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Artículo de investigación

Doi: 

This research was about knowing the university Spin-offs created in the Andalusian Uni-

versities under the hypothesis that these companies are created in a period of economic 

crisis and have their own characteristics. A survey designed and structured was used, with 

several fields such as economic data, human resources, R&D and the help received by the 

OTRI’s. An empirical study carried out on a sample of 32 out of a population of 178 Spin-

offs. The data obtained showed how the Andalusian university Spin-offs are competitive 

due to the R&D&I developed within them and the high qualification of human capital.
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Esta investigación versó sobre las Spin-offs universitarias creadas en las universidades 

andaluzas bajo la hipótesis de que estas empresas se crean en periodo de crisis económica 

y ostentan unas características propias. Se utilizó una encuesta diseñada y estructurada, 

con varios campos como los datos económicos, los recursos humanos, I+D+i y la ayuda 

recibida por las OTRI. Un estudio empírico se realizó a una muestra de 32 de una pobla-

ción de 178 Spin-offs. Los datos obtenidos mostraron cómo las Spin-offs universitarias 

andaluzas son competitivas gracias a la I+D+i desarrollada dentro de las mismas y a la alta 

cualificación de capital humano. 
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Introducción

La creación de empresas desde la universidad no solo 
es una vía de transferencia de tecnología, sino que además 
contribuye al desarrollo de la economía regional. Sin em-
bargo, debido al carácter relativamente reciente del fenóme-
no de las Spin-offs universitarias, no abundan los estudios 
empíricos. Las administraciones públicas si son conscientes 
de la importancia que la generación de capital intelectual 
tiene en el crecimiento económico de una nación, pues se 
incentiva la explotación comercial de los resultados cientí-
ficos desde la educación superior (Mazzucato, 2018). Así, en 
la última década, se está potenciando la puesta en marcha 
de proyectos empresariales por parte del ámbito académico. 
En este sentido se habla de un nuevo patrón en las univer-
sidades modernas denominado “paradigma empresarial” 
(Román-Martínez & Gómez-Miranda, 2014), pues se parte de 
reivindicar una mayor implicación en el entorno a través de 
la intervención educativa para incrementar el conocimiento 
y la capacidad empresarial (Nabi, Liñán, Krueger, Fayolle & 
Walmsley, 2017). 

Actualmente, la política europea de innovación estable-
ce como eje fundamental la transferencia de conocimiento 
desde la universidad a la empresa, estando los programas 
universitarios de las Spin-offs en el centro del debate, ya 
que, en comparación con Norteamérica, el sistema europeo 
de innovación viene presentando como debilidad la “es-
tructuración de las relaciones universidad-empresa y una 
deficiente transferencia de conocimiento y tecnología desde 
el sector público al sector empresarial e industrial” (Ortín- 
Ángel, Salas, Trujillo & Vendrell-Herrero, 2007, p. 4). A su vez, 
España incluye expresamente en la nueva legislación uni-
versitaria el desarrollo económico y social de la región; para 
ello, promueve una investigación de excelencia “con los ob-
jetivos de contribuir al avance del conocimiento, a la inno-
vación, a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 
a la competitividad de las empresas” (art. 41.1 LOU1). De esta 
forma, las políticas de fomento han derivado en un incre-
mento de las actividades de transferencia de investigación 
y, en particular, en el aumento de las Spin-offs dentro del 
sistema universitario español. Sin embargo, este fenóme-
no no alcanza la relevancia que tiene en otros países como 
Estados Unidos, y su impacto en la economía puede consi-
derarse todavía relativamente bajo (Rodeiro-Pazos, Fernán-
dez-López, Otero-González & Rodríguez-Sandiás, 2010).

Aunque las Spin-offs universitarias vienen cobrando es-
pecial relevancia en la literatura científica en los últimos 
años, ya fueron materia de estudio varias décadas atrás  
(McQueen & Wallmark, 1982), si bien es cierto que la mayo-
ría de los trabajos se concentran desde finales de los años 
noventa hasta la actualidad, siguiendo una línea ascenden-
te de protagonismo. Un auge que, para Trenado y Huergo 
(2007), se debe a su importancia en las economías actuales, 
en cuanto al crecimiento de la producción, el empleo de ca-
lidad y la transferencia de conocimiento.

1 Ley Orgánica de Universidades de España.

A nivel internacional existe una amplia literatura so-
bre las Spin-offs universitarias en la que se aborda el tema 
bajo distintos enfoques (Helm & Mauroner, 2007; Mustar et 
al., 2006; O’Shea, Chugh & Allen, 2008) y especialización  
territorial como es el caso de América Latina (Bravo-Gar-
cía, Benavides-Bustos, Wagner-Martínez & Londoño-Cardo-
zo, 2019; Campuzano, Uriguen, Chávez, Bejarano & Betan-
court, 2018; Jiménez-Zapata & Calderón-Hernández, 2018;  
Maldonado-Sada, Caballero-Rico & Ruvalcaba-Sánchez, 
2019); esto último puede derivarse de la significativa inten-
ción emprendedora de la población universitaria (Tarapuez, 
Guzmán & Parra, 2018). Mientras que, en España, según 
Aceytuno y Cáceres (2009) y Beraza y Rodríguez (2010), los 
estudios se centran fundamentalmente en la necesidad de 
fomentar su creación (Ortín-Ángel et al., 2007) y en los fac-
tores que influyen en su formación (Ortín-Ángel et al., 2008). 
En algunos casos, se analizan las características generales 
de estas empresas (Rodeiro-Pazos, 2008; Rodeiro-Pazos et 
al., 2010, 2012a), se realizan comparaciones con entidades 
similares (Vendrell-Herrero & Ortín-Ángel, 2010) y se ofre-
cen algunos datos económico-financieros (Gutiérrez, Guadix  
& Onieva, 2008; Rodeiro-Pazos, Calvo-Babío & Fernández- 
López, 2012b). No obstante, el volumen de estudios sobre 
la actividad desarrollada y los resultados obtenidos por las 
Spin-offs universitarias es aún escaso. Si bien es cierto que 
no existe unanimidad en el concepto de Spin-off universita-
ria, sí existen trabajos que analizan esta cuestión (Beraza & 
Rodríguez, 2012a), así como, sobre los factores determinan-
tes en el desarrollo de las Spin-offs universitarias, pudiéndo-
se tomar de referencia el modelo de O’Shea et al. (2008).

El presente artículo tiene como objetivo general, deter-
minar el tejido de las Spin-offs universitarias de Andalucía 
(principales características2). Desde el entendimiento de 
una Spin-off académica como una organización descendien-
te de sedes universitarias e institutos de investigación con 
objeto de trasladar conocimiento e investigación teórica a 
la empresa, son las aplicaciones prácticas (transferencia de 
resultados de investigación). En su logro, se parte de detallar 
la apología del estudio para continuar con un repaso de la  
literatura. El apartado metodología puntualiza el método de 
trabajo y da paso a presentar los resultados, obtenidos a par-
tir de analizar los datos recopilados de la encuesta realizada. 
Finalmente, se muestran las conclusiones de la investigación.

Revisión de la literatura

La mayoría de los estudios abordan el concepto expe-
rimental de las Spin-offs universitarias de España (Ortín- 
Ángel et al., 2008; Aceytuno & Cáceres, 2009) y su clasifica-
ción (Beraza & Rodríguez, 2012a, 2012b; Iglesias-Sánchez, 
Jambrino & Peñafiel, 2012). Mientras que algunas autorías 
exponen el proceso de creación de las Spin-offs univer-
sitarias, bien desde un punto de vista analítico (Aceytuno 
& De Paz, 2008; Castro-Martínez, Cortés-Herreros, Nico-
lás-Gelonch & Costa-Leja, 2005; Rodeiro-Pazos et al., 2010; 

2 Distribución geográfica, fórmula jurídica, edad, sector en el que 
desarrollan su actividad, número y tipo de personas que la consti-
tuyen, número y tipo de personas que emplean, forma de financia-
ción, gastos internos en I+D y ayuda/apoyo recibido de las OTRI.
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Román-Martínez, Gómez-Miranda & Sánchez-Fernández, 
2017), o bien desde un punto de vista legal (Beraza & Rodrí-
guez, 2014). Además, se trata como vías de transferencia de 
tecnología (Gómez, Galiana, Mira & Verdú, 2007; Iglesias et 
al., 2012) y la relación universidad-empresa.

Respecto al estudio de las Spin-offs en Andalucía, es 
un campo de limitada exploración científica. La exposición 
de Aceytuno y De Paz (2008) aborda las estrategias de pro-
moción de la creación de las Spin-offs universitarias desa-
rrollas por las universidades andaluzas. A su vez, Iglesias 
et al. (2012) analizan la creación de las Spin-offs como un 
mecanismo de transferencia tecnológica en las universida-
des y evalúa el impacto de la actividad de I+D+i. Por últi-
mo, Aceytuno y Cáceres (2009) se centran en clarificar los 
factores que influyen en la creación de las Spin-offs univer-
sitarias; y Román-Martínez y Gómez-Miranda (2014) mues-
tran la solvencia e importantes diferencias sectoriales de 
las Spin-offs andaluzas. En síntesis, la literatura consultada 
muestra la admisión académica y un tópico de investigación 
con progreso. Del total nacional, el 28.57% de las demostra-
ciones científicas son sobre Andalucía. Conforme a lo con-
sultado, se formula la hipótesis de la investigación: la Spin-
off de Andalucía se crea en periodo de crisis económica y 
ostenta unas características propias.

Metodología

Encuesta

El motivo por el que se decidió realizar una encuesta es 
porque no existen datos actuales respecto al fenómeno de 
las Spin-offs universitarias en Andalucía. Debe señalarse 
que en la realización del trabajo de campo se hallan muchas 
dificultades, a su vez, atendidas convenientemente. El prin-
cipal inconveniente fue la inexistencia de un censo de las 
Spin-offs universitarias andaluzas unificado y actualizado, 
por lo que se optó por elaborar un censo propio. Una vez 
listadas todas las Spin-offs andaluzas, la siguiente contra-
riedad fue el conseguir el volumen de respuestas. A pesar 
de las diferentes series de correos electrónicos e incluso di-
versos contactos directos mediante llamadas telefónicas, la 
tasa de respuesta ha sido baja. Se identifican diversas fases 
en la realización de la encuesta:

Elaboración de la base de datos
Dada la carencia de listados oficiales de las Spin-offs uni-

versitarias andaluzas, fue necesario realizar una búsqueda 
que permitiera seleccionar las empresas Spin-offs operati-
vas en la región. Con este objetivo, al inicio del 2017 se con-
sultaron las Websites, tanto institucionales como las de sus 
respectivas Oficinas de Transferencia de Resultados de la 
Investigación (OTRI3), de las nueve universidades públicas 
andaluzas4. Cabe destacar que se halló un inconveniente: en 

3 Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación.

4 Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de 
Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Uni-
versidad de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, 
Universidad Pablo de Olavide.

su mayoría, las Spin-offs no aparecen claramente identifica-
das y no siempre en estado activo. 

Así, se optó por crear una base de datos en la que ini-
cialmente se integraron todas las empresas incluidas en las 
Websites consultadas, y, además, de contactar con todas las 
OTRI andaluzas5 para solicitar un listado más actualizado 
de las mismas. Salvo la OTRI de la Universidad de Córdoba, 
que no tiene las Spin-offs publicadas en su web y procedió 
a enviar un listado de estas, las demás indicaron que en sus 
Websites mostraban los datos actualizados. 

Para cada una de ellas y, visitando sus Websites corpora-
tivas, a través de directorios y buscadores de empresas que 
reproducen la información publicada en los registros mer-
cantiles6, se identificó: año de creación; denominación so-
cial; universidad de la que había surgido; cuándo fue posible 
obtener la información, una breve descripción de su activi-
dad, la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas) a la que pertenecía; y el contacto del correo electróni-
co. De esta búsqueda se descartaron algunas que no tenían 
ya actividad. El correo electrónico sirvió para hacer el envío 
del cuestionario de manera telemática y el resto de los datos 
para poder extraer estadísticas descriptivas.

Diseño del cuestionario
El cuestionario se estructuró a partir de los indicadores 

de I+D y de innovación desarrollados por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es-
pecialmente los contemplados en los Manuales de la Fami-
lia Frascati, así como variables que permitieran conocer el 
comportamiento y las características particulares de este 
tipo de empresas. También se consideró la encuesta de la 
Red OTRI, cuya publicación “Universidad española en cifras” 
se edita periódicamente por la CRUE con última edición del 
2015/2016 y compuesta por una introducción junto a 43 pre-
guntas agrupadas en cinco bloques (datos identificativos 
1-8 pregunta; datos generales de la empresa 9-22; recursos 
humanos 23-33; datos económicos 34-41; dedicación de los 
servicios que ofrecen las OTRI 42-43). La edición 20157 de la 
Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento 
de las Universidades Españolas (I+TC) contiene un total de 
98 cuestiones. De este modo, el cuestionario de la encuesta 
I+TC 2015 recoge información sobre 384 variables distribui-
das a lo largo de las cinco secciones. En particular, en esta 
investigación se utiliza la información de la Sección 5 referida 
a la creación de Spin-offs y Start-ups. 

En particular, la introducción del cuestionario de la en-
cuesta detalla el objeto del cuestionario, hace referencia al 
secreto estadístico de los datos y da instrucciones acerca de 
cómo se ha de rellenar el cuestionario. Se presta especial 
atención a las indicaciones sobre la referencia temporal de 

5 Red OTRI, Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación. Fuente: http://www.redotriuniversidades.net/in-
dex.php/informa-encuesta.

6 Tales como www.empresia.es, www.infocif.es, www.informa-
cion-empresas.com y www.axesor.es.

7 El cuestionario de la encuesta I+TC 2015 se envió a los 70 miem-
bros de pleno derecho de Red OTRI (48 universidades públicas y 
22 privadas); se recibió respuesta de 66 de estas universidades 
(únicamente cuatro universidades privadas no contestaron) y se 
alcanzó el 95% de respuesta.

http://www.empresia.es
http://www.infocif.es
http://www.informacion-empresas.com
http://www.informacion-empresas.com
http://www.axesor.es
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Tabla 1 - Una revisión de la literatura reciente de las Spin-offs españolas. 

Autoría Año Objetivo general 

Castro-Martínez et al. 2005

Describir las iniciativas más tangibles del grupo de indicadores de red OTRI, y ofrecer en qué medida 

las universidades colaboran en actividades de I+D y transferencia de conocimiento con empresas del 

propio territorio.

Ortín-Ángel et al. 2008 Conocer cuál ha sido el proceso de creación de las Spin-offs universitarias en España.

Aceytuno y De Paz 2008 Clarificar los factores que influyen en la creación de las Spin-offs universitarias.

Aceytuno y Cáceres 2009
Presentar un marco para el análisis de las Spin-offs universitarias. Toma como referencia cuatro as-

pectos: concepto, tipología, proceso de formación y factores determinantes de las Spin-offs.

Beraza y Rodríguez 2009
Resaltar las principales características diferenciadoras de la situación española con respecto a la 

Unión Europea.

Beraza 2010 Realizar un análisis de la evolución del marco legal para la creación de las Spin-offs universitarias.

Rodeiro-Pazos et al. 2010 Conocer qué factores propios del ámbito universitario determinan la creación de las Spin-offs.

Vendrell-Herrero y 

Ortín-Ángel
2010

Presentar un análisis empírico de los determinantes del desarrollo de las Spin-offs y sus diferencias 

con otras empresas tecnológicas recientemente establecidas.

Iglesias-Sánchez 2010
Determinar la creación de Spin-offs como un mecanismo de transferencia tecnológica en las universi-

dades. Evaluar el impacto de la actividad de I+D+i de las empresas Spin-offs.

Iglesias-Sánchez et al. 2012
Caracterizar las Spin-offs universitarias para delimitar un marco identificador y establecer unas bases 

útiles para el diseño de políticas de apoyo a la creación de empresas.

Beraza y Rodríguez 2012a Revisar la literatura de los conceptos de ETB, Spin-off y Spin-offs universitarias.

Beraza y Rodríguez 2012b
Identificar las Spin-offs universitarias mediante una revisión de la literatura y proponer una clasifica-

ción de tipos de Spin-offs: independiente, vinculada, Joint Venture y subsidiaria.

Román-Martínez y 

Gómez‐Miranda
2014

Abordar la importancia económica de las Spin-offs universitarias y su contribución a la creación de 

riqueza en el ámbito andaluz.

Cáceres y Aceytuno 2015
Estudiar las estrategias de promoción de la creación de Spin-offs universitarias andaluzas y la vincu-

lación con las estrategias de incubación implantadas por las universidades.

Fuente: elaboración propia.

los datos que se faciliten por medio de la encuesta. Los datos 

deben referirse al 2016, a excepción de los concernientes a 

datos económicos cuya referencia temporal será el 2015, por 

ser el último ejercicio cerrado y consolidado.

La encuesta se diseñó en la web e-encuesta.com, ya 

que facilita la recogida de datos y la recopilación telemá-

tica de los mismos. Los cuestionarios cumplimentados se 

iban guardando en una base de datos, la cual se descarga 

en formato Excel para su posterior análisis. Se puede acce-

der de manera telemática al cuestionario mediante el enlace  

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=mWgvkZFqDjM.

Recogida de la información
La recogida de la información se realizó de enero a agosto 

de 2017. Este periodo de recogida incluye la revisión de las  

Websites de las OTRI8, el contacto con ellas, las webs de  

las universidades andaluzas, las de las Spin-offs selecciona-

das y el cuestionario.

8 En Andalucía se crea la ROA, Red OTRI Andalucía, integrada por 
las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación 
de las universidades públicas andaluzas y cuyo objetivo es de 
valorizar y difundir el papel de las universidades andaluzas en el 
desarrollo tecnológico y la innovación y propiciar la orientación 
de las actividades de I+D universitarias hacia los intereses de su 
entorno económico y social.

El proceso de envío del cuestionario se hizo de la siguien-
te forma: en primer lugar, se remitió una comunicación a 
las personas investigadoras por parte de las OTRI de cada 
universidad, anunciando el estudio y solicitando su colabo-
ración; una vez confirmada esta gestión, se procedió a man-
dar el cuestionario vía correo electrónico. El cuestionario 
se envió a todas las direcciones de correos electrónicos del 
censo que se creó previamente y se revisó toda la informa-
ción ofrecida por las OTRI para que sirviera de apoyo en la 
recogida.

Debido a la falta de respuesta, se realizaron seis oleadas 
entre abril y julio de 2017. En cada una de ellas se filtraba la 
información errónea y la información correcta. Finalmente, 
la muestra del estudio responde a un total de 32 encuestas 
de una población de 178 Spin-offs, dato que indica una tasa 
de respuesta del 18% que para un nivel de confianza del 95% 
(p=q=0.5) supone un error muestral del 15.7%9.

Análisis de los datos
El análisis de los datos se realizó en Excel y SPSS (v. 23) 

y consistió en un análisis descriptivo. Se depuraron previa-
mente los datos y se codificaron aquellos que tenían una 

9 Valores calculados en http://www.gruporadar.com.uy/01/?p=567 
(consultado el 18-12-2018).

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=mWgvkZFqDjM
http://www.gruporadar.com.uy/01/?p=567
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pregunta abierta o de texto para poder analizarlos. Por con-

siguiente, se crearon tablas y gráficos que se muestran en 

el presente trabajo. Debido a la escasez de información, no 

se pudo realizar un análisis clúster, ni aplicar un modelo de 

correlación entre variables.

Resultados y discusión

Perfil de las Spin-offs universitarias
Del total de las Spin-offs que respondieron a la encues-

ta, el 68.75% son Sociedades de Responsabilidad Limitada (SL), el 

21.8% Sociedades de Responsabilidad Limitada Nueva Em-

presa (SLN), el 6.25% autónomos y el 3.12% Sociedades Anó-

nimas (SA). El 81.5% de las Spin-offs se crearon a partir del 

2011, dando indicios de que hay un mayor número en este 

periodo de crisis económica. Se observa que las Spin-offs de 

Granada son cooperadoras, pues el 31.3% ha respondido a la 

encuesta y el 21.9% corresponde a Sevilla y Málaga (a cada 

una). En contraposición, el 0% de Jaén (no registra respues-

tas) (véase figura 1).

La figura 2 recoge una cuestión multirrespuesta, por lo 

que puede haber alguna Spin-offs que pertenezca a un equi-

po multidisciplinar de más de un grupo de investigación. El 

grupo de investigación al que más pertenecen las Spin-offs 

universitarias andaluzas es el de Biotecnologías y Tecnolo-

gías de la Información y Comunicaciones, cada uno con una 

representación del 24%. Les siguen Ciencias y Técnicas de la 

Salud y Agroalimentación (20%). El 12% de las Spin-offs uni-

versitarias no pertenecen a ningún grupo de investigación.

El 76.9% de las Spin-offs son microempresas y el 23.1% 

corresponde a pequeñas y medianas empresas; por tanto, 

las Spin-offs andaluzas son pymes. No existe ninguna Spin-

off que sea gran empresa (véase figura 3).

Todas las Spin-offs universitarias tienen sedes en Anda-

lucía, el 50% tiene sedes en otras regiones españolas y el 50% 

en el extranjero. Con relación al ámbito de actividad econó-

mica, se aprecia (véase figura 4) que el 50% de las empresas 

tiene actividad nacional, el 38.5% en la Unión Europea y el 

42.3% en el resto del mundo. Este dato puede indicar una 

ventaja competitiva por su grado de internacionalización.

Tabla 2 - Ficha técnica de la investigación.

Alcance Spin-offs universitarias andaluzas en activo.

Población 178 Spin-offs universitarias.

Muestra 32 Spin-offs universitarias.

Método

Correo electrónico con enlace insertado a la en-

cuesta:

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=mWg-

vkZFqDjM.

Periodo Abril a julio de 2017.

