de indicadores que incluyan aspectos eco-
nómicos, sociales y medioambientales de forma aislada, 
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así como una batería de indicadores integrados transver-
sales, sistémicos y combinados para poder informar sobre 
cómo está contribuyendo al objetivo de la sostenibilidad. 

no obstante, es necesario que el conjunto de indicadores 
sea completo sobre las cuestiones que la sostenibilidad 
requiere y no se limite solo a aquellos aspectos que sean 
fácilmente controlables por la organización. en este sen-
tido, la sostenibilidad al ser un concepto muy amplio puede 
enfocarse desde diferentes perspectivas. siguiendo a  
Bebbington y thomson (1996), en el reporting de sosteni-
bilidad debemos considerar los dos extremos delimitados 
conocidos como sostenibilidad débil y sostenibilidad 
Fuerte, en función de su aceptación del statu quo o la nece-
sidad de cambiarlo, respectivamente. en esta línea Gray y  
Bebbington (1996) clasifican las diferentes técnicas 
de reporting social y medioambiental en función de su 
proximidad a las nociones de sostenibilidad Fuerte o soste-
nibilidad débil y su alusión a aspectos de eco-eficiencia o 
eco-Justicia. Con esta base, azcárate et al. (2011) realizan 
un reparto análogo de las temáticas para las que los indica-
dores integrados pueden resultar de utilidad (ver tabla 1).

Considerando los importantes problemas del actual statu 
quo relacionados con el deterioro de recursos naturales y 
las desigualdades económico-sociales entre las diferentes 
personas, diversos autores califican el actual sistema como 

insostenible (azar Holmber y lindgren, 1996; naredo y 
valero, 1999; Gray y Bebbington, 2000; Gray, 2006), de 
modo que el reporting de sostenibilidad no se puede li-
mitar a abordar solo los aspectos de la noción de soste-
nibilidad débil, sino que debe tratar los de sostenibilidad 
Fuerte pues estos son, con diferencia, más apropiados para 
favorecer movimientos hacia la sostenibilidad (Bebbington 
y thomson, 1996).

a la hora de diseñar los indicadores a utilizar en una 
memoria de sostenibilidad, las empresas cuentan con 
multitud de iniciativas que suministran orientaciones re-
lacionadas con este tipo de reporting (Gray y Bebbington, 
2000; Brown, de Jong y levy, 2009; Rasche, 2010), pero 
estas no son exhaustivas en todos los aspectos, sobre todo 
en el relacionado con los indicadores integrados, que es 
el menos desarrollado (Ranganathan, 1999; moneva et 
al., 2006; Fonseca, 2010). la principal guía para la ela-
boración de memorias de sostenibilidad, la versión G3 de 
GRi, ha desarrollado ampliamente conjuntos de indica-
dores económicos, sociales y medioambientales, pero no 
ha hecho lo propio con los indicadores integrados, dejando 
esta tarea a merced de las empresas. en las versiones defi-
nitivas de GRi que aludían explícitamente a los indicadores 
integrados (2000, 2002), se emplazaba a las empresas a su 
desarrollo con el argumento de que caían en el ámbito de 
la singularidad de cada organización (moneva et al., 2006). 

tabla 1. clasificación de aspectos que se pueden cubrir con indicadores integrados

mejora dentro de la actual ortodoxia económica (reduciendo insostenibilidad/ “sostenibilidad débil”)

aspectos de eco-eFiciencia aspectos de eco-jUsticia

eficiencia medioambiental
aspectos de reporting financiera (pasivos contingentes, activos, gastos 
e ingresos)
inclusión de aspectos medioambientales en la valoración de inversiones
Comparación con mejores prácticas o valores medios del sector o región

distribución de valor económico
Reporting de la relación con empleados
Reporting de la relación con clientes
Reporting de la relación con proveedores
Reporting de la relación con la comunidad/sociedad
Comparación con mejores prácticas o valores medios del sector o región

reconocimiento de las demandas de sostenibilidad (“sostenibilidad Fuerte”)

aspectos de eco-eFiciencia aspectos de eco-jUsticia

medidas del impacto en el entorno medioambiental
internalización de costes (cálculo y reporting de externalidades  
medioambientales/contabilidad de costes completos)
desempeño medioambiental utilizando la evaluación del ciclo de vida
medidas sobre la relevancia en problemas medioambientales de carácter 
global

medidas del impacto en el entorno social
Internalización de costes (cálculo y reporting de externalidades sociales/
contabilidad de costes sociales completos)
desempeño social utilizando la evaluación del ciclo de vida
Medidas sobre la igualdad/desigualdad de los entornos medioambien-
tales entre regiones
Medidas sobre la igualdad/desigualdad de carácter económico
Medidas sobre la igualdad/desigualdad de carácter social
medidas sobre la relevancia en problemas sociales de carácter global
Reporting sobre corrupción
Reporting sobre gobierno corporativo
Reporting sobre derechos humanos

Fuente: azcárate et al. (2011).
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así, adams y narayanan (2007) señalan que las organi-
zaciones a la hora de enfrentarse al reporting de sosteni-
bilidad no solo deben apoyarse en estas guías generales, 
sino ampliarlas con las necesidades de sus partícipes, los 
criterios de los premios de reporting de sostenibilidad, los 
índices de responsabilidad social corporativa, las memorias 
de la competencia, de las consideradas como mejor prác-
tica o las guías específicas del sector.

en resumen, una organización logrará un mayor nivel de re-
porting de sostenibilidad siempre que reúna las siguientes 
características: (a) se apoye en las iniciativas existentes;  
(b) trate los aspectos de eco-eficiencia y de eco-Justicia 
utilizando indicadores integrados transversales (evitando 
el tratamiento de las dimensiones de la sostenibilidad de 
forma aislada y considerando sus interrelaciones) y sis-
témicos y combinados (vinculando el desempeño orga-
nizativo al estado del entorno); (c) aborde la noción de 
sostenibilidad Fuerte y no se limite a la noción de sosteni-
bilidad débil, y (d) desarrolle nuevos indicadores integrados 
acordes a las características propias de la organización.

la muestra

el objetivo del trabajo es explorar si hay factores que de-
finan a las empresas que publican memorias de sostenibi-
lidad en función de los indicadores integrados empleados. 

el fenómeno actual de la publicación de memorias de sos-
tenibilidad puede considerarse un desarrollo incremental 
al de las memorias medioambientales de los años noventa. 
esto se puede apreciar en que las iniciativas más recientes 
(GRi, 2006a; UnCtad, 2008) añadieron el tratamiento de 
aspectos sociales, mientras que las predecesoras se cen-
traban en los medioambientales (UneP y sustainability, 
1994; iso, 1999; WBCsd, 2000). además, algunas inicia-
tivas señalan como natural, el proceso por el cual las or-
ganizaciones que inicien este tipo de reporting sigan una 
aplicación progresiva, comenzando por abordar primero al-
guna dimensión de desarrollo sostenible para, posterior-
mente, afrontar las tres dimensiones de un modo integrado 
y con la vinculación con el entorno que la sostenibilidad 
requiere (UneP y sustainability, 1994; GRi, 2002). 

de acuerdo con esta filosofía de progresividad, se espera 
que sean las empresas con memorias más completas en 
cuanto a la aplicación de indicadores económicos, sociales 
y medioambientales las que se adentren en el desarrollo 
de indicadores integrados. así, considerando los diferentes 
niveles de aplicación establecidos en la iniciativa GRi en su 
versión G3 (GRi, 2006b), aquellas empresas con memorias 
clasificadas como A/A+ (el nivel de divulgación más com-
pleto según la iniciativa) serán previsiblemente las más 

proclives a incluir indicadores integrados. de estas dos ca-
lificaciones, se toman las que han recibido el distintivo a+, 
pues además del alto cumplimiento de los indicadores de 
GRi que se les exige, tienen el añadido de haber afrontado 
el reto de verificar su memoria, considerándose por ello 
mayor su nivel de reporting.

además, si bien en el apartado anterior se han establecido 
características que teóricamente debe reunir una memoria 
para considerar que la organización informante muestra un 
alto nivel de reporting de sostenibilidad, en la actualidad 
existen diferentes premios para destacar a unas memo-
rias sobre el resto. entre los más relevantes se encuen-
tran (a) european sustainability Reporting awards (esRa) 
promovidos por ACCA; (b) GRI Readers’ Choice Awards 
avalados por GRi, y (c) CR Reporting awards otorgados  
por CorporateRegister.com. 

estos premios al ser de instituciones relevantes en este 
campo, permiten que las memorias premiadas sean consi-
deradas como ejemplos a seguir y una representación fiel 
del estado actual en cuanto a la mejor práctica en la ma-
teria (Gray, 2006; Cooper y owen, 2007). 

de los tres esquemas de premios enunciados, se opta por 
los premios GRi en su edición de 2007 (GRi, 2008), ya que 
ello permite: (a) disponer de un listado de empresas que 
han superado una fase inicial, de carácter internacional, 
y (b) obtener una evaluación más consistente sobre la ac-
tual creencia de que el esquema GRi es equivalente a una 
buena memoria de sostenibilidad.

Por tanto, se seleccionan como memorias objeto de es-
tudio aquellas que se considera que previsiblemente vayan 
a incluir un mayor desarrollo de indicadores integrados por 
ser las que tienen un mayor nivel de aplicación (distintivo 
a+ de GRi) y pueden ser consideradas como las mejores 
en la práctica (haber superado la primera fase de los pre-
mios de GRi). Con ello, el número total de memorias selec-
cionadas es de veinticinco. las mismas se presentan en la 
tabla 2, junto con los datos descriptivos utilizados en la 
exploración realizada en el trabajo.

método

el estudio exploratorio se realiza en dos fases. en una pri-
mera fase se lleva a cabo un análisis de contenido para 
obtener los datos que serán utilizados en la segunda fase, 
consistente en un análisis clúster.

análisis de contenido

Para identificar los indicadores integrados que propor-
cionan las memorias objeto de estudio, se utilizó el análisis 
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tabla 2. memorias analizadas

memoria: empresa y año sector-actividad* país (sede central)* número de empleados*

aBn amro Holding nv 2006
Financiero

(FINANCIERO)
Holanda

(RESTO DE EUROPA)
105.433

(Tamaño 1)

acciona sa 2006
conglomerado

(OTROS)
españa

(ESPAÑA)
35.385

(Tamaño 2)

australia & new Zealand Banking Group ltd 2006
Financiero

(FINANCIERO)
australia

(RESTO DEL MUNDO)
35.544

(Tamaño 2)

Banco espirito santo sa 2006
Financiero

(FINANCIERO)
portugal

(RESTO DE EUROPA)
8.804

(Tamaño 3)

Banco Real aBn amro sa 2005_06
Financiero

(FINANCIERO)
brasil

(LATINOAMÉRICA)
30.058

(Tamaño 2)

BBva Group 2006
Financiero

(FINANCIERO)
españa

(ESPAÑA)
98.553

(Tamaño 1)

Codensa 2006
suministro de energía

(RECURSOS NATURALES)
colombia

(LATINOAMÉRICA)
934

(Tamaño 3)

dKv seguros 2006
aseguradora
(FINANCIERO)

españa
(ESPAÑA)

686
(Tamaño 3)

endesa sa 2006
suministro de energía

(RECURSOS NATURALES)
españa

(ESPAÑA)
26.758

(Tamaño 2)

endesa Chile sa 2006
suministro de energía

(RECURSOS NATURALES)
chile

(LATINOAMÉRICA)
1.427

(Tamaño 3)

enel 2006
suministro de energía

(RECURSOS NATURALES)
italia

(RESTO DE EUROPA)
58.548

(Tamaño 2)

euskaltel sa 2006
telecomunicaciones

(OTROS)
españa

(ESPAÑA)
526

(Tamaño 3)

Ford motor Company 2006_07
automovilismo

(OTROS)
eeUU

(RESTO DEL MUNDO)
280.000

(Tamaño 1)

Gas natural sdG sa 2006
suministro de energía

(RECURSOS NATURALES)
españa

(ESPAÑA)
6.686

(Tamaño 3)

Gruppo Hera spa 2006
suministro y gestión de 

recursos
(RECURSOS NATURALES)

italia
(RESTO DE EUROPA)

6.227
(Tamaño 3)

itC limited 2006
conglomerado

(OTROS)
india

(RESTO DEL MUNDO)
20.362

(Tamaño 2)

Jubilant organosys ltd 2006_07
Farmacéutica

(OTROS)
india

(RESTO DEL MUNDO)
3.369

(Tamaño 3)

Petrobras 2006
energía

(RECURSOS NATURALES)
brasil

(LATINOAMÉRICA)
62.266

(Tamaño 2)

Rabobank Group 2006
Financiero

(FINANCIERO)
Holanda

(RESTO DE EUROPA)
50.573

(Tamaño 2)

Repsol yPF sa 2006
energía

(RECURSOS NATURALES)
españa

(ESPAÑA)
36.931

(Tamaño 2)

suncor energy inc 2007
energía

(RECURSOS NATURALES)
canadá

(RESTO DEL MUNDO)
5.834

(Tamaño 3)

telefónica 2006
telecomunicaciones

(OTROS)
españa

(ESPAÑA)
234.900

(Tamaño 1)

vodafone españa sa 2006_07
telecomunicaciones

(OTROS)
españa

(ESPAÑA)
3.959

(Tamaño 3)

volkswagen aG 2007_08
automovilismo

(OTROS)
alemania

(RESTO DE EUROPA)
324.875

(Tamaño 1)

Westpac Banking Corporation 2007
Financiero

(FINANCIERO)
australia

(RESTO DEL MUNDO)
28.018

(Tamaño 2)

* entre paréntesis la categorización utilizada en el análisis. 

Fuente: elaboración propia.
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de contenido. esta técnica, aplicada profusamente en la 
investigación en contabilidad social y medioambiental 
(Parker, 2005; thomson, 2007) permite formular inferencias 
reproducibles y válidas en su contexto (Krippendorff, 1990).

el primer paso en el análisis de contenido realizado ha sido 
establecer las reglas de codificación y medida utilizadas 
para clasificar los indicadores integrados usados en las me-
morias de sostenibilidad analizadas según el tipo de indi-
cador (transversal, sistémico o combinado) y los aspectos 
que miden (eco-eficiencia versus eco-Justicia y sostenibi-
lidad débil versus sostenibilidad Fuerte).

en este sentido, para codificar un indicador como inte-
grado, es requisito que el mismo exprese información 
exhaustiva sobre el desempeño de la organización y se re-
fiera al periodo informativo que abarca la memoria. así, 
no se analizan aquellos indicadores que informen sobre el 
desempeño de otra organización (perteneciente al grupo 
de la entidad informante), de una parte limitada de ella 
o del desempeño en periodos distintos al de la memoria. 
esta regla es coherente con el Principio de exhaustividad 
establecido por GRi tanto en su dimensión de cobertura 
como de tiempo (GRi, 2006a). Con respecto a la medida 
de los indicadores, se asigna el valor de 1 para cada indi-
cador clasificado como integrado siguiendo las anteriores 
reglas de codificación.

otro de los factores que se utilizarán para el posterior aná-
lisis es el grado de seguimiento que muestran las memorias 
estudiadas en relación a las iniciativas para la elaboración 
del reporting de sostenibilidad. siguiendo a azcárate et 
al. (2011), se seleccionan como iniciativas internacionales 
más importantes: (a) “Company environmental Reporting” 
(UneP y sustainability, 1994), (b) iso 14031 (iso, 1999), 
(c) “measuring eco-efficiency. a guide to reporting com-
pany performance” (WBCsd, 2000), (d) “sustainability 
Reporting Guidelines-G3” (GRi, 2006a) y (e) “Guidance 
on Corporate Responsibility indicators in annual reports” 
(UnCtad, 2008).

Con respecto a las reglas de codificación y medida para 
evaluar el seguimiento de las iniciativas, se cuantifica el 
cumplimiento de cada indicador integrado identificado en 
las iniciativas con el valor de 1 cuando la memoria recoge 
toda la información requerida por la iniciativa para ese indi-
cador y 0,5 cuando la información se recoge solo en parte.

análisis clúster

Una vez concluida la primera fase de codificación, medida 
y registro, se utilizan los datos obtenidos para agrupar las 
observaciones del estudio (las veinticinco memorias) en 
función de los indicadores integrados que emplean. la 

finalidad de esta agrupación es poder explorar caracterís-
ticas relacionadas con el empleo de unos indicadores in-
tegrados o de otros. la técnica del análisis clúster es la 
utilizada en este paso.

el análisis clúster (Hair, anderson, tatham y Black, 2005; 
levy, varela y abad, 2005) es la denominación de un con-
junto de técnicas que permite agrupar diferentes observa-
ciones en función de múltiples variables, de manera que se 
obtengan grupos excluyentes entre sí, buscando minimizar 
las diferencias de las observaciones de un mismo grupo, 
así como maximizar las diferencias entre observaciones de 
diferentes grupos. de los dos tipos de métodos de agru-
pamiento existentes, se siguen los métodos de optimi-
zación ya que presentan resultados más robustos que los 
métodos jerárquicos. Para compensar el inconveniente de 
tener que establecer a priori el número de conglomerados 
de agrupación, se han realizado algunos pretests en los 
que, al llevar a cabo análisis clúster con cuatro grupos, co-
mienzan a aparecer observaciones en grupos aislados que 
no servirían para realizar las exploraciones. así, se realizan 
varios análisis clúster entre dos y cuatro grupos, a fin de se-
leccionar el más adecuado. esta forma de proceder se con-
sidera adecuada por Hair et al. (2005). los datos han sido 
estandarizados de acuerdo con la literatura previa (Hair et 
al., 2005; levy et al., 2005), para evitar que los resultados 
del análisis clúster se vean afectados por tener las varia-
bles clasificatorias diferentes escalas o por la dispersión 
de los datos.

Variables exploradas

Una vez agrupadas las observaciones con el análisis clúster 
se explora la existencia de aspectos que caractericen la 
pertenencia al grupo, utilizando para ello las variables más 
usadas en las investigaciones sobre el suministro de infor-
mación de carácter social y medioambiental. en concreto 
las variables consideradas son:

Sector de actividad: este ha sido uno de los factores clá-
sicos que la literatura (Gray, Javad, Power y sinclair, 2001; 
archel, 2003; marshall y Brown, 2003; Ho y taylor, 2007; 
Kolk, 2010; nikolaeva y Bischo, 2011) ha estudiado y utili-
zado para explicar las diferencias entre distintos sectores 
en el suministro de información voluntaria medioambiental, 
social y de sostenibilidad, pues, entre otros motivos, (a) el 
sector de actividad marca en muchos casos qué indica-
dores son más o menos relevantes a la hora de determinar 
cuáles emplear; (b) existen iniciativas y regulaciones de ca-
rácter voluntario a nivel sectorial que impulsan y definen 
este tipo de reporting para las empresas de ciertos sec-
tores, y (c) el mimetismo y la comparación con las mejores 
prácticas son más habituales entre empresas del mismo 
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sector por, entre otras cuestiones, compartir circunstancias 
similares o porque existe un mayor nivel de comunicación 
entre las empresas. tomando para esta variable los valores 
señalados en la información suministrada en las memorias, 
en el apartado de perfil de la compañía, se diferencian las 
siguientes tres categorías (ver categorización en tabla 2): 
(a) sectores relacionados con aspectos financieros, (b) sec-
tores relacionados con la producción/comercialización de 
recursos naturales y (c) otros sectores.

Nacionalidad de las organizaciones: este es otro factor que 
con frecuencia se ha estudiado en los trabajos sobre este 
tipo de reporting (marshall y Brown, 2003; Ho y taylor, 
2007; Kolk, 2010; nikolaeva y Bischo, 2011). de forma si-
milar al sector de actividad, la nacionalidad explica dife-
rencias de información voluntaria entre diferentes regiones 
pues (a) los aspectos más materiales asociados al término 
de desarrollo sostenible varían entre regiones por aspectos 
culturales o por circunstancias estructurales o coyunturales 
que establecen priorizar los aspectos deficientes en tales 
regiones e ignorar los que se consideran ya alcanzados; 
(b) existen iniciativas y regulaciones de carácter regional 
que impulsan y definen este tipo de reporting para las em-
presas en esas regiones, y (c) el mimetismo y la compara-
ción con las mejores prácticas se ven favorecidos también 
entre empresas de la misma región, principalmente por la 
mayor comunicación existente entre ellas. Como en el caso 
anterior, para esta variable se extraen los datos de la in-
formación suministrada en las memorias en el apartado de 
perfil de la compañía, registrando el país donde se ubica 
la sede central de la organización. los valores que toma 
la variable son (ver categorización en tabla 2): (a) españa,  
(b) Resto de europa, (c) latinoamérica y (d) Resto del mundo.

Tamaño de las organizaciones: este ha sido otro de los 
factores clásicos que la literatura (Gray et al., 2001; ar-
chel, 2003; marshall y Brown, 2003; Ho y taylor, 2007; 
nikolaeva y Bischo, 2011) ha estudiado y utilizado para 
explicar el suministro de información medioambiental, so-
cial y de sostenibilidad de carácter voluntario, por con-
siderar que son las empresas de mayor tamaño las más 
proclives a realizar este tipo de reporting por estar más ex-
puestas al público, ser más conocidas y sus impactos más 
relevantes, además de disponer de mayores recursos para 
realizar tal actividad. existen diferentes medidas para es-
tudiar el tamaño de una organización, como la cifra del 
activo (archel, 2003), el valor bursátil de la organización 
(Ho y taylor, 2007), el volumen de ingresos (Gray et al., 
2001; nikolaeva y Bischo, 2011) o el número de empleados 
(Gray et al., 2001; marshall y Brown, 2003). de todas ellas 
se adopta esta última dado que: (a) destaca sobre las otras 
medidas por no ser necesario convertir las cifras entre dife-
rentes empresas que operen con diferentes monedas o por 

la mayor homogenización de su cuantificación por parte 
de las empresas (reglas más objetivas que las contables 
que requieren el total de activo o la cifra de negocios), y  
(b) proporciona disponibilidad de los datos en todos los 
casos en el propio informe de sostenibilidad, al ser esta 
información requisito tanto de la iniciativa G3, como del 
resto de iniciativas. así, a partir de los datos encontrados, 
aparecen tres categorías de empresas por tamaño cla-
ramente diferenciadas en función de su número de em-
pleados (ver categorización en tabla 2): (a) tamaño 1: cien 
mil o más empleados; (b) tamaño 2: entre más de veinte 
mil empleados y menos de sesenta y cinco mil, y (c) ta-
maño 3: inferior a diez mil empleados.

resultados

Para explorar las variables enunciadas en el apartado 
anterior se realizan tres análisis clúster independientes:  
(1) agrupación de memorias según el número de indica-
dores integrados por temática (Clúster i), (2) agrupación 
de memorias según el seguimiento de los indicadores in-
tegrados principales propuestos por GRi-G3 a través de las 
diferentes temáticas (Clúster ii), y (3) agrupación de me-
morias en función del número de indicadores de sosteni-
bilidad Fuerte, del número de indicadores que vinculan la 
relación de la organización con el entorno (suma de los in-
dicadores integrados sistémicos y combinados), del número 
de indicadores integrados diferentes a los propuestos por 
las iniciativas evaluadas (nuevos indicadores) y del grado de 
seguimiento de las iniciativas (Clúster iii). a continuación, 
se presentan los resultados obtenidos en cada uno de ellos.

clúster i. agrupación de memorias según el 
número de indicadores integrados por temáticas

en el segundo apartado se ha señalado que los indica-
dores integrados deben abordar tanto los aspectos de  
eco-eficiencia y de eco-Justicia, como las nociones de soste-
nibilidad débil y de sostenibilidad Fuerte (ver tabla 1). Por 
ello, se realiza un primer análisis utilizando variables que 
supongan la combinación de estos aspectos y nociones: 
(a) eco-eficiencia y sostenibilidad débil, (b) eco-Justicia 
y sostenibilidad débil, (c) otros2 (ni eco-eficiencia ni 
eco-Justicia) y sostenibilidad débil, (d) eco-eficiencia y 

2 se refiere a aquellos indicadores hallados en el análisis de con-
tenido que son sistémicos-económicos (por ejemplo relación del 
resultado empresarial con el PiB del entorno) y que no están rela-
cionados con aspectos de eco-Justicia ni de eco-eficiencia pero que 
sí se pueden considerar más cercanos a la noción de sostenibilidad 
débil ya que los mismos utilizan medidas que legitiman el mante-
nimiento del statu quo.
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sostenibilidad Fuerte y (e) eco-Justicia y sostenibilidad 
Fuerte.

a partir de los resultados de los pretests, se selecciona el 
análisis clúster donde las cinco variables son significativas 
(p < 0,01) y que divide en tres grupos consistentes en (ver 
tabla 3):

a) Grupo C.i.1 de mejoras compensadas sobre la media. 
es un conjunto de seis memorias que en términos me-
dios presenta en los cuatro cuadrantes de las combina-
ciones de sostenibilidad débil vs sostenibilidad Fuerte 
y eco-eficiencia vs eco-Justicia valores superiores 
a la media, destacando en sostenibilidad Fuerte y  
eco-eficiencia donde multiplican por más de dos la 
media de todas las memorias, siendo, sin embargo, en 
sostenibilidad Fuerte y eco-Justicia el valor medio de 
este grupo solo ligeramente superior al de todas las 
memorias del estudio. Como deficiencia de este grupo 
hay que resaltar la práctica ausencia (0,17 de media) 
de otros indicadores de sostenibilidad débil, es decir, 
indicadores sistémicos económicos, siendo esta la va-
riable que está por debajo de la media. así, el com-
portamiento medio de este grupo implica un alto 
número de indicadores de sostenibilidad débil y eco-
Justicia (media de 70,67), valores que superan la de-
cena de sostenibilidad débil y eco-eficiencia (media de 
12,33), y con una mínima presencia en los cuadrantes 
de sostenibilidad Fuerte (medias de 5,00 y 8,33 para  
eco-eficiencia y eco-Justicia respectivamente). 

b) Grupo C.i.2 de mejoras salvo en cuestiones de calado 
medioambiental. dos memorias conforman un grupo 
que destaca por unos altos valores con respecto a la 
media en casi todas las variables, salvo en sostenibi-
lidad Fuerte y eco-eficiencia donde hay muy poco desa-
rrollo (0,5 de media). el comportamiento medio de este 
grupo consiste en presentar un alto número de indica-
dores de sostenibilidad débil y eco-Justicia (media de 
76,5), seguido por un valor destacable, considerando al 
resto de memorias, de sostenibilidad Fuerte y eco-Jus-
ticia (media de 21,5). el valor medio de este grupo para 

los indicadores sostenibilidad débil y eco-eficiencia su-
pera la decena (13,5) y, por último, existe una mínima 
presencia de los otros indicadores de sostenibilidad 
débil (media de 8,5), aunque dicho valor se puede con-
siderar alto a tenor de los aspectos a cubrir y de los va-
lores que presentan el resto de memorias. 

c) Grupo C.i.3 de memorias con pocos indicadores. la ma-
yoría de las memorias (17) se encuadran en un grupo 
cuyo comportamiento medio es siempre inferior a la 
media de todas las memorias. así, una memoria con 
los valores medios de este grupo tendría un número 
aceptable de indicadores de sostenibilidad débil y 
eco-Justicia (31,71), mínimas presencias tanto de indi-
cadores de sostenibilidad Fuerte y eco-Justicia (4,41) 
como de sostenibilidad débil y eco-eficiencia (3,00), 
y solo algún indicador sistémico económico (1,18) o de 
sostenibilidad Fuerte y eco-eficiencia (1,12). 

si se analiza la relación entre la pertenencia a algunos de 
los grupos anteriores y las variables que caracterizan a las 
memorias, es posible señalar que:

• los sectores de actividad (ver tabla 4-Panel a) predo-
minantes en las memorias del grupo C.i.1 son los re-
lacionados con los recursos naturales, lo cual puede 
justificar que este grupo presente valores altos en el 
empleo de indicadores de eco-eficiencia y sostenibi-
lidad Fuerte, con respecto a los grupos C.i.2 y C.i.3. en 
cambio, un 44% de las memorias de empresas de estos 
sectores están en los otros dos grupos, por lo que no 
se puede afirmar que las empresas de sectores relacio-
nados con recursos naturales elaboren memorias con un 
mayor desarrollo de indicadores integrados de sosteni-
bilidad Fuerte y eco-eficiencia. así se puede plantear 
la relación en un único sentido, es decir, una memoria 
con un mayor número de indicadores de sostenibilidad 
Fuerte y eco-eficiencia es más probable en empresas 
cuyas actividades están relacionadas con los recursos 
naturales, pero no al contrario. otro aspecto a destacar 
es que la mayoría de las empresas relacionadas con las 

tabla 3. datos resultantes del análisis clúster según el número de indicadores integrados por temática (clúster i)

sost. débil eco-efic. sost. débil eco-just. sost. débil otros sost. Fuerte eco-efic. sost. Fuerte eco-just.

Grupo C.i.1 (n = 6) 12,33 70,67 0,17 5,00 8,33

Grupo C.i.2 (n = 2) 13,50 76,50 8,50 0,50 21,50

Grupo C.i.3 (n = 17) 3,00 31,71 1,18 1,12 4,41

media (n = 25) 6,08 44,64 1,52 2,00 6,72

Fuente: elaboración propia.
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finanzas (el 87,5%) se encuadran en el grupo C.i.3, de 
memorias con pocos indicadores.

•  Con respecto a la nacionalidad de las empresas que 
elaboran las memorias (ver tabla 4-Panel B), el 83% 
tanto de las memorias de empresas de países europeos 
diferentes a españa como de países ni europeos ni la-
tinoamericanos se encuadran en el grupo C.i.3, de me-
morias con pocos indicadores. mientras que para las 
empresas españolas y latinoamericanas no existe una 
clara relación con algún grupo dada su gran dispersión.

• el tamaño de las empresas que elaboran las memorias 
(ver tabla 4-Panel C) no parece ser un factor que in-
duzca a más indicadores integrados, sino más bien todo 
lo contrario, dado que en el grupo C.i.3 se ubican las 
cuatro empresas más grandes (que son el 80% de las 
empresas con más de cien mil empleados) y el 70% de 
las empresas incluidas en el segundo bloque por tamaño 
(las de entre veinte mil y sesenta y cinco mil empleados), 
mientras que el 40% de las empresas con menos de diez 
mil empleados se encuadran en el grupo C.i.1, el cual 
mejoraba a la media en casi todas las variables (salvo en 
la relacionada con sistémicos económicos). Una posible 
explicación a este hecho puede ser que las empresas de 
mayor tamaño suelen estar compuestas por diversas uni-
dades de negocio, de modo que han podido presentar 
indicadores solo para algunas partes, existiendo pocos 
indicadores exhaustivos para toda la organización. esta 
hipótesis es coherente con el estudio de Hubbard (2009) 
sobre las memorias de sostenibilidad de grandes compa-
ñías, donde criticaba que las empresas cumplimentan 
su información con datos de solo una parte del negocio 
o con ejemplos muy particulares de la organización no 
mostrando datos agregados que puedan servir para eva-
luar la organización en su conjunto. 

clúster ii. agrupación de memorias 
según el seguimiento de los indicadores 
integrados principales de g3

otro de los factores utilizados para la agrupación es el 
grado de seguimiento que presentan las memorias con 
respecto a los indicadores integrados principales de G3. 
este factor se ha desglosado en los cuatro cuadrantes re-
sultantes de combinar los debates de eco-Justicia versus 
eco-eficiencia y de sostenibilidad débil versus sostenibi-
lidad Fuerte. 

a partir de los resultados de los pretests, se selecciona un 
análisis donde resultan significativas (p < 0,01) todas las 
variables y que clasifica en cuatro grupos caracterizados 
por (ver tabla 5):

tabla 5. datos resultantes del análisis clúster según el 
seguimiento de los indicadores integrados principales de g3 
por temática (clúster ii)

sost. débil 
eco-efic.

sost. débil 
eco-just.

sost. 
Fuerte 

eco-efic.

sost. 
Fuerte 

eco-just.