Nivel confianza y

Error muestral

Tasa de respuesta del 18% con un nivel de con-

fianza del 95% (p=q=0.5), error del 15.7%.

Fuente: elaboración propia.

Almería: 9.4% 

Cádiz: 3.1% 

Córdoba: 6.3% 

Granada: 31.3% 

Huelva: 6.3% 

Jaén: 0.0% 

Málaga 21.9% 

Sevilla: 21.9% 

Almería
Cádiz

Córdoba
Granada

Huelva
Jaén

Málaga
Sevilla

Figura 1. Spin-offs universitarias andaluzas según provincias.
Fuente: elaboración propia.

20%

24%

20%

08%

00%

12%

04%

08%

24%

12%

00%

05%

10%

15%

20%

25%

30%

AGR BIO CTS FQM HUM RNM SEJ TEP TIC Ninguno

Figura 2. Spin-offs andaluzas según pertenencia a grupos 
de investigación.
*Nota: AGR, Agroalimentación; BIO, Biotecnología; CTS, Ciencias y 
Técnicas de la Salud; FQM, Física, Química, Matemáticas; HUM, Hu-
manidades; RNM, Recursos Naturales y Medio Ambiente; SEJ, Cien-
cias Sociales, Económicas y Jurídicas; TEP, Tecnologías de la Produc-
ción; TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Fuente: elaboración propia.

Microempres:
76.9%

Pequeña 
empresa:

19.2%

Mediana 
empresa:

3.9%

Gran empresa:
0.0%

Microempresa
Pequeña empresa

Mediana empresa
Gran empresa

Figura 3. Spin-offs universitarias andaluzas según tamaño 
de la empresa.
Fuente: elaboración propia.

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=mWgvkZFqDjM
http://www.e-encuesta.com/answer?testId=mWgvkZFqDjM
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La figura 5 indica los cambios que ha sufrido la empre-
sa, así: el 30.77% son Spin-offs de nueva creación; el 15.38% 
ha vendido, cerrado o externalizado tareas; el 11.54% ha au-
mentado la cifra de negocio y el 3.85% ha disminuido la cifra 
de negocio, siendo este el porcentaje más bajo. El 38.46% no 
se siente identificado con ninguna de las opciones propues-
tas en la pregunta. Los datos logrados podrían indicar algu-
na errata en la formulación de la pregunta, motivo probable 
por el cual más de un tercio no se ha identificado con ningu-
na de las opciones propuestas.

38.46%
30.77%

15.38%

11.54%

3.85%

0.00%

Su empresa es de nueva creación

Aumento de la cifra de negocios en la menos un 10%, debido a 

la fusión con otra empresa

Disminución de la cifre de nogocios en al menos un 10%, debido 

a la venta o al cierre de la empresa

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa

Venta, cierre o externalización de tareas o actividades de 

la empresa

Ninguna de las anteriores

Figura 5. Spin-offs universitarias andaluzas según cambios 
en la cifra de negocio.
Fuente: elaboración propia.

Conforme a la pertenencia al grupo de empresas, el 96.2% 
ha respondido que no y el 3.8% que sí, lo cual podría indi-
car alguna errata en la formulación de la pregunta. Del total 
de respuestas afirmativas, el 33% tiene su sede central en  
Andalucía. El 66%, la Spin-off es la empresa matriz y el 33% 

es empresa asociada al grupo. Por otra parte, tan solo el 
34.62% de la Spin-off andaluza se encuentra ubicada en par-
ques tecnológicos; a nivel teórico es sabido que la ubicación en 
parques tecnológicos hace más competitivas a estas empre-
sas, por lo que debería fomentarse su creación en lugares 
cercanos a las universidades. Además, sobre la ubicación en 
espacios gratuitos, el 45.45% ha manifestado que los utiliza, 
incluyendo dentro de estos espacios los despachos de per-
sonal docente e investigador en la universidad, espacios de 
crowdworking, incubadoras y los CADE10.

Recursos humanos de las Spin-offs universitarias andaluzas

Socios de las Spin-offs universitarias andaluzas
La distribución de personas socias en la empresa es de 

una mujer por cada tres hombres; es decir, cerca del 25%  
de mujeres y 75% de hombres. Este porcentaje se mantiene 
a lo largo de los años de vida de las Spin-offs. En este aspec-
to, debería fomentarse la igualdad entre hombres y mujeres 
en estas empresas. Según un informe sobre la paridad de 
género en el entorno corporativo elaborado por el Instituto 
Peterson para la Economía Internacional y el Centro de Estu-
dios EY11 en el 2014, “las empresas con un mayor número de 
mujeres en puestos directivos son más rentables que aque-
llas que carecen de presencia femenina”.

27,3% 28,5%

72,7% 71,5%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Al constituir la empresa En la actualidad (2016)

Mujer Hombre

Figura 6. Distribución de las personas socias de las Spin-offs 
andaluzas según sexo.
Fuente: elaboración propia.

En relación con la formación, se observa que los por-
centajes más altos se corresponden con titulaciones más 
altas. Ello indica que las Spin-offs universitarias andaluzas 
cuentan con personal de alta cualificación, lo que aumenta su 
competitividad en el mercado laboral. Alrededor del 75% de 
las personas socias son doctoradas o licenciadas (y titula-
ciones equivalentes), y más del 50% de las personas socias 
de la empresa son jóvenes, menores de 40 años, incluso al 
constituir la empresa esa cifra se sitúa en el 70%, aproxima-
damente. Este dato muestra que las Spin-offs son una bue-
na herramienta para la creación de empleo juvenil. El 43.43% 
de las personas socias forman parte de la universidad al inicio  

10 Centros Andaluces de Emprendimiento.

11 Fuente: http://www.elmundo.es/economia/2016/03/03/56d-
81d34e2704eb57f8b45c0.html (consultado el 18-12-2018).

38.5%

50.0%

38.5%

42.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Regional Nacional Unión Europea Resto del mundo

Figura 4. Spin-offs universitarias andaluzas según ámbito 
de actuación.
Fuente: elaboración propia.

http://www.elmundo.es/economia/2016/03/03/56d81d34e2704eb57f8b45c0.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/03/03/56d81d34e2704eb57f8b45c0.html
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de la Spin-off, cifra que se reduce a lo largo de la activi- 
dad de la empresa (31.71%). Este hecho puede estar condi-
cionado por la legislación vigente que solo permite cinco 
años de excedencia al profesorado para participar de tiempo 
completo en las Spin-offs universitarias.

En definitiva, las personas socias que forman parte de las 
Spin-offs universitarias presentan el siguiente perfil: hom-
bre con doctorado universitario de edad comprendida entre 
los 30 y 40 años. Un promedio de tres personas socias cons-
tituyen una Spin-off en Andalucía.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
Al construir la empresa En la actualidad (2016)

3.61% 4.90%

13.73%

30.39%

30.39%

20.59%

3.61%

22.89%

36.14%

33.73%

+60

(50-60]

(40-50]

(30-40]

(18-30]

+60

(50-60]

(40-50]

(30-40]

(18-30]

Figura 7. Distribución de las personas socias de las Spin-offs 
andaluzas según edad.
Fuente: elaboración propia.

Número de personas trabajadoras de las Spin-offs andaluzas
La distribución entre hombres y mujeres es de 47.06% y 

52.94% respectivamente, respetándose la paridad de sexo. 
Se aprecia la diferencia en cuanto a la distribución de las 
personas socias, que ocupan puestos de dirección, donde la 
proporción es de una mujer por cada tres hombres. Confor-
me a la formación, los porcentajes más altos corresponden 
al mayor nivel de titulación, así: el 52% de las personas que 
trabajan en las Spin-offs dispone de titulación superior. El 
porcentaje de personas doctoradas se reduce al 23%. 

El 48.98% de las personas trabajadoras tienen entre 30 
y 40 años y el 35.71% entre 18 y 30 años. Esto supone que 
casi el 85% son jóvenes. Las Spin-offs universitarias generan 
empleo joven ayudando a aliviar las altas tasas de desem-
pleo juvenil (41.5%12), que llegan a duplicar la media europea 
(17.3%). Finalmente, el número medio de las personas que 
trabajan en las Spin-offs universitarias andaluzas es de tres. 
El perfil es mujer con titulación superior de edad comprendi-
da entre los 30 y 40 años.

Número de personas de la universidad implicadas en las Spin-offs
Una fortaleza de las Spin-offs es la investigación que 

lleva a conseguir innovaciones para la comunidad y, por 
consiguiente, el desarrollo económico y social de la región, 
desarrollo local. El 52.46% de las personas implicadas en las 

12 Tasa de paro en jóvenes menores de 25 años de España. Febrero de 
2017. https://es.statista.com/estadisticas/488897/tasa-de-desem-
pleo-juvenil-en-los-paises-de-la-ue/ (consultado el 18-12-2018).

Spin-offs universitarias andaluzas es PDI (profesor docente 
e investigador), el 19.67% becario, el 16.39% estudiantado y 
el 8.20% personal doctorado con contrato (véase figura 8).

Además del fomento de la investigación, las Spin-offs 
universitarias andaluzas forman a futuras personas em-
prendedoras dándoles la posibilidad de adquirir experiencia 
laboral y profesional.

3.28%

16.39%

52.46%

8.20%

19.67%

Investigadores o docentes
investigadores

Becarios de investigación
(titulados universitarios)

Doctorados con contrato

Otros

Estudiantes

Figura 8. Distribución de las personas de la universidad im-
plicadas en la actividad de las Spin-offs.
Fuente: elaboración propia.

Número de personas dedicadas a la I+D en las Spin-offs univer-
sitarias andaluzas

Aproximadamente, el 30% de las personas que forman 
parte de las Spin-offs se dedica a la I+D dentro de la empre-
sa. De ellas, el 66.07% son hombres y el 33.93% mujeres. La 
distribución del personal según la titulación es del 46.67% 
doctor, el 43.33% licenciado o equivalente y el 10% es diplo-
mado o equivalente. Por último, el grupo con mayor repre-
sentación es el de 30-40 años con 51.67%, seguido del de 18-
30 años con 28.33%. Así, el perfil de las personas dedicas a la 
I+D dentro de la Spin-off universitaria andaluza correspon-
de al de un hombre doctor de entre 30 y 40 años.

Financiación de las Spin-offs universitarias andaluzas13

En el 75% de los casos no existe participación externa 
del capital; el 10% se corresponde con Sociedades de Capital 

13 Este apartado no se pudo analizar en profundidad, puesto que 
las respuestas a la mayoría de las preguntas no fueron homo-
géneas y, a su vez, escasas. Al preguntar por ventas, inversión 
bruta, gasto en personal de I+D, gastos internos, etc., algunas 
respuestas han sido en euros, otras en miles de euros y otras con 
porcentajes, lo cual imposibilita sacar premisas.

https://es.statista.com/estadisticas/488897/tasa-de-desempleo-juvenil-en-los-paises-de-la-ue/
https://es.statista.com/estadisticas/488897/tasa-de-desempleo-juvenil-en-los-paises-de-la-ue/
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Riesgo u otros que hace referencia a la figura de una persona 
socia inversora (cada uno); y el 5% es la universidad la que 
contribuye como participación externa en el capital social. 
Respecto a la nacionalidad de la participación externa en el 
capital social, se observa que a partes iguales es nacional y 
extranjera (ambas el 10%), siendo este porcentaje muy pe-
queño (véase figura 9).

75%

10%

0%
5%

10%

No existe participación externa
en el capital social

Sociedad de Capital Riesgo

Business Angels

Universidad

Otros

Figura 9. Tipo de participación externa en el capital de las 
Spin-offs universitarias andaluzas.
Fuente: elaboración propia.

La figura 10 representa una pregunta multirrespues-
ta, por lo que da opción a varias alternativas. En el 2015, el 

instrumento de financiación más utilizado fue el préstamo 
participativo (27.27%) y los promotores (27.27%). El 18.18% se 
autofinanció y recibió ayudas públicas y el 9.09% utilizó el 
capital riesgo. En el 2016, la herramienta más utilizada fue 
la autofinanciación (45.45%), seguida de subvenciones y pro-
motores (36.36% cada una). Las demás opciones se dan en 
menor medida. 

El 62.5% no recibió subvenciones en el 2016 y el 37.50% 
respondió que sí las recibió14. Los organismos públicos 
que han concedido estas ayudas son Invercaria15, Agencia 
IDEA16 y MINECO17.

Apoyo de las OTRI a las Spin-offs universitarias andaluzas

Al iniciar la actividad, las Spin-offs universitarias an-
daluzas manifiestan que el servicio que más recibieron de 
las OTRI fue el de asesoramiento técnico (60%), seguido  
de información general (50%) y la formación (30%). Tam-
bién recibieron apoyo para la captación de fondos públicos 
(25%) y ayuda financiera (20%). Tan solo el 15% manifiesta no  
haber recibido ningún tipo de servicio.

Al mismo tiempo, a medida que la Spin-off universitaria 
andaluza se consolida, los servicios de las OTRI van dismi-
nuyendo, quedando restringido a dar información general. 
El 47.4% manifiesta no recibir ningún tipo de apoyo, el 42.1% 
información general, el 21.1% asesoramiento técnico, el 

14 Se analizó solo el hecho de haber recibido ayuda pública o no, 
ya que el valor no es significativo para el estudio al tener pocas 
respuestas.

15 Entidad de Fondos en Gestión (fuente: http://www.invercaria.es/).

16 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) (fuente: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconoci-
mientoempresasyuniversidad/idea.html).

17 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Otros

F. p extranjero

Promotores

Familia, amigos y otros

Crowdfunding

Business Angels

Capital Riesgo

Auto�nanciación

Sub. /ayudas p.

P. participativos

F. bancaria

S. de G.R.

0%        10%       20%        30%       40%        50%       60%        70%       80%       90%       100%

9.09%

27.27%

27.27%

36.36%

36.36%

9.09%

9.09%

9.09%

18.18%

18.18%

18.18%

45.45%

2015        2016

Figura 10. Instrumentos de financiación utilizados por las Spin-offs universitarias andaluzas.
*Nota: S.de G.R.: Sociedad de Garantía Recíproca; F. Bancaria: Financiación Bancaria; P. Participativos: Préstamos Participativos; Sub. /Ayudas 

P.: Subvenciones y Ayudas Públicas; Autofinanciación; Capital Riesgo; Business Angels; Crowdfunding; Familia, amigos y otros; Promotores: 

Aportaciones de los Promotores; F.P. Extranjero: Fondos Procedentes del Extranjero; Otros.

Fuente: elaboración propia.
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10.5% alojamiento y formación (cada una) y el 5.3% ayuda a 

la captación de fondos públicos (véase figura 11).
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Figura 11. Apoyo de las OTRI a las Spin-offs universitarias 
andaluzas.
Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Las averiguaciones principales extraídas de la investi-

gación comprueban la consecución del objetivo e hipótesis 

planteados, pues la hipótesis de la investigación se sostiene: 

la Spin-off de Andalucía se crea en periodo de crisis econó-

mica y ostenta unas características propias.

El 68.75% de las Spin-offs universitarias andaluzas se 
constituyen como Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(SL) y 21.8% como Sociedades de Responsabilidad Limita-
da Nueva Empresa (SLN). El grupo de investigación al que 
más pertenecen las Spin-offs universitarias andaluzas es 
el de Biotecnologías (24%) y Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (24%). El 76.92% de las Spin-offs son mi-
croempresas. El 50% de las Spin-offs universitarias anda-
luzas tiene actividad en otras regiones nacionales, el 38.5% 
en la Unión Europea y el 42.3% en el resto del mundo. Este 
dato hace diferenciadora a las Spin-offs universitarias an-
daluzas, mucho más competitivas en un mercado globali-
zado, ya que señala su grado de internacionalización. Tan 
solo el 34.62% de las Spin-offs universitarias andaluzas se 
encuentran ubicadas en parques tecnológicos. Alrededor del 
85% de las personas trabajadoras son jóvenes, las Spin-offs 
universitarias generan empleo juvenil. Otro punto fuerte de 
las Spin-offs es la investigación que lleva a conseguir inno-
vaciones aplicables en el entorno y, por consiguiente, el de-
sarrollo local de la región donde se establecen.

En el 2015, el instrumento de financiación más utiliza-
do fue el préstamo participativo (27.27%) y los promotores 
(27.27%). En el 2016, la herramienta más utilizada fue la  
autofinanciación (45.45%), seguida de subvenciones y pro-
motores (36.36% cada una). Las OTRI de las universidades 
andaluzas cumplen con sus funciones respecto a las Spin-
offs universitarias andaluzas. El servicio ofrecido de las 
OTRI fue el de asesoramiento técnico (60%), seguido de  
información general (50%) y formación (30%).

Finalmente, se puede decir que la Spin-off andaluza pre-
senta el siguiente perfil (véase tabla 3).

Tabla 3 - Arquetipo de Spin-off andaluza.

Ubicación Sevilla, Granada, Málaga (Andalucía Oriental)

Grupo de investigación 
Biotecnologías

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Tamaño Microempresa

Forma jurídica Sociedad Limitada 

Ámbito de actuación Nacional

Cambios en la cifra de negocio Nueva creación

Sin disposición de…

Pertenecer a grupos de empresas

Sede en parques tecnológicos

Sede en espacios gratuitos

Capital humano 

Perfil persona socia: hombre, doctor-titulado superior, menor de 40 años. El 43% forma parte de la universidad 

al inicio Spin-off 

Perfil persona trabajadora: mujer titulada superior con edad entre 30 y 40 años

52.46% profesor docente e investigador (PDI) implicado

30% dedicación a I+D

Datos económicos 
Sin participación externa de capital

Vías de financiación: autofinanciación; subvenciones y promotores 

Apoyo de las OTRI Asesoramiento técnico

Fuente: elaboración propia.
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En definitiva, se contrasta la parte teórica con la empíri-
ca, y se presenta un diagnóstico actualizado de las Spin-offs 
universitarias andaluzas que asienta las perspectivas cien-
tíficas. Además, se puede decir que, a pesar de los esfuer-
zos realizados por todas las entidades públicas y privadas, 
es necesario seguir trabajando para mejorar la transferen-
cia de tecnología y conocimiento a la sociedad por medio 
de las empresas. Las líneas de investigación futuras podrían 
planear ampliar los métodos de recolección de datos y, en 
consecuencia, aumentar la muestra de estudio para que los 
resultados obtenidos puedan extrapolarse a la población 
total con un error menor. Así como realizar una compara-
ción territorial entre las Spin-offs andaluzas y españolas o 
desagregar los resultados por cada universidad andaluza 
y contrastarlos entre sí; además, de prestar atención a los 
cambios dinámicos de varias Spin-offs a lo largo del tiem-
po (Honjo, 2018) sería útil para comprender el desempeño 
económico.

Financiación

El presente artículo se realizó dentro del desarrollo del 
Grupo de Investigación de SEJ230: Planificación y Análisis 
Económico de la Universidad de Sevilla.
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Introducción

Dentro del contexto empresarial se requiere una mayor 
innovación del producto y del proceso para crear una venta-
ja competitiva que se adapte a un mundo cambiante. Este ha 
sido el caso de países exitosos como Corea, China y Estados 
Unidos, entre otros. Los sistemas nacionales de innovación 
han desempeñado un papel importante para el desarrollo de  
las naciones en busca de mejores niveles de desarrollo eco-
nómico (Fagerberg & Srholec, 2008). Especialmente, en el 
caso de Guanajuato en México, las empresas internaciona-
les de autopartes que se han establecido en los últimos años 
han servido como detonadoras de las pequeñas y medianas 
empresas, pues se han desarrollado cadenas de suminis-
tro en las áreas de manufactura. Además, los productores  
locales de procesamiento de vegetales y frutas han logrado 
generar cadenas logísticas para exportación.

Maritz y Donovan (2013) proponen que la gestión del em-
prendimiento (GE) o corporate entrepreneurship y la innovación 
en el producto y los procesos, son factores que deben ser 
observados por los administradores como una base crítica 
para crear la ventaja competitiva sustentable en un ambien-
te de negocios internacional, rápidamente cambiante y con 
incertidumbre. Además, constituyen capacidades para el 
crecimiento sustentable de los negocios, la actividad econó-
mica y el sustento de la riqueza de las naciones. Mediante 
la revisión de la literatura, algunos autores han demostra-
do que el emprendimiento y la innovación (Bruton, Zahra & 
Cai, 2018) son factores relevantes en la sostenibilidad y sus-
tentabilidad (Caird, 1988; Casson, 1982; Cornwall & Perlman, 
1990; Littunen, 2000; Zhao, 2005) económica y financiera de 
la empresa. 

El estudio de Zhao (2005) contribuye a la comprensión de 
la naturaleza complementaria de la gestión del emprendi-
miento y la innovación mediante un estudio empírico de seis 
organizaciones y el desarrollo de un marco integrativo de la 
interacción entre emprendimiento e innovación en Austra-
lia. Este autor encontró que la gestión del emprendimiento o 
corporate entrepreneurship y la innovación guardan una rela-
ción positiva e interaccionan para contribuir al crecimiento 
del negocio. Además, estos conceptos son complementarios 
y la combinación de los dos es crítica para el éxito organiza-
cional y la sustentabilidad en el ambiente tan cambiante y 
dinámico que prevalecen en la actualidad.

Como la innovación es un proceso complejo que tiene 
aristas tecnológicas, sociales y culturales, entre otras, la 
OCDE (1997) establece el sistema nacional de innovación en 
el que no solo se analiza la innovación desde un enfoque 
tecnológico. Mars (2013) y Autio, Kenney, Mustar, Siegel y 
Wright (2014) destacan la importancia de la innovación en el 
contexto propiamente del emprendimiento. En este sentido, 
los autores consideran que para lograr el desempeño organi-
zacional se requiere analizar el contexto desde un enfoque 
regional, social, institucional y local bajo un contexto orga-
nizacional y de la industria.

Cabe señalar que la GE y la innovación en los productos y 
procesos interaccionan de manera positiva para hacer cre-
cer a las organizaciones y constituyen los factores críticos 

del crecimiento y el desarrollo económicos de las sociedades 
(Urban & Wood, 2017). Es por ello por lo que la pregunta de 
la presente investigación radica en analizar ¿cuál es la in-
fluencia conjunta entre la gestión del emprendimiento y la 
innovación sobre el rendimiento empresarial?

Marco teórico

Gestión del emprendimiento (GE)

En la actualidad, el emprendedor representa un factor 
relevante debido a sus esfuerzos que contribuyen al desa-
rrollo y crecimiento económico sostenible en ciudades loca-
les, regionales y nacionales (Dikes, Crouch & Walker, 2017; 
Williams, 2004). Gartner (1985) define a los emprendedores 
como aquellas personas en las cuales se encuentran en un 
proceso de iniciar un negocio, que serán dueños y adminis-
trativos de la nueva firma emprendedora. En este sentido, 
cualquier individuo que participe en la creación de una nue-
va actividad empresarial, ya sea formal e informal, es con-
siderado como un emprendedor (Mancilla & Amorós, 2015; 
Reynolds et al., 2005).

De acuerdo con Zhao (2005), el emprendimiento es una 
conducta organizacional cuyos elementos clave son: 1) la 
toma de riesgos y la incertidumbre, 2) la proactividad y la 
autonomía y 3) la innovación. Sin embargo, Covin y Slevin 
(1990) indican que estos factores son condiciones necesa-
rias, mas no suficientes, para asegurar el éxito organizacio-
nal. Ellos dicen que “una firma exitosa, no solo impulsa la 
conducta administrativa emprendedora, sino también una 
apropiada cultura emprendedora y estructura organizacio-
nal que apoye dicha conducta” (p. 43). En resumen, el em-
prendimiento como conducta organizacional está estrecha-
mente relacionado con el cambio, la cultura emprendedora, 
la estructura organizacional y la innovación. 

Por otro lado, Zahra (1991) define al emprendimiento 
como un proceso en el que se generan nuevas áreas de opor-
tunidad para hacer negocio (Gielnik et al., 2015) mediante 
la generación o innovación de nuevos productos o servicios 
(Ketelhöhn & Ogliastri, 2013). De tal forma que hoy existen 
empresas posicionadas en el mercado que están desarro-
llando nuevos productos y servicios a través del uso de la 
tecnología con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la 
organización (Borges-Quiñones & Saucedo-Acosta, 2018) y 
con ello generar una ventaja competitiva de la empresa en 
el mercado ante sus competidores, esto ha generado nuevas 
aplicaciones para el término “emprendimiento”. Empren-
dimiento como concepto ha sido utilizado para explicar el 
fenómeno en diversos tipos de organizaciones, incluyendo 
los que no buscan una ganancia financiera sino un beneficio 
social (emprendedores sociales) o bien los que buscan hacer 
negocios fuera de las fronteras de su país (emprendedores 
internacionales). Sin embargo, las acciones que llevan a em-
prendimientos dentro de las organizaciones ya establecidas 
se conocen como “gestión del emprendimiento” (GE).

El término “gestión del emprendimiento” o corporate en-
trepreneurship lo acuñó por primera vez Zahra (1991) y lo de-
finió como “la creación de nuevos negocios redefiniendo los 
productos (o servicios) o desarrollando nuevos mercados” 
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(p. 261). Implica la redefinición de negocio existente para 
crear valor en la organización. De acuerdo con la literatu-
ra en estrategia, la gestión del emprendimiento implica: a) 
la creación de un nuevo negocio dentro de la organización; 
por ejemplo, crear nuevos productos o servicios, y se conoce 
como “intraemprendimiento”, b) renovación de la propia or-
ganización, como en el caso de un rediseño organizacional 
con el uso de nuevas tecnologías y c) el cambio de las reglas 
del mercado donde se influye a los competidores (Stopford & 
Baden-Fuller, 1994).

De acuerdo con Covin y Miles (1999), la gestión del em-
prendimiento implica la regeneración, cambio estratégico, 
redefinición de la organización, los mercados o las indus-
trias. Está relacionada con la habilidad de la organización de 
introducir nuevos productos o servicios o entrar a nuevos 
mercados y la explotación de nuevos escenarios. Esto im-
plica que existe un proceso de innovación para la creación 
de valor que asegure mejores resultados organizacionales 
(Kazanjian, Drazin & Glynn, 2017).

Académicos y profesionales siguen desarrollando nue-
vas formas de emprendimiento. Por ejemplo, Zahra, Newey 
y Li (2014) proponen al emprendedor social internacional 
que conjunte características del emprendedor internacio-
nal (Oviatt & McDougall, 2005) y del emprendedor social  
(Weerawardena & Mort, 2006). Este tipo de emprendedor 
combina la visión social con la visión internacional de los 
negocios para crear ganancia en los mercados, mejorar las 
condiciones económicas de los participantes y rescatar cau-
sas sociales. Aunque en México existen pocos ejemplos de 
este tipo, el caso de la empresa “Cielo Hamacas” cumple con 
estos requisitos, ya que exportan hamacas y rescatan el ba-
gaje cultural de la región maya al hacer hilados. Otro uso del 
término “emprendimiento” es el relacionado con las comu-
nidades indígenas. Bruton et al. (2018) realizaron un estudio 
en China donde concluyeron que hay diferencias marcadas 
de las comunidades chinas en relación con el emprendi-
miento que utiliza el modelo americano o europeo. 

Williams y Nadin (2011) consideran que hay dos tipos de 
emprendedores: 1) emprendedores lucrativos y 2) los em-
prendedores sociales, sin fines de lucro. De los primeros, 
hay una amplia gama de emprendedores, como se citó an-
teriormente. En nuestro estudio, hablaremos de la GE por 
medio de aquellas personas propietarios o gerentes que  
participan en actividades de innovación dentro de la orga-
nización a través del concepto señalado. Los gestores del  
emprendimiento son aquellas personas que inician un  
modelo de negocio con fines de lucro, ya que su principal ob-
jetivo es desarrollar el crecimiento económico sostenible en 
la mayoría de la sociedad por intermedio de su organización 
(Dikes et al., 2017). 

Innovación en el producto y el proceso

Cada vez son más los emprendedores que buscan intro-
ducir nuevos productos o servicios a los mercados, con la 
finalidad de hacer más rentable la empresa con el incremen-
to de las ventas, la mejora de la calidad del producto y la 
satisfacción del cliente; por ejemplo, de acuerdo con Boston 
Consulting Group (2019), Alphabet / Google, Amazon, Apple, 
Microsoft, Samsung, Netflix, IBM, Facebook, Telsa, Adidas 

son consideradas como las empresas más innovadoras (BCG, 
2019; Pérez, 2019) que predominan en el mercado. Es por ello 
por lo que la innovación es un factor predominante en las 
organizaciones (Murat & Baki, 2011) que representa una ven-
taja competitiva para las empresas ante sus competidores 
del mismo mercado al que pertenece (Weber & Weber, 2007).

Según Gopalakrishnan y Damanpour (1997), la innova-
ción desempeña un papel importante en el crecimiento, la 
economía y sustentabilidad del rendimiento de las empre-
sas generando competitividad, creando y mejorando la cali-
dad de vida. Por ello, la innovación es un factor predominan-
te para el desarrollo económico local y regional a través del 
sector empresarial (Ketelhöhn & Ogliastri, 2013).

De acuerdo con Cooper (2001), la innovación es definida 
como un proceso para crear nuevos productos o servicios 
o la implementación de mejoras en los mismos que ofre-
cen las empresas. Este proceso de innovación inicia desde 
la conceptualización de la idea hasta el impulso del pro-
ducto o servicio (Cooper, 2001; Ottenbacher & Harrington, 
2008) en el mercado. Cabe señalar que la innovación no es 
un factor que asegura el éxito, sin embargo, aumenta las 
posibilidades de hacer más rentable y obtener buenos resul-
tados y, con ello, alcanzar el éxito de las empresas (Yi-Ying,  
Che-Yuan & Chung-Wen, 2017).

Por otro lado, Freeman y Soete (1997) y Gordon y McCann 
(2005) definen a la innovación como el desarrollo de nue-
vas ideas en los procesos, productos y servicios, y es uno 
de los factores principales de crecimiento de las empresas  
(Rodríguez-Pose & Crescenzi, 2008). Por ejemplo, Fernández- 
Mesa y Alegre (2015) realizaron un estudio en empresas de 
cerámicas de España e Italia; ellos encontraron una relación 
entre el desempeño de innovación, la capacidad organiza-
cional de aprendizaje y la variable dependiente de intensi-
dad exportadora. 

Es importante señalar que la innovación puede diversi-
ficarse en varios factores como innovación al producto, al 
proceso, a la administración, a la tecnología, etc. (Murat & 
Baki, 2011; Santos-Vijande & Álvarez-González, 2007). Re-
cientemente, Vargas-Canales et al. (2018) publicaron una in-
vestigación del ramo agrícola donde se demostró que existen 
factores contextuales para el desarrollo de la innovación. En 
nuestro estudio se eligieron dos tipos de innovación: 1) in-
novación en el producto y 2) innovación en el proceso, dado 
que las empresas seleccionadas son del sector industrial. En 
este sentido, las definiciones de innovación del producto y 
del proceso se muestran a continuación.

1) Innovación en el producto: es definida como el proceso 
de concebir e implementar nuevos productos (Löfsten, 
2014) o servicios, como también el desarrollo impulsado 
por el deseo de mejorar las características, así como las 
propiedades de los productos terminados. El objetivo 
de la innovación del producto radica principalmente 
en desarrollar nuevos productos, mejorarlos a través 
de las propiedades, calidad, etc. (Bergfors & Larsson, 
2009; Lager, 2002), en beneficio de los clientes (Murat & 
Baki, 2011). La innovación en los productos implica la 
mejora tanto de métodos como en los procesos (Oke, 
Burke & Myers, 2007); es decir, cuando una empresa 
genera una innovación en el producto que ofrece, 
tendrá que mejorar el proceso de producción, en este 
sentido, se requiere desarrollar una innovación en 
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el proceso. Esto incluye actividades como el diseño 
técnico, la investigación y el desarrollo y las actividades 
comerciales que incluyen la mercadotecnia de nuevos 
productos (Yunis, El-Kassar & Tarhini, 2017).

2) Innovación en el proceso: es definida como el desarrollo 
impulsado a través de los objetivos de la producción 
interna. El objetivo principal de este tipo de innovación 
radica en la reducción de costos y el aumento del 
rendimiento en la producción, la mejora de los 
volúmenes y la recuperación de la producción, como 
también mantener y preservar el medioambiente 
(Bergfors & Larsson, 2009; Lager, 2002).

Los procesos de innovación en productos son diferentes 
a los procesos de trabajo relacionados en las etapas más 
grandes en el ciclo de vida de los productos, tales como los 
manufacturados. En primera instancia, los procesos de in-
novación en los productos son identificados por una alta 
variación, lo que significa que la tasa y el nivel de los pro-
ductos elaborados por la fábrica, sean difíciles de anticipar. 
Segundo, los procesos de innovación en los productos son 
caracterizados también por una amplia variedad, resul-
tando en un amplio rango de productos elaborados por las 
fábricas, es decir, se genera una importante productividad 
multifactorial. Como efecto, se tiene que los procesos de in-
novación de productos industriales son complejos, requiere 
de flexibilidad y se obtienen costos unitarios elevados. Los 
procesos de innovación en productos también resultan ser 
estratégicamente muy importantes para las firmas indus-
triales (Dekoulou & Trivellas, 2017). El diseño de un nuevo 
producto no es una actividad aislada, ya que requiere del 
trabajo de varios departamentos: investigación y desarro-
llo, producción, mercadotecnia, distribución, logística, etc., 
que conjugan el diseño del producto a las necesidades de los 
consumidores, los planes en el proceso de la manufactura, 
la planeación de los insumos requeridos para la fabricación 
de los productos, la distribución a los segmentos de merca-
do y al proceso de venta.

La innovación es un factor primordial en la generación de 
nuevos productos y servicios que ofrece las organizaciones 
con la finalidad de obtener un rendimiento de las empre-
sas mediante los resultados (Gopalakrishnan & Damanpour, 
1997). De esta manera, la gestión del emprendimiento, así 
como la innovación, son factores que contribuyen al creci-
miento y desarrollo local y regional de un país.

Rendimiento empresarial

Este término es un factor multidimensional, que puede 
ser desde un enfoque de departamento, productividad, cre-
cimiento y ganancia (Sohn, Joo & Han, 2007; Wolff & Pett, 
2006). A partir de los enfoques establecidos para los resul-
tados de las firmas, definimos al constructo en términos de 
ventas, rentabilidad y participación de mercado (Murat & 
Baki, 2011).

De acuerdo con Mone, McKinley y Barker (1998), la capa-
cidad de innovación en las empresas es una parte del ren-
dimiento de la firma. Sin embargo, así como son complejos 
y costosos los procesos de innovación de productos indus-
triales, también son fuente de crecientes y futuros ingresos 
para las firmas manufactureras. La habilidad de una firma 

industrial que genera continua cantidad de innovaciones 
de productos puede contribuir significativamente a mejorar 
el rendimiento de sus negocios (Dekoulou & Trivellas, 2017; 
Yunis et al., 2017), porque incrementa los niveles de compe-
tencia y disminuye los ciclos de vida de los productos, para 
dar lugar a la introducción de una gama de nuevos productos 
manufacturados. Esto provoca que la administración de los 
productos industriales sea más compleja en su proceso de 
innovación de procesos y productos, mientras se asegura un 
estrecho vínculo entre la innovación de productos y el rendi-
miento de los negocios en firmas industriales (Löfsten, 2014).

Por otro lado, la creación de patentes puede usarse como 
una medida de la innovación de la firma acerca de la can-
tidad de productos manufacturados, por lo que es suma-
mente importante la investigación y el desarrollo de nuevos 
productos, por lo que su innovación mejora el rendimiento 
de la firma, y se podrían usar como indicadores de medida 
las ventas, la participación del mercado, la rentabilidad, etc 
(Long, 2018; Sappleton, 2018).

Delaney y Huselind (1996) analizan que el constructo 
percibido del rendimiento de la firma está compuesto por 
dos dimensiones: 1) desempeño de la firma percibida y 2) 
rendimiento del mercado percibido. El desempeño de la fir-
ma percibida se refiere a las mediciones de calidad de los 
productos o servicios que oferta la firma, también se con-
sidera la variable de satisfacción del cliente y el desarrollo 
de nuevos productos. En cuanto al rendimiento de la firma 
en el mercado percibido se enfoca básicamente a los resul-
tados de la empresa como son la rentabilidad y las ventas 
que permiten determinar su participación del mercado que 
atiende la firma. En el caso de las firmas industriales, el em-
prendimiento y la innovación de nuevos productos hacen 
posible un alto rendimiento económico de las firmas indus-
triales, dado que producen una gama importante de bienes 
altamente diferenciados que son adquiridos en los distintos 
mercados, por lo que se deduce que su rendimiento siempre 
es mejorado cuando las firmas industriales acompañan el 
emprendimiento de muchos y variados productos con la in-
novación en sus procesos y nuevos productos.

Se concluye que el análisis teórico nos indica que hay 
una estrecha relación directa entre la gestión del emprendi-
miento, la innovación y la calidad del rendimiento empresa-
rial. En particular, las tres dimensiones del emprendimiento 
referentes a la toma de riesgos, la proactividad y la autono-
mía son altamente asociadas con la innovación y la calidad 
del rendimiento empresarial. La innovación se relaciona de 
manera directa con el rendimiento empresarial e interviene 
en el vínculo del rendimiento emprendedor (Oly & Iftikhar, 
2012). Recientemente, Martínez y Romo (2018) demostraron 
que existe una relación entre la innovación del producto  
y el rendimiento en pequeñas empresas del estado de  
Aguascalientes, en México.

Derivado de lo anterior, el objetivo general de esta inves-
tigación es identificar si existe influencia conjunta entre la 
gestión del emprendimiento y la innovación en el producto 
y proceso sobre el rendimiento empresarial de las pymes del 
sector industrial de la región del estado de Guanajuato.

De este objetivo se derivan los objetivos específicos: 
1) identificar si existe una influencia entre la gestión del  
emprendimiento y el rendimiento empresarial en las py-
mes del sector industrial, 2) identificar si existe una influen-
cia entre la gestión del emprendimiento y la innovación del  



Jorge Armando López-Lemus y María Teresa De la Garza Carranza SUMA DE NEGOCIOS, 11(24), 12-23, Enero -Junio 2020, ISSN 2215-910X16

producto y proceso de las pymes del sector industrial y 3) iden-
tificar si existe una influencia de la innovación en el producto 
y proceso sobre el rendimiento empresarial de las pymes del 
sector industrial del estado de Guanajuato, México.

De igual manera, considerando los objetivos señalados, 
se establecieron las siguientes hipótesis para el análisis de 
la información: 

H1: La gestión del emprendimiento influye positiva y sig-
nificativamente sobre el rendimiento de las pymes del sec-
tor industrial. 

H2: La gestión del emprendimiento tiene un efecto posi-
tivo y significativo sobre la innovación en los productos y 
procesos de las pymes del sector industrial.

H3: La innovación en el producto y procesos tiene un 
efecto positivo y significativo sobre el rendimiento de las py-
mes del sector industrial del estado de Guanajuato, México. 

Para evaluar las hipótesis mencionadas anteriormente, se 
desarrolló un modelo estructural hipotético (véase figura 1).

Metodología

El presente es un estudio cuantitativo y explicativo, de-
bido a las características de medición que presentan las 
variables elegidas, que pretenden dar una visión general 
y aproximada a una determinada realidad, en este caso el 
rendimiento de las pymes del sector industrial del estado de 
Guanajuato, México (véase figura 2). Así como también fue 
observacional, ya que se pretendió describir el fenómeno, 
sin realizar ninguna intervención o manipular las variables 
que determinaron el proceso de la investigación. El tipo de 
estudio fue transversal, en razón al período y secuencia del 
estudio; para ello se aplicaron instrumentos en una sola 
ocasión, en un mismo momento a los sujetos del estudio, 
es decir, se realizó un corte en el tiempo durante 2017-2019, 
con la finalidad de obtener la información necesaria para el 
análisis y medición de las variables.

Muestra

El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional, de-
bido a que se requería obtener el mayor número de partici-
pantes. En cuanto a los criterios de inclusión de la muestra, 
figuraron los líderes emprendedores de pequeñas empresas 
y los líderes emprendedores de proyectos de medianas em-
presas del sector industrial. Responsables de la organización 
(hombres y mujeres) con mínimo de un año en la posición. 

El marco de muestreo empleado en esta investigación 
fueron los gestores del emprendimiento que son los líde-
res de la organización y que desarrollan funciones que 
mejoran la innovación en el sector industrial de la región 
en el estado de Guanajuato, México. Para lo cual, se diseñó 
una plataforma alojada en un servidor de Internet donde 
los participantes ingresaron para contestar los instrumen-
tos empleados para el análisis cuantitativo de la presente  

H1
Rendimiento 
Empresarial

Innovación

Gestión del 
Emprendimiento 

H3

H2

Figura 1. Modelo estructural hipotético de las variables exó-
genas y endógena.
Fuente: diseño propio.

Nota: en la figura se muestran las hipótesis enumeradas conforme a 

su orden, que se establecen en la presente investigación. 

República Mexicana Estado de Guanajuato

Estado de Guanajuato

Figura 2. Ubicación de la región de Guanajuato, México.

Fuente: diseño propio.

Nota: en la figura se hace referencia a la ubicación del estado de Guanajuato dentro de la República Mexicana, lugar geográfico donde se realizó 

la recolección de la información de los jóvenes emprendedores guanajuatenses.
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En cuanto a la validez de la escala, se desarrolló un análi-
sis factorial confirmatorio (CFA) basado en Zahra (1991), me-
diante un modelo de ecuación estructural. Para la validación 
del SEM, se consideró la prueba de Chi-cuadrado (2=2.11 / 
gl=2), el índice comparativo de ajuste (CFI=.998), el índice de 
Tucker-Lewis (TLI=.996), el índice de la aproximación de la 
raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSEA=.01), por 
lo que los índices de bondad y ajuste del modelo resultaron 
ser satisfactorios (Bollen, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; 
Muthén, 2001, 2002; Muthén & Muthén, 1998, 2007; Rigdon, 
1996). Asimismo, se eliminaron cinco ítems que no tuvieron 
las cargas factoriales satisfactorias; por tanto, el inventario 
se compuso finalmente por cuatro ítems (véase tabla 2).

Innovación en el producto y el proceso

Para medir este constructo se empleó la escala de in-
novación adaptada por Murat y Baki (2011). De este instru-
mento se consideraron dos dimensiones: 1) innovación en el 
proceso y 2) innovación en el producto, por lo que la escala 
se conformó para un total de seis ítems. La escala de inno-
vación emplea una escala de Likert de 5 puntos, donde 1 re-
presenta “Fuertemente en desacuerdo” y 5 “Fuertemente de 
acuerdo”. Para evaluar la confiabilidad de este instrumento, 
se empleó el alfa de Cronbach para la innovación en el pro-
ducto (=0.82) y proceso (=0.79), así como del instrumento 
en general de innovación (=0.88) que resultó ser satisfacto-
rio (Cronbach, 1951; Hair et al., 2014). 

En cuanto a la validez de la escala de innovación, se de-
sarrolló un CFA en segundo orden basado en Murat y Baki 
(2011), mediante un modelo de ecuación estructural. Para la 
validación del SEM, se consideraron los índices de bondad y 
ajuste del modelo (2=20.06 / gl=8; CFI=0.990; TLI=0.981; RM-
SEA=0.06), por lo que resultaron ser satisfactorios (Bollen, 
1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén, 2001, 2002; Muthén 
& Muthén, 1998, 2007; Rigdon, 1996) (véase tabla 3).