Grupo C.ii.1 (n = 11) 22,73% 28,03% 0,00% 5,45%

Grupo C.ii.2 (n = 4) 50,00% 34,38% 31,25% 10,00%

Grupo C.ii.3 (n = 4) 25,00% 47,92% 0,00% 32,50%

Grupo C.ii.4 (n = 6) 75,00% 51,39% 0,00% 15,00%

media (n = 25) 40,00% 37,83% 5,00% 12,80%

Fuente: elaboración propia.

a) Grupo C.ii.1: memorias con un cumplimiento mínimo. 
once memorias se encuadran en este grupo que pre-
senta valores muy por debajo de la media de todos los 
casos, siendo un valor muy bajo con respecto al de-
seable. Una memoria con los valores medios de este 
grupo se caracteriza por un bajo cumplimiento en los 
cuadrantes de sostenibilidad débil (28,03% en eco-
Justicia y 22,73% en eco-eficiencia), mínimos en sos-
tenibilidad Fuerte y eco-Justicia (5,45%) y ausentes en 
sostenibilidad Fuerte y eco-eficiencia (0%).

b) Grupo C.ii.2: memorias con un cumplimiento mejorado 
en cuestiones medioambientales. Cuatro memorias se 
sitúan en un grupo que destaca por superar al resto de 
memorias en el cumplimiento de los cuadrantes de eco-
eficiencia, aunque se quedan en términos medios por de-
bajo en las cuestiones sociales. así, una memoria media 
de este grupo presenta un cumplimiento del 50% de 
los indicadores de sostenibilidad débil y eco-eficiencia, 
un cumplimiento mejorable, aunque sin llegar a ser muy 
bajo, en sostenibilidad débil y eco-Justicia (34,38%) y 
en sostenibilidad Fuerte y eco-eficiencia (31,25%), con 
el mérito añadido para este último valor de que solo 
estas empresas cumplimentan algo estos indicadores, y 
finalmente un bajo cumplimiento de los indicadores de 
“sostenibilidad Fuerte” y eco-Justicia (10%).

c) Grupo C.ii.3: memorias con un cumplimiento mejorado 
en cuestiones sociales. Cuatro memorias conforman 
este grupo, que destaca por superar al resto en el cum-
plimiento de aspectos sociales. el comportamiento 
medio de este grupo se define como un cumplimiento 
de casi el 50% para los indicadores de sostenibilidad 
débil y eco-Justicia (47,92%), seguido por un cum-
plimiento del 32,5% de los indicadores de sostenibi-
lidad Fuerte y eco-Justicia. en cambio, las memorias 
de este grupo solo presentan indicadores de carácter 
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medioambiental en las nociones de sostenibilidad 
débil, siendo el valor medio del 25%.

d) Grupo C.ii.4: memorias con un cumplimiento mejorado 
en cuestiones de sostenibilidad débil. las seis memo-
rias restantes destacan por cumplir mejor que la media 
el seguimiento de los indicadores de sostenibilidad 
débil, aunque tienen la deficiencia de la ausencia de 
indicadores de sostenibilidad Fuerte y eco-eficiencia. 
así, los valores medios de este grupo son un alto cum-
plimiento de indicadores de sostenibilidad débil y eco-
eficiencia (75%), y superando el 50% en sostenibilidad 
débil y eco-Justicia (51,39% concretamente). Por el 
contrario, el cumplimiento medio baja mucho en los in-
dicadores de sostenibilidad Fuerte y eco-Justicia (15%), 
aunque se trata de un valor ligeramente superior a la 
media, y finalmente ausencia (0%) de indicadores de 
sostenibilidad Fuerte y eco-eficiencia. 

si se analiza la relación entre la pertenencia a algunos de 
los grupos anteriores y otras variables que caracterizan a 
las memorias es posible señalar que:

• la mayoría de las memorias de sectores (ver tabla 
4-Panel a) relacionados con las finanzas (75%) se en-
cuadran en el grupo C.ii.1 representativo de un bajo 
cumplimiento, cuestión añadida al resultado del aná-
lisis clúster anterior que indicaba que estas empresas 
son las que menos desarrollos habían presentado en las 
distintas temáticas, muestra un sector de memorias con 
pocos indicadores integrados exhaustivos y sin que estos 
lleguen a ser suficientes para cumplir con los indicadores 
integrados principales de G3. el resto de sectores pre-
senta sus casos repartidos entre los diferentes grupos.

• Con respecto a la nacionalidad de las empresas que 
elaboran las memorias (ver tabla 4-Panel B), lo más 
destacado es que ninguna empresa de países europeos 
distintos a españa tiene su memoria encuadrada en los 
grupos C.ii.2 o C.ii.3 representativo de alguna mejora 
en aspectos de sostenibilidad Fuerte. en cambio para 
el resto de nacionalidades no parecen estar relacio-
nadas con algún grupo en concreto, estando repartidos 
sus casos.

• sobre el tamaño de las empresas que elaboran las me-
morias (ver tabla 4-Panel C) al igual que en el análisis 
clúster anterior, vuelve a destacar que ciertas empresas 
grandes (60) se sitúan en el grupo de peores resul-
tados, aunque en este caso lo más llamativo es que 
en dicho grupo caracterizado por bajo cumplimiento, 
solo estén el 20 de las memorias de empresas más 
pequeñas. en cambio, gracias a los índices de conte-
nido que requiere GRi a las memorias, en cuyo caso sí 

es posible comprobar si el motivo de tan bajo cumpli-
miento es debido a que la información es “no exhaus-
tiva”, observándose que no es el caso, y destacando en 
los motivos de no cumplimiento de estos indicadores 
un aumento considerable de casos en los que se re-
mite a otra información fuera de la memoria de soste-
nibilidad con respecto a la media que se presenta en 
el resto de la muestra. Por tanto, una interpretación 
posible es que las empresas grandes se sienten en po-
testad de indicar a los usuarios de sus memorias que 
acudan a otras de sus publicaciones, basándose en la 
relevancia de las mismas.

clúster iii. agrupación de memorias en función del 
número de indicadores de sostenibilidad Fuerte, 
que vinculan con el entorno, que son nuevos 
con respecto a las propuestas de las iniciativas 
y del grado de seguimiento de las mismas

Finalmente se plantea un análisis clúster que combina di-
ferentes aspectos del empleo de los indicadores integrados 
como son (a) la asunción de aspectos de gran calado, re-
presentado por el número total de indicadores de sosteni-
bilidad Fuerte (con independencia de si tratan aspectos de 
eco-eficiencia o eco-Justicia); (b) el grado de sofisticación 
de los indicadores para que vinculen el desempeño de la 
empresa con el estado del entorno (suma de indicadores 
sistémicos y combinados); (c) la capacidad inventiva de 
la empresa medida con aquellos indicadores que no eran 
propuestos por las principales iniciativas internacionales 
(incluida la versión de 2002 de GRi), y (d) el grado de se-
guimiento de las mismas.

a partir de los resultados de los pretests, se selecciona el 
análisis clúster donde todas las variables son significativas 
(p < 0,01). este análisis establece cuatro grupos, cuyas des-
cripciones son (ver tabla 6):

a) Grupo C.iii.1: memorias con mejoras salvo en los in-
dicadores de vinculación con el entorno. Un total de 
seis memorias se integran en este grupo que presenta 
valores superiores a la media tanto en el número de 
indicadores de sostenibilidad Fuerte, en el número de 
indicadores diferentes a los propuestos por las inicia-
tivas, como en el seguimiento de las mismas, aunque 
esto último sin destacar mucho. donde no se aprecia 
mejora es en la elaboración de indicadores que vin-
culen con el entorno donde este grupo presenta va-
lores dispersos. en términos medios, este grupo emplea 
15,17 indicadores de sostenibilidad Fuerte, con un 
grado de seguimiento del 14,6 sobre las iniciativas, con 
muchos indicadores distintos a los propuestos por las 
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iniciativas (62,83) y con 6,83 indicadores que vinculan 
el desempeño organizativo con el entorno.

b) Grupo C.iii.2: memorias que solo mejoran el segui-
miento de iniciativas. Cinco memorias destacan por 
tener valores de seguimiento de las iniciativas por en-
cima de la media, y conformando así un grupo que para 
el resto de variables se mantiene cerca de la media, un 
poco inferior en sostenibilidad Fuerte y otros indica-
dores, y algo superior en indicadores que vinculan con 
el entorno. así, una memoria media de este grupo pre-
senta un seguimiento bajo de las iniciativas (16,15%), 
aunque mejor que la media, y sin destacar en altos nú-
meros de indicadores diferentes a los propuestos por 
las iniciativas (28,2), de vinculación con el entorno 
(9,8) y de sostenibilidad Fuerte (7).

c) Grupo C.iii.3: memorias por debajo de la media. nue-
vamente el grupo más numeroso consiste en el que 
presenta peores valores, ya que 12 memorias se encua-
dran en un grupo que, en promedio, está claramente 
por debajo de los valores del resto de memorias. Una 
memoria media de este grupo presenta un bajo número 
de indicadores diferentes a los de las iniciativas (17,17), 
tampoco muchos indicadores de los propuestos por 
estas (seguimiento del 10,02%) y mínimos ejemplos de 
indicadores de sostenibilidad Fuerte (4,17) y de vincu-
lación con el entorno (2,58).

d) Grupo C.iii.4: memorias con mejoras en todas las va-
riables. Finalmente dos memorias presentan datos que 
son, en términos medios, mejores al resto en las cuatro 
variables. la media de estas dos memorias supone un 
alto número de indicadores diferentes a los propuestos 
por las iniciativas (83,5), cumpliendo las mismas en un 
16,79 (bajo, pero el dato más alto de los cuatro grupos), 
con un considerable valor, sobre todo comparado con el 
resto, de indicadores que vinculan con el entorno (28) y 
de sostenibilidad Fuerte (21). 

si se analiza la relación entre la pertenencia a algunos de 
los grupos anteriores y otras variables que caracterizan a 
las memorias, es posible señalar que:

• Con respecto al sector de actividad (ver tabla 4-Panel 
a) hay que señalar que ninguna de las memorias de sec-
tores relacionados con recursos naturales están en el 
grupo C.iii.3, que es el de mayor número de casos y que 
presenta peores resultados. esto indica que en dicho 
sector las memorias realizan algún esfuerzo que no les 
hace tener resultados tan bajos en todas las catego-
rías, aunque no se encuentra ninguna vinculación con 
la propia actividad, pues estas memorias se reparten 
en los otros tres grupos que tienen comportamientos 
diferentes. la explicación, entonces, podría estar más 
bien en algún factor (exposición al entorno o de algún 
mimetismo institucional) que haga que las empresas de 
este sector no quieran quedarse atrás con respecto al 
resto, y al menos destacar en algún aspecto.

• Con respecto a la nacionalidad de las empresas que ela-
boran las memorias (ver tabla 4-Panel B) destaca que 
las empresas ni europeas ni latinoamericanas se con-
centran principalmente en el grupo C.iii.3 de peores 
resultados. Para el resto de nacionalidades no se en-
cuentran relaciones claras dado que todos los grupos 
tienen una composición bastante diversa y las memo-
rias de los diferentes países se reparten entre los dife-
rentes grupos.

• sobre el tamaño de las empresas que elaboran las me-
morias (ver tabla 4-Panel C) al igual que en los análisis 
clúster anteriores, es preciso destacar que las cuatro 
empresas más grandes se sitúan en el grupo C.iii.3 de 
peores resultados.

integrando los tres análisis clúster realizados, los resultados 
muestran algunas relaciones entre el empleo de ciertos in-
dicadores integrados y las variables clásicas que ha estu-
diado la literatura como son sector, nacionalidad y tamaño.

tabla 6. datos resultantes del análisis clúster según el número de indicadores de “sostenibilidad Fuerte”, que vinculan con 
el entorno, distintos de los propuestos por las iniciativas y seguimiento de las mismas (clúster iii)

sostenibilidad Fuerte sistémicos y combinados no iniciativas seguimiento global

Grupo C.iii.1 (n = 6) 15,17 6,83 62,83 14,60%

Grupo C.iii.2 (n = 5) 7,00 9,80 28,20 16,15%

Grupo C.iii.3 (n = 12) 4,17 2,58 17,17 10,02%

Grupo C.iii.4 (n = 2) 21,00 28,00 83,50 16,79%

media (n = 25) 8,72 7,08 35,64 12,89%

Fuente: elaboración propia.
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Comenzando por la relación con el sector, las memorias de 
empresas relacionadas con actividades del sector finan-
ciero contienen pocos indicadores integrados que no per-
miten el cumplimiento de los propuestos como centrales 
en la versión G3 de GRi. también se encuentran posibles 
hipótesis para las memorias de empresas cuyas actividades 
están relacionadas con los recursos naturales, dado que, 
por un lado, esta actividad es una probable explicación de 
un mayor desarrollo de indicadores integrados que tratan 
con aspectos de eco-eficiencia y sostenibilidad Fuerte y, por 
otro, estas memorias presentan alguna mejora en la elabo-
ración de indicadores integrados con respecto a la media.

sobre la nacionalidad de las empresas que han divulgado 
las memorias analizadas destaca que las memorias de 
países europeos diferentes a españa no presentan muchos 
indicadores y tienen bajo seguimiento de los indicadores 
integrados centrales de G3. también presentan pocos indi-
cadores las memorias de otros países diferentes a españa 
y latinoamérica, y sin aportar ninguna mejora sobre la 
media en su elaboración.

Por último, hay que destacar que aunque el presente es-
tudio señala relaciones entre el desarrollo de ciertos indica-
dores integrados y el tamaño de la organización informante, 
estos resultados difieren de los esperados, dado que evi-
dencian una relación inversa, es decir, un mayor tamaño im-
plica peores resultados en los tres clúster realizados.

Finalmente, es necesario destacar que en los tres análisis 
clúster seleccionados ninguno de los grupos obtenidos pre-
senta un conjunto de indicadores integrados que se pueda 
considerar satisfactorio con respecto a lo argumentado en 
el segundo apartado para considerar que una memoria 
tiene mayor nivel de reporting y, además, que los grupos 
que presentan más casos son los que obtienen peores va-
lores con respecto a la media.

discusión

el presente trabajo parte de la premisa acerca de los re-
quisitos que debe reunir una memoria de sostenibilidad 
para considerar que presenta un alto nivel de reporting, 
haciéndose mención al empleo de indicadores integrados 
que aborden los diferentes aspectos de eco-Justicia y eco-
eficiencia, tanto en la noción de sostenibilidad débil como 
de sostenibilidad Fuerte, que relacionen con el estado del 
entorno, que cumplan con las principales iniciativas inter-
nacionales y que las amplíen con el desarrollo de nuevos 
indicadores integrados adaptados a las particularidades 
de la organización. 

Con esta premisa se analizan las memorias de sostenibi-
lidad corporativas que tienen un mayor reconocimiento 

al haber sido seleccionadas como las mejores en premios 
de relevancia internacional y presentar el máximo nivel de 
aplicación de la iniciativa GRi, con el objetivo de explorar 
características que definan a las empresas que publican 
memorias que contienen indicadores integrados relacio-
nados con los requerimientos expuestos en el trabajo para 
que presenten un mayor nivel de reporting. 

los resultados muestran deficiencias en estas memorias a 
pesar de tener un alto reconocimiento. así, en la composi-
ción de los distintos grupos resultantes de los tres análisis 
clúster realizados ninguno presenta un conjunto de indi-
cadores integrados que se pueda considerar satisfactorio, 
sino que los grupos que presentan mejores valores son sim-
plemente los que presentan menos deficiencias y además, 
la mayoría de las memorias se encuadran siempre en el 
peor grupo. este hallazgo es una muestra de la mala situa-
ción del reporting de sostenibilidad actual, puesto de ma-
nifiesto en otros trabajos (Gray, 2006; milne y Gray, 2007; 
archel et al., 2008; Hubbard, 2009).

Considerando la muestra analizada en el presente trabajo, 
representativa de la mejor práctica, los resultados apoyan 
la conclusión del trabajo de Gray (2006) al señalar que “a 
menos que haya compañías que estén informando sin se-
guir GRi o los premios aCCa y no controladas por sustai-
nAbility/UNEP y CorporateRegister.com no hay, con toda 
probabilidad, compañías que estén realizando reporting 
de sostenibilidad” (p.73). si por el contrario esas memorias 
existiesen sería un indicio de que está fallando el esquema 
actual de considerar GRi como la principal iniciativa y reco-
nocer ciertas memorias como las mejores a través de los es-
quemas de premios que se están concediendo en el ámbito 
internacional. la ausencia en la muestra de países como el 
Reino Unido, con mayor tradición en prácticas en sosteni-
bilidad, corrobora nuestra conclusión.

la exploración sobre la existencia de factores que motiven 
una mayor o menor presencia de diferentes indicadores in-
tegrados evidencia la posibilidad de explorar algunas rela-
ciones entre las temáticas, tipos y apoyo en las iniciativas 
de los indicadores integrados empleados con el sector de 
actividad, la nacionalidad o el tamaño de la organización.

el carácter exploratorio del trabajo hace necesario el re-
fuerzo de todas las relaciones expuestas en el trabajo, 
tanto en el número de memorias analizadas como en fun-
damentos teóricos que las sustenten para tomarlas como 
hipótesis de partida. la baja correlación encontrada puede 
deberse bien al tamaño reducido de la muestra, o bien a 
la existencia de otras variables explicativas. este estudio 
ha medido las variables más usadas en las investigaciones 
sobre el suministro de información de carácter social y 
medioambiental y, si bien podría existir relación con otras 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

97rev.  innovar vol.  25,  núm. 56,  aBril-JUnio de 2015

variables (como el carácter multinacional, la denominación 
de la memoria, el número de memorias previas o la posi-
ción final obtenida en los premios), en versiones previas 
del trabajo no se alcanzaron resultados consistentes. no 
obstante, el análisis realizado en este trabajo muestra que 
aquellos grupos donde las variables presentan algunas me-
jorías en los resultados están compuestos por un bajo nú-
mero de empresas, de modo que los factores explicativos 
podrían radicar en características individuales que pre-
sentan esas empresas en concreto. así, sería interesante 
realizar análisis más cualitativos, como entrevistas o estu-
dios de casos particulares, en busca de otras variables de 
un carácter más interno o propio de cada empresa, y pro-
fundizando en el proceso de elaboración de este tipo de 
información (Adams, 2002; O’Dwyer, 2002; Bebbington, 
Higgins y Frame, 2009). entre estas variables pueden en-
contrarse la diferente composición de los responsables de 
elaborar la memoria, la actitud o forma de pensar de estos, 
la cultura de la organización, los acontecimientos pasados 
que marcan la importancia de gestionar ciertos aspectos o 
la actitud más activa de ciertos partícipes.

si bien nuestras conclusiones están fuertemente vincu-
ladas a la muestra analizada, de modo que otra muestra 
de mayor tamaño y con una configuración distinta en 
cuanto a sector o región, podría conllevar a otros resul-
tados, este trabajo halla que una pequeña muestra de em-
presas que resultan de aplicar los criterios de lo que se 
entiende actualmente como buen reporting de sostenibi-
lidad no se podrían clasificar como tal bajo una noción de 
sostenibilidad fuerte.

a modo de conclusión, con los resultados del presente tra-
bajo se puede argumentar la necesidad de seguir investi-
gando sobre las cuestiones y estructura que deben tener las 
memorias de sostenibilidad, la medida en que la práctica 
actual difiere de ese ideal y los posibles factores relacio-
nados. Por tanto, considerando que el cumplimiento de los 
requerimientos exigibles no es una práctica habitual, los 
estudios deberían ir más encaminados a investigaciones 
cualitativas que profundicen en el proceso de elaboración 
de este tipo de información, en busca de variables de ca-
rácter más interno o diferencial de cada empresa.
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resUmen: el desarrollo de internet a lo largo de las dos últimas décadas ha dado lugar a una 
nueva disciplina que permite estudiar la Web desde un punto de vista cuantitativo: la webmetría. 
la aplicación de técnicas webmétricas al estudio de empresas apunta a la posible existencia de 
relaciones entre el número de enlaces que recibe un sitio web corporativo y determinadas variables 
económico-financieras. la incipiente evidencia encontrada se limita, en todo caso, a empresas per-
tenecientes a sectores tecnológicos que, por su propia naturaleza, cuentan con una fuerte presencia 
en la Red. el presente trabajo, de carácter exploratorio, extiende el análisis a diversos sectores 
económicos de los estados Unidos, confirmando la existencia de una relación significativa entre 
las variables expuestas. esto abre nuevas posibilidades de investigación en el ámbito empresarial a 
partir del empleo de la información extraída de la estructura de enlaces de la Web.

palabras claVe: Webmetría, desempeño financiero, minería de datos, nuevas tecnologías, aná-
lisis económico.

introducción

la importancia de internet y de la World Wide Web (Web, en adelante), así 
como la relevancia de la presencia de las empresas en ella, no precisa justifi-
cación en nuestros días. valga como muestra de la dimensión del fenómeno 
la siguiente noticia ofrecida por Google a mediados de 2008, según la cual 
el número de páginas indexadas en su base de datos habría superado el 
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tHe Use oF webometrics For Financial perFormance analysis 
and Financial position indicators: exploratory stUdy oF 
diFFerent economic sectors in tHe United states.

through the development of the internet over the past two decades, a 
new discipline that allows the study of the Web from a quantitative point 
of view has arisen: webometrics. applying webometrics techniques to 
management studies, points to the possible existence of a relationship 
between the number of inlinks that a corporate website receives, and cer-
tain economic and financial variables. Bearing in mind that the emerging 
evidence found is limited to companies from the technological sector, that 
indeed by its own nature has a strong presence on the Web, this explor-
atory study provides an extension in the analysis of webometrics to var-
ious economic sectors in the United states, confirming the existence of a 
significant relationship between the exposed variables, and thus opening 
new possibilities for research in the field of management by using Web-
link information.

Keywords: Webometrics, financial performance, data mining, new tech-
nologies, economic analysis.

l’Utilisation de la webomÉtrie dans l’analyse des indica-
teUrs de perFormance et de la position Financière de l’en-
treprise: Une analyse exploratoire dans diVers secteUrs 
ÉconomiqUes des États-Unis 

rÉsUmÉ: Le développement d’Internet dans les deux dernières décennies 
a donné lieu à une nouvelle discipline qui permet d’étudier le web d’un 
point de vue quantitatif: la webométrie. L’application de techniques webo-
métriques à l’étude des entreprises concerne la possible existence de rela-
tions entre le nombre de liens que reçoit un site web corporatif et certaines 
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billón de URl1 únicas (Google blog, 2008). desde la crea-
ción de la Web hace poco más de 20 años, su tamaño no 
ha dejado de crecer, siendo extremadamente difícil ofrecer 
una estimación fiable de su dimensión real. la ingente can-
tidad de información existente recoge manifestaciones de 
todos los tipos de actividades humanas. la Web contiene 
reflejos de actividades desarrolladas fuera de ella (offline), 
pero también ha permitido que se desarrollen manifesta-
ciones de carácter genuino, es decir, que sin ella no existi-
rían. la superposición entre lo offline y lo online se ha visto 
intensificada de manera significativa en los últimos años, 
con el surgimiento y popularización de la Web 2.0 (O’Reilly, 
2005), la cual ha permitido una democratización en el ac-
ceso a los medios de información, eliminando barreras téc-
nicas y económicas para la producción de contenidos por 
parte de los ciudadanos. 

la gran amalgama de información disponible nos per-
mite considerar la Web como una enorme base de datos 
de naturaleza heterogénea, no estructurada y distribuida. 
en tanto qué base de datos, podríamos valorar la aplica-
ción de procedimientos destinados a identificar patrones 
comunes en la información. a lo largo de las dos últimas 
décadas se han realizado diversos intentos desde distintas 
áreas de conocimiento. así, se habla de minería de datos 
web (Web Data Mining), principalmente desde el campo 
de la informática, o de webmetría, desde el campo de las 
ciencias de la información. nuestro trabajo se enmarca en 
la perspectiva webmétrica.

la webmetría y su aplicación 
al ámbito empresarial

de acuerdo con Björneborn (2004), la webmetría (en in-
glés se escribe usualmente Webometrics) se define como 
el estudio de los aspectos cuantitativos de la construcción 
y empleo de recursos, estructuras y tecnologías de la Web 
sobre la base de una perspectiva bibliométrica. la defini-
ción deja clara la relación directa con la bibliometría, per-
mitiendo entender tanto los métodos empleados como los 
campos de investigación en los que se ha desarrollado prin-
cipalmente hasta la fecha. thelwall, vaughan y Björneborn 
(2005) simplifican la definición señalando que la webme-
tría es “the quantitative study of Web-related phenomena” 
(p. 81), incluyendo investigaciones que van más allá de las 
ciencias de la información. en la misma línea se pronunció 

1 Url son las siglas en inglés de Uniform Resource Locator, que se 
puede traducir por “localizador uniforme de recurso”. se trata de 
una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, 
que se emplea para identificar recursos, como documentos e imá-
genes en internet, a través de su localización.

thelwall (2008). aunque la webmetría bebe en las fuentes 
de la bibliometría, debe ser capaz, como manifiestan  
thelwall et al. (2005), de desarrollar herramientas y téc-
nicas que permitan identificar, observar y cuantificar los 
cambios sociales que se manifiestan en la Web. en este sen-
tido, la investigación llevada a cabo en los últimos tiempos 
ha puesto en solfa el carácter profundamente abierto e in-
terdisciplinar de la webmetría (arroyo, ortega, Pareja, Prieto 
y aguillo, 2005), proporcionando métodos de investigación 
que pueden ser de provecho para el estudio de fenómenos 
y problemas propios de otras áreas de conocimiento.

el Gráfico 1 sitúa la webmetría en el contexto de las cien-
cias de la información (Björneborn e ingwersen, 2004). la 
informetría, desde un punto de vista más amplio, analiza 
todo tipo de información, centrándose principalmente en 
los flujos de información, sistemas de acceso y recupera-
ción en cualquier forma y soporte. la bibliometría tiene por 
objeto de estudio documentos en formato impreso (libros, 
artículos, etc.). de los conceptos y técnica que la biblio-
metría ha desarrollado se nutren directamente la ciencio-
metría, la cibermetría y la webmetría. Prestamos especial 
atención a las dos últimas por centrarse en el espacio de 
lo virtual: mientras que la cibermetría es un concepto más 
amplio que hace referencia al estudio de la información en 
el ciberespacio, la webmetría se limita principalmente a la 
Web, que constituye el espacio más relevante de desarrollo 
de interacciones sociales en red y por tanto la principal 
fuente de información para la investigación aplicada a las 
ciencias sociales. Pese a su origen, la investigación llevada 
a cabo en los últimos años ha subrayado su carácter pro-
fundamente interdisciplinar, proporcionando métodos de 
investigación para la Web, en tanto objeto de estudio, que 
pueden ser de provecho en diversas áreas de conocimiento, 
por ejemplo, de manera destacada en los estudios de em-
presa, entre otros.

grÁFico 1. esquema de la situación de la webmetría en el 
contexto de las ciencias de la información

Fuente: adaptado a partir de Björneborn e ingwersen (2004, p. 1217).

informetrics

scientometrics

cybermetrics

webometrics

bibliometrics



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

101rev.  innovar vol.  25,  núm. 56,  aBril-JUnio de 2015

• La investigación basada en palabras clave: realizando 
análisis de impacto de ideas, conceptos, marcas, orga-
nizaciones, empresas, etc., a partir del recuento y aná-
lisis de las páginas web proporcionadas por los motores 
de búsqueda al formular una consulta mediante pala-
bras clave. 

• La investigación basada en los hiperenlaces: desta-
cando, por una parte, el análisis de impacto de enlaces 
y, por otra, la representación gráfica de relaciones a 
través de enlaces. el primero permite valorar la inten-
sidad de un fenómeno o la relevancia de una entidad 
en función del número de enlaces recibidos; el segundo 
pone esta herramienta al servicio del estudio de las re-
laciones entre diversas páginas web, proporcionando 
un instrumento de análisis de redes sociales.

Una tercera vía se basa en el comportamiento de los usua-
rios al realizar búsquedas en páginas web (lambert, 2008; 
Ravid, Bar, Rafaeli y Baruchson, 2007) o en buscadores 
comerciales, particularmente a través del uso de Google 
trends. Hay una literatura cada vez más rica en este sen-
tido aplicada a empresas, como veremos posteriormente.

Frente a otras posibles variables webmétricas (Faba, Gue-
rrero y moya, 2004), la empleada en este artículo: la de 
los hiperenlaces, presenta como principal ventaja la pre-
cisión, ya que evitan por ejemplo el ruido que genera el 
empleo de términos con múltiples significados en el caso 
de la investigación basada en palabras clave. Un hiperen-
lace (o enlace, en adelante) constituye una referencia o 
un elemento de navegación, contenido en un documento 
que conduce hacia otra sección del mismo documento o 
hacia otros documentos completamente distintos. los en-
laces representan la estructura invisible de la Web, conec-
tando páginas que de otra manera permanecerían aisladas 
y difícilmente accesibles (Berners-lee, 1999). se podrían 
considerar como un voto a favor de la página a la que en-
lazan, indicando la relevancia de la información contenida 
en ella. Quizá el ejemplo paradigmático del empleo de los 
hiperenlaces como indicador de relevancia es el Pagerank 
de Google (Brin y Page, 1998), sistema empleado por el 
buscador para la clasificación de los resultados contenidos 
en su base de datos una vez que el usuario realiza una bús-
queda. el Pagerank, aparte de otros factores, asume que 
las páginas que reciben un mayor número de enlaces (y 
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también aquellas que reciben enlaces de páginas más im-
portantes) son las más relevantes y útiles para el usuario. 
la efectividad de este sistema ha hecho que actualmente 
la mayoría de buscadores comerciales basen sus algo-
ritmos de clasificación de resultados en la estructura de 
enlaces de la Web (Batelle, 2005; machill, Beiler y Zenker, 
2008). en una economía basada en la información, el posi-
cionamiento web (Batelle, 2005) se convierte en un factor 
clave para el éxito empresarial condicionando la toma de 
decisiones. la presente investigación ahonda en esta línea 
haciendo un llamado de atención a las organizaciones 
para que analicen la estructura de enlaces que vincula su 
web con otras.

de la bibliometría a la webmetría: 
el análisis de hiperenlaces

la evidente analogía entre páginas web e hiperenlaces, 
por un lado, y artículos científicos y citas bibliográficas, 
por otro, hace que desde la creación de la Web hayan sur-
gido intentos de aplicar los conceptos y herramientas de la 
bibliometría a ella. la idea de que un enlace a una página 
Web puede interpretarse como un voto a favor de la misma 
se deriva del funcionamiento de los sistemas de citación y 
de elaboración de clasificaciones de impacto en el campo 
de la investigación científica (Garfield, 1979). 

en el contexto de la Web se han puesto de manifiesto re-
laciones entre variables como son los enlaces recibidos o 
inlinks (número de enlaces que apuntan a una determi-
nada URl o dominio) y diversas medidas de desempeño de 
la actividad investigadora. Por ejemplo, se han estudiado 
las relaciones entre enlaces recibidos por sitios web de 
universidades con los niveles de investigación alcanzados 
por las mismas (thelwall, 2001; smith y thelwall, 2002; 
tang y thelwall, 2003; aguillo, Granadino, ortega y Prieto, 
2006; aguillo, ortega, Prieto y Granadino, 2007), enlaces 
a sitios web de facultades con su productividad investiga-
dora (Chu, He y thelwall, 2002) y enlaces a sitios web de 
revistas con la calidad de las revistas (vaughan y Hysen, 
2002; vaughan y thelwall, 2003). otros trabajos han em-
pleado los enlaces para medir la visibilidad y el impacto 
de un grupo de sitios web (ingwersen, 1998; vreeland, 
2000; Chu, He y thelwall, 2002), para analizar patrones 
de comunicación informal entre académicos (li, 2003;  
Wilkinson, Harries, thelwall y Price, 2003; tang y thelwall, 
2004), para analizar la relación con patrones geográficos 
o distancias entre organizaciones (thelwall, 2002), o para 
identificar áreas académicas con un mayor impacto en la 
Web (thelwall, vaughan, Cothey, li y smith, 2003). mu-
chos de los trabajos realizados en el campo del estudio 
de la ciencia son de carácter exploratorio, buscando poner 

de manifiesto relaciones entre fenómenos observados en 
la Web y fenómenos propios del mundo físico. esta explo-
ración progresiva es la que ha permitido sentar las bases 
para el desarrollo de sistemas cada vez más elaborados 
que explotan la información contenida en los hiperenlaces.