Rendimiento empresarial

Para medir este constructo se empleó la escala de rendi-
miento empresarial adaptada por O’Sullivan y Abela (2007). 
Este instrumento está conformado por tres ítems, en el que 
se emplea una escala de Likert de 5 puntos, que van de 1 
“Totalmente en desacuerdo” a 5 “Totalmente de acuerdo”. 
Para evaluar la confiabilidad de este instrumento se empleó 
el alfa de Cronbach (=0.83), que resultó satisfactorio (Cron-
bach, 1951; Hair et al., 2014).

investigación. De manera que se logró obtener una muestra 
de 407 emprendedores empresariales y líderes de proyectos 
emprendedores, representando un porcentaje distintivo del 
total de las empresas existentes en el estado de Guanajuato. 
De los cuales, el 44.2% (n=180) eran mujeres, mientras que 
el 55.8% (n=227) fueron hombres.

En cuanto a la edad de los participantes, el 33.4% (n=136) 
tiene una edad menor de 20 años, el 45.7% (n=186) cuenta 
con una edad de 21 a 25 años, el 12.8% (n=52) tiene de 26 a 30 
años, el 3.4% (n=14) cuenta con 31 a 35 años y, finalmente, el 
4.7% (n=19) tiene una edad de más de 35 años. En cuanto al 
grado de estudios de los sujetos, el 30.2% (n=123) cuenta con 
un nivel de estudios de bachillerato, el 64.9% (n=264) con un 
grado de estudios de nivel de licenciatura, mientras que el 
4.9% (n=20) tiene un nivel de estudios de posgrado. En cuan-
to al giro de las microempresas, el 26.3% (n=107) fueron del 
sector comercial, el 40.5% (n=165) representaron empresas 
del sector industrial y, finalmente, el 33.2% (n=135) fueron 
del sector de servicios. 

El Diario Oficial de la Federación (DOF, 2009) de México, 
establece la estratificación de las pequeñas y medianas em-
presas de acuerdo con el número de trabajadores, en este 
sentido, el 58.8% (n=239) fueron pequeñas y el 41.3% (n=168), 
medianas empresas.

Para el análisis de los datos obtenidos, se empleó el  
software estadístico SPSS v.21 y para la comprobación de las 
hipótesis establecidas, se desarrolló un modelo de ecuación 
estructural (SEM), a través del software estadístico Amos v.21. 

De manera previa para buscar la relación entre las varia-
bles, se procedió a realizar una correlación entre las varia-
bles latentes estudiadas. Así, se demuestra que existe una 
relación positiva y significativa (Bonett & Wright, 2000; Pear-
son, 1929, 1931) entre las variables latentes: gestión del em-
prendimiento, innovación del producto y proceso, así como 
el rendimiento empresarial, medido a través del coeficiente 
de correlación de Pearson, como se muestra en la tabla 1.

Resultados 

Gestión del emprendimiento (GE)

Para medir este constructo, se empleó la escala de em-
prendimiento corporativo de Zahra (1991). Este instrumento 
consideró nueve ítems. Los reactivos tienen un formato tipo 
Likert con 7 puntos de repuesta, donde 1 representa “Poco 
énfasis” y 7 “Mayor énfasis”. Para evaluar la confiabilidad 
de este instrumento se empleó el alfa de Cronbach (=0.87) 
que resultó satisfactorio (Cronbach, 1951; Hair, Hult, Rngle & 
Sarstedt, 2014). 

Tabla 1 - Estadística descriptiva: promedios, desviación estándar, varianza y correlación de las variables.

VARIABLES Media D.S. Varianza 1 2 3

Gestión del emprendimiento 5.02 1.26 1.58 1.000

Innovación del producto y el proceso 3.64 0.80 0.64 0.63** 1.000

Rendimiento empresarial 3.75 0.82 0.68 0.59** 0.62** 1.000

** Correlación significativa al 0.01.

Fuente: elaboración propia.

Nota: en la tabla se muestran los estadísticos descriptivos, así como la correlación entre las variables del emprendimiento empresarial, la 
innovación en el producto y el proceso y el rendimiento empresarial. En este sentido, se puede apreciar que las correlaciones (r) entre las varia-
bles son positivas y significativas (p<0.001), que oscilan entre 0.59 y 0.63 medidas a través del factor de correlación de Pearson (Pearson, 1931). 
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En cuanto a la validez de la escala, se desarrolló un CFA 
basado en O’Sullivan y Abela (2007), mediante un modelo de 
ecuación estructural. Para la validación del SEM, se consi-
deraron los índices de bondad y ajuste del modelo (CFI=1.00; 
TLI=1.00; RMSEA=0.00), por lo que resultaron ser muy satis-
factorios (Bollen, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén, 
2001, 2002; Muthén & Muthén, 1998, 2007; Rigdon, 1996) 
(véase tabla 4).

Para evaluar el modelo SEM hipotético puesto en cues-
tión, se consideraron los siguientes índices de bondad y 

ajuste: Chi-cuadrado (2=100.27 / gl=60), el índice de ajuste 
comparativo (CFI=0.986 y TLI=0.982), así como la aproxima-
ción de la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RM-
SEA=0.04), por lo que el modelo resultó ser absolutamente 
deseable y aceptable (Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén & 
Muthén, 1998, 2007; Rigdon, 1996) (véase figura 3).

Los resultados obtenidos mediante el modelo hipotéti-
co de ecuación estructural (véanse figura 3 y tabla 5), de-
muestran que existe evidencia estadística para afirmar que 
el emprendimiento tiene un efecto positivo y significativo 

Tabla 2 - Cargas factoriales estandarizadas y alfa de Cronbach de la escala de emprendimiento empresarial.

VARIABLE                                                       CARGA  - CRONBACH

GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

1. Implementa nuevos programas para mejorar la innovación en los últimos tres años 0.808**

0.87
2. Fomenta la creatividad de innovación para generar nuevos productos 0.807**

3. Recompensa a los empleados por la creatividad y la innovación en los productos y procesos 0.795**

4. Establece una unidad o departamento responsable de la innovación y el desarrollo empresarial 0.773**

																						2                    gl CFI TLI RMSEA  - CRONBACH

2.11                  2 0.998 0.996 0.07 0.87

**p<0.001.

Fuente: basado en Zarha (1991).

Nota: en la tabla se muestran las cargas factoriales del emprendimiento empresarial. En este sentido, las cargas factoriales estandarizadas 
oscilan entre 0.773 (

4
) y 0.807 (

2
), que resultaron ser positivas y significativas. En cuanto a la consistencia interna del instrumento, medida 

a través del alfa de Cronbach (=0.860), resultó ser satisfactoria (Cronbach, 1951; Hair et al., 2014). Respecto a los índices de bondad de ajus-
te (2=2.11 / gl=2; CFI=0.998; TLI=0.996; RMSEA=0.01) del modelo resultaron ser aceptables (Bollen, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén &  
Muthén, 1998, 2007; Muthén, 2001, 2002; Rigdon, 1996).

Tabla 3 - Cargas factoriales estandarizadas y alfa de Cronbach de la escala de innovación del producto y del proceso.

VARIABLE                                                       CARGA  - CRONBACH

INNOVACIÓN DEL PRODUCTO

1. El grado de innovación en el producto que produce la empresa y las actividades de  

     innovación son los más altos en los últimos tres años
0.753**

0.822. La empresa está centrada en la innovación de productos / servicios 0.783**

3. Nuestros nuevos productos y servicios son percibidos como muy novedosos por  

     los clientes
0.802**

INNOVACIÓN DEL PROCESO

1. El grado de innovación en el proceso que produce la empresa y las actividades de  

     innovación son los más altos en los últimos tres años
0.761**

0.792. La empresa está centrada en la innovación de procesos 0.723**

3. Nuestros nuevos procesos y servicios son percibidos como muy novedosos por 

    los clientes
0.769**

																			2              gl CFI TLI RMSEA  - CRONBACH

20.06             8 0.990 0.981 0.06 0.88

**p<0.001.

Fuente: basado en Murat y Baki (2011).

Nota: en la tabla se muestran las cargas factoriales en primer orden para el constructo de innovación en el producto y proceso. En este sentido, 
las cargas factoriales estandarizadas de la innovación del producto oscilan de 0.753 (1) a 0.802 (3), mientras que en la dimensión de innovación 
en el proceso las cargas factoriales estandarizadas oscilan entre 0.723 (2) y 0.769 (3). Por lo que todas las cargas factoriales de ambos factores de 
innovación resultaron ser positivas y significativas. Por otro lado, se midió la consistencia interna del instrumento a través del alfa de Cronbach 
para la innovación del producto (=0.82), como también para la innovación del proceso (=0.79). Asimismo, se calculó para todo el instrumento 
de innovación (=0.88), que resultaron ser satisfactorias (Cronbach, 1951). En cuanto a los índices de bondad de ajuste del SEM (2=20.06 / gl=8; 
CFI=0.990; TLI=0.981; RMSEA=0.06) resultaron ser aceptables (Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén & Muthén, 1998, 2007; Rigdon, 1996).
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Tabla 4 - Cargas factoriales estandarizadas y alfa de Cronbach de la escala de rendimiento empresarial.

VARIABLE CARGA  - CRONBACH

RENDIMIENTO EMPRESARIAL

1. En comparación con nuestros competidores durante los últimos tres años, tenemos más dominio  

    de mercado
0.769**

0.832. En comparación con nuestros competidores de los últimos tres años, tenemos más ventas 0.743**

3. En comparación con nuestros competidores de los últimos tres años, tenemos más rentabilidad 0.855**

CFI TLI RMSEA  - CRONBACH

1.000 1.000 0.000 0.83

Fuente: basado en O’Sullivan y Abela (2007).

Nota: en la tabla se muestran las cargas factoriales del rendimiento empresarial. En este sentido, las cargas factoriales estandarizadas oscilan 

entre 0.742 (
2
) y 0.855 (

3
), que resultaron ser positivas y significativas. En cuanto a la consistencia interna del instrumento, medida a través 

del alfa de Cronbach (=0.83), resultó ser satisfactoria (Cronbach, 1951; Hair et al., 2014). Respecto a los índices de bondad de ajuste (CFI=1.00; 

TLI=1.00; RMSEA=0.00) del modelo, resultaron ser absolutamente deseables (Bollen, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén & Muthén, 1998, 

2007; Muthén, 2001, 2002; Rigdon, 1996).
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Figura 3. Cargas estructurales estandarizadas del modelo hipotético puesto en cuestión.

Fuente: diseño propio.

Nota: en la figura se muestran las cargas estructurales estandarizadas de las variables exógenas sobre las endógenas del SEM, cuyos índices 

de bondad y ajuste (2=100.27 / gl=60; CFI=0.986 y TLI=0.982; RMSEA=0.04) resultaron ser satisfactorios (Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén & 

Muthén, 1998, 2007; Rigdon, 1996) y con base en las cargas factoriales estandarizadas () del modelo SEM, se analizan cada una de ellas para 

evaluar las hipótesis establecidas en la investigación. En este sentido, la gestión del emprendimiento tiene un efecto positivo y significativo 

(1=0.32; p<0.001) en el rendimiento de las empresas industriales. De la misma manera, la gestión del emprendimiento tiene un efecto positi-

vo y significativo (2=0.72; p<0.001) en la innovación de los productos y procesos de las empresas industriales. Asimismo, la innovación en el 

producto, así como en los procesos, influye positiva y significativamente (3=0.49; p<0.001) en el rendimiento empresarial de las pymes de la 

región del estado de Guanajuato.

(1=0.32; p<0.001) en el rendimiento de las pymes del esta-
do de Guanajuato, México. Por lo que se acepta la hipótesis 
H1. En este sentido, el implementar nuevos programas en la 
compañía, así como solicitar la generación de ideas para la 

creación de nuevos productos o servicios, recompensar a 
los empleados por la creatividad y la innovación, como tam-
bién, establecer una unidad o departamento de innovación 
y desarrollo corporativo, influyen en tener más dominio en 
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el mercado a través de la generación de ventas y con ello 
potencializar la rentabilidad de la pyme. Estos resultados 
apoyan los hallazgos encontrados por Oly y Iftikhar (2012). 

De esta manera, se demuestra con bases estadísticas 
que la gestión del emprendimiento tiene un efecto positi-
vo y significativo (2=0.72; p<0.001) en la innovación de los 
productos y procesos de las pymes del sector industrial del 
estado de Guanajuato. Por lo que la hipótesis H2 es acepta-
da. Generar programas en la empresa para recompensar a 
los empleados por concebir nuevas ideas en la creación de 
productos o servicios y establecer una unidad de desarrollo 
corporativo, influirán de manera positiva en el grado de in-
novar tanto en el producto como en el proceso, así como en 
las actividades para promover la innovación de productos 
y servicios cuya esencia sean novedosos para los clientes. 
Este hallazgo es similar al estudio realizado por Dekoulou y 
Trivellas (2017), como también por Yunis et al. (2017). 

Por otro lado, se cuenta con evidencia estadística para 
afirmar que la innovación en el producto y en los proce-
sos, influye positiva y significativamente (3=0.49; p<0.001) 
en el rendimiento de las pymes industriales del estado de  
Guanajuato. Por lo que se acepta la hipótesis H3. En este sen-
tido, el promover la innovación en el producto, los procesos 
y las actividades que contribuyan a generar nuevos produc-
tos y servicios novedosos para los clientes potenciales de la 
empresa, influirá en ganar más mercado por medio de las 
ventas generadas por las pymes y, con ello, promoverá la 
rentabilidad y sustentabilidad de la misma empresa indus-
trial, creando una estrategia (Peng, 2012) competitiva en el 
mercado (Porter & Kramer, 2006) que se esté desenvolviendo.

Conclusiones 

Es importante considerar que el emprendedor desem-
peña un papel primordial en el desarrollo económico lo-
cal y regional (Dees, 1998; Williams & Nadin, 2011). En este 
sentido, los resultados demuestran la importancia de la 
gestión del emprendimiento, así como la innovación del 
proceso como del producto para generar un rendimiento 
empresarial. Estos hallazgos se apoyan en los estudios rea-
lizados por Ha-Brookshire (2009), Shaw, Marlow, Lam y Car-
ter (2009), Theriou y Chatzoudes (2015), en donde afirman 
que la gestión del emprendimiento por medio de sus líderes  

contribuye en el rendimiento de las empresas. Sin embargo, 
es importante considerar que el emprendedor no surge de 
manera espontánea, sino más bien forma parte de un sis-
tema ecológico complejo que tiene que ver con las políticas 
gubernamentales, los sistemas de colaboración y las posibles 
sinergias internacionales, especialmente en el ámbito lati-
noamericano (De Souza & Nelson, 2017; López-Lemus, 2018).

La existencia de una influencia positiva y significativa 
de la gestión del emprendimiento sobre la innovación, es 
otro de los hallazgos obtenidos en la presente investigación. 
Es decir, el emprendedor empresarial utiliza la innovación 
como un medio para desarrollar nuevos productos y servi-
cios. A través de la innovación del desarrollo del producto 
como en el proceso representa uno de los principales facto-
res de crecimiento y desarrollo de las empresas (Dekoulou & 
Trivellas, 2017; Yunis et al., 2017). 

Finalmente, se encontró que la innovación en el producto 
es uno de los factores que influye positiva y significativa-
mente sobre el rendimiento empresarial. Es decir, al gene-
rar nuevos o hacer modificaciones en los productos como 
en los servicios, mejorará el rendimiento empresarial me-
diante la generación e incremento de las ventas, incremento 
de la rentabilidad, así como contar con una mayor partici-
pación del mercado. Este hallazgo apoya las contribuciones 
de Derroch (2005), Chadee y Roxas (2013), Díaz-Fernández,  
Bornay-Barrachina y López-Cabrales (2015), como también 
de Xu, Ribeiro-Soriano y González-García (2015).

Los resultados obtenidos pueden orientar a los gerentes 
de las pequeñas y medianas empresas a la generación de 
estrategias y medidas de acción para poder lograr un ren-
dimiento empresarial; pues de acuerdo con nuestros resulta-
dos, es importante proponer nuevos productos y servicios en 
los que la innovación sea un factor determinante en la gene-
ración de un modelo de negocio. Este nuevo modelo de nego-
cios generará un mejor rendimiento de las empresas y, con 
ello, se incrementará el desarrollo local, regional y nacional 
de México, como ha sucedido en otras regiones del mundo. 

En relación con las líneas para las futuras investigacio-
nes de nuestro estudio y especialmente en el contexto de 
Latinoamérica, debemos mencionar que aún no se ha en-
contrado una fórmula para la supervivencia a largo pla-
zo y el desarrollo sostenible de las pequeñas empresas. 
Algunos problemas se relacionan con el financiamiento 
(Cole & Sokolyk, 2018; López-Lemus, De la Garza & Zavala, 

Tabla 5 - Cargas estructurales estandarizadas del modelo SEM.

Variable exógena Variable endógena Carga estructural Valor de P Hipótesis Criterio

Gestión del emprendimiento
 Rendimiento empresarial 1=0.32 ** 0.000 H1 Aceptada

 Innovación 2=0.72 ** 0.000 H2 Aceptada

Innovación  Rendimiento empresarial 3=0.49 ** 0.000 H3 Aceptada

** p<0.001.

Fuente: diseño propio.

Nota: en la tabla se muestran las cargas factoriales estandarizadas () del modelo SEM; se analizan cada una de ellas para evaluar las hipóte-

sis establecidas en la investigación. En este sentido, la gestión del emprendimiento tiene un efecto positivo y significativo (1=0.32; p<0.001) 

en el rendimiento de las empresas industriales. De la misma manera, la gestión de emprendimiento tiene un efecto positivo y significativo 

(2=0.72; p<0.001) en la innovación de los productos y procesos de las empresas industriales. Asimismo, la innovación en el producto, así como 

en los procesos, influye positiva y significativamente (3=0.49; p<0.001) en el rendimiento empresarial de las pymes de la región del estado de 

Guanajuato. 
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2016) y otros pueden estar relacionados con el ambiente  
(De Vasconcelos, Salerno, Phaal & Robert, 2018). En este 
sentido, Zahra, Wright y Abdelgaward (2014) identificaron 
que los principales retos de la investigación y desarrollo del 
emprendimiento tienen que ver con factores contextuales 
como el tiempo y el espacio. Es decir, la supervivencia de  
la organización no depende únicamente de los factores  
de la orientación emprendedora, el desarrollo de planes es-
tratégico, etc. Es necesario realizar una mayor investigación 
en los ecosistemas del emprendimiento para asegurar el 
éxito de la organización (Valente, Dantas & Brito, 2019). 

Como una línea de investigación para futuros trabajos, 
específicamente en el estado de Guanajuato y de acuerdo con 
las tendencias internacionales, sería importante investigar 
a las pequeñas empresas que tienen que ver con empresas 
automotrices internacionales como General Motors, Ford, 
Honda, etc., que se han establecido como empresas provee-
doras. Otro giro importante en el estado son las empresas en 
lo que concierne a la producción de hortalizas y frutas para 
exportación. Este tipo de giros empresariales tiene que ver 
de una manera importante con las políticas internacionales 
donde hoy los entornos han sido turbulentos a nivel interna-
cional, especialmente debido a las negociaciones del tratado 
de libre comercio de América del Norte. 

Desde otro punto de vista, existe poca investigación en 
México en relación con el emprendimiento indígena o bien 
con el emprendimiento social. Aunque existen estudios re-
cientes con respecto a la producción de café (García-Lirios, 
2018), hay una gran área de oportunidad en este campo, 
pues México tiene regiones que se pueden desarrollar por 
medio de las empresas sociales y el emprendimiento in-
dígena. Es necesario hacer estudios específicos que lleven 
a los tomadores de decisiones a establecer un marco con-
textual para apoyar a los pequeños empresarios (Lagunas, 
Rodríguez & Ramírez, 2018) de diversos sectores. Desafor-
tunadamente, en México, los programas de apoyo a las pe-
queñas empresas han variado de acuerdo con los períodos 
sexenales presidenciales y no ha habido consistencia en las 
políticas públicas federales ni estatales. Esto no sucede en 
países que verdaderamente reconocen la importancia del 
sector como en Canadá, Estados Unidos y, en general, en la 
Unión Europea. 

Limitaciones del estudio 

Una de las limitaciones que enfrentó el desarrollo de la 
investigación, radica en la poca participación de gestores del 
emprendimiento que son los líderes de la organización del 
sector industrial de la región en el estado de Guanajuato, 
México. Si bien el estado de Guanajuato es uno de los estados  
en México que se caracteriza por la gestión del emprendi-
miento de las pymes que promueven el desarrollo regional 
económico en los municipios pertenecientes al estado, aún 
se tienen áreas de oportunidad en trabajos relacionados 
con diversos giros productivos y de servicios. Es necesario 
enfatizar la prudencia en la comprensión de los resultados 
de manera particular a una realidad equivalente a los gran-
des centros económicos. La reivindicación intelectual para  
estudios futuros es ampliar la población estudiada durante 

períodos de tiempo para la comparación y evaluación de las 

barreras, prácticas, métodos y herramientas de gestión de 

conocimiento en las pymes.
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Actualmente, las marcas del Retail Food entienden la importancia de las redes sociales en el 

cumplimiento de los objetivos empresariales. Por tanto, buscan incrementar la participa-

ción de sus clientes en dichos portales mediante acciones como reacciones, comentarios y 

contenido compartido (métricas que representan al eWOM). Aunque existen estudios que 

establecen los efectos de las características de las publicaciones sobre el desempeño del 

eWOM, no se encuentran investigaciones que identifiquen la cantidad adecuada de emojis y 

caracteres en publicaciones de marca para generar mayor interacción. A través de un mo-

delo de regresión binomial negativa, el presente estudio establece los efectos de los emojis 

y la extensión del mensaje sobre la participación del usuario en Facebook. Los hallazgos 

revelan que un aumento en la cantidad de emojis y caracteres tiene efectos positivos sobre 

las acciones eWOM. No obstante, el uso excesivo de estas herramientas puede conducir a 

su disminución. 
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Introducción

La publicidad que difunden las organizaciones desempe-
ña un papel trascendental tanto en el cumplimiento de los 
objetivos como en la construcción y el mantenimiento de 
las estructuras empresariales (Hall, 1996). En la actualidad, 
la comunicación comercial se ha ido desplazando, poco a 
poco, hacia los ecosistemas electrónicos. Y las redes socia-
les están ocupando un papel protagonista en la promoción 
de productos y servicios (Chang, Peng & Berger, 2018); por 
ejemplo: brindan mecanismos de promoción, reconocimien-
to, conversación y fidelidad con el usuario (Cáceres, Brändle 
& Ruiz, 2017).