Como apunta Holmberg (2009), si se tiene en cuenta la na-
turaleza en apariencia caótica de la Web, es muy significa-
tivo el hecho de que, en determinados ámbitos, los estudios 
webmétricos hayan encontrado correlaciones significativas 
entre enlaces recibidos y otras variables de reconocido valor, 
ajenas a la Web; por ejemplo, la calidad de una publicación 
científica o determinadas variables financieras. 

estudios webmétricos de empresas

el estudio webmétrico de sitios web comerciales no ha al-
canzado el grado de desarrollo de sitios académicos. esto 
resulta paradójico si tenemos en cuenta el predominio de 
los primeros y el incremento continuo de la importancia 
del comercio electrónico (thelwall et al., 2005; vaughan 
y Wu, 2004). la explicación reside fundamentalmente en 
la inercia investigadora de esta nueva disciplina, en tanto 
que procede de la bibliometría.

diversos trabajos han formulado un análisis cuantitativo 
de la Web en el campo de empresas, utilizando para ello 
métodos que podrían encuadrarse dentro de la webmetría 
o de la minería de datos (Romero, 2010). Por ejemplo, liu, 
ma y yu (2001) desarrollaron un sistema para obtener in-
formación a partir de sitios web de empresas competidoras. 
algunos trabajos (por ejemplo, thelwall, 2000; Wormell, 
2001; Reid, 2003) abordaron el estudio de sitios web de 
empresas, centrándose principalmente en sus contenidos 
y su diseño. Posteriormente, algunos trabajos (Chau, shiu, 
Chan y Chen, 2007; vaughan y you, 2009) han empleado, 
para la investigación en empresas, combinaciones de hipe-
renlaces y de palabras clave. tras la popularización de la 
Web 2.0, algunos estudios (por ejemplo, Kirkpatrick, Roth 
y Ryan, 2005; das y sisk, 2005) han examinado la impor-
tancia de los blogs para la obtención de información em-
presarial. Chen, Hu y liu (2007) analizaron las relaciones 
entre la actividad desplegada en los blogs corporativos de 
un conjunto de empresas del ranking Fortune 500 y su 
desempeño financiero. 

el estudio de las búsquedas realizadas por los usuarios en 
buscadores comerciales, en concreto a través del servicio 
Google trends (o Google search insights), ha perseguido 
la realización de predicciones económicas. Choi y varian 
(2009, 2012) muestran cómo el empleo de estos indica-
dores permite predecir varios indicadores relacionados con 
el desempleo, la demanda de automóviles y el turismo.
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Radinsky, davidovich y markovitch (2009), Huang y Penna 
(2009), Kholodilin, Podstawski y siliverstovs (2010), y 
vosen y schmidt (2011) han examinado el uso de los datos 
de búsquedas para medir el sentimiento del consumidor 
y las ventas. en el sector inmobiliario, Wu y Brynjolfsson 
(2010) encontraron evidencia de que los datos de bús-
quedas pueden proporcionar información sobre los precios 
y el volumen de transacciones inmobiliarias futuros.

en el campo financiero, Preis, Reith y eugene (2010) encon-
traron correlaciones entre los volúmenes de transacciones 
de las empresas del s&P 500 y el volumen de búsquedas 
de los nombres de las empresas. Por su parte, da, engel-
berg y Gao (2011) utilizaron los datos de Google como un 
indicador de la atención que los inversores prestan a ac-
ciones y las fluctuaciones en el precio.

si bien estos estudios han dado resultados positivos, las 
conclusiones que se pueden extraer de ellos no son tan 
prometedoras en cuanto a su capacidad predictiva como 
se habría esperado. en línea con lo también manifestado 
por Ginsberg, mohebbi, Patel, Brammer, smolinski y Bri-
lliant (2009), más que de predicciones podríamos hablar de 
una anticipación de datos que generalmente se demora a 
través de los cauces oficiales: se gana pues en inmediatez.

Centrándonos en la investigación basada en hiperenlaces, 
vaughan y Romero (2010) han realizado un análisis del 
sector bancario internacional mediante la combinación de 
distintos métodos webmétricos; mientras que vaughan, 
tang y du (2010) se han centrado en la elaboración de 
perfiles de empresas a partir de la información obtenida a 
través de diversas fuentes en la Web.

en este conjunto de trabajos existe una línea que vincula 
el número de hiperenlaces que reciben los sitios web de 
empresas con variables de posición y de desempeño finan-
cieros, en la línea de lo que se ha realizado en el campo 
bibliométrico con medidas de la producción científica. ello 
hace que sea necesaria la elaboración de trabajos de ca-
rácter exploratorio que permitan determinar la validez de 
estos planteamientos en su aplicación a empresas. solo 
mediante una evaluación preliminar de la realidad econó-
mica a través de los procedimientos webmétricos será po-
sible emplear esta nueva fuente de información para la 
elaboración de modelos que permitan predecir o anticipar 
variables financieras, confirmar la evolución económica de 
determinados sectores o fortalecer sistemas de análisis em-
presarial, entre otros posibles empleos que la comunidad 
científica o empresarial pueda encontrar. es especialmente 
relevante la potencial utilización de esta fuente de infor-
mación en el análisis de activos intangibles, así como de la 
evolución empresarial hacia modelos de negocio más ba-
sados en la información (Romero y vaughan, 2010). 

dentro de la variedad de estudios expuestos, una serie de 
trabajos han explorado las relaciones entre el número de 
enlaces recibidos por sitios web de empresas y sus varia-
bles de posición y de desempeño financieros. el objetivo 
de estos trabajos, de carácter exploratorio, ha sido el de 
sentar las bases para un posible empleo de este tipo de 
variable web como indicador de desempeño empresarial o 
de la dimensión o envergadura de la entidad. Hasta ahora, 
las investigaciones se han circunscrito, en cuanto a la acti-
vidad, al sector de tecnologías de la información y la comu-
nicación, y, en cuanto al ámbito geográfico, a los mercados 
norteamericano (estados Unidos y Canadá) y chino. así, 
vaughan y Wu (2004) exploraron la existencia de corre-
laciones entre algunas variables económico-contables y 
los enlaces que reciben empresas del mercado chino. en-
contraron correlaciones significativas entre el número de 
enlaces recibidos por las 100 mayores empresas de tecno-
logías de la información y variables como: ingresos brutos 
(0,51**), resultado (0,30**) y gasto en i+d (0,64**), con coe-
ficientes de correlación significativos al nivel 0,01. 

vaughan (2004a) extendió el anterior trabajo a empresas 
del sector de tecnologías de la información en China y en 
estados Unidos, con resultados positivos. vaughan (2004b) 
compara las empresas de tecnologías de la información de 
Canadá con las de estados Unidos. Por otra parte, vaughan 
y Romero (2010) observan correlaciones significativas en 
un estudio del sector bancario internacional.

los anteriores resultados invitan a pensar que los enlaces 
recibidos por sitios web de empresas podrían emplearse 
como un indicador complementario de la dimensión o 
del desempeño de las mismas. dada la correlación posi-
tiva existente entre empresas pertenecientes a un mismo 
sector, se podría afirmar que las entidades con un mejor 
desempeño financiero tienen también una presencia en la 
Web más intensa, atrayendo mayor atención de otras pá-
ginas que consecuentemente establecen vínculos con ellas. 

justificación y objetivos del trabajo

el presente estudio amplía la evidencia de los anteriores 
trabajos respondiendo a la siguiente pregunta: ¿existen 
relaciones significativas entre variables financieras y la 
variable enlaces recibidos en sectores de actividad de natu-
raleza diversa, al margen del sector de las tecnologías de la 
información? Hasta ahora, el sector de actividad se ha con-
siderado una variable determinante a la hora de explicar los 
resultados obtenidos, lo cual ha hecho que la investigación 
previa se haya centrado fundamentalmente en sectores tec-
nológicos, más propensos a tener una mayor presencia en 
la Web. si en sectores de actividad con un componente tec-
nológico muy diferente y con distintos modelos de negocio 
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en relación con la Web se mantienen estos vínculos, po-
dríamos plantear el desarrollo de modelos explicativos de 
carácter general que incluyeran este tipo de variable web. 
así pues, el objetivo de la investigación se materializa en 
una serie de hipótesis que se evaluarán para cada uno de 
los sectores de actividad contemplados:

H1: Existe una relación directa entre el número de enlaces 
recibidos y variables de posición financiera.

H2: Existe una relación directa entre el número de enlaces 
recibidos y variables de desempeño financiero en términos 
absolutos.

H3: Existe una relación directa entre el número de enlaces 
recibidos y variables de desempeño financiero en términos 
relativos.

H4: Existe una relación directa entre el número de enlaces 
recibidos y variables financieras correspondientes a un con-
junto de empresas de actividades heterogéneas.

método

empresas y sectores estudiados

la elección de estados Unidos como país de referencia 
para nuestra investigación se debe a las siguientes razones:

• es un país donde la presencia comercial de las em-
presas en la Web es muy elevada, además de ser un 
país pionero en el desarrollo de nuevas tendencias en el 
campo tecnológico, especialmente de internet.

• se trata de la principal economía mundial, con lo que 
es más probable que las empresas cuenten con la di-
mensión y envergadura suficientes para tener en la 
Web un fiel reflejo de sus actividades.

• se trata de uno de los países que ha sido estudiado 
para el caso de empresas de tecnologías de la informa-
ción en trabajos previos (vaughan, 2004a, 2004b), por 
lo que permite establecer comparaciones con los resul-
tados obtenidos anteriormente.

las empresas estudiadas cotizan en bolsa, dado que son las 
obligadas a publicar su información financiera en estados 
Unidos. los sectores seleccionados son los siguientes: 
Bancos (Commercial banks), Construcción (Construction 
of buildings), Grandes almacenes (General merchandise 
stores), minería (Mining) y servicios públicos (Utilities). la 
selección pretende considerar sectores con actividades 
y modelos de negocio diversos, de modo que se pueda 
comprobar si en todos ellos existen correlaciones signifi-
cativas y qué nivel de correlación existe. Un reciente tra-
bajo (Romero y vaughan, 2010), basado en el análisis de 

co-enlaces, apunta la existencia de diversos patrones de 
presencia en la Web en función del sector de actividad. al 
mismo tiempo, se ha intentado que los sectores escogidos 
contaran con suficiente número de empresas para los aná-
lisis estadísticos. 

adicionalmente, hemos incluido las empresas que forman 
el índice Dow Jones Industrial, con el fin de comprobar la 
hipótesis 4. vaughan y Wu (2004) apuntan a que única-
mente en conjuntos de empresas que realizan la misma 
actividad y, por tanto, están sujetos a modelos de ne-
gocio similares y a una exposición a internet parecida se 
detectan correlaciones significativas entre número de en-
laces y variables económico-financieras. 

la tabla 1 describe la muestra de empresas, obtenida a 
partir de la base de datos mergent2. la primera columna 
incluye el total de empresas activas en la base de datos 
para el código naiCs indicado (sistema de clasificación de 
actividades comerciales en estados Unidos). siempre que 
el número de empresas activas fuera superior a 100, se ha 
tomado una muestra aleatoria de este tamaño, suficiente 
para realizar las pruebas estadísticas. en el caso de que 
fuera inferior se ha tomado el conjunto de empresas ac-
tivas disponibles. Posteriormente, se ha procedido a excluir 
a aquellas que no cumplen con las siguientes condiciones:

• Contar con una página web única, es decir, no com-
partir una dirección web con empresas pertenecientes 
a un mismo grupo, por ejemplo.

• disponer de datos de activos totales para el ejer-
cicio 2007.

Por último, una vez efectuadas las correspondientes exclu-
siones, se indica el número final máximo de empresas vá-
lidas de la muestra para cada sector.

la selección de empresas se realiza en función de los datos 
disponibles en la base de datos en enero de 2009. dicha 
selección condiciona la obtención de los datos de enlaces 
recibidos. Posteriormente, en junio de 2010, se han am-
pliado los datos financieros de las empresas seleccionadas 
incluyendo los ejercicios 2008 y 2009. es preciso indicar 
que la composición del índice dow Jones industrial corres-
ponde al 4 de diciembre de 20083. en junio de 2009, Ci-
tigroup y General motors salen del índice y entran Cisco 
systems y travelers Companies. Por ello, se ha decidido eli-
minar las dos primeras compañías, que se incluían en la se-
lección inicial, quedando únicamente 28 compañías en el 
grupo, frente a las 30 que lo componen.

2 http://www.mergent.com
3 http://www.djindexes.com/mdsidx/?event=showAverages
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obtención de los datos de empresas

en sintonía con las hipótesis formuladas, las variables fi-
nancieras seleccionadas son representativas de los tres si-
guientes tipos de variables:

• Variables de posición financiera: activos totales.

• Variables de desempeño financiero (en términos abso-
lutos): resultado neto, ingresos, eBitda.

• Variables de desempeño financiero (en términos rela-
tivos): Roa (Return on Assets), Roe (Return on Equity).

al margen, se ha incluido también la variable “número de 
empleados” como indicador del tamaño de la empresa. los 
datos se han obtenido para los ejercicios 2007, 2008 y 
2009. si tenemos en cuenta que los datos de enlaces re-
cibidos se corresponden a enero de 2009, asumimos que 
recogen toda la información generada durante el ejercicio 
2007 y la mayoría de la información generada en 2008. la 
información financiera de 2009 nos permitiría indicar si la 
información de enlaces recibidos puede funcionar como un 
indicador anticipado de las variables financieras.

obtención de los datos de enlaces recibidos

Una vez identificadas las empresas que se van a analizar, 
se utiliza Google para determinar sus sitios web. en aque-
llos casos en los que una empresa cuenta con varios do-
minios se selecciona aquel que mayor número de enlaces 
recibe. Posteriormente, para obtener los datos de enlaces 
recibidos, se emplea yahoo!, ya que en la fecha de recu-
peración de la información es el buscador comercial que 
facilita las mejores opciones para el diseño de búsquedas 
complejas y el que proporciona los resultados más com-
pletos para este tipo de búsquedas, por encima de Google 
y msn (Bing, en la actualidad).

el empleo de buscadores comerciales para la obten-
ción de datos presenta algunas limitaciones importantes, 

especialmente si se tiene en cuenta que son herramientas 
no diseñadas para la investigación académica sino con fines 
comerciales (Bar-ilan, 2001; Faba et al., 2004). entre los 
problemas que presentan podemos señalar los siguientes: 

• la volatilidad en los resultados, que pueden cambiar en 
cortos periodos de tiempo o en función de la localiza-
ción geográfica.

• la invisibilidad de buena parte de la Web debido a 
cuestiones técnicas en el diseño de las páginas y de las 
bases de datos, que impide que los buscadores puedan 
indexar toda la Web.

• los resultados basados en estimaciones, debido a que 
sus fines comerciales hacen que prime la rapidez y la 
eficiencia al ofrecer resultados frente a la exhausti-
vidad; entre otras cuestiones.

sin embargo, el perfeccionamiento de los buscadores 
ha hecho que los resultados que ofrecen sean cada vez 
más estables (vaughan, 2004c). al mismo tiempo, cabe 
destacar que estas herramientas son la única fuente de 
información viable de la cual disponemos para obtener de-
terminadas variables como, por ejemplo, los enlaces reci-
bidos. la validez de sus datos queda respaldada por una 
amplia labor investigadora efectuada desde el campo de 
las ciencias de la información.

en nuestro trabajo se han empleado dos consultas distintas: 

• linkdomain:abc.com –site:abc.com

• link:http://www.abc.com –site:abc.com

la primera está basada en el operador “linkdomain”, que 
proporciona todos aquellos enlaces (URl) que apuntan a 
cualquier página perteneciente al dominio especificado. 
la segunda, por su parte, emplea el operador “link”, que 
proporciona las páginas que enlazan únicamente a la di-
rección URl indicada. los resultados ofrecidos en el primer 
caso son más numerosos, ya que incluyen los enlaces que 

tabla 1. empresas incluidas en el estudio

sectores comerciales 
(código naics)

total de empresas 
“activas”

tamaño de la 
muestra aleatoria

exclusión por falta 
de página web

exclusión por falta de 
información financiera

número final de 
empresas válidas

Bancos (52.211) 581 100 6 12 82

Construcción (236) 57 57 16 19 22

Grandes almacenes (452) 35 35 6 6 23

servicios públicos (221) 275 100 18 14 68

minería (21) 671 100 21 27 52

dow Jones industrial 30 30 - 2 28

Fuente: elaboración propia.
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apuntan a la URl principal de la página de la empresa 
más todos aquellos que apuntan a URl dentro de direc-
torios del dominio o de subdominios (por ejemplo, http://
def.abc.com). si bien los resultados que producen ambos 
operadores son similares, en el trabajo se utiliza como re-
ferencia el operador “linkdomain”, ya que conceptualmente 
recoge las referencias hechas por otras páginas a la web de 
una empresa de forma más completa. al margen, el com-
ponente “–site:abc.com” de la fórmula de consulta tiene 
por objeto eliminar aquellos resultados que proceden del 
mismo dominio, es decir, auto-referencias, las cuales, al ser 
creadas por la propia empresa, pueden conllevar un sesgo. 
los datos se recogen, empleando el operador “linkdomain”, 
en dos momentos distintos: a principios de febrero de 2009 
y en mayo de 2009. adicionalmente, en mayo de 2009 
también se recogen datos empleando el operador “link”.

resultados

dado que la mayoría de las variables en el estudio, espe-
cialmente las correspondientes a enlaces recibidos, pre-
sentan una distribución muy asimétrica, no satisfaciendo 
el supuesto de normalidad, se opta por utilizar el coefi-
ciente de correlación de spearman4 con el fin de deter-
minar si existen relaciones significativas entre la variable 
de enlaces recibidos y las variables económico-financieras. 
en la tabla 2 se incluyen datos descriptivos de la variable 
enlaces recibidos para cada uno de los grupos de em-
presas representados en el trabajo. en primer lugar, de-
bemos destacar que se trata de datos con una distribución 

4 el coeficiente de correlación de spearman,  (rho), es una medida 
de la correlación no paramétrica entre dos variables que se em-
plea como alternativa al coeficiente de correlación de Pearson 
cuando no se cumplen las condiciones exigidas para su utilización 
(vaughan, 2009).

asimétrica, en la que por lo general un pequeño número 
de empresas concentran la mayor parte de los enlaces re-
cibidos. el sector con mayor número de enlaces es el de 
“grandes almacenes”, que incluye empresas de distribución 
al por menor, las cuales a lo largo de los últimos años han 
visto incrementada su presencia en la Web a partir de la 
incorporación de catálogos online y de potentes líneas de 
comercio electrónico. en el lado contrario, el sector con 
menor número de enlaces es el de la minería, un sector 
con una baja exposición al cliente final. las empresas que 
componen el índice dow Jones industrial reciben un vo-
lumen de enlaces por encima del resto. esto es lógico en 
tanto que hablamos de una selección de las empresas más 
importantes de estados Unidos. 

a continuación, prestamos atención a las distintas medi-
ciones efectuadas de la variable enlaces recibidos. de los 
tres conjuntos de datos, los resultados obtenidos mediante 
el operador “linkdomain” proporcionan una correlación 
significativa y más alta que los derivados del empleo de 
“link”. Por otra parte, salvo excepciones, en la mayoría de 
los casos las correlaciones con los enlaces de febrero son 
más elevadas que con los datos de mayo. los coeficientes 
de correlación entre los distintos conjuntos de datos de en-
laces recibidos son muy elevados, lo cual indica que los re-
sultados que proporcionan los buscadores son consistentes 
y relativamente estables en el tiempo.

la tabla 3 muestra los coeficientes de correlación entre los 
enlaces recibidos (recogidos en febrero de 2009) y las va-
riables económico-financieras consideradas en el trabajo. 
se han adoptado como referentes para el trabajo los en-
laces obtenidos en febrero por tres razones: 1) el empleo 
del operador “linkdomain” es conceptualmente más apro-
piado para los objetivos de la investigación, ya que incluye 
todos los enlaces a cualquier página dentro del sitio web; 
2) la medición está próxima al cierre del ejercicio 2008 con 

tabla 2. datos descriptivos de la variable enlaces recibidos

Variable 
“enlaces recibidos”

n mínimo máximo mediana media desviación típica

Bancos 82 34 22.500 553 1.772,57 3.614,27

Construcción 22 62 158.000 922,5 10.274,05 33.335,24

Grandes almacenes 23 422 2.800.000 14.200 234.355,43 624.770,13

servicios públicos 68 7 26.200 1.445 4.178,60 5.251,28

minería 52 12 14.900 291 919,46 2.476,97

dow Jones industrial 28 42.800 45.500.000 257.500 2.483.678,57 8.534.851,18

Fuente: operador “linkdomain”, febrero de 2009.
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lo que permite valorar de manera más estrecha la relación 
con ese conjunto de datos, y 3) los coeficientes de correla-
ción que arroja son más elevados que los correspondientes 
a la medición realizada en mayo. en las filas de la tabla se 
incluyen, para cada variable, los datos correspondientes a 
los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Pretendemos explorar 
en cuál de los tres ejercicios los coeficientes de correlación 
son más elevados. en principio podemos considerar que 
toda la información generada en el ejercicio 2007 se en-
contraría ya recogida en la variable “enlaces recibidos”, así 
como toda o la gran mayoría de la información del ejercicio 
2008. la inclusión de 2009 pretende valorar su potencial 
como indicador anticipado de las variables financieras. los 
resultados muestran que, en términos generales, los coe-
ficientes de correlación para los distintos años no varían 
demasiado debido a que las variables contables de un año 
a otro también están muy correlacionadas. sin embargo, la 
situación de crisis que se manifiesta de manera más acu-
sada en las cuentas anuales de 2009 hace que se pro-
duzcan variaciones relevantes. en función de lo apuntado 
anteriormente, vamos a tomar, como referencia principal 
para el análisis, las variables financieras de 2008.

en relación con la hipótesis 1, se observa la existencia 
de correlaciones significativas con la variable de posición 
financiera (activos totales) en todos los sectores empre-
sariales considerados. en relación con la hipótesis 2, las 
variables de desempeño financiero en términos absolutos 
(resultado neto, ingresos, eBitda) presentan también co-
rrelaciones significativas, si bien en el año 2009 tanto 
en el sector de la banca como de la minería no son sig-
nificativas disminuyendo también el coeficiente de co-
rrelación en las otras industrias con respecto al ejercicio 
anterior. no es el caso de las variables ingresos y eBitda 
que se mantienen en niveles parecidos. en relación con la 
hipótesis 3, las variables de desempeño financiero en tér-
minos relativos (Roa y Roe) no presentan correlación sig-
nificativa alguna. la hipótesis 4 se refiere a la existencia 
de correlaciones significativas en grupos de empresas he-
terogéneas (no pertenecientes a un mismo sector empre-
sarial), en este caso las integrantes del índice dow Jones 
industrial. los datos confirman la no existencia de co-
rrelaciones significativas, con la excepción de la variable 
eBitda, en un nivel bajo. 

tabla 3. coeficientes de correlación de spearman para cada uno de los grupos de empresas considerados 

año bancos construcción minería grandes almacenes
servicios 
públicos

dow jones 
industrial

empleados

2009 0,714** 0,562** 0,509** 0,885** 0,826** 0,346

2008 0,718** 0,620** 0,482** 0,868** 0,826** 0,363

2007 0,729** 0,408 0,490** 0,842** 0,839** 0,327

activos

2009 0,746** 0,825** 0,683** 0,889** 0,814** 0,253

2008 0,749** 0,811** 0,578** 0,869** 0,820** 0,285

2007 0,721** 0,816** 0,485** 0,868** 0,822** 0,315

Resultado neto

2009 0,021 -0,616** -0,133 0,479* 0,741** 0,380*

2008 0,683** 0,791** 0,504** 0,865** 0,819** 0,316

2007 0,667** 0,607** 0,567** 0,873** 0,792** 0,284

ingresos

2009 0,754** 0,849** 0,468** 0,912** 0,812** 0,270

2008 0,753** 0,860** 0,489** 0,897** 0,809** 0,260

2007 0,729** 0,886** 0,525** 0,886** 0,791** 0,230

eBitda

2009 - -0,681** 0,388** 0,546** 0,755** 0,408*

2008 - -0,636** -0,005 0,857** 0,710** 0,428*

2007 - -0,252 0,289* 0,944** 0,786** 0,372

Roa

2009 0,039 -0,158 0,556** 0,063 0,252 0,220

2008 0,245* 0,286 -0,079 0,319 0,000 0,144

2007 0,175 -0,182 -0,142 0,307 -0,055 0,045

Roe

2009 0,035 -0,179 0,301 0,058 0,204 0,102

2008 0,228* 0,247 0,029 0,325 -0,106 0,073

2007 0,198 -0,228 -0,058 0,388 -0,037 -0,042

* Coeficientes de correlación significativos al nivel 0,05. 

** Coeficientes de correlación significativos al nivel 0,01. 

Fuente: elaboración propia.
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no se puede afirmar que los coeficientes de correlación 
con los datos del ejercicio 2008 sean mayores en términos 
generales que con los de 2007 y 2009. 

el Gráfico 2 muestra el coeficiente de correlación entre el 
número de enlaces recibidos y los datos económico-finan-
cieros del ejercicio 2008. se observa cómo en cada sector 
el coeficiente de correlación para las distintas variables se 
sitúa en un nivel similar. así, se comprueba cómo el sector 
con correlaciones más altas, en todas las variables, es el 
de grandes almacenes, mientras que el sector minero pre-
senta las correlaciones más bajas. los datos sugieren que 
cuanto mayor es la presencia y la exposición a la Web de 
las empresas en virtud del tipo de actividad económica 
que realizan, más relevante es la información que la Web 
proporciona a través de la variable hiperenlaces recibidos. 
ello indica que los métodos webmétricos pueden ser más 
efectivos para estudiar sectores con modelos de negocio 
más intensivos en información y en la gestión del conoci-
miento en la red (Romero y vaughan, 2010). 

conclusiones, limitaciones y futuras 
líneas de investigación

los resultados apuntados indican que en los distintos sec-
tores, por muy diversos que estos sean, existe una vincu-
lación entre el número de enlaces que reciben las páginas 

web de las empresas y su dimensión económica medida 
a través de sus variables de posición y desempeño finan-
cieros. el Gráfico 2 muestra cómo cada sector presenta 
niveles diversos de correlación. estos niveles podrían ex-
plicarse por la naturaleza de la actividad y el modo en 
que esto condiciona la presencia de las empresas en la 
Web. las empresas de grandes almacenes están muy en-
focadas al usuario final y, por tanto, es lógico pensar que 
reciben una mayor atención en este medio que otro tipo 
de empresas. la orientación al usuario final se traduce 
en que este sector es el que mayor número de enlaces re-
cibe entre todos los sectores. Cabe también subrayar que 
la existencia de correlaciones entre variables únicamente 
se observa entre grupos homogéneos de empresas, como  
corroboran los datos correspondientes al índice dow Jones 
y las investigaciones anteriores (vaughan y Wu, 2004).

el número de empleados presenta un comportamiento 
y unos coeficientes de correlación similares a los del vo-
lumen de activos en todos los sectores, demostrando ser 
una variable que pone de manifiesto de forma adecuada 
la dimensión de la empresa con independencia del sector 
en que nos encontremos.

la comparación con los resultados de los trabajos anterior-
mente realizados en el sector de tecnologías de la infor-
mación (vaughan, 2004a, 2004b; vaughan y Wu, 2004) 
permite destacar que los coeficientes de correlación, 

grÁFico 2. diagrama que muestra el lugar que ocupa cada sector en cuanto al coeficiente de correlación entre el número de 
enlaces y las variables económico-financieras indicadas para 2008

Fuente: elaboración propia.
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cuando son significativos, se han incrementado. Un factor 
explicativo sería el gran desarrollo de internet en los úl-
timos cinco años, especialmente con la aparición de la 
Web 2.0 (O’Reilly, 2005).

la existencia de correlación entre las dos variables no im-
plica necesariamente la existencia de causalidad entre 
ellas. desde el punto de vista de la minería de datos, el 
hecho de identificar que la variable “número de enlaces 
recibidos” está correlacionada de forma significativa con 
variables económico-financieras y es suficiente de cara a 
obtener información empresarial que pueda ser útil para 
la toma de decisiones. en todo caso, si bien no es objeto 
de este artículo el analizar las posibles relaciones causales 
entre ambas, son variadas las explicaciones que justifican 
el que empresas con mayor dimensión o mejores resultados 
tengan también una mayor presencia en internet (ya sea a 
nivel de divulgación de información, de actividades de e-
comercio, etc.) y, por tanto, reciban también mayor número 
de enlaces. Cabe precisar que el número de enlaces que se 
recaba de los buscadores comerciales proviene de la acu-
mulación de enlaces que a lo largo del tiempo se han ido 
creando en la Web a dicha página o dominio. tiene pues 
un carácter acumulativo, que de alguna manera se ase-
meja a la naturaleza de las magnitudes de posición finan-
ciera de la empresa, esto es, aquellas magnitudes que en 
términos generales sintetizan la dimensión de la entidad 
desde el momento de su creación hasta el momento pre-
sente. las magnitudes que revelan el desempeño empre-
sarial se calculan de forma periódica, generalmente cada 
año, por lo que no recogen una visión acumulativa de la 
empresa que indique la evolución desde su origen. aún así, 
los resultados o el volumen de ingresos de una empresa, 
aunque se calculen para periodos anuales, por lo general 
siguen una tendencia sostenida año tras año, siendo de 
esperar, por ejemplo, que el volumen de ingresos de una 
empresa sea mayor al quinto año de vida que al primero. 
es pues coherente pensar que las correlaciones entre nú-
mero de enlaces y variables económico-financieras serán 
significativas y más elevadas cuando se comparen magni-
tudes en términos absolutos (activos, pasivos, volumen de 
ingresos, resultados) frente a magnitudes en términos rela-
tivos (tales como Roa o Roe).

entre las limitaciones del trabajo podemos identificar al-
gunas provenientes de la elección de empresas de estados 
Unidos, lo cual ha obligado a limitar el estudio a entidades 
cotizadas, que son aquellas para las que existe información 
económico-financiera disponible. esto ha hecho que las 
empresas incluidas sean de gran tamaño y que en deter-
minados sectores el número de entidades considerado en 
la muestra sea pequeño. en cualquier caso, como comen-
tamos anteriormente, esta elección se ha fundamentado 

en que, dado el estado de los estudios previos en esta línea 
(vaughan, 2004a, 2004b), hasta el momento estados 
Unidos es el país de referencia para establecer compara-
ciones con los resultados anteriores.

Por otra parte, toda investigación basada en la obtención 
de información a partir de los buscadores comerciales 
está limitada por las posibilidades que estos ofrecen, 
ajenas en muchos casos de la investigación académica. 
su empleo, sin embargo, sirve de base a gran parte de la 
investigación webmétrica publicada en revistas de pres-
tigio y supone además una aproximación razonable al 
vasto conjunto de información que conforma la Web. Un 
problema adicional asociado con esta fuente de informa-
ción es la posibilidad de que los buscadores comerciales 
dejen de ofrecer la posibilidad de realizar este tipo de con-
sultas. Recientemente, yahoo! y microsoft han llegado a 
un acuerdo de fusión de sus servicios de búsqueda, lo cual 
puede repercutir negativamente en las expectativas de in-
vestigación en este sentido.

de cara a la investigación futura, es preciso ampliar la evi-
dencia a otras áreas geográficas y a distintos conjuntos 
de empresas, por ejemplo, entidades de menor tamaño no 
cotizadas. otra línea de trabajo se centraría en estudiar la 
evolución de los enlaces recibidos por los sitios web de em-
presas al objeto de poder valorar su potencial capacidad 
predictiva de indicadores financieros. Por último, conviene 
valorar el empleo de la variable “enlaces recibidos” como 
forma de medir los activos intangibles, vinculados a in-
ternet, de las empresas. en el futuro, veremos también 
cómo otras variables extraídas de servicios Web 2.0 son 
empleadas para la obtención de información empresarial.

Para concluir, el presente trabajo aporta nueva evidencia 
sobre la vinculación entre la variable “número de enlaces” 
recibidos por sitios web de empresas y sus variables finan-
cieras. se ha cubierto la necesidad de ampliar el alcance 
del análisis a sectores que, por su diferente naturaleza, 
podrían presentar comportamientos distintos en internet. 
además, se ha trabajado con un mayor número y variedad 
de variables económico-financieras en comparación con 
las incluidas en los trabajos anteriores. el trabajo repre-
senta además uno de los primeros que, en el ámbito de los 
estudios de empresa en general, aborda el estudio de la va-
riable “enlaces recibidos” por sitios web de empresas y un 
conjunto de variables económico-financieras.
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abstract: in line with the Resource-based view, intangibles have become the key resource for 
generating competitive advantages in a firm. this is particularly significant in the case of small 
and medium enterprises (smes) whose competitive advantage is frequently based on intangible 
resources. However, there has been little attempt to assess and measure the role of intangible 
resources in firms’ performance, and the motives driving their valuation process. Besides, most of 
the studies have been carried out in large firms. this article, combining theoretical contributions 
and empirical evidence, aims to analyze the relationship between the motives, external or internal, 
driving the valuation process of intangibles and the performance obtained by smes. Consider-
ing the recognized hypotheses and based on a survey of a representative sample of 369 spanish 
SMEs’ managers, in addition to the financial data collected from these firms, we explore whether 
the different motives driving the companies to perform a financial valuation of their intangibles 
are reflected in the business performance, and conditioned by financial structure and the level of 
intangibles. Results indicate that smes consider important to report intangibles value to external 
stakeholders as they depict a higher level of borrowing, as well as a higher level of intangibles 
accounted in the balance sheet. Furthermore, smes that consider the financial valuation of their 
intangibles for internal reasons achieve better performance. the implications of these results and 
suggestions for future research are dicussed as well.

Keywords: intangibles, financial valuation of intangibles, small and medium enterprises (smes), 
managers’ opinion, business performance.
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motiVos para la Valoración Financiera de intangibles y sU 
relación con el desempeÑo empresarial de peqUeÑas y medianas 
empresas

en conjunto con el enfoque en recursos de una firma, los activos intangibles se 
han convertido en elemento clave para la generación de ventajas competitivas, 
especialmente, en pequeñas y medianas empresas (Pymes), cuya ventaja competi-
tiva regularmente se centra en sus intangibles. a pesar de su importancia es poco 
lo que se ha hecho para evaluar y medir el papel de los recursos intangibles de 
las empresas, así como los motivos que impulsan su proceso de valoración finan-
ciera, teniendo en cuenta que la mayor parte de los estudios en este campo se 
han llevado a cabo en grandes empresas. mediante el estudio de aportes teóricos 
y evidencia empírica, este artículo tiene como objetivo analizar la relación entre 
los motivos internos y externos que impulsan el proceso de valoración de intangi-
bles, y el desempeño general de las Pymes analizadas. Partiendo de la información 
presentada en hipótesis reconocidas, y con base en una muestra representativa 
de 369 gerentes de Pymes en españa, e información financiera de las firmas que 
representan, se examinó si los motivos que impulsan a las empresas a valorar eco-
nómicamente sus intangibles se ven reflejados en el desempeño empresarial de 
la firma, y si estos se encuentran condicionados por su estructura financiera y el 
carácter mismo de sus intangibles. los resultados indican que las Pymes consi-
deran relevante presentar el valor de sus intangibles a terceros, ya que estos se 
ven representados en una capacidad de endeudamiento superior y un reporte de 
mayores activos en sus balances generales, a lo que se suma una mejoría en el 
desempeño financiero en general. Finalmente, se discuten las implicaciones de los 
resultados obtenidos por este estudio y se presentan ciertas recomendaciones para 
investigaciones futuras.

palabras claVe: intangibles, valoración financiera de intangibles, pequeñas 
y medianas empresas (Pymes), opinión de los directivos, desempeño de la firma.

motiFs de la Valorisation Financière des ressoUrces 
immatÉrielles et leUr relation aVec la perFormance 
entrepreneUriale des petites et moyennes entreprises

rÉsUmÉ: Conjointement avec l’approche fondée sur les ressources de l’entre-
prise, les actifs intangibles (ou immatériels) sont devenus un élément clé pour la 
génération d’avantages concurrentiels, en particulier dans les petites et moyennes 
entreprises (PME), dont l’avantage concurrentiel réside habituellement en leurs 
ressources immatérielles. En dépit de l’importance de ce type de ressources, peu 
d’études ont cherché à évaluer et mesurer leur rôle et à préciser les motifs qui im-
pulsent leur processus de valorisation financière; en outre, la plupart des études 
menées en ce domaine portent sur de grandes entreprises. À travers une étude des 
apports théoriques et des évidences empiriques, cet article se propose d’analyser 
la relation entre les motifs internes et externes qui impulsent le processus de valo-
risation des ressources immatérielles et la performance générale des Pme étudiées. 
À partir de l’information présentée en hypothèses reconnues et sur la base d’un 
échantillon représentatif de 369 dirigeants de PME espagnoles et de l’information 
financière des firmes qu’ils représentent, on examine si les motifs qui incitent les 
entreprises à valoriser financièrement leurs ressources immatérielles se reflètent 
dans la performance de la firme et s’ils sont conditionnés par la structure financière 
des entreprises et le caractère même de leurs ressources immatérielles.  les résul-
tats montrent que les Pme considèrent comme important de présenter aux tiers la 
valeur de leurs ressources immatérielles vu que celles-ci sont représentées dans les 
bilans généraux par une capacité d’endettement supérieure et un rapport de plus 
grands actifs, à quoi s’ajoute une amélioration de la performance financière en gé-
néral. Enfin, l’article analyse les implications des résultats obtenus par cette étude 
et formule quelques recommandations pour de futures recherches en ce domaine.

mots clÉs: Ressources immatérielles, valorisation financière des ressources im-
matérielles, petites et moyennes entreprises (Pme), opinion des dirigeants, perfor-
mance de la firme.

motiVos Financeiros para aValiação de intangíVeis e desempenHo 
dos negócios para as peqUenas e mÉdias empresas (pmes)

resUmo: em linha com a visão Baseada em Recursos (Resource-Based view — 
RBv), os intangíveis tornaram-se o principal recurso para gerar vantagens compe-
titivas em uma empresa. isso é particularmente importante no caso das Pequenas 
e médias empresas (Pmes), cuja vantagem competitiva é frequentemente baseada 
em recursos intangíveis. no entanto, tem havido pouco esforço para avaliar e 
medir o papel dos recursos intangíveis no desempenho das empresas e dos mo-
tivos de dirigir seu processo de avaliação. além disso, a maioria dos estudos têm 
sido realizados em grandes empresas. este artigo combina contribuições teóricas 
e dados empíricos; tem por objetivo analisar a relação entre os motivos, internos 
ou externos, a condução do processo de avaliação dos intangíveis e o desem-
penho obtido pelas pequenas e médias empresas. Considerando-se as hipóteses 
reconhecidas e com base em uma pesquisa com uma amostra representativa de 
369 gestores de Pmes espanholas, além dos dados financeiros obtidos a partir 
dessas empresas, exploramos se os diferentes motivos de condução das empresas 
para realizar uma avaliação financeira de seus ativos intangíveis, são refletidos no 
desempenho dos negócios, e condicionada pela estrutura financeira e o nível de 
intangíveis. os resultados indicam que as Pmes consideram importante fazer re-
latório dos bens incorpóreos de valor para as partes interessadas externas porque 
estas mostram um maior nível de endividamento, bem como um maior nível de 
intangíveis contabilizados no balanço. além disso, as Pme consideram que con-
seguem um melhor desempenho da avaliação financeira de seus intangíveis por 
razões internas. as implicações desses resultados são discutidas, bem como são 
dadas sugestões para futuras pesquisas.

palaVras-cHaVe: intangíveis, avaliação financeira de bens incorpóreos, Pe-
quenas e médias empresas (Pmes), Gestores de opinião, desempenho dos negócios.
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introduction

intangibles are the major drivers of company growth (lev 
& Zambon, 2003). there are numerous studies that find 
evidence of the positive relationship of investing in intan-
gibles and the value creation of the company (Firer & Wil-
liams, 2003; Riahi-Belkaoui, 2003; sáenz, 2005; Prieto & 
Revilla, 2006; tan et al., 2007).

interest in intangibles is not limited to the academic field 
and has arisen as a growing concern also detected in the 
business world. studies such as Hall (1992), Gray et al. 
(2004), Gallego and Rodríguez (2005), or lonnqvist et al. 
(2008) show management conviction regarding the key 
role that intangibles play in the development of competi-
tive advantages. this is particularly significant in the case 
of smes whose competitive advantage is frequently based 
on intangible resources, mainly those companies intensive 
in knowledge that represent one of the principal revital-
izing elements of the economy. the importance of an ad-
equate management of intangible resources is clear, and is 
especially relevant during economic crisis periods.

in order to adequately manage intangibles it is necessary 
to get information relating to them. the constraints of the 
information provided by the markets and accounting sys-
tems have fostered a research approach, which emerged 
in the 1990s, to identify and value the intangible re-
sources of the companies. nevertheless, the identification 
and valuation of intangibles is not exempt from difficul-
ties: 1) it is necessary to acquire costs for obtaining the 
information; 2) in most cases there are no standardized 
processes to value them; 3) it results difficult to individu-
ally assess each intangible because of the existence of 
synergies; 4) managers are afraid of providing competitors 
with critical information.

What can lead the companies to incur in costs in order 
to value their intangibles? the motives that drive com-
panies to value their intangibles can be internal –related 
to generating information for managers– or external –re-
lated to the report on intangibles to external stakeholders. 
Greater knowledge regarding intangibles and their value, 
among other benefits, allows an efficient allocation of the 
resources (Cañibano et al., 1999), reduces the risk of op-
portunist behavior by managers (abbody & lev, 2000) 
and reduces capital costs (Botosan, 1997; lev, 2001). in-
dependently of the motive that drives the valuation of in-
tangibles, the generated information should contribute to 
a better management and thus improve results. neverthe-
less, the motive that stands out in each case can deter-
mine both the results obtained, and the intensity of the 
obtained enhancement.

there is ample literature on the measurement and valu-
ation of intangibles and their relationship with business 
performance (Bontis et al., 2000; Bontis & Fitz-enz, 2002; 
Riahi-Belkaoui, 2003; sáenz, 2005; Chen, 2005; Chen et 
al., 2005; tan et al., 2007; Wang, 2008; Hang, 2009; Fran-
cisco et al., 2010; Garanina & Pavlova, 2011; Zerhri et al., 
2012). However, very few authors analyze whether there is 
a relationship between the motives that may lead to a fi-
nancial valuation process of the intangibles and business 
performance. lonnqvist et al. (2008) find that companies 
pay greater attention to internal motives, rather than ex-
ternal, when they measure their intangibles.

it is noteworthy that most of the studies so far conducted 
focus on large companies, whereas smes are the mainstay 
of the european business structure, and that is particularly 
true in spain (eurostat, 2009). smes with fewer financial 
and tangible resources should support their competitive 
advantage in intangible resources. 

in recent years, some works analyzing the importance of 
intangibles in smes and their influence in management 
have been published. thornhill and Gellatly, (2005), ya-
suda (2005), Calvo (2006) and nunes and almeida 
(2009), establish a positive relationship between compa-
nies’ investments in intangibles and their growth. Durst 
and Gueldenberg (2009) found that, in the case of ex-
ternal succession in smes, intangible assets have a remark-
able influence decision-making on the external successor. 
Bakar and ahmad (2010) suggest that intangibles are 
the main innovation drivers in malaysian smes, and Peña 
(2002) concludes that intangibles in spanish companies 
are associated with the survival and growth of startups. 

Still, there are very few studies on the valuation of SMEs’ 
intangibles, the possible motives behind this valuation and 
their effect on results. salojärvi (2004) found that Finnish 
smes that implement active practices to manage their in-
tangibles obtain better results in innovation and devel-
oping new products.

Because of this lack of empirical studies we analyze the 
relationship between the motives driving the valuation 
process and the results obtained by companies. the study 
shows that smes that consider the financial valuation of 
their intangibles to be important for internal reasons get a 
better performance, with a statistically significant growth 
in profits. on the other hand, smes that believe the finan-
cial valuation of their intangibles is important in order to 
facilitate information for external stakeholders are pres-
sured to do so, because they have higher levels of leverage, 
and because of the load of the intangibles resources in re-
lation to total resources with the weight of intangible re-
sources is statistically significant.
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the study is structured as follows. First, the role that smes 
intangibles play in determining business competitiveness 
is justified, using the Resource-based view. subsequently, 
the advantages and difficulties generated by the financial 
valuation of intangibles are analyzed. the third section 
considers the hypothesis of this study, namely, whether the 
different motives driving companies to perform a finan-
cial valuation of their intangibles are reflected in business 
performance and conditioned by financial structure. in the 
following section, the methodology to test the proposed 
hypothesis is described. the results are then explained and 
the main conclusions presented.

intangibles as strategic resources and the 
reasons for their Financial Valuation

intangible resources as a source 
of competitive advantage

Bettis and Hitt (1995) state that the traditional limits of 
sectors have become blurred, and markets are intermingled 
and overlaid in highly volatile environments. it is therefore 

now more difficult and less evident to determine what con-
stitutes a sector. therefore, a strategy must be defined in 
terms of what the company is capable of doing, instead 
of using the customers and their needs as the benchmark 
(Quinn, 1992). management strategy must consider the 
impact on the adjustment of the company’s resources and 
capabilities to respond to the opportunities that emerge 
from its environment (Grant, 2002).

all the same, not all resources are equally important for 
business success. Barney (1991) argues that those re-
sources that provide a competitive advantage, and there-
fore determine value creation in the firm, must be valuable, 
rare, inimitable and non-substitutable. a competitive ad-
vantage is sustainable when based on heterogeneous and 
imperfectly transferable resources (lippman & Rumelt, 
1982; Grant, 1991; Barney, 1991; amit & schoemaker, 
1993). With rare exceptions, the resources that fulfil these 
criteria are usually intangibles (itami & Roehl, 1987; Hall, 
1992; Barney, 1991; Grant, 1991; Boisot, 1998; Kristandl 
& Bontis, 2007). their specific characteristics provide 
them with substantial differentiating potential (villalonga, 
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2004), that competitors find difficult to imitate (Kaplan & 
norton, 2004; Rodríguez & ordóñez, 2003).

the Resource-based view has evolved in recent years and 
mainly focuses on three dimensions: the Knowledge-based 
approach, the Relational approach and the intellectual-
capital approach. the intellectual-capital approach (Reed 
et al., 2006) involves the primacy of intangibles in achieving 
better and sustainable business performance. this prag-
matic-theory approach represents a focalization or special-
ization of the Resource-based view on those intangibles or 
factors that may lead to business success. this trend, that 
emerged from professional practice, distinguishes different 
categories of intangibles: 1) human capital, or knowledge, 
skills, experiences and attitudes held by the members of an 
organization (Bueno, 2003; subramaniam & young, 2005); 
2) structural capital, which includes the knowledge that 
provides coherence and a common thread to the whole or-
ganization (edvinsson & malone, 1997); and 3) relational 
capital, which emerges from the ability that the organiza-
tion needs to have relationships with its external stake-
holders (Bueno, 2003; Reed et al., 2006).

Reed et al. (2006) point out that the different types of in-
tangibles are complementary resources, so that an alloca-
tion to one increases the allocation to the others, resulting 
in a new indivisible resource that directly affects the per-
formance of the organization. this characteristic precisely 
increases the difficulty of valuing intangibles, as it is not 
easy to attribute performance to a specific intangible.

the Resource-based view approach gives a general expla-
nation of business success, but does not establish differ-
ences between smes and large companies; their size is the 
only difference2. deloof (2003), Rogers (2004) and Fong 
(2008) conclude that intangibles are a fundamental ele-
ment for the survival and the growth of smes. the study by 
Hyvonen and tuominen (2006) shows that innovation ca-
pability and relationships with customers and supply chain 
partners are the key determinants of competitive advan-
tage and performance in smes.

Financial Valuation of intangibles

the importance of intangibles as determining factors of 
competitive position come up against the difficulty in-
volved in trying to quantify them (Guthrie et al., 2006). 
nonetheless, in the last two decades the measurement and 
evaluation of intangibles have played a prominent role in 
academic research.

2 Works as Bakar and ahmad (2010), aragón-Correa et al. (2008), 
Fong (2003) and Rangone (1999) consider this approach for smes.

in regard to measurement, great progress was made in 
1995, with the publication by skandia of the first report 
on intellectual capital. other pioneering studies were pre-
sented by Brooking (1996), Kaplan and norton (1996), 
edvinsson and malone (1997), sveiby (1997), Bueno 
(2003), and more recently lópez and nevado (2008). mea-
surement basically consists of two tasks: on the one hand, 
identification and classification of intangibles; and on the 
other, a search for indicators that enable the intangibles 
to be measured, that is, to monitor their development and 
compare the situation of the company with other bench-
marked firms. 

most of the models do not assign financial value to in-
tellectual capital using financial indicators to measure it 
(Ciprian et al., 2012), so this measurement does not permit 
monetary valuation of intangibles, nor determine their po-
tential to create value in the firm; thus managers must con-
sider whether the decisions being adopted are increasing 
the value of the firm’s intangibles and firm performance. 
subsequently, attempts to measure the contribution to the 
value of the company of intangible resources in monetary 
terms have been made, receiving the name of “financial 
valuation”. the main methods developed along this line 
can be grouped into:

• Those methods based on the efficiency of stock 
markets3;

• those based on cash flow discounting;

• and those supported by option theory.

they all have pros and cons4, and as a result, it is not an 
easy task to look for straightforward and accurate methods 
and models for the financial valuation of intangibles. ac-
cording to olivé tomás (2008), there are no standardized 
procedures for the majority of intangibles, but rather each 
intangible has to be analyzed in depth considering it is 
context-specific. this makes it difficult to apply generally 
accepted models. 

most attempts at implementing intangible valuation 
models have involved large companies. very little research 
has focused on valuation methods that might also be 
applicable to small and medium enterprises. smes have 
fewer resources to identify and manage intangibles and 
they usually have less developed information databases. 
therefore, additional costs associated with gathering 

3 in case of the smes most of them do not quote on stock mar-
kets, making it necessary to apply the analogical-stock exchange 
method (Caballer & moya, 1997).

4 a review of the different methods for the financial valuation of in-
tangibles can be consulted at Rodríguez-Castellanos et al. (2007).
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information are expected, making it particularly difficult 
to isolate the effects generated by each intangible, and 
thus requiring a frequently global valuation (martin & 
Hartley, 2006). 

as Johanson et al. (2001) point out, the lack of reliable fi-
nancial information about intangibles is one of the main 
problems for their management. Ross and Ross (1997), 
and liebowitz and suen (2000) state that in order to 
better manage such resources, it is necessary to count on 
a method to measure them. therefore, a valuation pro-
cess for the intangible resources of a company will im-
prove knowledge and management. in the same way, 
García-merino et al. (2008) point out that managers of 75 
percent of medium enterprises, and 73 percent of small 
enterprises, consider the financial valuation of intangibles 
to be highly important.

motives for the Financial Valuation of 
intangibles: external and internal

the motives behind a company beginning a valuation pro-
cess of intangibles are determining factors, both to es-
tablish the valuation methodology to be applied, and the 
expected results of this process. specifically, marr and Gray 
(2002) and marr et al. (2003) put forward the following:

1. Strategy formulation. in order to formulate a strategy, it 
is fundamental to establish the available resources, the 
existing relations between the intangibles and other re-
sources, and the connection between intangibles and 
the performance (Grant, 1991).

2. Strategy assessment and execution (neely et al., 1996; 
Kaplan & norton, 1996; Bassi & van Buren, 1999). in-
tangibles are part of the inputs that a company has to 
use to develop a specific business strategy, but they are 
also outputs once the strategy is implemented.

3. Defining compensation systems. the majority of com-
panies have realized that trusting only in financial 
measures may encourage operations to be seen from 
a short-term perspective (Johnson & Kaplan, 1987), 
particularly if the incentive systems are linked to them 
(Bushman et al., 1995). the incentive systems need to 
be established according to the way the company is 
managed with the purpose of increasing its capacity to 
generate value in the future, which is going to depend 
in great part on the development of its intangibles.

4. Strategic development, diversification and expansion 
(teece, 1980). in order to better exploit their resou-
rces many companies plan to diversify, merge or join 

in partnership agreements with other companies. lev 
(2001) suggests that the network economies and sy-
nergies associated to research and development (R&d) 
investments and other intangibles are very important. 
morck and yeung (2003) find that diversification gene-
rates value in the presence of intangibles such as R&d 
or advertising, but in turn destroys value in other cases.

5. Communicating the value of the company’s resources to 
stakeholders. The lack of information on a firm’s intan-
gibles has a negative effect due to: (i) insider trading 
(aboody & lev, 2000); (ii) excessive volatility and un-
dervaluing of firms; and (iii) an increase in the cost of 
capital (leadbeater, 2000; Gu & lev, 2001). in general, 
the dissemination of information about intangibles has 
a positive impact on the image of the company (Cañi-
bano et al., 2002).

marr and Gray (2002) argue that the motives behind a 
valuation process are divided into external and internal. 
a financial valuation process could improve knowledge 
about a firm’s intangibles towards two directions: internal 
and external agents. external motives are those related to 
the report on intangibles to external stakeholders: share-
holders, borrowers, suppliers, possible partners and, in 
general, society. the fifth of the above motives and also 
the fourth, insofar as they refer to possible mergers, come 
under the external category. internal motives are related 
to generating information for internal stakeholders, mainly 
managers. lev (2001) considers that managers show a sig-
nificant lack of information on firms’ intangible resources. 
this internal category includes the first three motives set 
out above, and also the fourth with regard to internal 
growth strategies.

methodology

Hypothesis

Valuing Intangibles for External Motives

as previously indicated, external motives are those re-
lating to generating information for external stakeholders. 
in the greatest number of cases financial statements are 
their fundamental source of information, though many au-
thors stress on the shortcomings of these, especially with 
respect to intangible valuation (lev, 1989; lev & Zarowin, 
1998; martínez ochoa, 1999).

in this context, companies intending to reduce information 
asymmetry must disclose voluntary information about their 
intangibles. Following this approach, the RiCaRdis Re-
port considers that directives for publishing standardized 
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reports on smes intangibles need to be developed (euro-
pean Commission, 2006).

even so, as Rylander et al. (2000) indicate, there are curbs 
on publishing this type of information: 1) managers are 
afraid of providing competitors with critical information, 
and 2) there are additional costs associated with gathering 
and disclosing the information. in the case of smes these 
difficulties are higher than in large companies, because 
smes have fewer resources (Blaug & lekhi, 2009). Further, 
ittner (2008) believes that more research about the effect 
of the valuation of intangibles on performance is required. 
We consider that smes that voluntarily disclose informa-
tion about their intangibles must have concrete incentives 
to do so. therefore, the following hypothesis is advanced:

H1: SMEs that consider external motives as driving forces for 
a financial valuation of their intangibles have incentives to 
disclose the value of the intangibles to external stakeholders. 

in order to test this hypothesis, it is necessary to set out 
the characteristics of the companies that can generate 
those incentives. a characteristic that is widely reported 
by the literature is the standard of leverage. thus, ac-
cording to agency theory, the higher the leverage in a 
company, the more likely are the conflicts between in-
ternal and external stakeholders, which imply greater 
agency costs (Kim & sorensen, 1986; Brennan, 1995); the 
higher the debt, the greater the tendency of managers to 
disclose information on intangibles as they aim to reduce 
agency costs. vicente (2001) found that highly specific 
and opaque resources (he analyzed internal investments 
in R&d and investment in specific human capital) limit 
the leverage capacity of the company.

in the case of smes, there is general consensus regarding 
the financial restrictions faced, taking into account that 
their fragile nature represents a highly perilous invest-
ment compared with large companies (Blaug & lekhi, 
2009). these difficulties have been a serious problem in 
smes during the current crisis, particularly in those whose 
majority of resources are intangibles, because they need 
to show more guarantees to obtain financing. therefore, 
where there is higher leverage, the managers will be more 
likely to disclose information regarding intangible re-
sources in order to reduce agency costs.

We now put forward the following secondary hypothesis:

H1a: SMEs that consider external motives as driving forces 
to develop a financial valuation of their intangibles have 
a higher level of leverage. 

For an intangible asset to be accepted as collateral, this 
must be easily identifiable and preserve its value when dis-
entangled from the firm (Guimón, 2005). Bezant and Punt 
(1997), and Blaug and lekhi (2009) conclude that intan-
gibles are accepted as guarantees on very few occasions; 
thus we can state that the value of intangibles tends to 
be context-specific. this situation causes a higher finan-
cial cost to firms. For the listed companies, shi (1999) ex-
presses that an increase in R&d expenses is associated 
with an increase in the cost of debt. lev et al. (2000) con-
clude that the companies with a high rate of growth of in-
vestments in R&d are systematically undervalued, and this 
undervaluing implies a higher capital cost.

this fact is aggravated in the case of the smes that wish 
to finance projects linked to intangibles, such as innova-
tion activities. the difficulties attached to quantifying in-
tangible assets, information asymmetries and perceived 
risks weigh very negatively against these companies when 
looking for funding. this is even more pressing in the case 
of technology-based smes (Bank of england, 2001). the 
only way that they have to improve this situation and re-
duce their information asymmetries is to report information 
on all their resources, and particularly, on their intangibles. 
smes with higher level of intangibles will have more incen-
tive to know the value of their intangibles.

even though it is difficult to measure the magnitude of 
intangibles, one possibility might be to use the market 
Value/Book Value ratio as proxy. However, this is only 
possible with listed companies, while the great majority 
of smes are not listed. as spanish accounting legisla-
tion allows some intangibles to be included on the bal-
ance sheet, such as R&d expenditure, patents, licenses, 
brands, etc., we use the book value of these intangibles as 
a proxy (intangible assets). thus, we suppose that smes 
with a higher proportion of intangibles accounted for in 
the balance sheet, have an incentive to disclose informa-
tion about them. therefore, we have formulated the fol-
lowing secondary hypothesis:

H1b: SMEs that consider external motives as a driving force 
to develop a financial valuation of their intangibles have 
a higher level of accounted intangible assets.

one of the predictable consequences of disclosing informa-
tion on the value of intangibles will be the reduction in the 
cost of financial resources that should lead to an increase 
in the return on equity (Roe). therefore, the following hy-
pothesis is advanced:

H2: SMEs that consider external motives as driving forces to 
develop a financial valuation of their intangibles obtain a 
higher ROE.
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Valuation of Intangibles for Internal Motives

these motives prevail in companies which prioritize im-
proving their management. Given the information short-
comings noted by Lev (2001) and the managers’ need for 
this information, the development of a financial valuation 
process of the business intangibles should increase com-
panies’ profits. Efficient strategic management must be 
supported by quantitative and qualitative information re-
garding intangibles (vitale et al., 1994).

most of the literature finds a positive relationship between 
the development and formalization of the strategy and 
the performance of smes (Bracker & Pearson, 1986; Ran-
gone, 1999; mcKiernan & morris, 2005). implementing a 
process to financially value intangibles as the most impor-
tant strategic resources, is an example of this strategic 
thinking process. therefore, we believe that smes that 
consider knowledge of their intangibles to be important 
for an improvement in their management, should achieve 
better performance.

in that respect, it does not seem that one way of measuring 
performance is more appropriate than another, therefore 
the following hypothesis and sub-hypotheses considering 
different valuation measures are proposed5.

H3: SMEs that consider internal motives as driving forces to 
develop a financial valuation of their intangibles will ob-
tain better performance:

H3a: smes that consider internal motives as driving forces 
to develop a financial valuation of their intangibles will 
obtain higher Roe.

H3b: smes that consider internal motives as driving forces 
to develop a financial valuation of their intangibles will 
obtain higher return on assets (Roa).

H3c: smes that consider internal motives as driving forces 
to develop a financial valuation of their intangibles will 
obtain greater growth in profits.

H3d: smes that consider internal motives as driving forces 
to develop a financial valuation of their intangibles will 
obtain greater growth in turnover or sales.

Figure 1 graphically represents all the hypotheses  
put forward.

5 these variables have been widely used in the literature to assess 
the performance of companies, e.g., Bontis et al. (2000), Chen et al. 
(2005), maditinos et al. (2011) and Fathi et al. (2013).

process for obtaining the data

Presentation of the Process

in order to obtain the necessary data to test the hypoth-
eses, two types of information are necessary: on the one 
hand, the information relative to the importance assigned 
by the managers of the companies to the motives, internal 
or external, for the financial valuation of intangibles; and on 
the other, financial information about the results and the 
economic and financial structure of enquired smes.

information about the motives to value the intangibles, 
was obtained by conducting a telephone survey with chief 
financial officers (CFos)6 about aspects relating to business 
intangibles and their valuation, the degree of knowledge 
that they had about them and their motives for valuing 
them. to carry out the fieldwork we prepared the question-
naire, selected the population and obtained the sample.

With reference to the questionnaire, the research team pre-
pared a preliminary proposal. Consequently, in order to be 
able to improve this scheme and check its validity, a pre-
test was carried out in conjunction with the members of 
the Basque Country Finance and management Forum, con-
sisting in semi-structured interviews7.

the study focused on companies of the Basque Country. 
as García et al. (2010) have justified, the relevance of this 
geographical area was based on several reasons relating 
to its differentiating characteristics:

6 the survey was focused on CFos or the person that the company 
considered more suitable to answer it.

7 any additional information relative to the study and the question-
naire can be requested to the authors.
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•  the Basque Country, located in the north of spain, is 
an autonomous community with legislative capacity in 
certain areas and its own government.

•  the three provinces in this region have tax autonomy 
as they collect all taxes, in addition to have the capa-
city to establish tax characteristics. 