En redes sociales, como Facebook e Instagram, las mar-
cas pueden difundir todo tipo de contenido, para estable-
cer interacción con sus seguidores y clientes potenciales. 
Los profesionales del marketing consideran que los medios 
sociales son fuentes de información valiosas, pues ayudan 
a tomar decisiones estratégicas (Arjona, 2017). De hecho, 
sus usuarios pueden realizar todo tipo de declaraciones  
(positivas, negativas o neutrales) acerca de productos y ser-
vicios. Esta actividad, conocida como Electronic Word-of-Mouth  
(eWOM), o boca a boca electrónico (Dellarocas, 2003), consti-
tuye una de las formas más influyentes de comunicación en 
los consumidores (Craig, Greene & Versaci, 2015).

Según estudios académicos y gerenciales, el eWOM  
actúa como un asistente de ventas: 35% de sus usuarios efec-
túa una compra (Guo & Zhou, 2017; Li & Du, 2017). Además, 
en industrias específicas, como la hotelería y el turismo, el 
eWOM es el principal factor en el proceso de la toma de deci-
sión del consumidor (Salvi, Serra & Cardona, 2013). Por ello, 
las empresas se preocupan cada vez más por incentivar el 
respaldo social que obtienen sus publicaciones.

En la última década, se han llevado a cabo varias inves-
tigaciones que exploran los efectos de las características de 
las publicaciones on-line, difundidas por empresas en redes 
sociales, sobre la generación de eWOM (De Vries, Gensler & 
Leeflang, 2012; Pletikosa & Michahelles, 2013; Tafesse, 2015). 
Sin embargo, hasta el momento, no existen estudios que es-
tablezcan la relación entre el uso de emojis y la participación 
de los usuarios. Aunque algunas de las investigaciones, en 
este sentido, han contemplado el papel que juega la exten-
sión del mensaje sobre la participación de usuarios, no hay 
estudios que identifiquen la cantidad ideal de caracteres que 
deben emplearse en este tipo de anuncios, para mejorar las 
métricas del eWOM.

El propósito de esta investigación es analizar el efecto 
que tiene el uso de emojis y la cantidad de caracteres para el 
respaldo social de usuarios (eWOM). Asimismo, se pretende 
determinar el número adecuado de emojis y caracteres que 
deben emplearse para obtener el mejor rendimiento en tér-
minos de eWOM. Para esto, se exploró el papel de Facebook, 
como herramienta de promoción, dada su importancia en el 
mundo de los negocios (Sprout Social Report, 2018). En total, 
se analizaron 225 publicaciones de marca, en Facebook, de 
las empresas de Retail Food en Colombia.

Para identificar los emojis y la extensión de caracteres 
utilizados en los mensajes, se efectuó un análisis de con-
tenido. El eWOM se operacionalizó, con base en el número 

de comentarios de contenido compartido y de reacciones 
que recibió cada publicación de marca. Posteriormente, se 
formularon hipótesis de investigación y, para contrastar-
las, se aplicó un modelo de regresión binomial negativa. Los 
resultados obtenidos presentan modelos significativos que 
sugieren relaciones entre el uso de emojis, la extensión del 
mensaje y el eWOM generado en Facebook. Y exhiben dos 
líneas que aportan a la literatura académica: a) se prueba el 
efecto del uso de emojis sobre el eWOM, lo cual no se encon-
tró en la literatura explorada; b) se establece la existencia 
de efectos de saturación (en forma de U invertida), tanto del 
número de emojis como de la cantidad de caracteres emplea-
dos en la descripción de la publicación sobre el eWOM. No se 
encontraron investigaciones que probaran este tipo de efec-
tos. En efecto, los aportes de este estudio son: a) contribuye 
a la comprensión de los antecedentes del eWOM, b) plantea 
recomendaciones gerenciales para la optimización de las 
publicaciones en función del uso de emojis y la extensión del 
mensaje y c) propone futuras líneas de investigación.

Marco referencial

Retail Food en Facebook

El sector Retail Food está compuesto de establecimien-
tos que comercializan productos alimenticios al por menor. 
Esta industria está fuertemente posicionada en la mente de 
los consumidores. Según el Brand Passion Report (2018), tres 
empresas del Retail Food están en el top 10 de las marcas más 
amadas en el mundo. Para Jackson (2016), un aspecto que 
favorece el posicionamiento de la industria del Retail Food 
es su adecuada gestión de redes sociales. En términos gene-
rales, las marcas de este sector actualizan constantemente 
sus redes, difunden imágenes, videos y tweets llamativos; 
esto contribuye a su popularidad en los ecosistemas electró-
nicos, lo cual, a su vez, mejora el desempeño de sus ventas.

De todo el abanico de redes sociales disponibles,  
Facebook sigue siendo la preferida por las marcas del Retail 
Food, pues les ayuda a construir sus comunidades digitales  
(Arjona, 2017). Aproximadamente, el 97% de los vendedores, 
con medios electrónicos, utilizan el Facebook, como plata-
forma de venta y promoción (Sprout Social Report, 2018).

En países como Colombia, las marcas de Retail Food tam-
bién se están enfocando en hacer un buen trabajo en me-
dios sociales. De acuerdo con el reporte SocialBakers (2018)  
(portal encargado de medir el posicionamiento de marcas 
en redes sociales), la marca con mayor número de seguido-
res en Facebook de Colombia pertenece al Retail Food. Y den-
tro del top 30 de marcas con más seguidores en dicha red 
social, se ubican tres del sector. 

Una de las principales preocupaciones en redes sociales, 
que aqueja a las marcas que pertenecen a la industria de Re-
tail Food, es cómo hacer para acrecentar la participación de los 
usuarios (Chang et al., 2018). Todo porque han entendido que 
el eWOM es un importante impulsor en la decisión de compra 
de los clientes que pertenecen a las generaciones digitales, 
como los Millenials y los Centenials. Como puede observarse, 
este trabajo es pertinente para la industria seleccionada. 
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El boca a boca electrónico (eWOM)

El eWOM hace referencia a la acción que realizan los con-
sumidores, cuando comparten sus opiniones y experiencias 
personales en cualquier lugar y momento, a través de dife-
rentes dispositivos electrónicos. Allí, plasman sus ideas y 
comentarios —tanto textuales como gráficos— para la co-
munidad de personas en Internet (Dellarocas, 2003). Debi-
do al auge de Internet, el uso de las redes sociales aumenta 
cada vez más (Uribe, Rialp & Llonch, 2013); y los conceptos, 
como el eWOM, empiezan a tomar un destacado papel en la 
literatura. 

En el mundo académico y empresarial, hay estudios que 
revelan que, por lo menos, el 60% de los individuos confía 
en la información de las redes sociales, para tomar sus de-
cisiones de compra (Guo & Zhou, 2017; Li & Du, 2017; Salvi et 
al., 2013). Incluso, algunos autores afirman que las nuevas 
tácticas de marketing viral de Internet —y que forman par-
te del eWOM— han desplazado las estrategias de publicidad 
tradicional (De Vries et al., 2012). Por tanto, los “me gusta”, 
el “compartir” contenido de marca y “reenviar” o “valorar” 
un producto o servicio están siendo consideradas acciones 
de transmisión del eWOM en redes sociales (López, 2014). 
En Facebook, el eWOM se operacionaliza, por lo general, a 
través del número de comentarios, reacciones y contenido 
compartido. 

Dada la importancia que presenta el eWOM en el mundo 
de los negocios (Lang & Lawson, 2013), en los últimos años se 
ha evidenciado un aumento considerable en la producción 
científica en este campo (Huete, 2017). Mientras algunos au-
tores se han enfocado en estudiar los efectos que ejerce el 
eWOM sobre las actitudes de los consumidores (Chen, Tang, 
Wu & Jheng, 2014), otros se han propuesto identificar los an-
tecedentes o factores que desencadenan la generación o di-
fusión de eWOM (Hennig, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004; 
Yeh & Choi, 2011). En este último grupo, López (2014) ha clasi-
ficado los antecedentes del eWOM en tres categorías impor-
tantes: las motivaciones, los factores psicográficos y las acciones 
externas o incentivos. Esta última categoría recoge aspectos, 
tales como el servicio al cliente (Harrison, 2001), incentivos 
económicos asociados a la difusión del contenido de marca 
(Hansen & Lee, 2013) y la comunicación comercial generada 
por la compañía (Mazzarol, Sweeney & Soutar, 2007). Este 
artículo se desarrolla en el marco de este último aspecto. 

El uso de emojis y caracteres en las publicaciones de redes 
sociales

En la comunicación producida en redes sociales, el prin-
cipal código no verbal, más utilizado, es el de los emoti-
conos, que son secuencias de caracteres. Por ejemplo, los 
signos de puntuación son interpretados como imágenes y 
no como código lingüístico; la secuencia :) se interpreta no 
como dos puntos y un paréntesis, sino como una cara feliz. 
Hoy, la secuencia de caracteres convive con lo que se conoce 
como emoji (palabra de origen japonés que literalmente sig-
nifica “imagen letra”), y su uso se ha popularizado especial-
mente en la comunicación, a través de dispositivos móviles 
y en servicios de redes sociales (Reig & Elizondo, 2018). En 

el 2018, se habían creado más de 2.700 emojis oficiales y se 
agregan nuevos con cada actualización de los sistemas ope-
rativos móviles (Unicode, 2018). Un emoji es un ícono, una 
representación visual de una idea, entidad, sentimiento, es-
tatus o evento; usado junto con, o en vez de palabras, men-
sajes digitales y redes sociales (Alboqami et al., 2015). Ellos 
proveen una forma fácil de adicionar personalidad a una co-
municación textual y de enviar una respuesta (Desta, 2014).

La investigación académica sugiere que cerca del 92% 
de los usuarios de redes sociales utiliza los emojis en sus 
comunicaciones en línea. Y que las organizaciones se han 
propuesto aprovecharlos para reforzar sus publicaciones de 
marca (Jaeger, Vidal, Kam & Ares, 2017). Aunque la utiliza-
ción de emojis, en la comunicación promocional en las redes 
sociales, se ha incrementado en los últimos años, todavía 
es incipiente lo que se conoce sobre las reacciones de los 
consumidores ante el uso de estos símbolos en las publica-
ciones de marca (Das, Wiener & Kareklas, 2019).

Hallazgos incipientes, en este sentido, plantean que el 
uso de emojis puede conducir a comportamientos de con-
sumo deseados en las personas. Por ejemplo, las personas 
que reciben emojis positivos se sienten considerablemente 
más contentas que las que no reciben ninguno. Asimismo, 
quienes reciben emojis negativos se sienten muy mal, con 
sensaciones de angustia e intranquilidad (Lohmann, Pyka & 
Zanger, 2017). Das et al. (2019) sostienen que la presencia de 
emojis, en anuncios publicitarios, podría propiciar la inten-
ción de compra. 

Si bien la literatura aún no aclara por qué los emojis pue-
den afectar las actitudes de los consumidores (Das et al., 
2019), algunos autores sugieren que esto puede explicarse 
por la Teoría del Contagio Emocional, que indica que las per-
sonas simplemente “captan” la emoción representada por el 
emoji, de modo que sus emociones coinciden con las del sím-
bolo (Lohmann et al., 2017). Otros investigadores han encon-
trado que los emojis son una forma eficiente de compensar 
las señales no verbales que faltan en la comunicación escri-
ta, lo que podría, del mismo modo, mejorar la eficiencia de 
los mensajes (Thompson & Filik, 2016).

Por tanto, de acuerdo con los hallazgos en los postulados 
del “contagio emocional” de Lohmann et al. (2017) y tenien-
do en cuenta que la mayoría de los emojis, usados por las 
marcas, hace alusión a sensaciones positivas, el uso de ellos 
—en las publicaciones de marca de las empresas del sector 
de Retail Food en Colombia— puede mejorar la actitud hacia 
las piezas publicitarias y, con ello, la cantidad de eWOM, ge-
nerado por los usuarios. Con base en lo anterior, se propone 
la hipótesis 1: 

H1: El uso de emojis, en publicaciones de marca, aumenta: 

 H1a. El número de comentarios de los usuarios.

 H1b. La tasa de reacciones de los usuarios. 

 H1c. Las veces que el contenido es compartido por 
 los usuarios. 

En la literatura sobre publicidad, diferentes estudios han 
evaluado la cantidad óptima de la información que debe 
mostrarse a los usuarios (Baccarella, Scheiner, Wegner & 
Voigt, 2014). Y ha quedado demostrado que la efectividad de 
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la publicidad está fuertemente influenciada por lo informa-
tivos que pueden ser los anuncios. Sin embargo, la cantidad 
óptima de información podría verse afectada por la catego-
ría del producto. Por ejemplo, se espera que incluir un alto 
grado de información en el contenido de una publicación de 
marca para productos tecnológicos, genere mejores resulta-
dos (Chen, Shen & Chiu, 2007; Singh & Schoenbachler, 2001). 
Por tanto, se espera que una publicación informativa mejore 
la respuesta del consumidor; lo cual da pie para formular la 
hipótesis 2:

H2: Mayor extensión en las descripciones de las publica- 
 ciones aumenta:

 H2a: Los comentarios recibidos por los usuarios.

 H2b: El número de reacciones obtenidas por los 
 usuarios. 

 H2c: Las veces que el contenido es compartido por  
 los usuarios.

Aunque el uso de emojis y un número significativo de ca-
racteres en la descripción de las publicaciones mejoran la 
participación de los usuarios en forma de eWOM, el abuso de 
las herramientas de comunicación disponibles genera fal-
ta de interés y actitudes negativas hacia los mensajes, dado 
que el recurso cognitivo del individuo, necesario para pro-
cesar la información del mensaje, aumenta (Demangeot &  
Broderick, 2010; Pletikosa & Michahelles, 2013). Además, se 
ha comprobado que demasiada información en los anuncios 
termina confundiendo a los consumidores (Lee y O’Connor, 

2003). Esto quiere decir que, cuando se usa un número exce-

sivo de herramientas de comunicación en las publicaciones, 

pueden alcanzarse niveles de saturación que disminuyen 

el interés de los usuarios en las piezas de comunicación, al 

mismo tiempo que limitan la participación. 

Con base en lo anterior, el uso excesivo de emojis y de ca-

racteres en las publicaciones de marca, puede tener efectos 

significativos sobre la participación de los usuarios, en for-

ma de eWOM. De ahí, surgen las hipótesis 3 y 4: 

H3: El uso excesivo de emojis en publicaciones de marca  

 disminuye:

 H3a: El número de comentarios recibidos de los  

 usuarios. 

 H3b. El número de reacciones de los usuarios. 

 H3c. El número de veces que el contenido se com-

parte por los usuarios. 

H4: Descripciones muy extensas en las publicaciones de 

  marca disminuyen: 

 H4a: El número de comentarios de los usuarios. 

 H4b: El número de reacciones de los usuarios. 

 H4c: El número de veces que el contenido se  

 comparte por los usuarios. 

El modelo de investigación de este trabajo puede eviden-

ciarse en la figura 1, con base en las hipótesis propuestas.

Figura 1. Modelo de investigación.

Fuente: elaboración propia.
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Metodología

Descripción de la muestra

Se realizó un muestreo no probabilístico en el que se 
escogieron las últimas 75 publicaciones de marca en la red 
social Facebook. Las marcas de Retail Food seleccionadas son 
las tres primeras con mayor número de seguidores en Co-
lombia: Juan Valdez Café, McDonald’s y Subway Colombia 
(véase tabla 1).

Tabla 1 - Marcas de Retail Food, con mayor número de se-
guidores en Colombia.

Marca Total seguidores

Juan Valdez Café 2.595.316

McDonald’s Colombia 1.379.693

Subway Colombia 1.126.678

Fuente: SocialBakers (2018).

En total, se analizaron 225 publicaciones de marca. Cabe 
destacar que las tres marcas seleccionadas corresponden a 
más de un mes de difusión en Facebook. De acuerdo con De-
mangeot y Broderick (2010), este periodo es suficiente para 
identificar distintas estrategias de contenido en publicacio-
nes de marca. Por otra parte, la muestra seleccionada co-
rresponde con los tamaños muestrales utilizados en inves-
tigaciones previas (véase tabla 2).

Tabla 2 - Tamaños de muestra empleados en estudios previos.

Documento Muestra empleada

De Vries et al. (2012) 355

Sabate, Berbegal-Mirabent,  

Cañabate & Lebherz (2014)
164

Tafesse (2015) 191

Esta investigación 225

Fuente: elaboración propia.

Recolección de la información

Para obtener las publicaciones que posteriormente se ana-
lizaron, se empleó minería de datos, con la herramienta de có-
digo abierto Facepager, creada y publicada por Jünger y Keyling 
(2018). Esta aplicación permite la obtención de datos desde Fa-
cebook, Twitter y otras API, basadas en lenguajes JSON. 

Análisis de contenido

Esta es una técnica que se ha empleado ampliamente en 
la literatura y explora los efectos de las características del 
post sobre la generación o difusión de eWOM (De Vries et al., 

2012; Tafesse, 2015; Schultz, 2017). En marketing, el análi-
sis de contenido ha demostrado su utilidad para estudiar y 
comprender el contenido de los anuncios impresos, comer-
ciales de televisión, publicidad exterior; recientemente se 
ha aplicado para analizar el contenido de las piezas de co-
municación on-line (Demangeot & Broderick, 2010).

Después de seleccionar las publicaciones de marca, se 
procedió a analizar el contenido, para obtener el número de 
emojis y caracteres utilizados en ellas. 

Análisis empírico

Como las variables dependientes (comentarios, conte-
nido compartido y reacciones) escogidas para esta investi-
gación, son de conteo, es decir, solo pueden asumir valores 
enteros no negativos, las técnicas tradicionales de regresión 
lineal no son aptas para este análisis. El supuesto de norma-
lidad de los errores es violado, puesto que la distribución de 
los datos presenta asimetría positiva. Para solucionar esta 
situación, se aplicó un modelo lineal generalizado (GLM), 
que tiene que ver con la naturaleza discreta de la variable 
dependiente: la relaciona con las variables independientes 
por medio de una función de enlace (Cameron & Trivedi, 
2013). Una de las mejores opciones para modelar conjuntos 
de datos, que proceden de recuentos, es la distribución de 
Poisson; sin embargo, este modelo casi siempre presenta 
problemas en la sobredispersión, lo que puede conducir a la 
significación estadística de factores que no están realmente 
asociados con el fenómeno de estudio (Becerra & Vela, 2011). 

Dado que las distribuciones en los datos de las variables 
dependientes presentaron sobredispersión, se aplicó un mo-
delo de regresión binomial negativa (BN), el cual capta parte 
de la varianza que no identifica la regresión de Poisson, y se 
ajusta mejor al conjunto de datos. De este modo, se configu-
ra la ecuación del modelo: 

Ecuación 1. Modelo de regresión binomial negativa:

Ln Y Emojis Emojis Ext Extj( ) = + + + +α β β β β1 2
2

3 4
2  (1)

Ln(Y) corresponde al logaritmo natural de la variable de-
pendiente, que puede asumir una de tres formas: comenta-
rios, reacciones y difusiones (shares).  es el término constante. 
Emojis es una variable continua que representa el número de 
emojis utilizados en las publicaciones, y se eleva al cuadra-
do ( ),Emojis2  para permitir la posibilidad de medir un efec-
to cuadrático (en forma de U invertida). Ext es otra variable 
continua, que hace referencia al número de caracteres em-
pleados en el post, como sucede con Emojis, se eleva Ext al 
cuadrado ( ),ǎExt2 para medir posibles efectos de saturación. 

Resultados

Las estadísticas descriptivas se resumen en la tabla 3. El 
número promedio de seguidores, suscritos a las cinco pá-
ginas analizadas, fue de 1.700.766 (SD: 784.915). La página 
con mayor número de seguidores es la de Juan Valdez Café: 
2.595.316, seguida por la de McDonald’s: 1.379.693; finalmen-
te, está Subway Colombia, con 1.127.289.
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El número promedio de comentarios, por publicación de 
marca, fue de 185 (SD: 604), y la página con mayor número 
de comentarios es la de McDonald’s, con 37.708. La de menos 
comentarios es la de Subway Colombia, con 1.408. Respecto 
a las reacciones, el promedio se ubicó en 2.121 (SD: 5.048); la 
página de McDonald’s es la que presenta un mayor número 
de reacciones en sus publicaciones de marca: 307.796 y la 
de Subway Colombia, la de menos reacciones: 33.296. Final-
mente, frente a la variable difusiones (shares), el promedio 
fue de 498,2 (SD: 1.516). De nuevo, la página de McDonald’s 
es la que obtuvo una mayor cifra: 65.892. Subway Colombia 
se situó en el peor lugar: 7.745 difusiones. 

Respecto al uso de emojis, puede apreciarse en la tabla 
3 que, en promedio, cada publicación analizada emplea un 
poco más de dos emojis (SD: 2,8). Mientras que, para el uso 
de caracteres, cada publicación, en promedio, utiliza, más o 
menos, 180 caracteres (SD: 214).

Tabla 3 - Uso de emojis en Facebook.

Variable Media SD Mínimo Máximo

Número de fans 1.700.766 784.915 1.127.289 2.595.316

Comentarios 185 604,97 0 6.011

Reacciones 2.121,2 5.048,2 0 34.338

Difusiones (shares) 498,92 1.516,9 0 12.303

Cantidad de emojis 

usados
2,3 2,8 0 15

Extensión del post 179,9 214 0 933

Fuente: elaboración propia.

Con el objetivo de contrastar las hipótesis planteadas, 
para cada una de las dimensiones de la variable dependien-
te, se aplicó el análisis empírico para comentarios, reacciones y 
difusiones. En la tabla 4 se aprecian los resultados obtenidos. 

Tabla 4 - Análisis empírico para comentarios, reacciones 
y difusiones.

Variable  
dependiente

Comentarios Reacciones
Contenido  

compartido

 IRR  IRR  IRR

Constante 2,224*** 9.251 4,623*** 1,929 2,468*** 12,042

Emojis 0,792*** 2.208 0,642*** 1.901 0,996*** 2,709

Emojis2 -0,049*** 0.951 -0,437*** 0.957 -0,065*** 0,936

Extensión 0,009*** 1.009 0,001*** 1.013 0,008*** 1,000

Extensión2 0,001*** 0.999 -0,005*** 0.999 -0,001*** 0,999

LR X2 (4) 102,50 74,88 89,76

Prob > X2 0,0000 0,0000 0,0000

LR test de Alpha 1,1e+60 1,1e+60 2,2e+05

Prob > X2 Alpha 0,0000 0,0000 0,0000

Nota: ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1, IRR = tasa de incidencia, LR test de 

Alpha = comparación entre modelos binomial y Poisson.

Fuente: elaboración propia.

Como se aprecia en la tabla 4, todos los modelos son al-
tamente significativos, con un nivel de confianza del 99%; 
puesto que el estadístico LR (Likelihood Ratio), o razón de 
verosimilitud, que sigue una distribución de X2 con 4 grados 
de libertad, arroja valores a los que corresponde un p-valor 
de 0.000. La prueba de que existe sobredispersión corregida 
en el modelo binomial negativo, respecto a Poisson, también 
arroja un valor de probabilidad de 0.000 en todos los mode-
los. Esto quiere decir que, con 99% de confianza, el modelo 
binomial negativo se ajusta mejor al conjunto de datos que 
Poisson. 

De manera independiente, la variable cantidad de emojis es 
altamente significativa: 99% de confianza en todos los mo-
delos, y siempre presenta signo positivo. Esto indica que la 
cantidad de emojis ejerce efectos positivos sobre los comenta-
rios, las reacciones y las difusiones. En términos prácticos, si 
una publicación aumentara el uso de emojis en uno (1), se 
espera que su tasa de incidencia (IRR) aumente 2.2, en co-
mentarios; 1.9, en reacciones y 2.7, en contenido compartido. Esto 
corrobora las hipótesis H1a, H1b y H1c. 

En cuanto al término cuadrático de cantidad emojis, se 
evidenció que es altamente significativo: 99% de confianza 
en todos los modelos; sin embargo, siempre presenta signo 
negativo. Esto prueba que existe un efecto en forma de “U” o 
parábola invertida; lo que indica que a una alta cantidad de 
emojis usados en los post, disminuyen los comentarios, las re-
acciones y las difusiones. En concreto: aumentando un (1) emoji 
—en las publicaciones, después del punto de saturación— se 
espera que la tasa de incidencia disminuya (IRR) 0.951, en co-
mentarios; 0.957, en reacciones y 0.936, en contenido compartido. 
Estos resultados confirman ampliamente las hipótesis H3a, 
H3b y H3c. 

La variable extensión del post también es altamente signi-
ficativa: 99% en todos los modelos propuestos; presenta, en 
las tres regresiones, betas positivos. Por tanto, puede afir-
marse que si se aumenta la extensión del post, se incremen-
tan los comentarios, las reacciones y las difusiones. En términos 
concretos, aumentando un carácter en la descripción de la 
publicación, se espera que la tasa de incidencia aumente 
(IRR) 1 en comentarios, reacciones y contenido compartido. Esto le 
da consistencia a las hipótesis H2a, H2b y H2c.

Finalmente, el término cuadrático de la variable exten-
sión presenta relevancia, con 99% de confianza y signo nega-
tivo (tal como sucede con la variable Emojis2). Se espera que 
si se aumenta un carácter —en la descripción de la publica-
ción, después de alcanzar el punto de saturación— la tasa de 
indecencia (IRR) disminuya 0.99 en comentarios, reacciones y 
contenido compartido. Estos resultados, nuevamente, prueban 
la existencia de un efecto en forma de “U invertida”; lo que, 
a su vez, demuestra la importancia de las hipótesis H4a, H4b 
y H4c. En la tabla 5 se presenta un resumen de las hipótesis 
contrastadas en el modelo propuesto.

Prueba de efectos cuadráticos

Como se pudo apreciar en la tabla 4, se comprobó la exis-
tencia de efectos en forma de “U invertida”, para las varia-
bles emojis y extensión de caracteres. Por tanto, se tabularon 
y graficaron los valores predichos, para obtener los puntos 
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óptimos. En las figuras 2, 3 y 4 se muestran los resultados 

obtenidos para cada uno de los modelos aplicados frente a 

la variable emojis.
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Figura 2. Valores óptimos de emojis para comentarios.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Valores óptimos de emojis para contenido compar-
tido (shares).
Fuente: elaboración propia.

Los efectos cuadráticos indican que el número ideal de 

emojis que deben utilizarse en las publicaciones de marca, 

es de aproximadamente ocho. Un número superior de estos 

símbolos podría generar efectos negativos en la participa-

ción de los usuarios.
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Figura 4. Valores óptimos de emojis para reacciones
Fuente: elaboración propia.

En las figuras 5, 6 y 7 se presentan los resultados de gra-
ficar los valores predichos para la variable independiente 
extensión del mensaje, respecto a comentarios, contenido compar-
tido y reacciones.
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Figura 5. Extensión óptima del mensaje para comentarios.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. Extensión óptima del mensaje para contenido 
compartido (shares).
Fuente: elaboración propia.
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Figura 7. Extensión óptima del mensaje para reacciones.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 5 - Contraste de hipótesis.

Hipótesis Relación Observación

H1a (+) Cantidad emojis - Comentarios Soportada

H1b (+) Cantidad emojis - Reacciones Soportada

H1c (+) Cantidad emojis - Contenido compartido Soportada

H2a (+) Extensión - Comentarios Soportada

H2b (+) Extensión - Reacciones Soportada

H2c (+) Extensión - Contenido compartido Soportada

H3a (-) Emojis2 - Comentarios Soportada

H3b (-) Emojis2 - Reacciones Soportada

H3c (-) Emojis2 - Contenido compartido Soportada

H4a (-) Extensión2 - Comentarios Soportada

H4b (-) Extensión2 - Reacciones Soportada

H4c (-) Extensión2 - Contenido compartido Soportada

Fuente: elaboración propia.
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En este caso, el número óptimo de caracteres para co-
mentarios y contenido compartido se sitúa alrededor de 364; 
sin embargo, para la variable dependiente reacciones, el nú-
mero óptimo alcanza los 490 caracteres.

Conclusiones

Los resultados de esta investigación permitieron com-
probar que el uso de emojis mejora significativamente el ren-
dimiento de las publicaciones en Facebook, en lo que res-
pecta a comentarios, contenido compartido (shares) y reacciones 
alcanzadas. En otras palabras, los gestores de redes sociales 
pueden aumentar la interacción de los internautas, cuando 
incluyen este tipo de símbolos dentro de las publicaciones de 
redes sociales. Estos hallazgos están de acuerdo con inves-
tigaciones previas que han encontrado efectos positivos del 
uso de emojis en algunas actitudes de consumo, como la in-
tención de compra  (Evans, 2017; Jaeger et al., 2017). Además, 
por medio del análisis de los términos cuadráticos, se pudo 
identificar que el número apropiado de emojis —que puede 
favorecer la participación de los usuarios en Facebook— se 
ubica alrededor de ocho, por publicación. Esta información 
puede contribuir a mejorar la estrategia de publicación por 
parte de los social media managers; especialmente, aquellos 
que se desenvuelven dentro de la industria de Retail Food.

Por otra parte, un número superior a ocho emojis, en 
publicaciones de marca, puede alcanzar efectos de satura-
ción en las piezas de comunicación; esto quiere decir que, 
a partir de este número, disminuye la participación de los 
usuarios de manera significativa. Es decir, si se añade mu-
cho contenido a la publicación de marca, aumenta la carga 
cognitiva necesaria para procesar el mensaje; lo que, final-
mente, repercute en actitudes negativas hacia los anuncios 
publicitarios (Demangeot & Broderick, 2010).

Aunque la literatura académica ya ha establecido el efec-
to de la extensión del mensaje (De Vries et al., 2012; Schultz, 
2017), respecto al número de caracteres sobre la generación 
o difusión de eWOM, hasta el momento no se habían lleva-
do a cabo investigaciones que establecieran la existencia 
de un efecto cuadrático, o en forma de “U invertida”, en el 
uso de caracteres. Tampoco existen estudios interesados en 
encontrar el número preciso de caracteres para mejorar el 
rendimiento de las publicaciones, frente a la tasa de comen-
tarios, contenido compartido y reacciones, en Facebook. Los 
resultados de esta investigación muestran que una exten-
sión, alrededor de los 364 caracteres, puede aumentar no-
tablemente los comentarios y las veces que el contenido es 
compartido. Alrededor de 490 caracteres en la descripción 
aumenta, de manera significativa, la tasa de usuarios que 
reaccionan ante las publicaciones de marca. 

En general, estos hallazgos ofrecen valiosa información 
para los profesionales del marketing, encargados de gestio-
nar las comunidades de marca virtuales. Con las recomen-
daciones reveladas en los resultados, estos profesionales 
pueden mejorar ampliamente el rendimiento de las publica-
ciones de marca, gracias a la interacción con los consumido-
res (comentarios, reacciones y contenido compartido). Esto, 
a su vez, contribuye a mejorar el posicionamiento on-line de 
las organizaciones. 

Limitaciones y futuras líneas de investigación

Cabe destacar que el presente estudio se centra en una 
industria específica, en este caso la de Retail Food. Este sec-
tor ha sido poco analizado en la literatura académica del 
eWOM; en efecto, la mayoría de los existentes se han cen-
trado en sectores como el turismo. Además, esta investiga-
ción se ubica en el contexto de una economía emergente, 
como la colombiana; por tanto, los resultados deben tomar-
se como un inicio, o punto de partida, si se desea replicar en  
otros países. 

En futuras líneas de investigación, hay que seguir pro-
fundizando en la temática de los emojis. Por ejemplo, estu-
diar si su polaridad, es decir, su connotación —positiva o 
negativa— puede afectar la generación o difusión de eWOM. 
También, es importante que se desarrollen estudios simi-
lares en el contexto de otras industrias, porque, como ya se 
dijo, las particularidades del sector Retail Food no permiten 
que las conclusiones se puedan extrapolar a otras categorías 
de mercado. Finalmente, vale la pena adelantar estudios pa-
recidos, con otras redes sociales, como Twitter o Instagram. 
Posiblemente, el público objetivo de estas tiene sus propias 
particularidades; lo que indicaría un efecto de moderación o 
interacción, por parte de la red social.  
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Anexo 1 - Top 20 marcas de Retail Food con mayor número de seguidores en Facebook en Colombia 

No. Marca Seguidores en Facebook

1 Juan Valdez Café 2.595.316

2 McDonald’s Colombia 1.379.693

3 Subway Colombia 1.126.678

4 Hamburguesas el Corral 485.220

5 Helados Popsy 481.334

6 Sandwich Qbano 329.875

7 Frisby 289.732

8 Andrés Carne de Res 259.349

9 Kokoriko 247.601

10 Starbucks Colombia 235.989

11 Hard Rock Bogotá 219.003

12 Papa John’s Colombia 194.231

13 Buffalo Wings Colombia 183.817

14 Oma Café Restaurante 173.325

15 SR Wok 164.221

Fuente: elaboración propia. 
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Introducción 

El parque automotor de motocicletas en Colombia au-
mentó considerablemente en las últimas dos décadas. Entre 
2016 y 2017 se vendieron en el mercado colombiano cerca de 
1 006 000 unidades (Publimotos, 2018b). La Asociación Nacio-
nal de Industriales (ANDI) indicó que uno de cada siete co-
lombianos usa la motocicleta para transportarse por ser un 
medio económico y eficiente, lo que la convierte en una so-
lución para la movilidad, ya que el 58.6% de los motociclistas 
del país devengan menos de dos salarios mínimos, el 87.7% 
reciben menos de tres salarios mínimos, y el 98.5% de ellos 
pertenecen a los estratos inferiores al cuatro (ANDI, 2014).

El incremento de motocicletas ha generado también un 
aumento de las muertes de motociclistas en incidentes en 
vía pública con 6754 casos en 2017 (Publimotos, 2018a). En 
Medellín, las muertes por accidentes de motos aportaron el 
47.2% en el 2012 (Restrepo-Betancur & Angulo-Arizala, 2016). 
El trabajo de Restrepo-Betancur y Angulo-Arizala (2016) in-
dica que el grupo etáreo de 20 a 29 años de edad concentra el 
39.8% de las probabilidades de muerte en incidentes de trán-
sito y el grupo de 30 a 39 años el 26.8%. Las principales cau-
sales de fallecimiento en incidentes de motocicletas son el 
politraumatismo (múltiples lesiones o fracturas) con el 53% 
de los eventos, y 33% por trauma craneoencefálico (golpe o 
lesión en la cabeza y el cuello) (El Tiempo, 2017). 

La norma que regula el uso de casco en Colombia comen-
zó a aplicarse en el 2004; sin embargo, en muchos lugares 
del país no se aplica esta exigencia, ni los motociclistas la 
siguen en todos los casos (Velásquez-Montoya, Robledo- 
Ardila & Aristizábal-Uribe, 2015). Algunos estudios han  
corroborado la falta de cumplimiento de la norma, al eviden-
ciar que los afectados no portaban los elementos adecua-
dos de seguridad al momento de sufrir accidentes, como lo 
muestra un estudio realizado en Cali, donde el 52.8% de los 
motociclistas comprometidos en incidentes viales padecie-
ron fracturas craneofaciales, debido al hecho de no portar el 
casco en el momento de la colisión (León & Hernández, 2004). 

Para prevenir dichas muertes, el casco se ha consolida-
do como un elemento básico y obligatorio de protección. 
Estudios internacionales evidencian que el refuerzo social 
y la regulación constituyen la forma más efectiva para au-
mentar el uso del casco para motociclistas (Papadakaki et 
al., 2013). Acorde con lo anterior, en un estudio descriptivo 
realizado en Colombia por la Corporación Fondo de Preven-
ción Vial (CFPV) (2014), se halló que la normatividad, el con-
trol policial y, principalmente, la multa son determinantes 
en el uso de los implementos de seguridad por parte de los 
motociclistas. Ahora bien, dado que lo que pesa es el miedo 
a una sanción, no se observa con claridad en qué fundamen-
tan los motociclistas el concepto de seguridad. Por ello, esta 
investigación pretende identificar los imaginarios asociados 
a la seguridad presentes en los criterios de compra y uso del 
casco, en una muestra de motociclistas en Medellín. 

El término ‘imaginario’ es entendido como una creación 
mental de formas e imágenes, que representan la identidad, 
las aspiraciones y las líneas de organización de una socie-
dad específica (Velásquez-Mejía, 2013). Con base en este 

concepto, se plantean las siguientes preguntas de investi-

gación sobre el tema de la seguridad vial para motociclistas: 

¿cuáles son los imaginarios sociales relacionados con la se-

guridad en la compra y uso de cascos? y ¿existen diferencias 

entre jóvenes y adultos respecto a los criterios de seguridad 

en el uso de cascos?

En los estudios revisados sobre el tema, algunos de natu-

raleza experimental orientados a comparar subgrupos frente 

a alguna variable como la influencia normativa, y otros de na-

turaleza descriptiva sobre las características dominantes de 

uso del casco, no se encontraron mediciones acerca de la im-

portancia de la seguridad, o sobre la actitud de los usuarios 

respecto a qué entendían ellos por seguridad. En cambio, sí se 

encontraron mediciones sobre si tienen en cuenta la seguri-

dad en cuanto al uso del casco, pero no profundizan en lo que 

se entiende por seguridad ni en qué se materializa para ellos. 

La información generada puede resultar relevante como base 

de una política pública de protección vial, para configurar 

campañas de educación que estén enfocadas en diferentes 

segmentos de la población, entre otras acciones que aporten 

a aumentar la seguridad vial de los motociclistas. 

Revisión de literatura

Hay evidencia, en los estudios sobre incidentes viales 

que comprometen motociclistas, de que las lesiones en la 

cabeza son la mayor causa de muerte de este actor vial (Fer-

nandes & Alves De Sousa, 2013). Por ello, el casco constituye, 

para el motociclista, un elemento de protección debido a la 

vulnerabilidad en las vías y la alta exposición al riesgo de 

incidentes. Desde la perspectiva de la Organización Pana-

mericana de la Salud (OPS, 2018), el uso del casco se consi-

dera un medio efectivo de protección, dado que disminuye 

el riesgo y la gravedad de los traumatismos en alrededor del 

72% y baja hasta en 39% las probabilidades de muerte. Los 

estudios que se acaban de mencionar constituyen dos caras 

de la misma moneda: el primero midió el tema de fracturas 

craneales como una de las causas principales de muerte de 

este actor vial, mientras que el de la OPS ratifica los benefi-

cios del uso del casco ante el riesgo de muerte.  

Diversos estudios, de naturaleza descriptiva, convergen 

en que las variables sociodemográficas son precursoras de 

la disposición al uso del casco, de tal suerte que motociclis-

tas de mayor edad, con un nivel educativo universitario, y 

para quienes la duración del viaje es mayor a 10 km, son 

más proclives a usar casco (Hung, Stevenson & Ivers, 2008; 

Papadakaki et al., 2013). En contraste, la propensión de uso 

del casco es menor en conductores masculinos jóvenes, con 

bajo nivel educativo y solteros (Papadakaki et al., 2013). En 

la actitud de los individuos frente al uso del casco influye 

mucho el ambiente de la zona por donde transitan, las nor-

mas existentes y la cultura, es decir, lo que se engloba en las 

normas sociales (Papadakaki et al., 2013), y la percepción de 

control, por parte del motociclista, en el acto de conducir la 

moto (Ghasemzadeh, Babazadeh, Allahverdipour, Sadeghi- 

Bazargani & Kouzekanani, 2017). 
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Factores promotores e inhibidores del uso del casco

La influencia de amigos y familiares en el comporta-
miento del uso del casco es un factor relevante. En la teo-
ría del comportamiento planificado (TCP), las creencias 
normativas de una persona moldean las expectativas de 
comportamiento frente a grupos o individuos, como ami-
gos, familiares o compañeros de trabajo. Dicha influencia 
es la presión social percibida por la persona para adaptarse 
o no a un comportamiento específico normativo del grupo  
(Boslaugh, 2017). Por tanto, el motociclista rodeado de ami-
gos que usan el casco tiende a imitar este comportamiento, 
esto se corrobora en el estudio comparativo de dos muestras 
de adolescentes, donde unos veían a sus semejantes sin usar 
casco y se relajaban, mientras que aquellos que veían que la 
mayoría de sus referentes lo usaban lo utilizan con mayor 
frecuencia  (Pumarola et al., 2009). Según el estudio de Ali, 
Seyed-Saeed, Mohammad-Ali y Haidar (2011), el uso del cas-
co es un comportamiento público, sometido a alta influencia 
de las normas sociales, donde aparece la aprobación o el re-
proche como elementos muy influyentes. 

Otro elemento facilitador del uso del casco es la expe-
riencia. La probabilidad de usar casco se incrementa con la 
experiencia de conducir, pues los motociclistas más expe-
rimentados son menos propensos a cometer infracciones, 
usan más frecuentemente el casco y, por tanto, tienen mayor 
conciencia de protegerse ante cualquier eventualidad (Haq-
verdi, Seyedabrishami & Groeger, 2015). La experiencia de 
haber estado involucrado en incidentes de tránsito se asocia 
con una mayor probabilidad de uso del casco (Papadakaki et 
al., 2013). Estos motociclistas se tornan más vigilantes con 
respecto al ajuste del casco y tienen 6.5 veces más probabili-
dades de usarlo que aquellos que no han sufrido incidentes 
de tráfico (Thai, McIntosh & Pang, 2015).

Se ha encontrado que la subestimación del peligro es un 
factor que inhibe el uso del casco, lo cual está asociado con 
la percepción de riesgo; es decir, la tendencia a disminuir 
la probabilidad de experimentar las consecuencias de algún 
peligro o hecho adverso (Mikulic et al., 2012); así, quienes 
subestiman el peligro son menos propensos a usar un casco, 
siendo más habitual en jóvenes (Papadakaki et al., 2013). La 
percepción de riesgo se afecta, además, con las característi-
cas del trayecto, pues se observa que para desplazamientos 
cortos, o en zonas rurales, no suele usarse el casco (Pumarola  
et al., 2009), tampoco en vías estrechas, debido al menor flu-
jo vehicular (Hernández, Tovar & Ruiz, 2016).

Condiciones ambientales y de regulación

Un factor importante para incrementar el uso del casco 
es el miedo a las consecuencias de cometer una infracción 
de tránsito. Según Kraus, Peek y Williams (1995), citado en 
Papadakaki et al. (2013), se ha demostrado que las leyes son 
una medida efectiva para estimular el uso del casco. La re-
gulación incide como mecanismo punitivo, y no tanto como 
mecanismo de prevención. En el estudio de Hernández et 
al. (2016), sobre los factores asociados al uso del casco por 
motociclistas en dos ciudades de Colombia, se indica que la 

relevancia de su uso era, principalmente, una forma de evi-

tación de sanciones y no como medio de protección.