•  the Basque Country, despite of its lack of natural resou-
rces, has been one of spainsh regions with a strong busi-
ness and industrial tradition. Given precisely this lack of 
natural resources, we estimate that Basque companies 
will give special value to their intangible resources. 

information on the companies was obtained from the saBi 
(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) database, that 
gathers data on all the spanish companies. out of the ini-
tial population, consisting of 44,424 smes8, micro-compa-
nies (those with less than ten employees or annual turnover 
of less than two million euros) were excluded, obtaining a 
final population of 3,264 smes for the purpose of this re-
search. We obtain a random sample of 463 firms which pro-
vided a level of confidence of 95 percent, and a maximum 
error rate of 4.2 percent. the fieldwork was carried out be-
tween november 20, 2007 and January 14, 2008.

the data about economic and financial results of the smes 
was obtained from available information in the saBi data-
base in January 2011. on this date, for most of the compa-
nies, the last information available was from 2008. For this 
reason, the empirical study has been done with the avail-
able five year period, 2004-2008.

the companies whose data was not available for at least 
four years were excluded from the analysis. very extreme 
cases, with more than five deviations from the mean, were 
likewise eliminated. the total number of companies to be 
analyzed was reduced to 369, which provided a maximum 
error level of ±4.8 percent, for a confidence level of 95 
percent. the basic characteristics of the process are sum-
marized in table 1.

Information about the Importance of 
Internal and External Motivations

in order to determine the type of motives that can drive 
an sme to financially value its intangibles, was first nec-
essary to know whether the CFo considered the valuation 
as an important matter. if the response was affirmative, 

8 in order to select the smes population we chose the first of the 
three criteria most often used (number of employees, turnover and 
total assets), as we consider this criterion is more stable over time 
and less subject to situational factors. Under this criterion a sme is 
a company with 249 employees or less.

we asked the CFo about the motives which drove them to 
value their intangibles.

different motives were set to the managers in the ques-
tionnaire, to determine whether the financial valuation of 
the intangibles was important from an internal or external 
point of view. the quantification of the importance granted 
to motives by the managers, was carried out by calculating 
the average valuation obtained for the external and in-
ternal motivations, being understood that managers con-
sidered the internal (or external) motives to be important 
if the average value was, at least, of 4 (the importance is 
measured on a scale of 1 to 5, with 1 corresponding to 
“unimportant” and 5 corresponding to “very important”).

Information about Business Performance

in order to check the H1a hypothesis, the level of leverage 
was measured using the liabilities to equity ratio. in order 
to check the H1b hypothesis, the level of intangibles was 
defined as the ratio of intangible assets to total assets. 
the operating profit was used to calculate the Roa and 
the growth in profits. in all cases, the mean value of the 
variables in the analysis period (2004-2008) was taken in 
order to test the hypothesis.

statistical analysis

First of all, a descriptive analysis was carried out to estab-
lish to what extent the data met the relationships specified 
by the hypotheses. secondly, statistical hypothesis testing 
was performed.

table 1. technical details of the study

questionnaire

Population
3,264 sme domiciled in the Basque 
Country 

sample 463 valid questionnaires to CFos 

Random error 
±4.2 percent, with confidence level 
of 95 percent, p = q = 0.5

interview data collection 
technique

telephone interviews with CFos

Calendar
november 20, 2007-January 14, 
2008

Financial information

Financial performance data 
collection technique

saBi database

Calendar January 2011

Final sample 369 firms 

Final random error 
±4.8 percent, with confidence level 
of 95 percent, p = q = 0.5

source: own elaboration.
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When checking H1a, the normality of “logarithm of leverage” 
variable was not rejected at a 5 percent level according to 
the Kolmogorov-smirnov test. once verified there is not 
homoscedasticity using the levene statistics, the Welch 
test was performed to analyze the mean difference. With 
the other variables, the mann-Whitney U test has been 
used because of the abnormal distribution of the variables. 
When the relationships proposed in each hypothesis were 
statistically significant, we proceeded to model such rela-
tionships in order to assess their magnitude.

results

Regarding the first two hypotheses, H1 and H2, the de-
scriptive analysis (table 2) shows that companies consid-
ering external motives as important driving forces for a 
financial valuation process have greater incentives to ini-
tiate such a process. their level of leverage and the weight 
of intangible assets to total assets are greater than in the 
case of the smes that consider the external motives less 
important. Further, such companies obtained an improve-
ment on their financial performance.

the statistical test of the hypothesis H1b (table 4) shows 
that the difference in the accounted intangible assets 

level is significant at the 5 percent level. nonetheless the 
difference in the logarithm of the leverage level is not 
significant (table 3). therefore the H1b hypothesis is ac-
cepted, but it is not possible to accept H1a hypothesis.

the propensity to disclose information about the compa-
ny’s intangibles is not transferred to the financial results. 
even though the financial return is higher, the differences 
are not statistically significant (table 4), thus the H2 hy-
pothesis cannot be accepted.

a possible explanation may be that the smes with more 
leverage or that have greater value of intangibles in the 
balance sheet, start from a situation with high financial 
costs. Under these circumstances, the improvement in 
the financial cost, as a result of facilitating information 
about their intangibles, does not enable them to achieve 
better financing conditions than the smes with less le-
verage or less weight of intangible resources on their bal-
ance sheets.

With regards to internal motives, the descriptive analysis 
shows that the performance obtained by the smes that 
consider these motives important to carry out a financial 
valuation process of intangibles is better than those who 
do not (table 5). 

table 2. external motives for Valuing intangibles and business performance. descriptive statistics (2004-2008)

N mean
standard 
deviation

Consider financial valuation of intan-
gibles important for external motives

mean leverage (percent) 124 260.42 268.35

Mean intangible assets / Total assets (percent) 133 3.74 5.39

mean Roe (percent) 125 11.37 13.73

not consider financial valuation of intan-
gibles important for external motives

mean leverage (percent) 221 253.80 253.69

Mean intangible assets / Total assets (percent) 231 2.52 4.21

mean Roe (percent) 222 10.51 15.08

source: own elaboration.

table 3. intangible Valuation driven by external motives related to logarithm of leverage and business performance

g1 g2 F asymptotic sig. (2-tailed)

logarithm of the leverage (H1a) 1 280,602 0.715 0.399

source: own elaboration.

table 4. intangible Valuation driven by external motives related to intangible assets

mann-whitney U test wilcoxon w test Z asymptotic sig. (2-tailed)

Mean intangible assets/Total assets (H1b) 12,990 39,786 -2.455 0.014

mean Roe (H2) 12,813 37,566 -1.184 0.236

source: own elaboration.
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However, only the differences of growth in operating profit 
are statistically significant, so we can only accept the H3c 
hypothesis. according to the mann-Whitney U test (table 
6) the sub-hypotheses H3a, H3b, H3d cannot be accepted.

a possible explanation of these results is that firms can 
take decisions to strengthen their intangibles, which are 
detrimental to their more immediate performance. many 
of the investments in intangibles are considered expenses. 
training policies, advertising costs, etc., increase the value 
of the resources of the smes and its capacity to generate 
profits, in spite of affecting negatively the most imme-
diate results. the positive impact on the performance is 
therefore tempered over the early years. the prudent ap-
proach of accounting methods when profits are measured 
tends particularly to undervalue the return on investment 
in intangibles (vicente, 2001).

on the other hand, as argued by Rodríguez (2004), though 
the valuation of intangibles is considered fundamental, 
in many cases this option is not accompanied by an ac-
tive management. the concern with valuing intangibles 
involves a change in the approach of the smes, but if it is 
not applied to specific practices, it will be difficult to ob-
tain a notably better performance.

a third justification for the results is that carrying out 
a financial valuation process of intangibles presents 

theoretically internal and external advantages. However, 
the deployment of a valuation process can incur in a series 
of costs. aside from the costs of identifying and collecting 
information, there are others related to the disclosure of 
that information. as far as intangible assets are strategic re-
sources for the smes, the dissemination of information may 
lead to a loss of competitive advantage (macagnan, 2005). 
this threat arises both from the risk of being imitated by 
competitors, and from the fact that the causal ambiguity is 
often the strength that converts intangibles into competi-
tive advantages. as Gray et al. (2004) indicate, smes only 
collect information on their intangibles and therefore ac-
quire expenditures, when they are forced to do so.

as seen in Figure 2 the univariate analysis shows that the 
Intangible assets/Total assets ratio, a proxy for the level 
of accounted for intangibles, is the only factor significantly 
related with external motives. We measured this relation-
ship using a logistic regression, because the dependent 
variable is categorical.

ϕ λ β βjin
Y

jin
Y

j
YZ= + +  (1)

Where,

Y is external motives (value = 1 if external motives are im-
portant; value = 2 if external motives are not important). 

table 5. intangible Valuation driven by internal motives and business performance. descriptive statistics (2004-2008)

N mean standard deviation

Consider financial valuation of intangi-
bles important for internal motives.

mean Roe (percent) 136 11.32 14.73

mean Roa (percent) 144 5.54 7.31

mean growth in operating profit (percent) 139 5.92 163.92

mean growth in turnover (percent) 144 3.38 14.81

not consider financial valuation of intan-
gibles important for internal motives

mean Roe (percent) 211 10.50 14.52

mean Roa (percent) 223 5.52 6.98

mean growth in operating profit (percent) 220 -27.40 130.77

mean growth in turnover (percent) 217 4.41 11.60

source: own elaboration.

table 6. intangible Valuation driven by internal motives and business performance. test statistics for H3

mann-whitney U test wilcoxon w test Z asymptotic sig. (2-tailed)

mean Roe (H3a) 13,771 36,139 -0.633 0.527

mean Roa (H3b) 16,139 41,115 0.084 0.933

mean growth in operating profit (H3c) 12,780 36,433 -2.43 0.015

mean growth in turnover(H3d) 16,198 40,508 0,365 0.715

source: own elaboration.
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Z is level of accounted intangibles (value = 1 if intangible 
assets/Total assets is greater than mean; value = 2 if In 
tangible assets/Total assets is not greater than mean). The 
results are presented in table 7.

With a beta of 0.47, significant at the 10% level, the odds 
ratio is e0.47 = 1.6; based on this numbers we can affirm 
that in the case when the accounted for intangibles level is 
greater than average, the probability that external motives 
are important is 1.6 times greater than the case when the 
level is below the average.

as seen in Figure 2, the relationship between internal mo-
tives and the growth in operating profit is statistically sig-
nificant as well. since the dependent variable, growth in 
operating profit, fulfills the hypothesis of homogeneity of 
variances, and the independent variable, the importance of 
internal motives, the Univariate General linear model can 
be applied. the results are as follows (table 8):

table 8. growth in operating profit and the internal motives

internal 
motives

mean
standard 

error

confidence interval 95%

lower 
limit Upper limit

not important -0.274 0.098 -0.467 -0.081

important 0.059 0.123 -0.182 0.300

source: own elaboration.

then, it can be stated that:

Growth in operating Profit = -0.274 + 0.333 internal 
motives

since the value of b is significant at the 95% level, we can 
affirm that when managers considered internal motives 
important, on average, growth in profit was 33,3% higher 
than when these motives are not regarded as essential.

conclusions

intangibles have become a fundamental element for com-
petitiveness in smes. For their management, it is necessary 
to have the information on how these resources contribute 
to value creation. However, accounting information is in-
creasingly less representative of company value and intan-
gibles are invisible resources many times. the intangibles 
valuation could provide useful information for making de-
cisions regarding the allocation of intangible resources and 
their management. then, performance of firms that are in-
terested in their valuation will prove better.

difficulties for the valuation of intangibles are even more 
relevant in smes, as firms have fewer means to value them. 
this shows that valuation models should be adapted to the 
needs of these companies, assisting managers in the task 
of identifying and knowing the contribution of intangibles 
to the company value.

motives that drive managers of smes to value their intan-
gibles could be internal –related to generating information 

FigUre 2. study results

Incentives to reveal 
the value of intangibles

Motives for the financial 
valuation of intangibles

Internal motives

Growth in 
turnover

Growth 
in profit

Accepted hypothesis 
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ROAROE

Level of accounted 
intangibles 

H
1

H
3

H
1a

H
1b

H
2 H

3a

H
3b

H
3c

Level of leverage

External motives

source: own elaboration.

table 7. external motives (em) and accounted intangibles (ai)

ikm y y, intan yki estimate Freq. (%) real Freq. (%)

ai > mean
em important 4.53 -1.22* 0.47** 3.77 44.84 44.79

em not important 5.20 -1.22 3.98 55.16 55.21

AI ≤ mean
em important 4.53 4.53 33.76 33.70

em not important 5.20 5.20 66.24 66.30

* significant at the 1% level ** significant at the 10% level. 

source: own elaboration.
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for managers– or external –related to reporting on in-
tangibles to external stakeholders. independently of the 
motive that led to the valuation of their intangibles, a pro-
cess of financial valuation that improves knowledge of in-
tangibles should help obtain a better performance. this 
study is an attempt to measure the existing relationship 
between the concern of smes to financially value their in-
tangible resources, the reasons behind that valuation and 
firm’s performance.

Accordingly, results show that SMEs’ interest in providing 
information about intangibles is greater as the weight of 
the intangible assets increases and there is a higher le-
verage, although the second possible explanatory vari-
able is not significant. the presentation of reports on 
intangibles generates advantages for the companies that 
do so. the report reduces information asymmetries and 
agency costs, which should result in an improved company 
image, in particular, for creditors. Providing information 
about intangibles to external stakeholders facilitates the 
attainment of financial resources. Going further, the im-
provements to the image of the smes are not only limited 
to those companies with high levels of leverage and sig-
nificant intangible resources, but rather to every company. 
therefore, reporting on the intangibles of the company 
should be a recommended widespread practice.

those smes that consider important to value their intan-
gibles and take into account the possibility of increasing 
their knowledge of these resources, should be able to 
better manage them and thereby obtain better results. 
nonetheless, the analysis of the data in this study shows 
that only the improvements obtained in profits growth are 
momentous. implementing a valuation process generates 
costs, reducing the potential positive impact of a better 
knowledge of intangibles. these costs depend on the com-
plexity of the valuation methods applied, whose majority 
have been developed in large companies that own more 
resources. SMEs’ information systems are less developed so 
is more expensive to obtain the information. We consider 
vital to develop methods for financial valuation of intangi-
bles adapted to smes that enable an easy implementation 
taking into account the limitations of their information sys-
tems, at a reasonable cost. to the extent that the applica-
tion of these methods will result in a better understanding 
of intangibles, their use will become widespread and con-
sequently improve the competitiveness of smes.

this study only considers the effect that a greater interest 
in the financial valuation of intangibles has on the ac-
counting results. the practical basis of accounting methods 
to measure profits tends particularly to undervalue the 

return on the investment of intangibles. it would also be of 
interest to consider subjective performance measurements 
in future studies.

We consider that further research is of a great interest in 
order to establish to what extent smes with greater con-
cern in their intangibles perform better during the last 
economic crisis. the hypothesis should then be that a de-
cline in performance of smes that consider important to 
carry out a financial valuation process of their intangibles, 
should be smaller.
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resUmen: el objetivo del trabajo es analizar la importancia de la educación superior, concretamen-
te de los métodos de enseñanza-aprendizaje, en el comportamiento posterior de los graduados en 
el puesto de trabajo en relación a tres dimensiones del liderazgo: liderazgo orientado a las tareas, a 
las relaciones y al cambio. las competencias profesionales desarrolladas por los graduados durante 
sus estudios son el canal de transmisión desde la educación al futuro desempeño como líderes. Para 
ello se estimaron modelos de ecuaciones estructurales (sem) con una muestra de aproximadamente 
3.500 jóvenes graduados por universidades españolas provenientes de la base de datos ReFleX. 
los resultados obtenidos indican que el comportamiento como líderes en las tres dimensiones ana-
lizadas depende crucialmente del nivel competencial de los individuos en determinadas competen-
cias clave. las competencias relacionadas con la capacidad de liderazgo son desarrolladas durante 
los estudios universitarios y posteriormente ampliadas a través de la experiencia y formación en 
el puesto. el análisis también identifica los métodos de enseñanza-aprendizaje que presentan una 
mayor influencia en el desarrollo de las competencias para el liderazgo. la principal implicación 
del análisis consiste en que un entorno educativo adecuado puede favorecer la adquisición durante 
los estudios de las competencias necesarias para el ejercicio de la capacidad de liderazgo, lo que a 
su vez favorece el desarrollo posterior de estas mismas competencias en las primeras experiencias 
laborales, incrementando así la propensión de los graduados a actuar efectivamente como líderes 
en las organizaciones para las que trabajan en las tres dimensiones del liderazgo analizadas.

palabras claVe: liderazgo, competencias para el liderazgo, educación superior, modelos de 
ecuaciones estructurales.
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is it possible to empower leadersHip sKills at UniVersity?

the following study is focused on analyzing the importance of higher edu-
cation and, specifically, teaching and learning methods, in the behavior of 
graduates at workplace in regards to three dimensions of leadership ori-
entation: tasks, relationships, and change. For testing this hypothesis, we 
used structural equation modeling (sem) with a sample of approximately 
3,500 young graduates from spanish universities, who were selected using 
the ReFleX database. Results indicate that the behavior of young profes-
sionals as leaders in the three sectors depends crucially on the competency 
level of individuals in certain key skills. they also point that skills related to 
leadership capacity are developed during undergraduate studies and, sub-
sequently, extended through experience and work training. additionally, 
this analysis identifies methods for teaching and learning with a greater 
influence on the development of leadership skills. the main implication of 
the study states that an appropriate educational environment during uni-
versity can lead to acquiring the necessary skills for the exercise of leader-
ship, which in turn, promotes further development of the same abilities in 
early work experiences, and increases the propensity of graduates to func-
tion effectively as leaders in the organizations they work for. 

Keywords: leadership, leadership skills, higher education, structural 
equation modeling (sem).

est-il possible de dÉVelopper et renForcer la capacitÉ de 
leadersHip à l’UniVersitÉ?

rÉsUmÉ: L’objectif de ce travail est d’analyser l’importance de l’éduca-
tion supérieure, plus précisément des méthodes d’enseignement-ap-
prentissage, dans le comportement professionnel ultérieur des diplômés 
concernant trois dimensions du leadership : en rapport avec les tâches, les 
relations et le changement. les compétences professionnelles développées 
par les diplômés au cours de leurs études sont le canal de transmission 
depuis l’éducation vers leur performance future comme leaders. L’étude 
évalue des modèles à équations structurelles (sem en anglais) à partir 
d’un échantillon de 3 500 jeunes diplômés d’universités espagnoles pro-
venant de la base de données Reflex. les résultats obtenus indiquent que 
le comportement de leader dans les trois dimensions analysées dépend de 
manière cruciale du niveau de compétence des individus dans certaines 
compétences clés. les compétences liées à la capacité de leadership sont 
développées pendant les études universitaires, et renforcées par la suite 
à travers l’expérience et la formation dans la fonction exercée. L’analyse 
permet également d’identifier les méthodes d’enseignement-apprentis-
sage qui influent davantage sur le développement des compétences de 
leadership. La principale implication de l’analyse est qu’un environnement 
éducatif approprié peut favoriser l’acquisition, durant cette période, des 
compétences nécessaires pour l’exercice de la capacité de leadership ; ce 
qui à son tour favorise le développement ultérieur de ces mêmes compé-
tences lors des premières expériences professionnelles. ainsi se consolide 
et s’accroît la propension des diplômés à agir effectivement en leaders, 
dans les trois dimensions du leadership analysées, au sein des organisa-
tions où ils travaillent.

mots clÉs: leadership, compétences pour le leadership, éducation supé-
rieure, modèles à équations structurelles.

É possíVel maximiZar a capacidade de liderança na 
UniVersidade?

resUmo: o objetivo deste trabalho é analisar a importância da educação 
superior, concretamente dos métodos de ensino-aprendizagem, no com-
portamento posterior dos graduados no mercado de trabalho em relação a 
três dimensões da liderança: liderança orientada às tarefas, às relações e 
à mudança. as competências profissionais desenvolvidas pelos graduados 
durante seus estudos são o canal de transmissão desde a educação ao 
futuro desempenho como líderes. Para isso, estimaram-se modelos de 
equações estruturais (sem) com uma amostra de aproximadamente 3500 
jovens graduados por universidades espanholas provenientes da base de 
dados ReFleX. os resultados obtidos indicam que o comportamento como 
líderes nas três dimensões analisadas depende fundamentalmente do nível 
de competência dos indivíduos em determinadas competências-chave. as 
competências relacionadas com a capacidade de liderança são desen-
volvidas durante os estudos universitários e posteriormente ampliadas 
através da experiência e da formação no mercado de trabalho. a análise 
também identifica os métodos de ensino-aprendizagem que apresentam 
uma maior influência no desenvolvimento das competências para a lide-
rança. a principal implicação da análise consiste em que um ambiente 
educativo adequado pode favorecer a aquisição durante os estudos das 
competências necessárias para o exercício da capacidade de liderança, 
o que por sua vez favorece o desenvolvimento posterior dessas mesmas 
competências nas primeiras experiências de trabalho, aumentando assim 
a propensão dos graduados a agirem efetivamente como líderes nas or-
ganizações para as quais trabalham nas três dimensões da liderança 
analisadas.

palaVras-cHaVe: liderança, competências para a liderança, educação 
superior, modelos de equações estruturais. 
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introducción

desde una perspectiva general, el liderazgo puede ser 
definido como el proceso en el que una persona dirige, 
anima y guía a los demás para llevar a cabo las tareas de 
grupo, orientada a lograr los objetivos que son compar-
tidos por todos los miembros del grupo (armstrong, 1990; 
Cole, 1996). en esta definición destaca el hecho de que el 
liderazgo es un proceso funcional que se puede aplicar a 
cualquier actividad humana en la que estén implicadas 
más de una persona, concibiéndose, de esta forma, el pro-
ceso de liderazgo como una compleja interacción entre la 
persona líder y los entornos sociales, económicos y orga-
nizativos en los que se plantea el liderazgo. Un liderazgo 
efectivo, que concluya con éxito, solo se producirá cuando 
se verifique el ajuste entre las características de la persona 
que lidera el proceso, las tareas a realizar, los objetivos a 
alcanzar y el equipo humano, con el contexto o el entorno 
en el que se realiza el proceso (Handy, 1985). al nivel de 
una organización, los procesos de liderazgo efectivos y efi-
caces, deben contener como mínimo la presencia de tres 
dimensiones o componentes: el liderazgo orientado a las ta-
reas, liderazgo en las relaciones humanas y un tercer compo-
nente del liderazgo orientado al cambio (ekvall y arvonen, 
1991; arvonen y ekvall, 1999; yukl, Gordon y taber, 2002). 

el desarrollo o formación de líderes requiere que ciertos 
individuos adquieran, desarrollen y utilicen conocimientos, 
habilidades y actitudes específicas que favorezcan y hagan 
posibles procesos de liderazgo efectivos. Hasta el mo-
mento, la investigación sobre la potenciación y desarrollo 
de los procesos de liderazgo en las organizaciones se ha 
basado en dos supuestos: 1) que potenciar y conseguir un 
liderazgo efectivo en las organizaciones puede conseguirse 
a través de la acción de personas o líderes individuales 
y 2) que el liderazgo puede servir a las organizaciones 
para aumentar su eficacia operativa (spendlove, 2007). 
Una de las líneas de investigación más importante en el 
ámbito del desarrollo de la capacidad de liderazgo se ha 
centrado en la identificación de competencias (concepto 
que engloba conocimientos, destrezas, habilidades y apti-
tudes) que poseen las personas que ejercen de líderes en el 
ámbito laboral. dentro de esta línea de investigación, los 
modelos de competencia ofrecen un instrumento para ob-
tener evidencias acerca del perfil competencial o compe-
tencias necesarias para ser un buen líder, es decir, un líder 
que desarrolle su cometido de manera eficaz, partiendo de 
la observación de las habilidades, actitudes y experiencias 
de las personas que ejercen como líderes en las organiza-
ciones (Hollenbeck, mcCall y silzer, 2006).

los estudios que analizan el desarrollo de la capacidad 
de liderazgo generalmente plantean y analizan el perfil 

competencial individual como un producto o resultado de 
acciones o estrategias desarrolladas por los individuos ex-
plícitamente orientadas al desarrollo de su capacidad de 
liderazgo (mcdaniel, 2002; turnbull y edwards, 2005). 
Como es bien sabido, la educación y la experiencia son 
las principales fuentes para el desarrollo de competencias 
individuales; sin embargo, no todas las competencias se 
potencian o desarrollan de igual manera en las distintas 
etapas e instituciones educativas o a través de la expe-
riencia laboral. Conocer qué competencias individuales son 
relevantes para explicar la capacidad y el comportamiento 
de liderazgo es crucial para poder orientar las estrategias y 
decisiones que pretenden desarrollar la capacidad de lide-
razgo tanto a nivel individual como organizativo.

el objetivo general de este trabajo es conocer la impor-
tancia de la educación superior en la formación de líderes 
en el ámbito de las organizaciones; concretamente, pre-
tendemos analizar el efecto de los métodos y prácticas 
docentes empleados en la educación superior sobre el de-
sarrollo de las competencias individuales que están detrás 
o potencian la capacidad de liderazgo en el puesto de tra-
bajo. las competencias profesionales son consideradas en 
este trabajo como un mecanismo de transmisión desde la 
educación superior hacia el desempeño laboral: lo aconte-
cido en la educación superior determina la adquisición de 
determinados niveles competenciales que luego influen-
ciarán el desempeño futuro de los graduados en el puesto 
de trabajo. en este sentido, los empleadores se muestran 
a menudo dispuestos a incorporar a sus organizaciones 
jóvenes graduados con niveles competenciales y perfiles 
orientados o que posibilitan un ejercicio eficaz del lide-
razgo (santosus, 2003; stronge, 1998; Kerka, 1990). en el 
presente estudio, la dotación o perfil competencial de los 
graduados es evaluado dos veces: la primera de ellas en el 
momento de obtener la graduación (evaluación retrospec-
tiva puesto que los datos se obtuvieron mediante encuesta 
a los graduados pasados cinco años tras la graduación) y 
la segunda (evaluación contemporánea) a los cinco años 
de la graduación.

Para analizar y separar los efectos de la educación supe-
rior y los de la experiencia laboral tras la graduación en 
los perfiles y niveles competenciales actuales, es decir, a los 
cinco años de la graduación, estimamos modelos de ecua-
ciones estructurales (sem, por sus siglas en inglés) con una 
muestra de 3.465 jóvenes graduados de universidades 
españolas. los resultados muestran que la capacidad de 
liderazgo individual depende crucialmente del desarrollo 
de competencias profesionales específicas identificadas 
a partir de un conjunto de 19 competencias analizadas. 
los resultados evidencian que estas competencias espe-
cíficas, relacionadas con el liderazgo, fueron desarrolladas 
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tanto durante la etapa universitaria como posteriormente 
a través de la experiencia acumulada en el puesto de tra-
bajo. el estudio contribuye a identificar, a partir de un con-
junto de once, los métodos o modos de enseñanza que 
más contribuyen al desarrollo de las habilidades relacio-
nadas con el liderazgo. el principal resultado o implica-
ción de nuestro estudio consiste en que la promoción de 
entornos de aprendizaje adecuados favorece el desarrollo 
de habilidades de liderazgo de los graduados en el mo-
mento de la graduación, que a su vez aumenta las posi-
bilidades de un mayor desarrollo de las competencias de 
estas mismas habilidades en las primeras etapas de su ca-
rrera laboral, aumentando de esta manera la propensión 
de los graduados a actuar como líderes en las organiza-
ciones para las que trabajan.

el resto del trabajo se organiza de la siguiente manera: 
en la segunda sección se presenta el marco conceptual 
y se establecen las hipótesis de investigación, la tercera 
sección presenta los datos y modelos utilizados en el aná-
lisis empírico, en la cuarta sección se analizan los resul-
tados obtenidos, incluyendo las medidas de bondad de 
ajuste correspondientes al modelo propuesto; por último, 

se presentan las principales conclusiones del estudio en la 
quinta sección.

marco conceptual e hipótesis de investigación

es generalmente aceptado que en el desarrollo de com-
petencias humanas, talento natural aparte, están impli-
cadas principalmente la educación formal y la experiencia 
vital de los individuos. en cuanto a las competencias pro-
fesionales necesarias para llevar a cabo determinadas fun-
ciones dentro de una organización, como es el caso del 
liderazgo, la comprensión del modo en que interactúan 
ambas fuentes de creación competencial implica una re-
flexión acerca de la compleja relación existente entre la 
educación superior y la experiencia laboral en las primeras 
etapas profesionales de los nuevos graduados.

en el momento de la graduación, el nivel y perfil compe-
tencial que presentan los recién graduados pueden ser 
considerados como un resultado u output multidimen-
sional obtenido durante su etapa universitaria. Para la ge-
neración de ese output o producto educativo se emplearon 
distintos tipos de recursos: por un lado, recursos aportados 
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por los propios graduados (recursos de capital humano) 
y, por otro, recursos aportados por las universidades (re-
cursos educativos), con el fin de propiciar el desarrollo, 
entre otras cosas, de su equipamiento de competencias de 
corte profesional. a su vez, el perfil competencial en el mo-
mento de la graduación puede influenciar su posterior bús-
queda de empleo así como el conjunto de oportunidades 
reales de empleo con las que se encontrarán, en un futuro 
cercano, en los mercados de trabajo como poseedores de 
un título superior. la interacción entre la búsqueda de tra-
bajo de los recién graduados y sus posibilidades reales de 
empleo determinarán sus primeras experiencias profesio-
nales, las cuales a su vez influenciarán posteriormente el 
desarrollo de sus competencias profesionales a través de 
su aprendizaje en el propio puesto de trabajo (learning by 
doing). efectivamente, una vez integrados en el mercado 
laboral, los egresados con dotaciones competenciales que 
favorezcan el desempeño del liderazgo tienden a elegir 
y también a ser asignados, por sus empresas y organiza-
ciones, a posiciones y puestos de trabajo en las que el gra-
duado debe ejercer funciones de liderazgo como parte de 
su trabajo. los graduados con altos niveles de competen-
cias de liderazgo están dispuestos a buscar y a ser asig-
nados a puestos en los que tienen mayor probabilidad 
de ejercer un liderazgo efectivo dentro de las organiza-
ciones que los emplea. las organizaciones, a su vez, están 
dispuestas a asignar posiciones y tareas de liderazgo a 
los graduados con el perfil adecuado. liderar un equipo 
humano o un proyecto requiere de determinadas habili-
dades y destrezas; se ha de ser capaz de dirigir, alentar e 
inspirar a los otros miembros del equipo para alcanzar los 
objetivos planeados.

Conviene recordar que los empleadores buscan graduados 
que tengan un amplio conjunto de habilidades entre las que 
se encuentran las de liderazgo (Gale, 2002; santosus, 
2003; stronge, 1998; Kerka, 1990) y que el desarrollo de 
las competencias de liderazgo es, en parte, responsabi-
lidad de las universidades e incluso forma parte de los pro-
gramas de muchas de ellas (striffolino y saunders, 1998; 
Cooper, Healy y simpson, 1994; Graham y Cockriel, 1997; 
turrentine, 2001). Como señalan Kimbrough y Hutcheson 
(1998), una experiencia temprana en liderazgo favorece 
la adquisición de herramientas y capacidades necesarias 
para el éxito académico, laboral y personal, por lo que 
el ejercicio del liderazgo no solo es requerido y valorado 
por las organizaciones, sino que también beneficia a los 
individuos que obtienen rendimientos personales en el 
desempeño de tareas de liderazgo.

dentro de este marco conceptual, en el presente trabajo 
presentamos un modelo de ecuaciones estructurales para 

analizar de forma conjunta cinco hipótesis de investi-
gación, cuya estructura puede visualizarse en la Figura 1:

H1: El desarrollo por parte de los egresados, durante su 
etapa universitaria, de las competencias relacionadas con 
la capacidad de liderazgo depende, ceteris paribus, de la 
combinación de métodos de enseñanza/aprendizaje que 
fueron empleados en sus estudios por las instituciones de 
enseñanza superior.

H2: El nivel de competencias para el liderazgo de los egre-
sados pasados cinco años de su graduación está directa y 
positivamente relacionado con el nivel competencial desa-
rrollado en la educación superior.