Criterios predominantes de compra de cascos 
para motocicleta

El estudio de Thai et al. (2015), de naturaleza descripti-

va, mostró que los motociclistas eligen un casco particu-

larmente por confort y ajuste (51%), estilo o diseño (34%), 

precio (23%) y marca (14%). El estudio de la CFPV (2014), en 

Colombia, muestra que los criterios de compra fueron, en su 

orden: a) diseño, b) precio, c) que cumpla con la norma y d) 

seguridad. En cuanto al cumplimiento de lo normativo en la 

compra del casco se menciona que los motociclistas no com-

pran cascos abiertos (descubiertos en su parte frontal), dado 

que no se ajustan a lo reglamentario. En el estudio del CFPV 

(2014) no se evidencia la relevancia del criterio de seguridad 

para los motociclistas en la compra del casco, lo cual puede 

considerarse un vacío en el saber científico de tipo contex-

tual colombiano sobre los criterios de adquisición de cascos. 

El imaginario social 

El concepto de imaginario social (IS) nació en la filoso-

fía y el psicoanálisis y, desde allí, se han realizado los ma-

yores desarrollos (Robertazzi, 2007). Puede definirse como 

una creación mental de formas e imágenes, que representan 

la identidad, aspiraciones y las líneas de organización de 

una sociedad específica. Proviene del latín ‘imago’, el cual 

se utiliza en la filosofía y psicología para nombrar lo que se 

encuentra relacionado con la imaginación; es decir, aquella 

facultad de los sujetos de representarse situaciones en su 

pensamiento, que tienen cierta independencia con la reali-

dad que se está viviendo (Robertazzi, 2007). 

Este concepto se refiere a un conjunto de representacio-

nes que permiten conocer cómo una sociedad se concibe a 

sí misma, cómo se organiza, qué prácticas acepta y cuáles 

rechaza, cuáles son las reglas de sus instituciones y cómo 

fueron creadas las mismas. Las significaciones que una so-

ciedad tiene instituidas, son obra de esa sociedad y han sido 

cultivadas en lo imaginado (Cabrera, 2004); sin embargo, no 

representan algo concreto, sino que su presencia expresa los 

efectos en las prácticas y representaciones sociales. 

Los IS ayudan a las personas a autopercibirse como 

miembros de una sociedad específica, al compartir ciertos 

símbolos que hacen posible el devenir social de los mismos. 

Estos símbolos son la representación sensorial de un siste-

ma de ideas o pensamientos compartidos, significaciones 

sociales, que no son más que los imaginarios que les ayudan 

a representar su realidad actual (Velásquez-Mejía, 2013). Es 

precisamente por su aproximación a la comprensión de esos 

símbolos compartidos que se consideran especialmente úti-

les para comprender, en este estudio, las representaciones 

mentales que albergan los motociclistas en torno a la segu-

ridad en el uso y compra de los cascos.



Imaginario social de seguridad en compra y uso del casco para motociclistas 37

Metodología 

Para dar respuesta a los objetivos planteados se realizó 
un estudio exploratorio de tipo comprensivo y de tipo des-
criptivo por encuesta, esto debido a la poca información 
sobre el asunto y a la falta de investigaciones al respecto 
en el país. La primera fase se hizo con aplicación de técni-
cas cualitativas para confrontar la información obtenida de 
las fuentes secundarias. Las técnicas de captura de infor-
mación cualitativa se discriminan de la siguiente manera: 
cinco observaciones realizadas en tiendas de cascos, en las 
cuales se buscó conocer mediante la interacción y diálogo 
que sostienen las personas interesadas en la compra de cas-
cos, cuáles son los aspectos que relacionan al momento de 
elegir un casco; tres grupos focales, con un total de 20 parti-
cipantes, distribuidos por estratos, con los cuales se busca-
ba caracterizar los criterios de compra y uso e identificar los 
imaginarios y asociaciones de seguridad presentes en estos 
criterios.

Posteriormente, se recurrió a la técnica cuantitativa por 
medio de la aplicación de una encuesta en formato virtual 
para jerarquizar los criterios y determinar los imaginarios 
existentes, encontrados en la fase cualitativa, sobre segu-
ridad. Participaron motociclistas entre los 18 y 55 años,  
pertenecientes a los niveles socioeconómicos (estratos1) 2, 3 
y 4, los cuales representan el 77% de los hogares de la ciudad 
(municipio de Medellín, 2013); además, cabe considerar que, 
según la ANDI (2014), el 98.5% de usuarios de motos en el  
país pertenecen a un estrato inferior al cuatro. Se utilizó  
el método de muestreo no probabilístico, basado en referi-
dos e invitados por redes sociales, con un nivel de confianza 
del 95% para un tamaño de muestra efectiva de 321 sujetos. 

Las encuestas se aplicaron de forma virtual y la divulga-
ción del formulario se hizo por las redes sociales (Facebook 
e Instagram). Para incentivar la participación de los motoci-
clistas, se sorteó un casco entre las personas que completa-
ran la encuesta. El cuestionario se estructuró en Typeform, 
que es una herramienta para la creación de encuestas y 
contenía 22 preguntas, de las cuales había siete pregun-
tas de clasificación socioeconómica, dos de indicación de  
tipo de moto y uso de la misma, así como una pregunta  
del tipo de casco usado. Luego se preguntó que jerarquizaran 
ocho ítems en una escala de importancia, donde 1 era la ra-
zón más importante de uso del casco. La pregunta nueve se 
enfocó en que los participantes escogieran los cinco ítems, 
entre diez, más relevantes para compra de un casco y luego 
los clasificaran en orden de importancia, ítems relacionados 
con el imaginario de seguridad en la compra de un casco. 
Se les hicieron preguntas dicotómicas de conocimiento de 
certificación sobre un casco y la pregunta 14 les preguntó 
directamente sobre qué criterios les servían para identificar 

1 La estratificación socioeconómica es una clasificación de las  
viviendas que actualmente reciben servicios públicos, la cual se 
realiza para generar un cobro diferenciado a partir de la capa-
cidad económica de la vivienda. De esta manera, las viviendas 
que cuentan con una mayor capacidad, realizan un pago mayor 
por sus servicios públicos, que a su vez subsidia a los estratos 
más bajos (Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica [DANE], 2017). 

que un casco era seguro, criterios relacionados con el imagi-
nario de seguridad en los cascos. La pregunta 15 usó escala 
de Likert para evaluar cinco afirmaciones que abordaban el 
tema de seguridad (por eje., “comprar un casco certificado es 
importante porque brinda seguridad”, “consideras que ante 
un accidente el casco podría proteger tu vida”). 

Diseño del análisis

Para efectos del análisis de los resultados, las observa-
ciones se consignaron en diarios de campo y los grupos 
focales se grabaron en audio; posteriormente, se transcri-
bieron y analizaron por medio de una matriz de análisis en 
Excel, donde se plasmaron y triangularon los testimonios 
que soportan las percepciones y actitudes de los motociclis-
tas referentes a la temática investigada. 

La información recolectada por la encuesta primero se 
codificó en Excel, luego se depuró, con lo cual se garantizó el 
consolidado de las encuestas diligenciadas completamente; 
después, se usó el software Statgraphics XVII para el trata-
miento de los datos; este permitió el uso de la chi-cuadrado 
para contrastar la hipótesis nula de que el aspecto normati-
vo (en la fila) era independiente de las variables categóricas 
de grupos de jóvenes y adultos en la columna, o confirmar 
la hipótesis alternativa de que tanto la fila como la colum-
na eran dependientes. Así se hizo con las otras dimensio-
nes acerca del imaginario sobre seguridad evaluado en el 
estudio, lo que permitió generar tablas y gráficos sobre los 
resultados de cada pregunta. Para considerar a quién in-
cluir en el grupo de jóvenes y de adultos se revisaron los 
planteamientos de Krauskopf (2015), quien luego de revisar 
aspectos poblacionales de los países que tienen programas 
sobre juventud en América Latina y el Caribe, encuentra que  
Argentina, Brasil y Chile consideran a alguien joven hasta 
los 29 años, Colombia hasta los 26 años, por tanto se incluye 
en la categoría de jóvenes a las personas situadas en el ran-
go de 18 a 26 años (Krauskopf, 2015). Superior a dicha edad 
se consideran adultos. 

Hallazgos y resultados 

Imaginarios de seguridad en la compra y uso de cascos 

Se identificó, por medio del componente cualitativo de 
la investigación, que los imaginarios de seguridad pueden 
comprenderse como imaginarios relacionados con aspectos 
que los sujetos perciben en el proceso de compra y uso, pero 
no necesariamente en aspectos tangibles del casco. 

Entre los imaginarios de compra más destacados, se en-
cuentran aspectos que generan confianza en el comprador, 
como la marca, el precio y el certificado de calidad, aunque 
se evidenció que hay bajo conocimiento de este último. La 
percepción de seguridad es el principal imaginario intangi-
ble del casco y es lo que más motiva su uso, no obstante de 
que este se condiciona por otros elementos subsecuentes: 
la distancia del recorrido, el lugar del recorrido –rural o ci-
tadino–, la posibilidad de obtener una sanción y el refuerzo 
social; es decir, la presión que genere el grupo social al cual 
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pertenezca el conductor, planteamientos que serán desarro-
llados a continuación. 

La marca genera un imaginario de seguridad en los con-
ductores, pues si es conocida o recomendada da confianza 
al motociclista, si es conocida o recomendada por alguien 
cercano: “Me han dicho que tal marca es muy buena, enton-
ces siempre busco esa” (participante GF, 26 años); “Yo miro 
la marca y estoy casado con la marca” (participante GF, 21 
años). La marca es un criterio relevante y la mayoría parece 
orientarse por las que son más conocidas y recomendadas. 

Se evidenció que al indagar sobre el contenido de cer-
tificado se presentó un desconocimiento del tema entre 
los participantes. Algunos habían escuchado sobre cascos  
certificados, pero sin claridad sobre ello: “Tiene que ser una 
marca reconocida con unos estándares de calidad, que no sé  
cuáles son” (participante GF, 26 años); ello muestra que  
se conforman con saber que se cumple una norma, desco-
nocida por ellos. Conforme los participantes tenían mayor  
involucramiento con el tema o gusto por las motos, conta-
ban con una idea del tema de normatividad y certificación 
del casco; para estos, el hecho de que el casco sea certificado 
es un criterio que influye en la decisión de compra.

La seguridad es señalada como uno de los principales 
imaginarios en el uso del casco, pues los motociclistas son 
conscientes del riesgo al que se exponen al conducir su ve-
hículo y tienen claro que la cabeza es una de las partes más 
vulnerables: “No podemos negar que está el tema del error y 
ante una eventualidad que se pueda presentar el casco salva 
vidas” (participante GF, 32 años); “Yo lo uso porque la parte 
que más se expone cuando andamos en moto es la cabeza” 
(participante GF, 28 años). 

Los que mencionan la seguridad como un motivo de uso, 
concuerdan en que el lugar y la distancia por donde transi-
ten, es determinante, con lo cual se infiere que este imagi-
nario de seguridad en el uso, se relaciona con otras variables 
subsecuentes como la distancia y las características de la 
zona del recorrido. Cuando los recorridos son largos e in-
cluyen desplazamiento por carretera o fuera de la ciudad, 
perciben, con mayor importancia, el uso del casco para su 
protección e, incluso, propenden a usar otros elementos de 
seguridad: “Como yo andaba tanto en carretera siempre me 
gustaba andar cubierto… y cuando salgo fuera de la ciudad 
siempre tengo mis botas y mis rodilleras” (participante GF, 
26 años). Cuando el recorrido es cerca al lugar de residencia, 
o es de desplazamiento corto, perciben un menor riesgo y no 
ven la necesidad de usar el casco; además, tienen la certeza 
de que no están expuestos a una multa de tránsito: “Yo hay 
veces que no uso el casco, por ejemplo, mi hermanita vive a 
dos cuadras, yo salgo en moto sin casco” (participante GF, 24 
años). En las apreciaciones sobre el uso situacional del cas-
co se infiere que lo hacen con la determinación de cumplir 
con las normas de tránsito y porque hay vigilancia, no por 
protección.

También se identificó un imaginario de seguridad aso-
ciado a la obtención de una sanción: los motociclistas son 
conscientes de la protección que brinda el casco, pero  
aducen que de no ser por la regulación no usarían casco: 
“Porque lo exige el Tránsito y eso, pero si yo pudiera yo 
vendría aquí a la universidad sin casco” (participante GF, 

22 años); en su comportamiento se observa una especie de 
ajuste normativo y no una dimensión de autocuidado: “La 
verdad es que yo lo uso porque las normas lo piden, pa’ no 
tener que pagar el parte ni que me inmovilicen la moto” 
(participante GF, 21 años). De una forma muy general parece 
que hay rechazo del uso del casco y lo hacen más por obliga-
ción que por protección y gusto.

Jerarquización de criterios relevantes de compra y uso de cascos

Los criterios de compra y uso se ordenaron según la im-
portancia otorgada por los motociclistas en la elección de 
un casco; para establecer la jerarquía de estos criterios se 
consolidaron las respuestas de la encuesta aplicada. En la 
tabla 1 se indican las variables demográficas de las personas 
encuestadas. 

Tabla 1 - Características demográficas de los encuestados.

Variable Frecuencia Porcentaje

Nivel socioeconómico

Estrato 2 130 40%

Estrato 3 166 52%

Estrato 4 25 8%

Sexo

Masculino 281 88%

Femenino 40 12%

Edad

18-25 años 167 52%

26-35 años 121 38%

36-45 años 29 9%

46-55 años 4 1%

Total general 321 100%

Fuente: elaboración propia.

Dado los siguientes criterios de participación de encues-
tados: mayor presencia de los estratos 2 y 3, lo que se justifi-
ca en el hecho de que los poseedores de moto para uso diario 
pertenecen a estratos inferiores al cuatro y se concentran 
en el dos y el tres; además, hay mayor presencia masculina. 
Y en cuanto a las edades se tiene que el 52% pertenece al 
rango de 18 a 25 (considerados jóvenes en Krauskopf, 2015) 
y el 38% son de 26 años en adelante (llamados los adultos). 
En su mayoría, los encuestados usan su moto como medio 
de transporte privado (86%), seguido del uso para turismo  
y recreación (45%), medio de trabajo (33%) y deporte (3%). En 
referencia al cilindraje de la moto, predominan las motos de 
bajo cilindraje entre 100cc y 250cc con el 97%. 

El tipo de casco que predomina en gran parte de los mo-
tociclistas es el integral con el 78%, el otro 22% se dividió 
entre abatible, abierto, cross (sin visor) y multipropósito (con 
visor externo). Referente a los motivos de cambio (recompra) 
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del casco, los participantes indicaron los dos motivos que 
consideraban principales, donde se evidencia que el cambio 
por deterioro (73%) es el más recurrente, seguido por el cam-
bio acorde con la regulación (47%) y 29% dice que cambió el 
casco luego de un accidente de tránsito. 

Imaginarios predominantes en la compra de cascos

Los criterios de compra indicados muestran, en orden de 
importancia, que el criterio con mayor participación en el 
primer lugar fue el de la certificación del casco (con valores 
de 87% y 85%, respectivamente); le sigue, en segundo lugar, 
el criterio de comodidad, marca y tipo de casco (con valores 
inferiores al 10% en ambos casos). 

Para determinar las asociaciones sobre seguridad en un 
casco, en la encuesta se presentó un listado de opciones don-
de los participantes podían seleccionar tres opciones que les 
permitieran identificar que un casco es seguro. El factor que 
mayor predominancia presenta es el hecho de que el casco 
cuente con un sticker de cumplimiento de la norma (79%), 
seguido de la marca con 59% (véase tabla 2).

Tabla 2 - Imaginarios de seguridad en los cascos.

Postulados Frecuencia Porcentaje

Porque tiene un sticker de cumplimiento 

de la norma
239 79%

Por la marca 177 59%

Por el lugar de compra 76 25%

Por la flexibilidad del material del casco 73 24%

Por el precio 52 17%

Por el tapizado (acolchado interno) 49 16%

Porque el vendedor te asesoró 46 15%

Fuente: elaboración propia.

Este hallazgo continúa en línea con lo analizado en los 
criterios de compra y uso, donde el tema de la certificación 
se torna significativo por la actualización de la regulación y, 
por tanto, las personas le dan un peso importante a que el 
casco tenga algún sticker que respalde el cumplimiento de la 
norma, siendo esto garante de tener un casco seguro. 

En el cuestionario se listaron las siguientes razones de 
uso: evitar un comparendo, el clima del lugar donde tránsi-
to, la ruta que voy a tomar, moda, las personas cercanas a mí 
lo usan, me he visto involucrado en accidentes de tránsito, 
me veo bien y seguridad. La tabla 3 evidencia los resultados 
en primer y segundo lugar para jóvenes y adultos.

A estos resultados se les aplicó una prueba chi-cuadrado 

(véase tabla 4), con el fin de determinar la independencia de 
filas y columnas entre variables y grupos (variable categóri-
ca de jóvenes y adultos), lo que mostró que solo en el caso 
del aspecto normativo se observa dependencia con las filas 
de jóvenes y adultos, donde los primeros le dan más impor-
tancia a dicho ítem que el grupo de adultos.

Tabla 4 - Prueba de chi-cuadrado.

Prueba Estadístico GL Valor-P

Chi-cuadrada 7.511 1 0.0061

Fuente: elaboración propia.

Puesto que el valor-P es menor que 0.05, en el caso de la 
variable aspecto normativo entre jóvenes y adultos, se acep-
ta que la fila y la columna no son independientes con una 
confiabilidad del 95%.

Con el fin validar la importancia de la seguridad como 
factor de uso de un casco, se realizó una medición de  
actitud con una escala de Likert donde se presentaron dife-
rentes postulados haciendo referencia al uso del casco como 
elemento de seguridad, los cuales se debían evaluar en una 
escala de 1 a 5 (valor superior). La media del valor asignado 
fue de 4,8, confirmando que para los encuestados el casco 
es percibido como un elemento primordial en su seguridad. 

Discusión y conclusiones

La investigación realizada tuvo como objetivo recono-
cer los imaginarios sociales asociados a la seguridad en la  
compra y uso de cascos para motociclistas; igualmente, se 
pretendió saber si había diferencias entre adultos y jóvenes 
en cuanto al criterio de seguridad para el uso del casco. 

En cuanto al uso del casco, la caracterización de este es-
tudio presenta la seguridad y la regulación como principales 
razones, así como el asocio con el lugar donde se transite; a 
mayor desplazamiento y velocidad, el casco se percibe como 
un elemento de protección, lo que se conecta con los logros 
del trabajo de Papadakaki et al. (2013). Por miedo al castigo, 
es otra razón de uso dominante del casco, pues este se usa 
no con la convicción de que protege, sino que evita un com-
parendo o punición de la autoridad, lo que ratifica el logro de 
diversos estudios que indican que las leyes son una medida 
efectiva para aumentar el uso del casco (Ali et al., 2011; CFPV, 
2014; Hernández et al., 2016; Pumarola et al., 2009; Ranney 
et al., 2010). Se evidencia, igualmente, que en la población 
joven el mensaje proveniente de la autoridad, o lo que se 
denomina influencia del marco normativo, ha logrado un 
resultado positivo, pues ellos, a diferencia de los adultos, 

Tabla 3 - Criterios de uso del casco declarados por los par-
ticipantes.

Criterio de uso Jóvenes Porcentaje Adultos Porcentaje

Seguridad 162 97% 139 90%

Aspecto normativo 85 51% 56 36%

Experiencia previa 43 26% 57 37%

Referentes (los otros) 10 6% 1 1%

Estético 6 4% 6 4%

Condiciones  

climáticas
4 2% 8 5%

Fuente: elaboración propia.
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tienen mayor determinación sobre este criterio de uso. Este 
hallazgo contradice un poco lo afirmado anteriormente por 
autores como Hung et al. (2008) y Papadakaki et al. (2013), 
quienes afirman que los motociclistas de mayor edad son 
más propensos a usar el casco. Esto se podría explicar por 
el hecho de que los más adultos estaban acostumbrados, en  
Colombia, a conducir sin usar casco (antes de la entrada  
en vigencia de la norma), y la norma les viene más como una 
imposición que como algo orientado a su protección. 

El imaginario de la seguridad en los cascos se asocia con 
aspectos normativos y algunos aspectos físicos del pro-
ducto. El elemento principal que marca ese imaginario es 
la certificación, representado en que el casco cuente con un 
sticker de cumplimiento de la norma, seguido por el tema de 
la marca que brinda confianza. 

La marca como representación de seguridad, obteni-
da en los resultados de esta investigación, es un hallazgo 
contradictorio con lo expuesto en el estudio realizado en  
Colombia por la CFPV (2014), donde se plantea que la marca 
no sirve como referencia de calidad o seguridad y no tiene un  
posicionamiento determinado. Esta discrepancia puede dar-
se por la distancia temporal de ambos estudios, pues en este 
estudio se indica que las marcas han evolucionado a ofrecer 
un producto de calidad, certificado y acorde con las normas 
del país. 

Los resultados de la investigación muestran, en general, 
que los criterios de compra y uso, así como los imaginarios y 
asociaciones de la seguridad en los cascos para motociclis-
tas, varían en la medida que las personas estén involucradas 
con el tema, tornándose la seguridad que brinda el casco en 
la base para la elección de un producto, cuando la persona 
tiene un alto grado de involucramiento y, por tanto, conoce 
del tema, elige un casco por su certificación, lo usa por segu-
ridad y puede identificarlo por el sticker que hace alusión al 
cumplimiento de la norma adecuada de protección. 

Otro factor que tuvo influencia en los resultados de la 
investigación fue el ruido mediático sobre la actualización 
de la regulación de cascos para motociclistas, en el segun-
do semestre de 2017, el cual involucró diferentes medios de  
comunicación masivos y coincidió con la toma de datos para 
este estudio. Con este ruido se alertó a los motociclistas so-
bre la necesidad de tener un casco certificado para cumplir 
con la normatividad y así evitar sanciones. 