H3: El nivel competencial de los egresados cinco años des-
pués de su graduación se relaciona positivamente con su 
nivel de implicación, en su trabajo actual, en actividades 
de liderazgo orientado a la realización de tareas.

H4: El nivel competencial de los egresados cinco años des-
pués de su graduación se relaciona positivamente con su 
implicación, en el trabajo actual, en actividades de lide-
razgo orientado hacia las relaciones.

H5: El nivel competencial de los egresados cinco años des-
pués de su graduación se relaciona positivamente con su 
implicación, en el trabajo actual, en actividades de lide-
razgo orientado hacia el cambio o innovación.

de acuerdo con las relaciones que aparecen en el dia-
grama de la Figura 1, los graduados que estuvieron más 
expuestos a modos de enseñanza-aprendizaje dirigidos es-
pecíficamente a la generación de líderes (atl) adquirirían, 
durante su etapa universitaria, niveles superiores en las 
competencias para el liderazgo (UCl), lo cual contribuiría 
a mejorar su comportamiento posterior como líderes en el 
puesto de trabajo en las tres dimensiones: liderazgo orien-
tado a la realización de tareas (tol), liderazgo orientado a 
las relaciones (Rol) y liderazgo orientado al cambio (Col). 
asimismo, los graduados que han acumulado elevados ni-
veles de competencias para el liderazgo, tanto durante su 
trayectoria educativa como en sus primeras experiencias 
laborales en los cinco primeros años después de la gradua-
ción (oCl), estarían en una mejor posición de partida para 
actuar en sus puestos de trabajo como líderes en las tres 
dimensiones del liderazgo. Hay que señalar que los seis ele-
mentos implicados en el análisis, es decir, atl, UCl, oCl, 
tol, Rol y Col son inobservables y, por lo tanto, necesitan 
ser expresados como constructos a través de indicadores o 
variables observables.
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análisis empírico

base de datos

los datos utilizados en este estudio provienen del cues-
tionario del proyecto ReFleX (The flexible professional in 
the knowledge society), financiado por la Unión europea, 
el cual proporciona información de aproximadamente 
40.000 graduados universitarios de catorce países euro-
peos, graduados durante el curso 1999/2000 y encues-
tados cinco años más tarde, en 20051.

Para analizar la relación existente entre la prevalencia de 
los distintos métodos y prácticas docentes utilizados en la 
educación superior y el futuro comportamiento de los gra-
duados como líderes en el puesto de trabajo, se utilizan las 
respuestas al cuestionario de aproximadamente 5.400 in-
dividuos incluidos en el proyecto que se graduaron en uni-
versidades españolas. ReFleX es un cuestionario extenso 
que proporciona información acerca de antecedentes fami-
liares y educativos, características y comportamiento de los 
graduados durante su etapa universitaria, incluyendo in-
formación acerca de los métodos de enseñanza utilizados, 
transición de la educación al trabajo, primeras experiencias 

1 www.reflexproject.org

profesionales y situación profesional a los cinco años de la 
graduación. las respuestas a las preguntas incluidas en el 
cuestionario fueron utilizadas como indicadores observa-
bles que posibilitaron la obtención de constructos para los 
seis factores latentes relevantes del estudio que han de ser 
explicados por el modelo.

especificación del modelo: definición de 
los factores latentes y de la estructura 
de covarianza entre factores

todas las variables seleccionadas para acometer el análisis, 
así como el análisis de la pertinencia de los constructos for-
mados con estas para aproximar los seis factores latentes 
hipotetizados, se presentan en el Cuadro 1.

los valores obtenidos para el a-Cronbach son lo suficien-
temente elevados, en general superiores a 0,7 y siempre 
por encima de 0,6, hecho que indica que los constructos 
obtenidos proporcionan una escala válida para repre-
sentar los factores latentes (nunnally, 1978), siendo en 
consecuencia válidos para efectuar el análisis. la validez 
de los instrumentos utilizados también es evidenciada por 
los valores obtenidos en el estadístico que analiza la va-
lidez convergente de los constructos. siguiendo a Fornell 
y larcker (1981), este estadístico se ha construido como 

FigUra 1. estructura de las hipótesis de investigación

Fuente: elaboración propia.
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la suma de los pesos de los factores al cuadrado dividido 
por la suma de los pesos de los factores al cuadrado, más 
la suma de las varianzas de los términos de perturbación. 
en conjunto, los resultados del Cuadro 1 indican que los 
constructos obtenidos a partir de variables observables 
responden adecuadamente a sus planteamientos teóricos 
o factores latentes.

el comportamiento de los graduados como líderes en el 
lugar de trabajo se incorpora en el modelo estructural por 
medio de tres factores latentes, denominados: “liderazgo 
en las tareas” (tol, por sus siglas en inglés), “liderazgo 
en las relaciones” (Rol) y “liderazgo del cambio” (Col), 
que tienen que ser explicados por medio de indicadores 

observables. Churchill (1979) recomienda que cada factor 
latente debe ser aproximado al menos por dos indicadores 
observables relacionados con el factor teórico latente.

el factor tol (liderazgo orientado a las tareas) es medido en 
nuestro modelo a través de dos indicadores que figuran 
en el cuestionario ReFleX, que consideran de manera ex-
plícita dos aspectos clave de las funciones desempeñadas 
por los graduados que ejercen de líderes en sus puestos de 
trabajo. el primer indicador considera si el egresado tiene 
la responsabilidad de establecer los objetivos de su organi-
zación (respuesta a la pregunta “¿en qué medida eres res-
ponsable de establecer objetivos para la organización?”). 
la segunda considera si el egresado es responsable de 

cUadro 1. Validez convergente y correspondencia entre indicadores y factores latentes

Factores a-cronbach Validez convergente indicadores

Práctica educativa orientada 
al liderazgo (atl)

0,76 0,72

GRoasG trabajos de grupo

WRiasG trabajos escritos

oRalPR Presentaciones orales de los estudiantes

WoRPlC Prácticas en empresa

PRaCti Hechos y conocimientos prácticos

Competencias de liderazgo al 
egreso (UCl)

0,90 0,86

neGotC Capacidad para negociar

aleRtC alerta a las nuevas oportunidades

CooRdC Capacidad para coordinar actividades

moBotC Capacidad para movilizar las capacidades ajenas

CmeanC Capacidad para hacerse entender

aUtHoC Capacidad para hacer valer su autoridad

solUtC Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones

QUestC Predisposición a cuestionar las ideas propias y ajenas

Competencias de liderazgo 
actuales (oCl)

0,86 0,82

neGoto Capacidad para negociar

aleRto alerta a las nuevas oportunidades

CooRdo Capacidad para coordinar actividades

moBoto Capacidad para movilizar las capacidades ajenas

Cmeano Capacidad para hacerse entender

aUtHoo Capacidad para hacer valer su autoridad

solUto Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones

QUesto Predisposición a cuestionar las ideas propias y ajenas

liderazgo en las tareas (tol) 0,86 0,75

Goalo Responsable de establecer objetivos para la organización

stRat
Responsable de decidir estrategias de trabajo para la 
organización

liderazgo en las relaciones 
(Rol)

0,62 0,55

soURC
los colegas de profesión recurren a mí como fuente autori-
zada de consejos 

nmdev
mantiene informados a los colegas sobre nuevos desarrollos 
en el ámbito profesional

liderazgo del cambio (Col) 0,77 0,70

RlPRo
Juega un papel en la introducción de innovación en pro-
ductos y servicios en su organización 

RlteC
Juega un papel en la introducción de innovación en tecno-
logía, instrumentos o herramientas en su organización

RlKno
Juega un papel en la introducción de innovación en conoci-
miento o métodos en su organización

Fuente: elaboración propia.
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decidir las estrategias de trabajo en la organización (res-
puesta a la pregunta “¿en qué medida eres responsable de 
decidir estrategias de trabajo para la organización?”). Por 
lo tanto, esta elección hace que el modelo imponga que 
aquellos que tienen responsabilidad para decidir los obje-
tivos y estrategias de su organización son quienes ejercen 
efectivamente el liderazgo. Por lo tanto, los graduados que 
declararon en el cuestionario ReFleX que sus trabajos ac-
tuales incluyen la responsabilidad de establecer objetivos y 
estrategias de trabajo son identificados en nuestro modelo 
como líderes orientados a tareas.

el factor Rol (liderazgo en las relaciones) se mide me-
diante dos indicadores que consideran explícitamente 
dos aspectos clave en las funciones desempeñadas por 
los graduados que ejercen liderazgo en las relaciones en 
trabajo. el primer indicador se obtiene de la respuesta a 
la pregunta “¿los compañeros, clientes, etc., acuden a mí 
para pedirme consejo?”. el segundo indicador se obtiene 
partiendo de la pregunta “¿en qué medida mantienes in-
formados a tus compañeros de profesión sobre nuevos de-
sarrollos en tu campo?”. Por lo tanto, el modelo supone 
que los graduados que actúan como fuente autorizada de 
asesoramiento profesional en su entorno de trabajo y que 
mantienen a sus colegas informados sobre las novedades 
relacionadas con el trabajo están actuando como líderes, 
ejerciendo un liderazgo orientado a las relaciones.

sin embargo, un modelo que considerara tan solo estas 
dos dimensiones proporcionaría una visión muy limitada y 
restrictiva del comportamiento de liderazgo (dávila, mora 
y vila, 2011). Como señala yukl (1994), en un entorno em-
presarial y de negocios cambiante se requieren nuevas 
habilidades de gestión y estas tienen que ver con el desa-
rrollo, la creatividad y la innovación radical. en este sen-
tido, ekvall y arvonen (1991) presentan un modelo en el 
cual el comportamiento empresarial expresamente orien-
tado al cambio es incluido como una dimensión adicional. 
de hecho, el liderazgo orientado al cambio o a la innova-
ción aparece progresivamente en la literatura de gestión 
empresarial como la dimensión más importante de cara a 
un liderazgo eficaz (ekvall y arvonen, 1994).

en consecuencia, en el modelo se incorpora un tercer com-
ponente para el liderazgo, el factor Col (liderazgo orien-
tado hacia el cambio), el cual se mide a través de tres 
indicadores que explícitamente consideran el papel de los 
graduados en la introducción de innovaciones de distinto 
tipo en su entorno laboral. el primer indicador considera si 
el graduado está involucrado en la introducción de inno-
vaciones de producto o servicios, el segundo indicador en 
innovaciones relacionadas con tecnología, herramientas o 
instrumentos, y el tercer indicador si está involucrado en la 

introducción de innovaciones en conocimientos o metodo-
logías. estos indicadores se obtienen de las respuestas de 
los graduados a la pregunta “¿tienes alguna función en la 
introducción de estas innovaciones en tu organización?”, 
realizada para cada uno de los tres tipos de innovación: 
producto, tecnológicas o metodológicas. las respuestas 
están medidas en ReFleX como: 1 = no hay innovación en 
la organización, 2 = hay innovación pero el graduado que 
responde no participa, y 3 = hay innovación y el graduado 
participa activamente en ella. en consecuencia, se supone 
que los graduados que participan en actividades de inno-
vación están actuando como líderes orientados hacia el 
cambio en las organizaciones para las que trabajan.

Para poder estimar el modelo es necesario plantear una 
estructura de covariación entre los tres factores latentes 
de liderazgo. Parece sensato suponer que la gestión del 
cambio dentro de una organización ha de involucrar ne-
cesariamente a otras personas y por tanto a las relaciones 
humanas y que para la implementación de los cambios 
se ha efectuar algún tipo de tareas; por lo tanto, se plan-
tearon los siguientes supuestos: el liderazgo orientado al 
cambio influye de forma directa en el factor de liderazgo 
orientado a las relaciones e influye tanto de forma directa 
como indirecta en el componente del liderazgo orientado 
a las tareas. 

el siguiente paso es analizar el perfil competencial de los 
egresados que están efectivamente actuando como líderes 
en sus organizaciones. en el bloque relativo a competen-
cias del cuestionario ReFleX para españa se incluyeron 
tres preguntas respecto a una lista de 19 competencias 
profesionales. las preguntas fueron las siguientes: 

A. “¿Cómo valoras tu actual nivel de competencias?

B. ¿Qué nivel de competencias necesitas en tu trabajo 
actual?

C. ¿En qué medida ha contribuido la carrera en que te 
graduaste en el año 1999/2000 al desarrollo de estas 
competencias?”

las respuestas a la pregunta a pueden ser vistas como 
una autoevaluación del capital humano acumulado, en 
términos de competencias, por los graduados en el mo-
mento de la entrevista, es decir, cinco años después de 
graduarse. las respuestas de cada individuo a la pregunta 
a, para cada una de las 19 competencias profesionales 
contempladas, genera un perfil competencial propio para 
cada uno de los entrevistados. las contestaciones a la pre-
gunta B, también para las 19 competencias, nos informan 
sobre la visión que tienen los egresados de las necesidades 
de capital humano requeridas en sus puestos de trabajo 
actuales, permitiendo generar un perfil de requerimientos 
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competenciales en las ocupaciones. las respuestas a la 
pregunta C constituyen una evaluación retrospectiva por 
parte de los egresados acerca del valor añadido por su edu-
cación superior a su equipo de capital humano en términos 
de competencias, y puede ser usado para representar los 
perfiles competenciales de los graduados en el momento 
de la graduación, es decir, antes de que comenzaran a de-
sarrollar sus competencias a través de la experiencia y for-
mación en el puesto de trabajo.

al observar la dotación competencial de los graduados 
que ejercen de líderes en sus organizaciones es posible in-
ferir el tipo de perfil competencial necesario para ejercer 
funciones de liderazgo. efectivamente, las respuestas a la 
pregunta a y C se utilizan para evaluar el perfil competen-
cial de los graduados en dos momentos del tiempo: cinco 
años después de abandonar la educación superior y en el 
momento de la graduación. la dotación competencial en 
el momento de la graduación es considerada como un re-
sultado producido por la inversión en educación superior, 
un proceso en el que se combinan distintos tipos de re-
cursos educativos en los distintos programas educativos 
a estudiantes con orígenes y comportamientos distintos.

las preguntas del cuestionario relacionadas con la do-
tación competencial de los graduados se plantearon en 
escala de Likert (1932) de siete puntos de ‘muy bajo’ a 
‘muy alto’. El análisis de los datos del cuestionario REFLEX 
para españa indica que del conjunto de 19 competencias 
profesionales, son ocho las que presentan una mayor re-
lación con la capacidad de liderazgo; concretamente las 
siguientes: 1) negociar de manera efectiva, 2) detectar 
nuevas oportunidades, 3) hacer valer tu autoridad, 4) mo-
vilizar las capacidades de otros, 5) predisposición para 
cuestionar ideas propias o ajenas, 6) encontrar nuevas 
ideas y soluciones, 7) coordinar actividades y 8) capacidad 
para hacerte entender. estos ocho indicadores permitieron 
definir un factor que capturase el nivel de competencias 
propio para el liderazgo cinco años tras la graduación, 
“Competencias propias para el liderazgo” (oCl, por sus 
siglas en inglés), que es resultado de combinar lo apren-
dido durante la educación superior con lo posteriormente 
desarrollado a través de la experiencia laboral. de forma 
similar, el perfil competencial de los graduados en el mo-
mento de la graduación (pregunta C) en las ocho compe-
tencias relacionadas con el liderazgo permitieron definir 
otro factor latente: “Competencias para el liderazgo en la 
universidad” (UCl por sus siglas en inglés). Como estos dos 
constructos (oCl y UCl) relacionados con las dotaciones 
competenciales se definen utilizando el mismo conjunto de 
indicadores aunque en momentos distintos del tiempo, ha 
de considerarse la posible estructura de correlación entre 
ellos. en este sentido, planteamos que el desarrollo por un 

individuo de una determinada competencia en un deter-
minado momento del tiempo no solo depende de su nivel 
competencial en el resto de competencias en ese mismo 
momento del tiempo (es decir, de todas las competencias 
en el mismo factor o constructo), sino también del nivel 
de esa misma competencia en momentos distintos del 
tiempo (es decir, con la misma competencia del otro cons-
tructo). la inclusión de términos de error correlacionados 
entre variables observables que se han usado para definir 
constructos similares o relacionados es una característica 
consistente con la literatura existente sobre modelos de 
ecuaciones estructurales (Byrne, 1994; Bollen, 1989).

Por último, en el cuestionario ReFleX también se recoge 
información acerca de los métodos de enseñanza-aprendi-
zaje usados durante los estudios de los graduados: se pidió 
a los encuestados que valoraran, en escala likert de 1 a 5, 
el énfasis hecho durante sus estudios en un conjunto de 
once modos o prácticas docentes. las respuestas de los 
graduados permitieron aproximar un último factor “apro-
ximación a la enseñanza para el liderazgo” (atl por sus si-
glas en inglés) que representa la combinación de métodos 
docentes más efectivos para desarrollar las competencias 
previamente identificadas como responsables del compor-
tamiento de liderazgo. este factor aproxima la intensidad 
con que los graduados están expuestos a los cinco mé-
todos que resultan más efectivos para potenciar y desa-
rrollar las competencias de liderazgo: trabajos en grupo, 
trabajos escritos, presentaciones orales por parte de los es-
tudiantes, prácticas en empresas, instituciones o similares 
y conocimientos prácticos y metodológicos.

resultados

el modelo estructural especificado en la sección anterior, 
una vez estimado, servirá para determinar si los datos pro-
porcionan evidencia suficiente a favor de las hipótesis ob-
jeto de investigación; es decir, para evidenciar si existen 
relaciones estadísticamente significativas entres las varia-
bles dependientes e independientes y establecer la direc-
ción de las relaciones de causalidad. específicamente se 
pretende encontrar evidencia a favor de que determinados 
métodos de enseñanza-aprendizaje empleados en las ins-
tituciones de educación superior afectan positivamente 
al desarrollo de las competencias de liderazgo durante la 
etapa formativa de los graduados, así como al nivel de 
estas mismas competencias transcurridos cinco años tras 
la graduación, y que esta dotación competencial está re-
lacionada, también positivamente, con el desempeño de 
los graduados en las tres dimensiones del liderazgo. el mo-
delo estructural finalmente aceptado fue seleccionado tras 
contrastar su validez y desechar distintas especificaciones 
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para las variables observables y los distintos supuestos del 
modelo. el análisis se llevó a cabo tras la eliminación de la 
muestra de aquellos individuos con valores perdidos en las 
variables clave, facilitando, de esta forma, la estimación de 
los parámetros del modelo por métodos robustos con los 
programas amos v.18 y eQs.6.1. Byrne (2001, 2006) pro-
porciona una excelente introducción a estos programas, 
así como una descripción detallada de los instrumentos es-
tadísticos utilizados.

los resultados obtenidos de la estimación del modelo in-
dican que todos los parámetros del modelo son estadís-
ticamente significativos, rechazándose la hipótesis de no 
significatividad individual de los parámetros con un nivel 
de significación del 0,05. en general, los resultados mues-
tran que, manteniendo el resto de elementos incluidos en 
el análisis constante, los métodos de enseñanza-apren-
dizaje utilizados durante los estudios universitarios pre-
sentan una influencia positiva y significativa sobre la 
propensión de los graduados a actuar como líderes en su 
puesto de trabajo. este efecto se produce a través del de-
sarrollo de un conjunto de competencias específicas que, 
a su vez, constituyen el canal por el que se transmiten los 
impulsos originados en la educación superior y se acaba 
trasmitiendo y presentando un efecto en los mercados la-
borales, en forma de una más efectiva implicación de los 
graduados en las tres dimensiones del liderazgo. 

el modelo de ecuaciones estructurales finalmente acep-
tado representa la relaciones esperadas entre los factores 
implicados en el análisis: los modos o entorno de apren-
dizaje (atl), nivel competencial en el momento de la gra-
duación (UCl), nivel competencial propio (oCl) y las tres 
dimensiones del liderazgo (tol, Rol, Col). en el Cuadro 2 
se presentan el efecto directo, indirecto y total de los dis-
tintos factores implicados en el modelo, obtenidos a partir 
de estimaciones estandarizadas de los parámetros, mien-
tras que el path-diagram completo del modelo estimado 
se presenta en la Figura 2.

el efecto directo de los métodos o entorno de aprendizaje 
(atl) en la generación de competencias para el liderazgo 
durante la etapa universitaria (UCl) es positivo y signifi-
cativo, indicando que si se pretende que los estudios uni-
versitarios contribuyan específicamente a desarrollar las 
competencias relacionadas con el liderazgo, debe em-
plearse una combinación de métodos de enseñanza-apren-
dizaje adecuada, preconizándose en especial los trabajos 
en grupo, trabajos escritos, presentaciones orales por parte 
de los estudiantes, prácticas en empresas, instituciones o 
similares, y los conocimientos prácticos y metodológicos. 
este resultado confirma lo postulado en la primera hipó-
tesis de investigación (H1). adicionalmente, también se 

observa que los graduados que durante sus estudios de-
sarrollaron en mayor medida sus competencias para el li-
derazgo (UCl) se encuentran en una mejor posición para 
desarrollar esas mismas competencias después de la gra-
duación (oCl) a través de la experiencia y aprendizaje en 
el puesto de trabajo. este resultado es confirmado por la 
estimación, positiva y significativa, del parámetro corres-
pondiente a esa relación, confirmándose de esta forma la 
segunda hipótesis objeto de investigación (H2). asimismo, 
la estimación (también positiva y significativa) del efecto 
directo del nivel competencial propio de los graduados a 
los cinco años de la graduación (oCl), en su comporta-
miento como líderes en las tres dimensiones analizadas 
del liderazgo, confirma las hipótesis H3, H4 y H5. Hay 
que destacar también, como muestran los resultados del 
Cuadro 2, que el efecto directo del componente de lide-
razgo orientado al cambio presenta un efecto directo posi-
tivo en el liderazgo orientado a las tareas (H5a) y un efecto 
positivo, tanto directo (H5b) como indirecto (H5c), en el 
componente del liderazgo orientado a las relaciones. 

Una vez llevada a cabo la estimación, el modelo propuesto 
debe ser validado mediante instrumentos estadísticos, 
analizándose de este modo la calidad del ajuste del mo-
delo a los datos. en el Cuadro 3 se presenta la batería de 

cUadro 2. efectos directos, indirectos y totales

origen destino
efectos estandarizados

H0

efecto 
directo

efecto 
indirecto

efecto 
total

Práctica educa-
tiva orientada al 
liderazgo (atl)

Competencias 
de liderazgo al 
egreso (UCl)

H1 0,353 0,353

Competencias 
de liderazgo al 
egreso (UCl)

Competencias 
de liderazgo 
actuales (oCl)

H2 0,327 0,327

Competencias 
de liderazgo ac-
tuales (oCl)

liderazgo en las 
tareas (tol) H3 0,118 0,231 0,349

Competencias 
de liderazgo ac-
tuales (oCl)

liderazgo en las 
relaciones (Rol) H4 0,423 0,092 0,515

Competencias 
de liderazgo ac-
tuales (oCl)

liderazgo del 
cambio (Col) H5 0,287 0,287

liderazgo del 
cambio (Col)


liderazgo en las 
relaciones (Rol) H5a 0,322 0,322

liderazgo del 
cambio (Col)


liderazgo en las 
tareas (tol) H5b 0,295 0,092 0,387

liderazgo en 
las relaciones 
(Rol)

liderazgo en las 
tareas (tol) H5c 0,285 0,285

Fuente: elaboración propia.
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estadísticos propuestos por Bollen (1989), Byrne (2001) y 
Cheung y Rensvold (2002), que permite evaluar la bondad 
del modelo de ecuaciones estructurales aceptado. Una ex-
posición detallada de las definiciones, usos y limitaciones 
de estos estadísticos puede ser consultada en Kline (2003).

cUadro 3. bondad del ajuste del modelo

agFi gFi nFi cFi bollen’s iFi rmsea (90% ci)

0,939 0,950 0,941 0,949 0,950 0,040 (0,038;0,042)

Fuente: elaboración propia.

los estadísticos inicialmente considerados para valorar el 
ajuste del modelo son el Índice de Bondad del Ajuste Rea-
lizado (AGFI, por sus siglas en inglés), y el Índice de Bondad 
del ajuste (GFi), que miden el porcentaje de la matriz de 
varianzas y covarianzas explicado por las distintas ecua-
ciones del modelo estructural. el estadístico aGFi tiene en 
cuenta el número de grados de libertad con relación al 
número de indicadores que intervienen. también se mues-
tran los valores de los estadísticos alternativos propuestos 
por Hu y Bentler (1999) y Hair, anderson, tatham y Black 

(1999) denominados Normed Fit Index (nFi) y Comparative 
Fit Index (CFI), así como del Índice de Ajuste Incremental 
(iFi) de Bollen, el cual proporciona una medida de ajuste 
relativa al comparar las chi-cuadrado del modelo estimado 
y de un modelo de referencia en el que todas las variables 
observables están incorrelacionadas. los valores obtenidos 
para esta batería de estadísticos confirman que el grado 
de ajuste del modelo aceptado a los datos es muy elevado, 
ya que todos ellos se sitúan en torno al 94%. en el Cuadro 
3 también se presenta la Raíz Cuadrada del error Cuadrá-
tico medio (Rmsea), evidenciando que tanto la estimación 
puntual como el intervalo de confianza confirman un ele-
vado grado de ajuste del modelo estimado a los datos.

conclusiones

mediante la estimación de modelos de ecuaciones estruc-
turales se ha analizado la compleja interrelación existente 
entre el desarrollo de competencias profesionales en la 
educación superior y el posterior comportamiento de li-
derazgo de los graduados en sus puestos de trabajo. los 

FigUra 2. modelo estimado (path-diagram)

Fuente: elaboración propia.
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resultados del análisis muestran que los graduados que du-
rante sus estudios universitarios estuvieron relativamente 
más expuestos a una combinación específica de métodos 
de enseñanza-aprendizaje (trabajos en grupo, trabajos es-
critos, presentaciones orales por parte de los estudiantes, 
prácticas en empresas y conocimientos prácticos y meto-
dológicos) desarrollaron durante sus estudios unos niveles 
mayores de competencias para el liderazgo. Por lo tanto, 
estos graduados iniciaron su carrera profesional con un 
perfil competencial orientado ya hacia el liderazgo, hecho 
que a su vez favorece el posterior desarrollo de estas 
mismas competencias en el trabajo a través de la expe-
riencia y la formación en el puesto. Cinco años después de 
la graduación, los individuos con niveles competenciales 
para el liderazgo elevados presentan efectivamente una 
mayor propensión a actuar como líderes en las organiza-
ciones para las que trabajan en los tres componentes del li-
derazgo analizadas: orientado a las tareas, a las relaciones 
y al cambio.

los resultados del análisis sugieren que el mayor énfasis en 
determinados modos y prácticas docentes durante la edu-
cación superior tiene una influencia elevada y persistente 
en el futuro desempeño de los graduados como líderes en 
el puesto de trabajo. esta influencia se transmite desde 
los estudios universitarios al desempeño profesional por 
medio del desarrollo durante los estudios de un conjunto 
específico de competencias profesionales relacionadas con 
la capacidad de liderazgo profesional. la combinación de 
trabajos en grupo, trabajos escritos, presentaciones orales, 
prácticas en empresas y conocimientos prácticos aparece 
como el medio más efectivo para ayudar a los graduados 
a desarrollar durante los estudios su potencial específico 
para el liderazgo profesional, tanto por sus efectos directos 
como indirectos, ya que los individuos que se gradúan con 
mayores niveles de competencias para el liderazgo tam-
bién desarrollan en sus primeras etapas profesionales 
estas mismas capacidades en mayor medida. las compe-
tencias para el liderazgo adquiridas durante los estudios 
potencian su posterior desarrollo: aquellos individuos ini-
cialmente mejor equipados para el liderazgo en términos 
de competencias parecen encontrar experiencias laborales 
que les permiten seguir incrementando su potencial de li-
derazgo profesional tras la graduación. 

los resultados del análisis asimismo confirman que, a 
los cinco años de la graduación, un perfil competencial 
propio orientado al liderazgo es un determinante clave 
en la probabilidad de que los individuos desarrollen un 
rol de liderazgo en su puesto de trabajo actual en tér-
minos de tareas, relaciones y cambio estableciendo obje-
tivos, fijando estrategias, aconsejando profesionalmente y 
manteniendo informados a sus compañeros de trabajo, y 

estando involucrados en los procesos de innovación aco-
metidos en la organización. 

Una mayor capacidad de liderazgo por parte de los indi-
viduos repercute en una mayor eficiencia de las organi-
zaciones para los que estos trabajan y posiblemente para 
la sociedad en su conjunto. los resultados indican que la 
capacidad efectiva de liderazgo de los individuos puede 
ser potenciada en la universidad si se desarrolla un con-
junto específico de competencias profesionales tales como 
negociar de manera efectiva, detectar nuevas oportuni-
dades, hacer valer la autoridad, movilizar las capacidades 
de otros, predisposición para cuestionar ideas propias o 
ajenas, encontrar nuevas ideas y soluciones, coordinar ac-
tividades, y capacidad para hacerse entender.

las implicaciones del análisis para las instituciones de 
educación superior son claras: la utilización intensiva en 
las aulas de determinados métodos docentes con carácter 
proactivo en relación al liderazgo es un aspecto clave en el 
futuro desempeño profesional como líderes de los futuros 
graduados, no solo por sus efectos directos, sino también 
por sus efectos inducidos con posterioridad a la etapa edu-
cativa formal. es preciso señalar, no obstante, que como 
paso previo a la implementación de cualquier reforma edu-
cativa, los efectos estimados deberían ser examinados y 
calibrados en términos tanto de los costes relativos de los 
diversos métodos docentes como de los restantes insumos 
que intervienen en el proceso educativo. Resulta evidente que 
los responsables de las universidades necesitan conocer no 
solo los efectos totales (directos e indirectos) de los dis-
tintos recursos educativos, sino también las posibles re-
laciones de exclusión entre los diversos tipos de recursos 
utilizados, por una parte, y entre los diversos tipos de re-
sultados obtenidos, por otra.
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resUmen: el Comité Universidad empresa estado (CUee) del departamento de antioquia (Co-
lombia) es un mecanismo de interacción entre los actores de la triple Hélice en medellín que ha 
logrado generar resultados concretos, particularmente en la relación Universidad-empresa, y que 
es considerado una de las innovaciones sociales de este siglo; incluso, esta experiencia se ha repli-
cado en otras regiones del país con apoyo del Gobierno nacional de Colombia. este trabajo tiene 
como objetivo caracterizar el CUee desde su funcionamiento interno, dado que es una estructura 
de interrelación atípica; para ello, se toman como referencia la teoría de redes y la teoría de la Co-
municación funcional, y se evalúan la confianza, la comunicación, la deliberación y la negociación. 
dentro de los resultados más importantes se encuentra que el Comité funciona como una red de 
conocimiento en la cual existe un alto nivel de confianza entre los actores, se resalta la importancia 
de los traductores en los procesos de comunicación y se observa que la deliberación y la negocia-
ción se obtienen a través de consenso. 

palabras claVe: Comité Universidad empresa estado, redes de conocimiento, confianza, comu-
nicación, deliberación, negociación, toma de decisiones.

introducción

tradicionalmente, las universidades y las empresas habían estado sepa-
radas, trabajando en el logro de sus objetivos particulares, sin considerarse 
mutuamente como socios potenciales en el desarrollo de nuevo conoci-
miento (Jaramillo, 2008). no obstante, la evolución de la tecnología y el 
cambio de paradigma económico hacia una economía basada en el conoci-
miento han generado que estos actores empiecen a actuar conjuntamente 
en la búsqueda de soluciones a los problemas complejos de la producción y 
el uso de tecnologías (arocena y sutz, 2001).
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analysis oF a social innoVation: tHe UniVersity-indUstry-
state committee oF tHe department oF antioqUia (colombia) 
and its operation as a mecHanism For interaction

the University-industry-state Committee (CUee) of the department of an-
tioquia (Colombia) is a mechanism for interaction between the different 
actors of this triple helix in the city of medellin, that has achieved concrete 
results, particularly, in the University-enterprise relationship. Considered 
one of the social innovations of this century, this mechanism has been rep-
licated in other regions of the country supported by the national Govern-
ment of Colombia. this work aims at characterizing the CUee from its inner 
working, since it is an atypical structure for interaction. With this purpose, 
we considered network theory and the theory of functional communication 
as points of reference, in addition to evaluate trust, communication, delib-
eration and negotiation as important features. among the most important 
results, we found that the Committee operates as a knowledge network 
with a high level of trust between participants. We also highlight the im-
portance of translators in communication processes, and the way that de-
liberation and negotiation are consensually obtained.

Keywords: University-industry-state Committee, knowledge networks, 
trust, deliberation, negotiation, decision making.

analyse d’Une innoVation sociale et de son 
Fonctionnement comme mÉcanisme d’interaction. le comitÉ 
UniVersitÉ-entreprise-État dU dÉpartement de l’antioqUia 
(colombie)

rÉsUmÉ: le Comité Université-entreprise-État (CUee) du département de 
l’Antioquia (Colombie) est un mécanisme d’interaction entre les acteurs de 
la Triple Hélice* à medellin ; il a produit une série de résultats concrets, en 
particulier dans la relation Université-État, et est considéré comme l’une 
des innovations sociales récentes le plus significatives ; une expérience 
similaire est maintenant mise en œuvre dans d’autres régions du pays avec 
l’appui du gouvernement national. L’objectif du présent travail est de ca-
ractériser le CUEE depuis son fonctionnement interne, vu qu’il s’agit d’une 
structure d’interrelation atypique. À cet effet on prend comme références 
la théorie des réseaux et celle de la communication fonctionnelle, et on 
évalue la confiance, la délibération et la négociation. Comme principaux 
résultats, l’étude conclut que le comité fonctionne comme un réseau de 
connaissance au sein duquel existe un niveau de confiance élevé entre 
les acteurs, elle relève l’importance des traducteurs dans les processus de 
communication, et elle souligne que la délibération et la négociation s’ob-
tiennent à travers le consensus.

mots clÉs: Comité Université-entreprise-État, réseaux de connaissance, 
confiance, communication, délibération, négociation, prise de décisions.

* Modèle ainsi nommé en référence à la spirale de l’innovation, face au modèle 
linéaire traditionnel.

anÁlise de Uma inoVação social: o comitê UniVersidade 
empresa estado (cUee) do estado de antioqUia (colômbia) e 
seU FUncionamento como mecanismo de interação

resUmo: o Comitê Universidade empresa estado (CUee) do estado de 
antioquia (Colômbia) é um mecanismo de interação entre os atores da 
tríplice Hélice em medellín que conseguiu gerar resultados concretos, par-
ticularmente na relação universidade-empresa, e que é considerado uma 
das inovações sociais deste século; inclusive, esta experiência foi aplicada 
em outras regiões do país com apoio do Governo nacional da Colômbia. 
este trabalho tem como objetivo caracterizar o CUee desde seu funciona-
mento interno, dado que é uma estrutura de inter-relação atípica; para 
isso, tomam-se como referência a teoria de redes e a teoria da Comuni-
cação funcional, e avaliam-se a confiança, a comunicação, a deliberação e 
a negociação. dentro dos resultados mais importantes encontra-se que o 
comitê funciona como uma rede de conhecimento na qual existe um alto 
nível de confiança entre os atores, ressalta-se a importância dos tradu-
tores nos processos de comunicação e observa-se que a deliberação e a 
negociação obtêm-se através de consenso. 

palaVras-cHaVe: Comitê Universidade-empresa-estado, Redes de co-
nhecimento, confiança, comunicação, deliberação, negociação, tomada 
de decisões.
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las universidades, en el marco del cumplimiento de su 
tercera misión, deben velar no solo por la generación del 
conocimiento sino también por su uso, aplicación y explo-
tación, colocando todas sus capacidades al servicio de la 
sociedad, con el fin de contribuir al desarrollo socioeconó-
mico de la región en donde se encuentran (smilor, dietrich 
y Gibson, 1993; etzkowitz y leydesdorff, 1998; molas-Ga-
llart, salter, Patel, scott & duran, 2002). Por otra parte, 
el alto nivel de competitividad de la industria y el rápido 
avance tecnológico generan que las empresas requieran 
complementar sus capacidades para generar nuevos pro-
ductos y servicios e innovar en sus procesos, por lo cual 
empezaron a mirar a las universidades como socios po-
tenciales. es así como las relaciones Universidad-empresa 
surgen como una respuesta a las necesidades sociales y 
económicas, y como estructura de acción colectiva que 
se orienta a alcanzar el desarrollo local y regional (vega, 
manjarrés, Castro y Fernández, 2011).    

estas relaciones se encuentran en varios estadios de de-
sarrollo en diferentes contextos. sebastián (2000) iden-
tifica tres etapas de evolución de los contenidos de las 
relaciones Universidad-empresa. la primera etapa, de-
nominada relación empresa-Universidad, se caracteriza 
por la oferta de servicios por parte de las universidades 
a las empresas de forma unidireccional y, por tanto, las 
empresas actúan solamente como clientes. en la segunda 
etapa, conocida como vinculación empresa-Universidad, 
las universidades ofrecen servicios a la medida de las ne-
cesidades de las empresas, lo cual requiere un proceso 
de diálogo y negociación entre las partes que exige una 
mayor flexibilidad por parte de las instituciones de edu-
cación superior. la tercera etapa, llamada cooperación 
empresa-Universidad, presenta un mayor grado de inter-
acción interinstitucional y en ella las empresas actúan 
como socios de las universidades en proyectos y activi-
dades que se concretan mediante acuerdos, alianzas y/o 
consorcios. es en esta tercera etapa en donde las deno-
minadas estructuras de interrelación (edi) cobran mayor 
importancia como mecanismos de relacionamiento entre 
universidades y empresas, dada la necesidad de generar 
vínculos de confianza que permita la formulación y ejecu-
ción de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.  

en el caso de Colombia, las relaciones Universidad-em-
presa-estado se han empezado a construir solo hasta el 
presente siglo, por lo que han surgido estructuras dirigidas 
a facilitar este proceso de interacción, como lo son los 
Centros de desarrollo tecnológico (Cdt), las unidades de 
transferencia de tecnología de las universidades, los par-
ques tecnológicos, los centros de innovación de las em-
presas y las entidades que manejan los fondos de capital 
de riesgo. adicionalmente, a estas estructuras que pueden 

tener sus homólogos en otros países, en Colombia se han 
generado los denominados Comité Universidad empresa 
estado (CUee) como estructura de interrelación.

la primera experiencia de este tipo surge en el 2003: 
el CUee de antioquia, Colombia, considerado como el 
primer caso de innovación social en el contexto de los sis-
temas regionales de innovación (Botero y Cataño, 2009). 
el Comité es un grupo conformado por los presidentes 
de grandes empresas de la región, rectores de las insti-
tuciones de educación superior públicas1 y privadas2, y 
representantes de los gremios y de los gobiernos local y 
regional, quienes se reúnen los primeros viernes de cada 
mes para buscar agendas de trabajo conjunto que per-
mitan la concreción de proyectos de investigación, desa-
rrollo e innovación, para aplicar los resultados obtenidos 
por los grupos de investigación y generar valor agregado 
a los productos y servicios de las empresas, todo esto con 
el fin de aportar al desarrollo en la región. 

esta estructura de interrelación atípica ha mostrado du-
rante sus diez años de existencia diversos indicadores que 
la configuran como una experiencia exitosa. Ha realizado 
más de 100 reuniones ininterrumpidas; es un modelo que 
se ha replicado en varias regiones del país como Bogotá 
– Cundinamarca, santander, tolima – Huila, Cauca – na-
riño, valle del Cauca, eje Cafetero y Costa Caribe; ha rea-
lizado seis encuentros Universidad empresa estado como 
espacios de sensibilización y buenas prácticas colabora-
tivas, y logró la creación de la Corporación tecnnova, ente 
que impulsa las ruedas de negocio para acercar a empre-
sarios e investigadores con el fin de formular proyectos 
de desarrollo, y que gestiona su ejecución por medio de 
la consecución de recursos y la administración de los pro-
yectos (Ramírez y García, 2010) y ha permitido concretar 
proyectos conjuntos entre las empresas participantes, 
las universidades y grupos de investigación. Finalmente, 
el Comité ha recibido varios reconocimientos nacionales 
en procesos de relacionamiento entre las universidades y 
las empresas, con resultados exitosos en proyectos de co-
laboración, entre ellos el Premio Cecorp en la categoría 
innovación en 2007 y, en este mismo año, el Premio el 
Colombiano ejemplar en la categoría Ciencia y tecnología 
por innovación social.

1 Universidad de antioquia, Universidad nacional de Colombia (sede 
medellín), instituto tecnológico Pascual Bravo, Politécnico Colom-
biano Jaime isaza Cadavid.

2 Universidad eaFit, Universidad Pontificia Bolivariana, escuela de 
ingeniería de antioquia, Universidad de medellín, Universidad Ces, 
Corporación Universitaria americana, Corporación Universitaria 
lasallista.
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estos resultados se han logrado a pesar de que el Comité 
no cuenta con una estructura tangible tradicional para su 
funcionamiento, como lo presentan otros tipos de edi, no 
tiene un organigrama, ni una junta directiva y sus miem-
bros e invitados asisten voluntariamente a las reuniones de 
forma permanente. teniendo en cuenta que el Comité es 
un espacio de interacción sui géneris, es pertinente e im-
portante evaluar sus características internas de funciona-
miento y las relaciones entre sus integrantes en su estado 
actual, tal como lo recomendaban Botero y Cataño (2009) 
en su estudio del Comité, quienes afirman que:

“…es conveniente ahondar mucho más en el análisis de los 
actuales vínculos y sus contenidos, de modo que se pueda 
precisar en qué estado se encuentra el proceso de relacio-
namiento entre empresas y universidades, y determinar 
con exactitud la evolución de sus mecanismos y formas 
de relación” (p.16).

en consecuencia, este trabajo pretende aportar en el 
conocimiento del funcionamiento interno del Comité 

respondiendo los siguientes interrogantes: ¿es el CUee de 
antioquia una red de conocimiento? ¿Cómo se interrela-
cionan sus integrantes? ¿Cómo se desarrolla el proceso de 
toma de decisiones en el marco del CUee de antioquia? 

al revisar la literatura existente sobre el CUee es posible 
identificar algunos trabajos que referencian las relaciones 
Universidad-empresa en Colombia (vega et al., 2011); 
otros describen los CUee que existen en el país (Ramírez 
y García, 2010), y los demás relacionan la experiencia y el 
funcionamiento del CUee de antioquia como agente di-
namizador de la innovación y el desarrollo tecnológico, to-
mando como base de análisis sus factores de éxito, sus 
resultados y alcances en etapas anteriores de su desarrollo 
(Botero y Cataño, 2009; Robledo, 2009). este trabajo ana-
liza el funcionamiento interno del CUee y las relaciones 
que se tejen entre sus miembros, así como las formas de 
interacción y comunicación, usando como marco teórico 
de referencia la teoría de las comunicaciones y la de redes 
de conocimiento, aspecto que no había sido abordado en 
la literatura citada. 
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el cUee, una red de conocimiento

el concepto de redes está siendo usado con frecuencia 
en el análisis de fenómenos sociales y recientemente en 
las actividades de ciencia, tecnología e innovación (luna, 
2003; luna y velazco, 2006, 2009). esto se genera gra-
cias a la globalización que ha fomentado la creación de 
redes locales y regionales, y a los cambios que se están 
dando en la forma de generación de conocimiento, donde 
la ciencia y la tecnología se complementan con la prác-
tica, y en este sentido la noción de redes es de gran ayuda 
para entender dichos procesos.

las redes, como nueva forma de vinculación academia-
sector Productivo-Gobierno, generan su propio espacio de 
interacción más allá de las instituciones. este fenómeno 
exige un estudio de las relaciones informales, el análisis 
que la confianza juega y poner atención en el conoci-
miento tácito, para después codificarlo para su análisis 
(luna, 2003). 

la idea de red social establece que las estructuras sociales 
pueden ser conceptualizadas como redes, en donde los 
nodos representan los actores y las áreas que conectan los 
nodos representan relaciones entre actores (Hedström y 
swedberg, 1994). Por su parte, teubal, yinnon y Ziscovitch 
(1991) sostienen que todas las redes involucran flujos de 
información entre varios de los nodos de la red, es decir, se 
construyen sobre formas de intercambio interactivo. estos 
elementos se pueden identificar en el caso de las redes 
de conocimiento (luna, 2003), como son las que se tejen 
en el marco de las relaciones Universidad-empresa para 
la generación de nuevo conocimiento orientado hacia la 
solución de problemas. 

luna (2003) señala que las redes de conocimiento tienen 
un alto nivel de complejidad y que existen cuatro meca-
nismos de integración que hacen posible la coordinación 
entre sus actores: 1) la confianza mutua entre sus partici-
pantes, 2) la función de la traducción, 3) la negociación 
y 4) la deliberación, que se desprende del modo como se 
toman las decisiones en el grupo.

la confianza se refiere a un proceso de creación de con-
senso y a la mutua expectativa que tienen los actores o 
miembros de una red de que ninguna de las partes invo-
lucradas en una transacción se verá vulnerada por el otro 
(sable, 1993). Para nahapiet y Gosha (1998), el ser vul-
nerable frente a otro parte de la confianza en cuatro as-
pectos: 1) la creencia mutua en la buena intención de las 
partes, 2) la creencia en su competencia y capacidad, 3) la 
creencia en su formalidad y 4) la creencia en su apertura.

luna y velasco (2006) señalan que la confianza, como 
mecanismo de integración en las redes de conocimiento, 

es compleja: “es una combinación de cálculos basados en 
el intercambio recíproco, solidaridad basada en normas 
y principios morales, y una percepción del prestigio de 
los participantes” (p. 22). adicionalmente, estos autores 
señalan que la existencia de este tipo de redes supone 
un equilibrio inestable entre las tres dimensiones de la 
confianza: confianza estratégica, confianza personal/nor-
mativa y confianza técnica, las cuales pueden apoyarse, 
superponerse o contrarrestarse mutuamente. la con-
fianza estratégica o calculada depende de la expectativa 
de las ganancias mutuas en términos de los costos y be-
neficios que puede generar la relación; la confianza per-
sonal o normativa está relacionada con la medida en que 
los integrantes comparten normas, creencias o valores es-
pecíficos, se basa en la solidaridad social más que del in-
terés por los beneficios que pueda generar la interacción; 
y, finalmente, la confianza técnica tiene que ver con las 
capacidades y competencias de las personas o empresas 
miembros de una red.

Por otra parte, debido a la diversidad de los actores que 
conforman las redes de conocimiento, los cuales tienen 
características e intereses diferentes, se requiere el esta-
blecimiento de un lenguaje común que permita el proce-
samiento de los conflictos que se pueden presentar. esta 
capacidad se denomina función de traducción, y puede ser 
desempeñada por estructuras o por individuos. en el caso 
de las redes de conocimiento en las que se mantienen in-
terrelaciones entre instituciones académicas y empresas, 
cada una de ellas con leguajes y orientaciones propias, los 
traductores no solo facilitan la comunicación entre los in-
tegrantes de la red, sino que también en la dirección de la 
universidad a la empresa los traductores “transforman los 
conocimientos científicos en información, conocimiento, 
productos y procesos económicamente útiles. operando 
en la dirección opuesta, transforman las necesidades de 
conocimientos prácticos de las empresa en preguntas 
científicamente relevantes” (luna y velasco, 2006, p.24).

Por lo general, los traductores son personas con habili-
dades para entender las culturas, procedimientos y di-
ferencias de las organizaciones, y con facilidad para 
relacionarse con los participantes de la red a través de 
vínculos formales e informales, lo que les permite ser fa-
cilitadores de la comunicación entre los miembros y rea-
lizar actividades de interacción para la toma decisiones 
y la resolución de problemas. los traductores deben ser 
personas confiables, que posean las tres dimensiones de 
la confianza, lo que “supone un equilibrio óptimo de inte-
reses, rasgos personales, habilidades técnicas y atributos 
normativos” (luna y velasco, 2006, p.25).
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Finalmente, la deliberación y la negociación se presentan 
en el proceso de toma de decisiones grupales. existen tres 
mecanismos para la toma de decisiones: el voto, la deli-
beración y la negociación. el voto es el mecanismo más 
usado; sin embargo, poco responde a los requisitos de los 
sistemas asociativos que generalmente optan por la bús-
queda del consenso, a través de la mezcla entre la de-
liberación y la negociación (elster, 1999). en el caso de 
las redes, las decisiones se basan en acuerdos con justifi-
cación argumentativa y, por lo tanto, la deliberación y la 
negociación se convierten en los mecanismos más ade-
cuados para este contexto.

de acuerdo con la teoría Funcional, Hirokawa (1985) se-
ñala que existen cuatro requerimientos que deben tenerse 
en cuenta para tomar decisiones de forma efectiva: 1) en-
tender adecuadamente el problema, 2) definir los objetivos 
o puntos a resolver en forma clara y realista, 3) evaluar de 
forma adecuada las propiedades positivas de cada opción 
disponible y 4) evaluar de forma adecuada las propiedades 
negativas de cada opción. en este proceso, la interacción 
entre los miembros del grupo se da a través de la discusión 
que influye en la toma de decisiones y en la resolución de 
los problemas. la discusión permite que los miembros del 
grupo puedan reunir las fuentes de información necesarias, 
identificar y remediar errores o deficiencias en la informa-
ción, y da la oportunidad de persuasión intergrupal.

en el proceso de toma de decisiones existen algunas res-
tricciones que afectan la calidad de las decisiones e in-
fluyen negativamente las actividades del grupo; estas 
restricciones pueden ser cognitivas, afiliativas y ego-
céntricas (Gouran e Hirokawa, 1996). las restricciones 
cognitivas surgen cuando los miembros de un grupo se en-
frentan a la escasez de información, tiempo e incluso que 
el nivel de complejidad de asunto a tratar sea superior al 
comúnmente abordado. las restricciones afiliativas, por su 
parte, se presentan en condiciones en donde el interés por 
las relaciones entre los miembros es muy importante y se 
manifiestan cuando el grupo ejerce presión para que los 
miembros tengan una forma de pensar unificada, cuestión 
que obstaculiza el consenso y la cohesión del grupo. las 
restricciones egocéntricas surgen cuando al menos uno de 
los miembros del grupo tiene una necesidad alta de con-
trol o se deja llevar por sus motivaciones personales. 

la deliberación, también denominada racionalidad delibe-
rativa, se refiere al intercambio de argumentos razonables 
con el claro objetivo de identificar el bien común sobre-
pasando los intereses particulares, para llegar a la toma 
de decisiones y soluciones reflexivas. en el proceso delibe-
rativo cada participante debe presentar sus argumentos 
mostrando que sus intereses son compatibles o, por lo 

menos, no son contradictorios con los intereses comunes 
de los otros participantes. lo anterior es particularmente 
importante en el caso de los sistemas asociativos Com-
plejos, en donde los problemas que deben ser resueltos 
por la interacción deben ser definidos y/o redefinidos co-
lectivamente (luna y velasco, 2009).

luna (2003) afirma que hay varios factores que facilitan 
la deliberación entre los miembros de una red, entre ellos: 
la autonomía, la interdependencia y las estructuras de 
poder descentralizadas de sus miembros; la interacción 
regular y periódica de los participantes, lo cual propicia 
el reconocimiento de las percepciones, preocupaciones y 
preferencias de los actores; y la generación de confianza 
y, por ende, el compromiso por el mismo proceso delibe-
rativo. en este sentido, “es necesaria la comunicación y 
el flujo de información entre los participantes con el fin 
de generar las condiciones y los recursos de conocimiento 
e información para el ejercicio de una racionalidad argu-
mentativa” (luna y velasco, 2009, p. 94).

la negociación, por su parte, puede verse desde el punto 
de vista de los intereses fijos y predeterminados de los 
miembros de una red. Una negociación tiene las siguientes 
características: hay dos o más participantes (individuales 
o colectivos); los participantes se necesitan mutuamente, 
son interdependientes, buscan un compromiso en lugar 
de pelear abiertamente o terminar la relación; y no hay 
reglas que resuelvan los conflictos de intereses de forma 
automática (lewicki, saunder y Barry, 2004).

teniendo en cuenta que los participantes de una red son 
diversos y autónomos, así como que cada uno de ellos 
controla sus recursos y participa en la distribución del 
poder, siempre será necesaria la negociación, por lo que 
esta se convierte en una característica fundamental del 
proceso de toma de decisiones. de igual manera, en estos 
procesos de negociación, el consenso se convierte en un 
elemento clave dado que facilita que los integrantes de 
la red continúen haciendo parte de la misma y, a su vez, 
mantengan su autonomía e identidad (Brunsson y olsen, 
1998; ahrne y Brunsson, 2005). 

en este trabajo, se plantea que el CUee funciona como 
una red de conocimiento en la cual convergen diversos ac-
tores de la triple hélice, los cuales se interrelacionan para 
trabajar conjuntamente en busca de un objetivo común, 
y en la que existe un flujo de comunicación que permite 
la interacción para la toma de decisiones. el modelo de 
análisis de esta red (Gráfico 1) se deriva de la teoría de 
redes y de la teoría funcional de la comunicación y tiene 
en cuenta cuatro variables, a saber: la confianza, la tra-
ducción, la deliberación y la negociación.
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grÁFico 1. modelo de análisis

TEORÍA DE REDES
Redes de conocimiento Teoría funcional 

de la toma de 
decisiones de grupo

Comunicación

Confianza

Deliberación

Negociación

Fuente: elaboración propia.

metodología

el enfoque metodológico escogido para realizar la inves-
tigación es predominantemente cualitativo (eisenhardt, 
1989; yin, 2011), pues se realiza el estudio del caso del 
CUee de antioquia. la recolección de información se 
realizó mediante entrevistas a profundidad a los 8 inte-
grantes de la Junta asesora del Comité, dados sus perfiles, 
experiencia, trayectoria y conocimiento sobre el funciona-
miento del objeto de estudio. la información recolectada 
se trianguló mediante la consulta de las actas del CUee e 
información institucional de los actores involucrados. la 
guía de la entrevista corresponde a la adaptación del cues-
tionario propuesto por luna y velasco (2006), en su tra-
bajo “Redes de conocimiento: principios de coordinación y 
mecanismos de integración”.

la base para el análisis de la información fue una matriz 
con categorías (tabla 1) para las siguientes variables: la 
confianza, la comunicación/traducción, la deliberación y 
la negociación.

resultados y análisis

este estudio caracterizó el CUee de antioquia desde la 
perspectiva de la teoría de la comunicación y de la teoría 
de redes, como un mecanismo de interacción comunicativa 
entre sus integrantes. a continuación se presentan los re-
sultados con mayor detalle.

la confianza

Para evaluar la confianza en el CUee se preguntó a los 
miembros de la Junta asesora del Comité si consideran 
que se puede confiar en la mayoría de las personas o si 
hay que ser cuidadoso en el trato con los demás, por una-
nimidad respondieron que se puede confiar en la mayoría 
de las personas. Por ejemplo, uno de los entrevistados lo 
plantea de la siguiente forma:

“este factor de confianza y de entender la importancia del 
Comité ha llevado al compromiso de persistir, y prueba 
de ello es que ya son 10 años de labores ininterrumpidas. 
en otras regiones del país han iniciado esta labor con 
nuestro acompañamiento y muchos de esos Comités han 
fracasado, o porque no se les ha dado la dinámica sufi-
ciente, porque no han visto la utilidad de esta estrategia 
o porque finalmente no ha habido la confianza que se ne-
cesita para avanzar en un proyecto de estos”.

Para ahondar en la medición de la confianza entre los par-
ticipantes del Comité, se les preguntó a los miembros de la 
Junta asesora: ¿Piensa que la mayoría de la gente trataría 
de sacar ventaja si tuviera la oportunidad, o trataría de ser 

tabla 1. categorías para la valoración del cUee como mecanismo de interacción

Variable definición conceptual definición operacional

la confianza (personal, 
estratégica o técnica)

es la existencia de confianza entre los 
integrantes 

identificar si existe o no confianza entre los integrantes del CUee 

la traducción
(comunicación)

es la identificación de los facilitadores de la 
comunicación en el CUee de antioquia 

identificar si la comunicación entre los participantes del CUee 
ha sido muy difícil, difícil, fácil o muy fácil, la descripción de los 
factores que han hecho difícil o fácil la comunicación, la persona 
que facilitó la comunicación (si existe), su identificación y su 
descripción

la negociación
es la eficacia en la toma de decisiones del 
CUee 

identificar si dentro del proceso de toma de decisiones se dispone 
de suficiente información, si se reconoce el proceso y quién o 
quiénes las toman y si se evalúa el impacto de las mismas

la deliberación
es la medida en la cual las decisiones del 
CUee alcanzan los estándares de la 
racionalidad deliberativa

identificar si el proceso de toma de decisiones parte de los 
intereses individuales o de la construcción colectiva

Fuente: elaboración propia.
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justa? todos los entrevistados coincidieron en la respuesta: 
“trataría de ser justa”. de las respuestas de los entrevis-
tados se evidencia que en el CUee se ha ido generando un 
ambiente de cooperación, de confianza y de tranquilidad, 
las personas que participan de las reuniones van con el 
ánimo de apoyar y de colaborar sin mayores intenciones de 
poder. así lo interpreta otro de los entrevistados:

“el gran activo que tiene el CUee es la generación de vínculos 
de confianza, sobre todo en temas de ciencia y tecnología, 
donde la confidencialidad es determinante para no vul-
nerar el principio de la reserva. se ha logrado generar un 
vínculo de confianza muy importante entre las empresas 
y las universidades. la “pata coja” sigue siendo el estado, 
porque obviamente por la discontinuidad de los actores, 
no siempre tienen la misma actitud. Pero al menos entre 
la universidad y la empresa se ha unificado un lenguaje, 
se ha ido construyendo una visión conjunta que es lo más 
importante y el gran activo que tiene el Comité”.

Finalmente, dado que la confianza es un constructo com-
plejo conformado por la confianza personal o normativa, 
la confianza técnica y la confianza calculada, tal como lo 
plantean luna y velasco (2006), se les preguntó a los en-
trevistados: ¿en una escala de 0 a 10 (donde 10 es muy im-
portante), cómo calificaría la importancia de los factores 
siguientes para el desarrollo de las actividades del CUee 
de antioquia? los resultados obtenidos, presentados en la 
tabla 2, muestran que todas las dimensiones de la con-
fianza son importantes, puesto que las calificaciones para 
cada una de ellas tuvieron un promedio entre 8,5 y 9,6, 
siendo el promedio más alto el correspondiente a la con-
fianza personal o normativa, es decir, la que depende de 
las buenas relaciones personales. en definitiva, se puede 
observar la existencia de un equilibrio entre las dimen-
siones de la confianza en este caso. 

tabla 2. importancia de la confianza entre los participantes 
del cUee

tipos de confianza
calificación 

promedio 
individual

calificación 
promedio 

total

Buenas relaciones personales  
(confianza personal/ normativa)

9,6

8,9
Capacidades técnicas  
(confianza técnica)

8,6

obtención de beneficios mutuos  
(confianza calculada)

8,5

Fuente: elaboración propia.

tras 10 años de trabajo del CUee, se pueden identificar 
personas muy comprometidas y que no esperan nada a 
cambio; tienen esa connotación de ser pacientes y visio-
narios, de entender que el relacionamiento entre Univer-
sidad-empresa-estado es un proceso con beneficios a largo 
plazo. además, ya hay algunos casos de experiencias favo-
rables de proyectos colaborativos entre la universidad y la 
empresa, lo que ha generado un clima de confianza que ha 
permitido un diálogo franco entre las partes, para equili-
brar los intereses académicos y los intereses empresariales, 
que no necesariamente apuntan en la misma dirección.

Uno de los empresarios entrevistados afirmó que con el 
tiempo los miembros del Comité entendieron que ninguna 
institución sobresalía sin una colaboración muy amplia 
con todos: 

“en los últimos años ha venido prevaleciendo el concepto 
de red, por encima de la individualidad, y ha venido pre-
valeciendo el concepto de que juntos se gana más que in-
dividualmente. al comienzo, el Comité fue usado mucho 
para sobresalir y mostrar la diferenciación institucional, 
pero ya la gente se dio cuenta de que no era diferen-
ciándose, sino hacer la tarea para involucrar y lograr el 
apoyo de muchos. esa ha sido una evolución también 
muy interesante”.

Finalmente, estos resultados muestran que en el Comité ya 
se ha consolidado un clima de confianza favorable entre 
los agentes de la red, proceso que ya empezaba a vislum-
brarse en el estudio de Cataño y Botero (2009). 

la comunicación/traducción

la comunicación entre los participantes del CUee, de 
acuerdo con los resultados, es fácil. al profundizar en el 
tema de la comunicación entre los miembros del Comité, 
se puede identificar que es mucho más fluida entre las uni-
versidades y las empresas, pues la participación del go-
bierno local y del regional es muy escasa. los miembros 
del Comité participan permanentemente no solo de las  
reuniones ordinarias, sino también como integrantes de la 
Junta asesora, lo que permite que el flujo de información 
sea permanente. 

el Comité es un órgano de comunicación abierto, inclu-
yente y da la oportunidad a miembros e invitados de 
expresarse y manifestar opiniones e inquietudes. es un es-
pacio en el cual hay una buena disposición del grupo de 
colaboradores para entregar información de interés, con 
temas llevados por las universidades de aplicación para las 
empresas, en el que por lo general quienes asisten tienen 
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un interés genuino de aportar. en este sentido uno de los 
empresarios afirma: 

“en el CUee todo el mundo se expresa y da su opinión, no 
se critica ni se niega nada, es decir que es un formador de 
opinión de cara a la ciencia, la tecnología, la innovación y 
la educación últimamente. el Comité se ha venido atribu-
yendo esa responsabilidad, se ha venido convirtiendo en 
un validador de lo que es bueno y de lo que no es bueno 
para la región”.

el análisis realizado permitió identificar varios traduc-
tores que facilitan el proceso de comunicación en el 
marco del CUee.

el primer traductor identificado fue el Programa Gestión 
tecnológica, de la Universidad de antioquia, en cabeza de 
su director, Jorge Jaramillo, quien lidera la coordinación 
general o secretaría técnica del Comité y se encarga de 
mantener viva la estrategia, convocar a las reuniones, fa-
cilitar los espacios de interacción, hacer el seguimiento a 
los avances y coordinar las agendas de cada reunión. de 
acuerdo a los entrevistados, las características de este tra-
ductor son: perseverancia; tolerancia ante las adversidades 
y a la frustración; consecuente; conocedor de los temas de 
ciencia, tecnología e innovación; articulador y que genera 
confianza entre los miembros del Comité; dispuesto a ge-
nerar soluciones, con visión y espíritu de cooperación, con 
habilidades para la comunicación y la interacción, con ca-
pacidad de diálogo y convencimiento. 

el segundo grupo de traductores identificados está for-
mado por los fundadores del Comité, líderes empresariales 
que hacen parte de la Junta asesora y que son actores 
determinantes en su funcionamiento. dada su trayectoria, 
entereza, experiencia en el sector empresarial, y el com-
promiso, la permanencia y la persistencia con las activi-
dades de esta estrategia, se convierten en inspiradores y 
motivadores para que otros participen y en facilitadores 
de los procesos de comunicación entre los actores. Cabe 
anotar la apreciación de uno de los entrevistados, quien 
afirma que: 

“destaco la participación de los líderes empresariales luis 
Carlos Uribe, manuel santiago mejía y Juan Guillermo Ja-
ramillo, quienes han demostrado su entereza, su perma-
nencia, su persistencia. eso genera también un ejemplo 
muy grande para mucha gente que lleva mucho tiempo 
en este cuento y para gente muy joven que ve en ellos 
la responsabilidad, el comportamiento y actitud frente a 
este tema. es una cosa bonita, es única, no hay otra re-
gión en el país que demuestre ese evidente compromiso 
por parte de los empresarios”.

la Universidad de antioquia y los líderes empresariales de 
la ciudad han jugado un papel muy importante en la ge-
neración de confianza entre los sectores y han sido faci-
litadores de la comunicación entre ellos. el Comité es un 
espacio de conversación, en el que se convoca a los dis-
tintos actores de la sociedad y se dan a conocer ejemplos 
de buenas prácticas. ese poder de convocatoria y las ca-
racterísticas mencionadas anteriormente las cumplen los 
empresarios fundadores y la Universidad de antioquia 
como institución pionera y gestora del CUee.

en definitiva, la comunicación entre los miembros del 
CUee es fácil, está mediada por personas claramente iden-
tificadas que lideran la interacción y facilitan los flujos de 
información y comunicación, y en la cual se destaca la con-
fianza sobre la cual se basan las relaciones.

deliberación y negociación

al abordar el estudio de este aspecto se identificó que, 
a pesar de no tener una estructura formal, en el Comité 
existen tres espacios para la toma de decisiones, a saber: 
a) el CUee (reuniones ordinarias), b) Junta asesora del 
CUee y c) tecnnova3 (Gráfico 2).

durante las sesiones del CUee, que se realizan los pri-
meros viernes de cada mes, de 7:30 a.m. a 9:00 a.m., se 
realizan presentaciones por parte de investigadores, que 
muestran productos o servicios desarrollados en sus labo-
ratorios y que pueden ser pertinentes para dar solución a 
los problemas de las empresas; al finalizar la reunión, se 
abre un espacio para proposiciones y varios. Generalmente 
este último espacio, que es muy corto, es aprovechado 
para promocionar eventos. Pocas veces se abre un espacio 
dedicado a la discusión. Posteriormente, los empresarios 
pueden contactar a los investigadores para generar pro-
yectos de investigación y desarrollo, ya sea por medio de 
las Unidades de transferencia de tecnología de las Univer-
sidades o a través de tecnnova. Para llegar a acuerdos con 
respecto a proyectos de colaboración, se hace necesaria 
la deliberación y la negociación, y aunque la información 
previa se haya dado en la reunión del Comité, la toma de 
decisiones para concretarlos generalmente se da por fuera 
de él. 

3 en el mes de junio de 2007, se creó la Corporación tecnnova 
Universidad empresa estado, cuyo objetivo general es “facilitar, 
incentivar, promover y concretar oportunidades en proyectos de in-
vestigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico, generan-
do capital social entre las empresas, las universidades y el estado 
con responsabilidad social para generar desarrollo, competitividad 
y mejorar las condiciones de vida en el País” (www.tecnnova.org).
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en este estudio se pudo identificar que la instancia de de-
liberación y negociación del CUee es la Junta asesora, ya 
que es allí en donde se toman las decisiones relacionadas 
con la agenda de las reuniones ampliadas, los proyectos 
que se presentarán en las reuniones ordinarias y las ac-
ciones que se requieren impulsar para fortalecer la cultura 
de interrelación Universidad-empresa-estado, tales como 
han sido: la publicación de la Revista Universidad empresa 
estado, la realización de las ruedas de negocios, los en-
cuentros Universidad empresa estado y la creación de la 
Corporación tecnnova. es importante anotar que el CUee 
no tiene personería jurídica, no tiene presupuestos para 
ejecutar y no realiza inversiones, por lo que generalmente 
las decisiones de la Junta asesora no implican la inversión 
de recursos propios.

Por su parte, la Corporación tecnnova, de acuerdo a las 
resultados de las entrevistas de este estudio, se comporta 
como un brazo operativo del Comité, dado que posee per-
sonería jurídica, lo cual le permite concretar proyectos de 
investigación y desarrollo y las acciones que se definan en 
la Junta asesora para el fomento de la Ciencia, la tecno-
logía y la innovación en la región.  

la relación entre el CUee, la Junta asesora y tecnnova es 
reconocida por todos los participantes en el estudio, de 
hecho, uno de ellos lo describe de la siguiente forma:

“tecnnova también es hijo del Comité Universidad em-
presa y estado, y está llevando a su junta todas las dis-
cusiones del sistema nacional de Ciencia, tecnología e 
innovación. en este espacio analizamos las dificultades, y 
quienes están en esa junta son también los miembros del 
CUee. la información de los detalles, las discusiones de 

los casos y las problemáticas de los proyectos son llevados 
a la Junta de tecnnova, de la cual también hacen parte 
los miembros del Comité. la Junta asesora básicamente 
tiene como función: revisar los temas, su orden y dura-
ción, y la institución que hará parte de las exposiciones 
del orden del día. Pero creería yo que hay una integración 
entre el Comité, la Junta asesora y la Junta de tecnnova. 
la junta asesora saca el detalle de qué es urgente, qué 
es importante, oportuno y pertinente; el Comité genera 
la discusión que se requiere para que la ciudad se sacuda 
y entienda cuáles son las prioridades y la Junta de tecn-
nova analiza los detalles”.

Una vez aclarado este aspecto, a continuación presen-
tamos los resultados con respecto a las variables evaluadas 
en cuanto a la negociación, las cuales analizan la eficacia 
que se tiene en la toma de decisiones, evaluando la dis-
ponibilidad de la información para dicho proceso, el reco-
nocimiento de los actores que toman las decisiones y su 
posterior evaluación. en cuanto a la deliberación se evalúa 
“la medida en la cual las decisiones que se toman alcanzan 
los estándares de la racionalidad deliberativa” (luna y ve-
lasco, 2006, p. 35), es decir, se identifica si el proceso de 
toma de decisiones parte de los intereses individuales o de 
la construcción colectiva.

al preguntar si se dispone de suficiente información al 
momento de tomar decisiones, los entrevistados seña-
laron que generalmente no se tiene suficiente informa-
ción previa al Comité; no obstante, en la Junta asesora 
sí se puede contar con información más detallada sobre 
algunos aspectos fundamentales cuando es necesario. sin 
embargo, resaltan que dado que el Comité es un espacio 
de motivación, no es fundamental tener tanto cúmulo de 
información; tal como lo señala uno de los entrevistados:  

“Regularmente ninguna reunión de Comité tiene informa-
ción previa, es más, a veces hay información confidencial, 
que se muestra solamente una vez, de forma resumida. 
yo creo que el carácter mismo del Comité que es para 
motivar, para informar, para facilitar, hace que el reclamo 
por información previa sea muy bajo. yo no creo que este 
Comité por su estructura y por su dinámica requiera infor-
mación previa”.

de los once miembros de la Junta asesora entrevistados, 
dos de ellos consideran que es muy frecuente que los par-
ticipantes del Comité expongan abiertamente diferentes 
puntos de vista, cinco de ellos lo creen que es frecuente y 
cuatro, poco frecuente. la mayoría de ellos consideran que 
se exponen puntos de vista en el marco del Comité. esta di-
versidad de respuestas se debe a la metodología de trabajo 
del CUee, lo cual se refleja en lo expresado por uno de ellos: 

grÁFico 2. espacios para la toma de decisiones

Fuente: elaboración propia.

CUEE 
Reuniones ordinarias

Junta asesora 
del CUEE

En los tres espacios coinciden los miembros de la Junta asesora

TECNNOVA
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“la metodología que se trabaja en el Comité es una me-
todología de exposición de casos donde no hay espacio 
para el debate, hay espacio para unas preguntas si uno 
quiere entender un poquito más de lo que pasó en ese 
caso, pero no es tanto un ambiente de debate, entre otras 
cosas porque a las reuniones del Comité asisten entre 80 
y 100 personas, entonces no hay espacio para eso”.

al preguntarle a los entrevistados sobre la frecuencia en 
que los participantes del Comité cambian de opinión ante 
buenos argumentos de otros, se evidencia nuevamente 
que en el CUee no se puede evaluar esta característica, 
pero que en el marco de la Junta asesora, uno de ellos 
considera que es muy frecuente, nueve creen que es fre-
cuente, y uno solo que es poco frecuente. en la Junta ase-
sora y en tecnnova, sí se da el diálogo abierto y constante 
para exponer los diferentes puntos de vista y permitir, en 
el intercambio de ideas, que los miembros cambien de opi-
nión ante buenos argumentos de otros. Uno de los entre-
vistados afirmó que: “en la junta de tecnnova sí hay un 
ambiente de confrontación muy positiva y de debate. ahí 
sí es frecuente”.

en términos generales, los resultados muestran que la 
toma de decisiones se hace a través de consensos; es una 
actividad colegiada en la que se nota el liderazgo de los 
empresarios y de los rectores de las universidades, espe-
cialmente de los fundadores. Uno de los miembros de la 
Junta asegura que:

“digamos que en la junta asesora hay personas que, 
por ser fundadoras del Comité y por la ascendencia que 
tienen, se debe tener mucho respeto de su opinión y darle 
mucha consideración a lo que ellos piensan. Hemos lle-
gado en muchas ocasiones a decisiones con las cuales 
al principio ellos no estaban completamente de acuerdo 
y con la información, y la discusión, y la actitud con que 
hemos debatido los temas, han aceptado propuestas que 
inicialmente no eran muy de su parecer”.

otro entrevistado lo plantea de la siguiente forma:

“en el Comité no se toman decisiones, pero sí sugiere y 
pone a personas que orienten y guíen los temas, para que 
el resultado efectivamente sea mejor. el Comité es un es-
pacio abierto de conversación que ha influido sobre el 
quehacer de la ciencia, la tecnología y la innovación; y, 
recientemente, en la educación de esta región. el respeto 
es fundamental en esta relación, pero cuando hay que dar 
argumentos, el Comité los da. el Comité trabaja con la in-
teligencia de todo el mundo, ahí no hay una inteligencia 
individual, trata de trabajar con la inteligencia colectiva, 
con la participación y el consenso de todos”.

el otro espacio en el cual se toman las decisiones, como 
se mencionó anteriormente, es la Junta directiva de  
tecnnova. de acuerdo con los entrevistados, en este es-
pacio hay buen debate y desde ópticas muy distintas, 
porque hay rectores de universidades públicas y privadas 
de la ciudad, directores de gestión tecnológica de las dife-
rentes universidades y empresarios de diferentes sectores. 
las decisiones que se toman, más que de proyectos que 
se vayan a ejecutar, son del desarrollo de tecnnova y del 
desarrollo de las relaciones entre las universidades y las 
empresas. no hay un proceso formal, pero en la práctica 
terminan siendo por consenso.

los resultados muestran que existe un ambiente de res-
peto y armonía entre los participantes. al preguntar si du-
rante las reuniones del Comité o las reuniones de la Junta 
asesora, es frecuente, o no, que durante las discusiones los 
integrantes recurran al ataque personal, los once entrevis-
tados fueron enfáticos en responder que nunca pasaban 
este tipo de cosas.

Con referencia a la evaluación de las decisiones tomadas, 
de los once entrevistados, 5 de ellos respondieron que es 
frecuente que se evalúe el impacto de una decisión, y 6 
de ellos respondieron que es poco frecuente. las aprecia-
ciones en este sentido son:

“las decisiones más importantes se toman en la Junta 
asesora o en la Junta directiva de tecnnova, que es el 
órgano ejecutor, entonces ahí sí se evalúa”.

“tenemos la tarea de evaluar y para eso tenemos unos 
indicadores para autoevaluarnos. Hay cosas que son difí-
ciles de medir, pero nos interesa estar evaluando”.

en cuanto a la medida en que las decisiones alcanzan los 
estándares de la racionalidad deliberativa, la mayoría de 
los entrevistados consideran que las principales decisiones 
en el marco de las reuniones del Comité o de la Junta ase-
sora han sido suficientemente justificadas, en general ra-
zonables, que antes de tomar alguna decisión es usual 
que se debatan las posibles opciones. y en este sentido 
algunos de ellos agregan:

“las decisiones se plantean en la Junta asesora buscando 
un consenso, sobre todo con la orientación de los líderes 
con mayor experiencia, y de acuerdo al contexto de lo que 
esté sucediendo en ese momento, pero obviamente eso se 
transfiere a la siguiente reunión del Comité”.

Uno de los empresarios entrevistados describe que:

“el Comité no decide nada. el Comité, más que tomar de-
cisiones, hace sugerencias. son más bien decisiones muy 
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transversales, no toma las decisiones por nadie. allá el 
Gobierno es autónomo, la empresa es autónoma y las 
universidades son autónomas. el Comité entiende que 
esas decisiones tienen que ser de cada uno de los partici-
pantes, porque el Comité no actúa por nadie, no adopta 
ni asume, ni el rol ni la responsabilidad que cada uno 
tiene, lo que hace es que pone los temas para que cada 
uno reflexione, lo que hace es motivar. las decisiones que 
toma son muy operativas y en la parte de estrategia no 
decide, sino que sugiere”.

Para identificar la eficacia de la toma de decisiones, se 
tuvieron en cuenta aspectos como la capacidad de los lí-
deres del Comité para tomar decisiones y qué tan opor-
tunas y adecuadas han sido las decisiones tomadas. en 
su totalidad las personas entrevistadas consideran que 
quienes lideran el Comité son muy capaces para tomar 
decisiones, y en su mayoría afirman que las decisiones 
tomadas son oportunas y adecuadas. estos tres as-
pectos tienen que ver con que las personas que integran 
el Comité son personas de reconocida trayectoria y ex-
periencia, lo que permite darle un nivel muy alto y de ins-
titucionalidad a las reuniones y a las actividades que se 
desprenden del Comité. 

los resultados obtenidos también permitieron observar la 
relación existente entre deliberación y negociación en el 
CUee. Para los once entrevistados es mucho más impor-
tante que las decisiones surjan de la discusión colectiva a 
que las decisiones conjuntas satisfagan los intereses de 
cada uno de los participantes. además, consideran que 
generalmente han influido más los intereses y objetivos 
del Comité al momento de tomar decisiones, que los in-
tereses y objetivos de cada uno de los participantes del 
Comité, lo cual lo describen algunos entrevistados de la 
siguiente forma:

“sin duda las decisiones deben surgir de la discusión co-
lectiva porque la otra opción en la práctica es muy difícil 
de lograr. si uno le quiere dar gusto a todo el mundo sin 
discutir a profundidad, sin buscar consensos y sin oír la 
crítica, no hay una maduración intelectual que es lo que 
nosotros estamos buscando”.

“en la agenda de cada uno de los miembros de la Junta 
asesora puede haber diferentes objetivos, entonces eso 
se vuelve una dificultad. yo diría que en el punto primero 
están las dificultades; que cada uno tiene una agenda di-
ferente de sus deseos y programas, pero se debe buscar 
ese consenso: hay que debatir. yo diría que una de las fun-
ciones fundamentales del Comité la voy a resumir en dos 
palabras: debatir y no morir. Hay que crear debates, esa es 
una manera de formar consensos”.

Por último, se indagó entre los miembros de la Junta ase-
sora sobre los intereses que movían sus discusiones y se 
obtuvieron los siguientes resultados: de los once entrevis-
tados, uno de ellos considera que es muy frecuente que los 
participantes se preocupen solo por sus propios intereses y 
diez de ellos consideran que es poco frecuente. al pregun-
tarles qué tan frecuente es que los participantes traten de 
conciliar sus intereses con los de los demás participantes, la 
respuesta fue unánime: los once entrevistados consideran 
que es frecuente que esto pase. Finalmente, dos de los once 
miembros de la Junta asesora coinciden en que es muy fre-
cuente que los participantes se preocupen por el interés co-
lectivo y nueve de ellos consideran que es frecuente.

conclusiones y repercusiones

el análisis del CUee de antioquia permite afirmar que se 
comporta como una red de conocimiento, en donde existe 
un alto nivel de confianza entre sus integrantes, tanto con 
respecto a las capacidades y competencias de las organiza-
ciones y personas que la integran, como con los beneficios 
mutuos que genera su relación y el conjunto de normas, 
creencias y valores que comparten a nivel personal. los 
altos niveles de confianza han facilitado la comunicación 
entre los miembros que, además, han entendido la impor-
tancia y la utilidad del Comité.

este alto nivel de confianza facilita su interacción, propicia 
un clima favorable para la participación y genera relaciones 
gana–gana, en las cuales ya existe una identificación y 
compromiso con el trabajo que desde su interior se realiza. 
Prueba de ello es que ya existe un grupo consolidado de 
empresas, universidades y centros de desarrollo tecnológico 
que, desde hace diez años, le apuestan a un objetivo colec-
tivo basado en la ciencia, la tecnología y la innovación para 
contribuir al desarrollo empresarial, regional y nacional.

los traductores en el marco del CUee han sido fundamen-
tales para facilitar la comunicación y la interacción entre 
sus miembros, no solo por las actividades de coordinación y 
seguimiento de la estrategia, sino también por las caracte-
rísticas que poseen para generar soluciones, habilitar la co-
municación, el diálogo y la participación de los actores. se 
destaca, además, la trayectoria, experiencia, compromiso y 
permanencia de algunos líderes empresariales que con su 
participación motivan a otros a hacer parte del proceso. 
dadas las características de los traductores que han permi-
tido la consolidación y mantenimiento del Comité y el alto 
nivel de confianza personal expresado por los integrantes, 
surge la necesidad de establecer estrategias para el relevo 
generacional de estas instancias que garantizar su super-
vivencia cuando se presente este cambio de actores en las 
organizaciones participantes.
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Uno de los hallazgos más importantes de este estudio es 
el proceso de toma de decisiones asociadas con las activi-
dades del CUee, particularmente el hecho de que su diná-
mica de operación no permite la toma de decisiones allí, 
sino que las decisiones se toman en Junta asesora y en 
tecnnova. en definitiva, existe una estructura intangible 
interconectada entre estas tres instancias, en donde se 
comparten espacios de decisión. aunque el Comité es un 
espacio de consensos en el que la comunicación fluye, pero 
que no posee personería jurídica ni formalismos para esta-
blecer la relación entre sus miembros, ha tenido que cons-
tituir una estructura formal en la que se toman decisiones 
y en donde coinciden sus integrantes, por lo que tecnnova 
surge como un factor de éxito en esta interrelación y, por 
tanto, se convierte en un objeto de investigación intere-
sante para futuros trabajos de investigación.

Finalmente, es de destacar que el CUee se convierte en una 
estructura de interrelación que se caracteriza por una baja 
participación del estado, por lo cual se encuentra más ali-
neada con una estrategia de fomento de la innovación de 
tipo botton-up y no top down, que es lo tradicional. en todo 
caso, sería recomendable definir una estrategia para forta-
lecer el papel del estado, lo cual podría potencializar más 
el impacto de esta innovación social en el entorno regional. 
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editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
entrepeneurial management and Finance departments of the 
economic sciences school at Universidad nacional de Colom-
bia in 1991; it was designed as a vehicle for broadcasting 
research work in the field of business administration and pu-
blic accountancy. it is aimed at students, teachers and re-
searchers interested in theoretical, empirical and practical 
themes related to the social and administrative sciences.

the first three numbers were published annually. From 1993 
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista 
de ciencias administrativas y sociales and is currently edited 
four times a year with 350 printed copies. Up to date INNO-
VAR is one of the most recognised journals in the fields of Bu-
siness administration and social sciencies in Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of ar-
ticles dealing with different themes such as: business culture; 
international management and economics; marketing techni-
ques and publicity; entrepreneurial and business history; pro-
duction management; teaching; narcotrafficking and society; 
industrial relationships; public administration; the environ-
ment; the human factor; accountancy; finance; costs; organi-
sations; bibliographical debates; and reviews of current books 
dealing with these topics.

The content of an article is the author’s responsibility; edito-
rial policy is open and democratic.

to have an article published in INNOVAR an author must 
send his/her contribution to the journal e-mail address, ac-
cording to those specifications contemplated in our guideli-
nes. such articles must be clearly and concisely written, the 
authors paying rigorous attention to both how matters are 
raised, approached and argued in their documents. an eva-
luation process is then begun whose results lead to the edito-
rial committee being able to accept an article in its entirety 
or request modifications and adjustments, which an author 
must make before submitting the document for evaluation 
again.

interested parties can obtain back-copies of previous is-
sues by getting in touch with the office managing INNO-
VAR, at the Facultad de Ciencias económicas, edificio 310, 
Universidad nacional de Colombia, Ciudad Universita-
ria, Bogotá, Colombia, south america, at e-mail address: 
revinnova_bog@unal.edu.co.

INNOVAR surgió como revista académica de los departamen-
tos de Gestión empresarial y Finanzas de la Facultad de Cien-
cias económicas de la Universidad nacional de Colombia en 
1991, con el propósito de servir como medio de difusión de 
los trabajos de investigación en el campo de la administra-
ción de empresas y de la contaduría pública. está dirigida a 
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas 
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y ad-
ministrativas.

durante los tres primeros números tuvo una periodicidad 
anual. a partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales, desde el 2011 
se publica con una frecuencia trimestral. el tiraje de cada 
edición es de 350 ejemplares, que circulan nacional e inter-
nacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje 
institucional y venta al público a través de distribuidores co-
merciales en las principales librerías del país.

el contenido de la revista está distribuido en secciones, for-
madas por artículos que giran alrededor de diversos temas 
como cultura de la empresa, gestión y economía internacio-
nal, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión 
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relacio-
nes industriales, administración pública, medio ambiente, 
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizacio-
nes, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre 
estos tópicos.

los contenidos de los artículos son responsabilidad de los au-
tores, y la política editorial es abierta y democrática.

Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe ha-
cer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuer-
do con las especificaciones contempladas en nuestras pautas, 
y escrita de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad 
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo 
expuesto en su documento. a continuación se inicia el proce-
so de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial 
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de mo-
dificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter 
nuevamente el documento a evaluación.

Para la adquisición de números anteriores, el interesado 
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad 
de Ciencias económicas, edificio 310, Universidad nacional 
de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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information éditoriale

INNOVAR apparaît comme une revue académique apparte-
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 350 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 350 exemplares, que 
circulam nacional e internacionalmente baixo as modalida-
des de assinatura, permuta institucional e venda ao público 
através de distribuidores comerciais nas principais livrarias do 
país.

o conteúdo da revista está distribuído em seções formadas 
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultu-
ra da empresa, gestão e economia internacional, mercadolo-
gia e publicidade, história empresarial, gestão da produção, 
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, ad-
ministração pública, meio ambiente, fator humano, contabili-
dade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e 
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.

os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos auto-
res. a política editorial é aberta e democrática.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve 
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com 
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito 
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tan-
to nas propostas como na argumentação do exposto no seu 
documento. em seguida é iniciado o processo de avaliação 
cujos resultados permitem ao Comitê editorial estabelecer a 
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações 
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente 
o documento à avaliação.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode 
comunicar-se com a direção de innovaR, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Co-
lombia, Ciudad Universitaria. também através do e-mail: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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paUtas para los 
colaboradores
paUtas generales para los artícUlos

las políticas editoriales de la revista contemplan la publi-
cación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de 
artículos específicos:

artículos de investigación: este tipo de artículo presenta 
de forma detallada los resultados originales de proyectos 
de investigación. su estructura incluye cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.

directrices para los resúmenes  
de los artícUlos

Extensión

se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500 
y 2000 caracteres. la extensión debe ser proporcional con 
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos exten-
sos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo 
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción

a. los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan comprender el asunto del artículo.

b. las frases deben tener una ilación lógica.

c. el resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

los resúmenes deben presentar los siguientes elementos 
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos in-
necesarios. no deben contener tablas, figuras o referencias. 
su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artícu-
lo. estos elementos clave varían según el tipo de artículo. 

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. metodología

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna parti-
cularidad)

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión

a. tema principal

b. desarrollo lógico del tema

c. Punto de vista del autor

d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión   
(debate bibliográfico)

a. alcance de la revisión

b. Periodo de las publicaciones revisadas

c. origen de las publicaciones

d. tipos de documentos revisados

e. opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación

f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

paUtas especíFicas  
para artícUlos y reseÑas
el comité editorial de innovaR considerará los siguientes 
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los 
artículos y reseñas elegibles para publicación. de tal modo, 
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente 
estas recomendaciones:

1. 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). asimismo, las gráficas, tablas, imáge-
nes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del 
texto en un formato editable o adjuntarse en los progra-
mas originales en los que se realizaron. 

10. las reseñas, que son textos de caracter divulgativo, no 
deben superar las 1500 palabras y deben entregarse 
también en archivo de Word, acompañadas de una ima-
gen de la carátula del libro o de la publicación que se 
está reseñando (.jpg, de mínimo 300 dpi).

11. en el momento de presentar un artículo, cada autor de-
berá cumplimentar, firmar y remitir por correo electró-
nico una ficha en la que se incorporan sus datos com-
pletos, además de declarar que el artículo postulado es 
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación 
en otra revista.

12. las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (ape-
llido, año, página), así: (nieto, 1992, p. 4). al final del 
contenido del artículo debe incluirse el listado de refe-
rencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo 
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), si-
guiendo las normas de citación y de estilo de la 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

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

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

8. la longueur suggérée pour les articles est de 5 mille à 
8 mille mots. de toute façon, aucun article envoyé ne 
pourra dépasser 10 mille mots, y compris les références.

9. le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre cou-
rrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). les 
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé 
analytique et les mots clé de l’article (mínimum qua-
tre). de même, les graphiques, tableaux, images et au-
tres éléments doivent être inclus dans le texte sous for-
me éditable ou annexés dans les programmes originaux 
dans lesquels ils ont été réalisés. 

10. les critiques bibliographiques, en tant que textes de di-
vulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doi-
vent également être remises en archive Word, accom-
pagnées d’une reproduction de la couverture du livre 
ou de la publication concernée. (.jpg, de minimum 300 
dpi).

11. au moment de la remise du matériel, chaque auteur 
devra remplir, signer et envoyer par courrier électroni-
que une fiche contenant ses coordonnées complètes, et 
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne 
se trouve pas en processus d’évaluation dans une au-
tre revue.

12. les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de pa-
renté (nom, année, page), ainsi : (nieto, 1992, p.4). la 
liste des références bibliographiques doit apparaître à 
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y 
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules 
et italiques), suivant les règles de citation et de style 
d’American Psychological Association (APA), sixième 
édition, pour la présentation d’articles à publier. (Pour 
plus d’informations, veuillez consulter la page web de 
la revue ou vous communiquer avec le bureau de coor-
dination éditoriale).

processUs d’ÉValUation 

La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par dé-
cision interne, il est déterminé que certains standards aca-
démiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il 
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié tota-
lement ou partiellement, ou s’il existe des travaux sembla-
bles déjà publiés par les mêmes auteurs et la contribution 
de l’article est considérée comme résiduelle, celui-ci sera 
rejeté définitivement. 

Convocation d’experts évaluateurs. les articles pro-
posés seront soumis à des experts sur les thèmes con-
cernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail, 
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant 
compte des critères suivants : qualité ou niveau acadé-
mique, originalité, contribution pour la connaissance et 
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la 
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thè-
me. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le 
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effec-
tué une révision préalable des experts évaluateurs et con-
sidère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes 
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue 
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». la revue 

maintient sous réserve toutes les données des auteurs et 
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront 
seulement révélés aux personnes directement concernées 
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). il est demandé 
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans 
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données 
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en 
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même, 
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les 
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le 
texte seulement après approbation de l’article (cependant, 
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter 
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois 
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur 
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cepen-
dant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant 
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant 
faire dilater ou accélérer le processus. la revue remettra 
seulement une communication officielle aux auteurs sur 
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui 
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous condi-
tions (avec de légers changements) ou le refus (avec des 
modifications impliquant un changement substantiel de la 
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concer-
nant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère 
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai 
maximum de huit (8) semaines. si un article est soumis à 
une évaluation supposant des modifications importantes 
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors 
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront re-
mettre leurs modifications dans un délai maximum de 16 
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les chan-
gements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. au delà de la validation des avances dans 
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la re-
vue, l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de 
permettre aux auteurs de développer leurs propositions et 
de préciser leurs idées pour la construction d’articles plus 
consistants. en ce sens, nous espérons que les auteurs pou-
rront tirer profit des commentaires effectués par les experts 
évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la 
publication. Bien que la revue soit disposée à recevoir des 
articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas sou-
mettre une version corrigée d’un article refusé avant un dé-
lai oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera 
les auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt 
à soumettre à nouveau leur article. Un article sera définiti-
vement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne édi-
toriale ou au thème de la revue, ou quand la direction en 
prendra la décision 

Critiques bibliographiques. etant donné leur caractère 
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées 
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en 
définir la publication. 

notes 

• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation 
n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les édi-
teurs, à les publier.

• Les articles et les notices bibliographiques seront reçus 
durant toute l’année sans interruption. 

• Si la coordination de la revue n’accuse pas réception 
d’une proposition de travail huit (8) jours après l’envoi, 
veuillez renvoyer votre message au courrier électronique 
optionnel: innovarjournal@gmail.com

• Lors de l’approbation d’un article, l’auteur ou les auteurs 
cède(nt) les droits de publication à « la Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia ». 

• Les articles publiés dans la revue INNOVAR ne peuvent 
paraître dans aucun autre moyen de communication sans 
que leur publication dans la revue innovaR ne soit ci-
tée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil, 
les auteurs devront en demander l’autorisation à la re-
vue et/ou à « la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública ».

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, oficina Centro editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Web page: www.innovar.unal.edu.co
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Estrategia y Organizaciones

management control: unsolved Problems and research opportunities

Luis siLva-Domingo

Factores que impactan los resultados empresariales: un estudio 
comparativo entre empresas chilenas y españolas

Patricia caroLina Huerta riveros, PaLoma aLmoDóvar martínez, 
LiLiana marina PeDraja rejas, josé emiLio navas LóPez 

& sergio eDuarDo contreras esPinoza

¿conduce la internacionalización al éxito de una 
empresa familiar?: aplicación al sector textil

nataLia viLa LóPez & inés Küster BoLuDa

Project management in development cooperation.
non-Governmental organizations

mariceLa i. montes-guerra, aiDa r. De-migueL, m. amaya Pérez-ezcurDia, 
Faustino n. gimena ramos & H. mauricio Díez-siLva

Contabilidad y Finanzas

medidas dinámicas de predictibilidad en el índice s&P 500 y sus determinantes

javier HumBerto osPina HoLguín

memorias de sostenibilidad e indicadores integrados: análisis 
exploratorio sobre características definitorias. una reflexión crítica

FernanDo azcárate LLanes, manueL FernánDez cHuLián 
& Francisco carrasco FenecH

El empleo de la Webmetría para el análisis de los indicadores de 
desempeño y posición financiera de la empresa: un análisis exploratorio 

en diversos sectores económicos de los Estados unidos

esteBan romero Frías, Liwen vaugHan & Lázaro roDríguez ariza

motives for Financial Valuation of intangibles 
and business Performance in smEs

BeLén vaLLejo-aLonso, josé Domingo garcía-merino 
& gerarDo arregui-ayastuy

Educación y Empleo

¿Es posible potenciar la capacidad de liderazgo en la universidad?

c. DeLia DáviLa Quintana, josé-ginés mora, 
PeDro josé Pérez vázQuez & Luis eDuarDo viLa

análisis de una innovación social: el comité universidad 
Empresa Estado del departamento de antioquia (colombia) 

y su funcionamiento como mecanismo de interacción
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