Limitaciones del estudio

En la aplicación del cuestionario se usaron dispositivos 
electrónicos, el cuestionario estaba disponible en línea y, 
por tanto, eso pudo afectar que los respondientes fueran 
predominantemente personas de menos de 36 años. Es po-
sible que el número de personas de edad superior a 37 años 
no estuvieran tan familiarizadas con formatos electrónicos 
para responder cuestionarios, eso hizo que su representati-
vidad fuera baja. Los resultados pueden ser bastante válidos 
para poblaciones de los estratos 2 y 3 mayormente represen-
tados; esto coincide con los datos de la ANDI sobre el estrato 
predominante en los poseedores de motocicletas. No aplica 
para estratos del cuatro al seis.

Líneas futuras de investigación

Es importante dar cuenta de donde anclan los motoci-
clistas los imaginarios sobre seguridad, pero también sería 
importante indagar sobre la perspectiva de otros actores 
viales; por ejemplo, los peatones, sería interesante cono-
cer qué imaginarios tienen sobre la protección que brindan 
los cascos, también qué imaginarios tienen sobre aquellos  
motociclistas que no los usan (en zonas poco vigiladas), 
igualmente conocer los imaginarios sobre el casco en mo-
tociclistas entre conductores de buses y particulares. Esos 
temas pueden arrojar muchas luces sobre acciones posibles 
para prevenir muertes en la vía. 
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     Globalization and new technologies have incentivized the growth of the cryptocurren-

cy market, which has meant that they are included in the usual trading assets. Since so 

far its market value has been wrapped in a cloak of speculation and volatility, we must 

ask ourselves, can we anticipate in a short and long time, the market value of a crypto-

currency? Under this premise, in this article we will perform the analysis of the prices of 

Bitcoin, the most capitalized digital currency in the market, applying the basic principles 

of the Elliott waves technique. We will observe that this technique yields a margin of 

effectiveness in prediction quite acceptable, and given the simplicity of its structure, it 

will be a tool that can be used by any person interested in the cryptocurrency market.
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La globalización y las nuevas tecnologías han incentivado el crecimiento del mercado de 

las criptomonedas, lo que ha implicado que sean incluidas dentro de los activos usuales 

de trading. Dado que hasta el momento su valor en el mercado ha estado envuelto en un 

manto de especulación y volatilidad, debemos preguntarnos: ¿se puede anticipar en corto 

y largo tiempo, el valor en el mercado de una criptomoneda, por ejemplo, el Bitcoin? Con 

esta premisa, en este artículo se realizará el análisis de los precios del Bitcoin, la moneda 

digital más capitalizada del mercado, aplicando los principios básicos de la técnica de las 

ondas de Elliott. Se observará que esta técnica arroja un margen de efectividad en la pre-

dicción bastante aceptable, y dada la simplicidad de su estructura, será una herramienta 

que puede utilizar cualquier inversor interesado en el mercado de las criptomonedas. 
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Introducción

Han sido tiempos de emociones fuertes para los que  
poseen inversiones de algún tipo en Bitcoin. Se cuentan por 
cientos las historias de los que multiplicaron unos cuantos 
pesos en miles de dólares, y de manera similar, cientos de 
historias de los que arriesgaron sendos capitales que vieron 
desvanecerse en unos pocos meses. En fin, que la fiebre por 
invertir en Bitcoin, ha dado lugar al auge de pronósticos de 
todo tipo, detrás de los cuales surgen asociaciones legales e 
ilegales, pirámides, tramitadores e incertidumbres de todo 
tipo (Goffard, 2019). Pero sobre todo, como siempre, para el 
inversor novato lo que persiste es la indecisión de no saber si 
arriesgar o ver desde la orilla la consumación de la riqueza 
de otros (Flori, 2019).

     Como en cualquier inversión, Bitcoin es una apuesta 
de riesgo, que dado su comportamiento desde que fue esta-
blecido como medio de transacción monetaria, ha demos-
trado poseer un valor de mercado particularmente volátil 
y difícil de predecir. En su corto tiempo de vida, más bien 
de fama, ha sido sometido a varios estudios matemáticos y 
estadísticos, por mencionar algunos: Chen, Li y Sun (2020), 
aplicando técnicas de machine learning y algoritmos avanza-
dos de computación, estiman el comportamiento de la serie 
de tiempo del Bitcoin y su posible comportamiento a futuro. 
Maxwell, Poelstra, Seurin y Wuille (2019) aplican unos de los 
más potentes protocolos en multi-signature scheme para ana-
lizar el comportamiento del Bitcoin desde el punto de vista 
de la criptomoneda como objeto de encriptación. Atsalakis, 
Atsalaki, Pasiouras y Zopoundis (2019) desarrollan una in-
teligencia computacional basada en neurofuzzy technique 
para analizar los cambios diarios en el precio del Bitcoin, y  
estudiar el comportamiento de las variables estadísticas 
asociadas a dicho precio en tiempo real, algo que puede ase-
gurar un gran éxito para una inversión de alto riesgo.

     Las técnicas aplicadas al análisis del comportamiento 
del precio del Bitcoin que se han mencionado, así como su 
impacto y los canales de aplicación, solo están al alcance de 
unos cuantos expertos, lo cual contribuye a que la mayo-
ría de los inversores que intervienen en la compra-venta de 
este activo, sean simplemente espectadores pasivos de los  
vaivenes de dicho mercado, además de presas fáciles de  
los lobos del mercado. En este artículo, para predecir el  
precio a futuro del Bitcoin, se aplicó una técnica empírica 
conocida como Ondas de Elliott, mostrando con evidencia 
en el comportamiento histórico del precio de Bitcoin, cómo 
esta sencilla técnica basada en cálculos matemáticos ele-
mentales, permite obtener rangos de estimación de dicho 
precio, tanto al alza como a la baja, lo cual puede replicarse 
por cualquier interesado, en escalas de tiempo arbitrarias, 
extendido a otro tipo de criptomonedas y, en general, a cual-
quier otro tipo de activo que cotice en una bolsa de valores.

Algo básico de Fibonacci

     Por una relación de recurrencia, se entiende una ecua-
ción que define recursivamente una secuencia de valores. 
Una vez que se dan uno o más términos iniciales, cada  

término adicional de la secuencia se da en función de los 
términos anteriores. Por ejemplo, considere el dado por 

u n un n n= +− −1 2     (1)

A partir de esta expresión, al dar dos números natura-
les, puede obtenerse un número infinito de secuencias. En 
particular, si se considera u1 = 1 y u2 = 1, entonces tenemos 
la secuencia

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144, , , , , , , , , , , , ,…    (2)

que es de seguro, la secuencia de números naturales más 
famosa, se conoce como la secuencia de Fibonacci y sus tér-
minos números de Fibonacci. Esta secuencia y sus propieda-
des han sido ampliamente estudiadas desde 1202, año en 
que aparece en el libro de aritmética Liber Abaci de Leonardo  
Pisano (Bicknell & Hoggatt, 1972). La importancia de esta 
secuencia radica en los cientos de aplicaciones en cien-
tos de lugares diferentes. Y sorprendentemente, dado que  
después de ochocientos años de estar sometida al escruti-
nio de matemáticos y otros interesados, todavía hay muchas 
preguntas abiertas al respecto. Para hacerse una idea, hay 
una asociación de Fibonacci y una revista dedicada única-
mente a publicar resultados relacionados con esta secuencia,  
The Fibonacci Quartely.

De aquí en adelante, denotaremos por Fn la secuencia de 
Fibonacci y sus elementos, y tendremos en cuenta que un 
número natural es un número de Fibonacci, si cumple con la 
ecuación de Binet (Vieira, 2017):
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Además, los números en la secuencia de Fibonacci, satis-
facen el siguiente resultado, que los relaciona con una de las 
cantidades más conocidas e intrigantes de la matemática. 
Teorema 1. El límite de la razón entre el n-ésimo término en la 
secuencia de Fibonacci y el término inmediatamente anterior, tiende 
al número áureo (Vieira, 2017):
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Este resultado, conocido en el argot matemático como  
Teorema de Euler, puede extenderse fácilmente a cualquier otro 
par de números de Fibonacci; esto es, se pueden establecer 

los valores para los límites de la razón de F
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además, por supuesto, de los inversos de estas razones.

Observación 1. El resultado numérico de las razones entre los 
números de Fibonacci se conoce como radios de Fibonacci.

Algo básico de la teoría de Elliott

La teoría de Elliott, mejor conocida como Teoría de Ondas, 
fue creada por el ingeniero Ralph Nelson Elliott (1871-1948) 
(Casti, 2002). Cuenta la leyenda, que Elliott tuvo una enfer-
medad en 1927 después de un viaje a Guatemala, cuando  
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regresó a los Estados Unidos, esta enfermedad le provo-
có una fuerte anemia, por lo que estuvo casi un año en el  
hospital. En este momento entró en contacto con varios 
analistas importantes de la época, como Charles Dow (crea-
dor del Dow Jones) o Charles J. Collins, quien, como Dow, 
fue el editor y fundador de un boletín nacional semanal del  
mercado de valores.

Para crear su teoría, solo se fijó en el índice bursátil Dow 
Jones Industrial Average (DJIA). Del estudio del DJIA, dedujo 
que la evolución de los precios seguía una dirección bastante 
armoniosa, que solía repetirse en el tiempo de una manera 
aparentemente independiente del ciclo económico. Los prin-
cipios de armonía y patrones que Elliott estableció, se basan 
en un sistema de ondas, que son determinadas por ciertas 
propiedades de la secuencia de Fibonacci, de esto el nom-
bre acuñado de teoría de las ondas de Elliott. Esta teoría es un 
concepto básicamente gráfico; esto es, una vez que se haya 
identificado un gráfico acorde con los principios de Elliott (ya 
sean acciones, índice de acciones,...), se van a aplicar las on-
das teniendo en cuenta las restricciones que Elliott impuso 
(Ilalan, 2016). La idea general es la siguiente (véase figura 1).

Considere, por ejemplo, el mercado de acciones de las 
grandes compañías cotizantes en alguna de las bolsas del 
mundo. Dado el diagrama del valor de las acciones de una 
cierta compañía en función del tiempo, la curva que se 
observa corresponderá a lo que se denomina una serie de 
tiempo, la cual, en general, oscilará entre caídas y subidas 
aleatorias respecto al precio inicial en el que se inicia la ob-
servación de la acción en cuestión. Por supuesto, el sueño de 
cualquier inversionista sería poder predecir el precio de una 
acción en un tiempo futuro, pues es a este objetivo al que 
apunta la teoría de Elliott.

El concepto primitivo, y el más básico de las ondas de 
Elliott, es fijar un punto inicial de análisis; esto es, un precio 

en un instante de tiempo dado para un cierto activo. Y a 
partir de dicho punto, sobre el azar de movimientos del ac-
tivo trazados por la serie de tiempo, construir una onda de 
ocho segmentos, dividida en cinco segmentos que marcan 
un ascenso en el precio, también denominada fase de impul-
so, seguida de tres segmentos que marcan un descenso en 
el precio, conocida como fase de corrección, como se observa 
en la figura 2 (nótese que los números 3, 5 y 81 que compo-
nen la onda, son números de Fibonacci 2). Una vez se haya  
capturado esta onda, la teoría de Elliott dice que a partir del 
valor del activo en el punto de referencia, se podrá predecir 
el precio al final de la onda, el cual vendrá dado por los ra-
dios de Fibonacci (véase Observación 1). Así que el análisis 
básico de Elliott, aplicado en un mercado bursátil, consiste 
en construir los primeros segmentos de una onda, y a par-
tir de la expectativa de que dichos segmentos completen 
la forma de la onda, predecir el precio del activo. Este pro-
cedimiento será detallado en la sección Análisis de Elliott  
aplicado al mercado de Bitcoin.

Observación 2. El apartado anterior describe la idea básica 
y primitiva de la teoría de Elliott, tal cual él la estudió. Sin em-
bargo, en los años subsecuentes, la teoría se ha visto modificada y  
enriquecida con muchos otros ingredientes; por ejemplo, la onda 
puede diseñarse con un número de segmentos dado por un número 
de Fibonacci mayor a 8, de tal manera que sus dos antecesores sean 
los que indiquen el número de segmentos de las ondas impulsivas 
y de corrección. La duración de la onda, en tiempo, puede estimar-
se por medio del clásico problema de dividir un segmento de recta 
en dos partes cuya razón sea el número áureo, para este caso se 
obtienen tres puntos que serán los picos en la onda de dos ascen-
sos y un descenso, o viceversa. El ajuste de una onda de Elliott con 

1 Estos números corresponden a los picos de las ondas. a, b y c 
corresponden a los picos 6, 7 y 8, respectivamente.
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Figura 1. Comportamiento de las acciones de Alphabet Inc. Capital, desde agosto de 2019 hasta enero de 2020.
Fuente: adaptado de Nasdaq.
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radios de Fibonacci en el precio y medida áurea en el tiempo, arro-
jarán resultados mucho más precisos y efectivos. Para un estudio 
minucioso de estas y muchas otras variaciones de la teoría 
de ondas de Elliott, el lector interesado puede remitirse a  
Hartle, 1997; Krausz, 1998; Chatterjee, Ayadi y Maniam, 2002; 
Vishvaksenan, Kalaiarasan, Kalidoss y Karthipan, 2016;  
Bariviera, 2017; Chaim y Laurini, 2019; Frolkova y Mandjes, 
2019; Semmouni, Nitaj y Belkasmi, 2019.

Algo básico sobre el mercado del Bitcoin y otras 
monedas virtuales

Hasta el siglo XX, las transacciones financieras se reali-
zaban por medio de monedas como el euro, el dólar o el yen, 
las cuales son emitidas por el Gobierno o el banco central 
de una nación y lo más importante, es que funcionan por 
la confianza que la sociedad ha depositado en este sistema 
financiero. Aunque hoy en día este sistema esté vigente y 
la industria bancaria sigue funcionando, en varias ocasio-
nes esta ha roto la confianza de muchos de sus consumi-
dores, especialmente por la mala fama que ha tenido en los  
últimos cien años. El caso más reciente se evidenció en 
el 2008, cuando colapsó la relación entre los clientes y las 
instituciones financieras, el cual dejó como resultado una  
crisis financiera y, por mencionar una de las consecuencias, en  
Estados Unidos se perdieron más de 8.7 millones de empleos, 
se cerraron 170.000 pequeñas empresas, se presentaron más 
de tres millones de ejecuciones hipotecarias y millones de 
personas se declararon en bancarrota (Walsh, 2018).

     Es así como la pérdida de la fe y confianza en el sis-
tema financiero se convirtió en una de las razones princi-
pales por las que en el 2008, Satoshi Nakamoto sacara a la 
luz todo un sistema de dinero electrónico Peer to Peer (P2P)  
(Nakamoto, 2009). P2P implica la interconexión de dispositi-
vos y la transmisión de información entre ellos sin la inter-
vención de un tercero; de esta manera, el traspaso de dinero 
electrónico dejaría de ser administrado por alguna entidad 
gubernamental o financiera. Además, Nakamoto propuso 
que dicho sistema tuviera un alcance mundial y que fuera 

seguro para sus usuarios, utilizando la tecnología blockchain, 
que permite guardar información de diferente tipo (transac-
ciones, datos personales, contratos, entre otros), evitando su 
modificación una vez el dato ha sido publicado y, por último, 
hace uso de la criptografía para garantizar la legitimidad de 
las transacciones.

Gracias a estas bases tecnológicas, se ha desarrollado un 
nuevo sistema financiero y, hoy en día, Bitcoin es la moneda 
digital más capitalizada, con un valor total de 156 765 334 907 
USD (CoinMarketCap, 2019) de las monedas en circulación, 
seguido del Ethereum y del XRP. Desde la creación del Bit-
coin, han surgido otras criptomonedas, y actualmente se 
cuenta con más de 2000 monedas digitales registradas, que 
igualmente funcionan para realizar transacciones financie-
ras. En la tabla 1 se muestran las primeras nueve criptomo-
nedas más capitalizadas en el contexto mundial.

Tabla 1 - Las nueve principales criptomonedas por capita-
lización de mercado.

Nombre Capitalización de mercado (USD) Precio (USD)

Bitcoin $ 156 765 334 907 $ 8683.55

Ethereum $ 20 400 837 181 $ 187.87

XRP $ 11 639 641 509 $ 0.2688823

Bitcoin Cash $ 4 952 513 864 $ 273.14

Tether $ 4 173 711 016 $ 1.02

Litecoin $ 3 852 996 264 $ 60.49

EOS $ 3 263 986 476 $ 3.47

Binance Coin $ 3 196 168 043 $ 20.55

Bitcoin SV $ 2 280 882 363 $ 126.24

Fuente: recuperado de CoinMarketCap, el 17 de octubre de 2019.

Análisis de Elliott aplicado al mercado de Bitcoin

A continuación, se muestra cómo uno de los sistemas de 
análisis técnicos más aceptados se ajusta muy bien al com-
portamiento de los precios del Bitcoin: la teoría de las ondas 
de Elliott. En la figura 3 se muestra el movimiento mensual 
de los precios del Bitcoin desde julio de 2017, puesto que es 
desde este período donde se aplicó la teoría.

Las partes inferiores y superiores de cada onda están 
definidas por los precios más bajos del mes y los más altos  
del mes siguiente, respectivamente. Por ejemplo, la parte in-
ferior de la onda 1 se encuentra en julio y la parte superior 
se encuentra en agosto; en cambio, la onda 2 tiene su parte  
superior en agosto y su parte inferior en septiembre, tal 
como se muestra en la figura 4.

La parte inferior de la onda 1 está delimitada por el  
precio 1835.8 USD y su parte superior en 4749.9 USD, es decir, 
que su extensión está dada por:

Extensión de la onda = Parte superior de la onda – Parte inferior  
      de la onda.

Extensión de la onda 1 = 4749.9 USD – 1835.8 USD.
Extensión de la onda 1 = 2914.1 USD.
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Figura 2. Estructura básica de una onda de Elliott.  
Fuente: adaptado de Pretcher, 2007.
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Para delimitar los posibles valores en los cuales caerá la 

onda 2, o en otras palabras, el valor inferior de la onda 2, se vale 

con proyectar los retrocesos de Fibonacci, así (véase figura 5).

Las líneas horizontales representan los niveles de retro-

cesos de Fibonacci, situados en 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% y 

78.6%, correspondientes a los valores 4062.1, 3636.7, 3292.8, 

2949.0 y 2459.4 USD, respectivamente y son los precios en 

los que posiblemente va a caer la onda 2. La corrección real 

de la onda 2 fue de 2981 USD, valor muy cercano al nivel de 

retroceso de 61.8%, por lo que al realizar el contraste con el 

valor predicho por el retroceso, 2949 USD, se encontró una 

diferencia de 32 USD.

Con los valores encontrados para la onda 2, se procede 
a calcular el objetivo para la onda 3 de la siguiente manera 
(Murphy, 1999):

Parte superior de la onda 3 = (Extensión de la onda 1 × 1.618) +  
      Parte inferior de la onda 2.

Parte superior de la onda 3 = (2914.1 USD × 1.618) + 2949 USD.

Parte superior de la onda 3 = 7664.0138 USD.

Al observar el precio real de la parte superior de la onda 3, 
este fue de 6449.78 USD, lo que significa que el valor de la 
onda calculado indica que el precio del activo va a incremen-
tar, tal como sucedió en octubre de 2017, aunque lo supere 
por un 18.8% (véase figura 6).
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Figura 3. Comportamiento mensual de los precios del Bitcoin. 
Fuente: adaptado de TradingView.
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Figura 4. Partes inferiores y superiores de la onda 1 y la onda 2. 
Fuente: adaptado de TradingView.
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La parte inferior de la onda 4 fue de 5426 USD y con este 
valor, solo hace falta calcular el precio de la onda 5, dando 
fin a la proyección del ciclo del mercado alcista. Al aproxi-
mar el valor superior de la onda 5, se obtienen dos posibles 
valores, un mínimo y un máximo, así (Murphy, 1999):

Objetivo mínimo para el valor superior de la onda 5 = (Extensión  
      de la onda 1) × (2 × 1.618) + Parte inferior de la onda 2.

Objetivo máximo para el valor superior de la onda 5 = (Extensión  
      de la onda 1) × (2 × 1.618) + Parte superior de la onda 2.
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Figura 5. Niveles de retroceso de Fibonacci. 
Fuente: adaptado de TradingView.
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Entonces, el mínimo valor que puede tener la parte supe-
rior de la onda 5 es

(2914.1) × (2 × 1.618) + 2981 = 12 411.0276 USD

y el máximo valor será de

(2914.1 × (2 × 1.618) + 4749.9 = 14 179.9276 USD.

Aquí finaliza la predicción del ciclo del mercado alcista. 
Comparando estos valores posibles con los reales, vale la 
pena mencionar que diciembre de 2017, fue el período en el 
cual la moneda alcanzó el mayor valor visto en su historia 
de operación, de 19 891 USD y este excede el objetivo máxi-
mo calculado (véase figura 7). En este orden de ideas, alguien 
que haya invertido en septiembre de 2017, hubiera obteni-
do más ganancias que las calculadas con la teoría de ondas  
de Elliott.

Ahora bien, para iniciar la predicción de valores del ciclo 
de mercado bajista, se parte de uno de los principios de la 
teoría de ondas de Elliott, el cual menciona que este ciclo 
de mercado tiene una extensión correspondiente al núme-
ro de la serie de Fibonacci, justamente anterior al medido 
en el ciclo de mercado alcista. Es decir, el ciclo de mercado 
alcista midió cinco meses, que son los meses de diferencia 
que hay entre julio y diciembre, esto significa que el ciclo de 
mercado bajista tendrá una medida de tres meses, esto es, el 
número anterior a cinco en la serie de Fibonacci, con lo cual, 
el ciclo completo de mercado analizado medirá ocho meses, 
iniciando en julio de 2017 y terminando en marzo de 2018.

Una vez que se cumpla el ciclo de mercado alcista, se 
analizan las ondas correctoras, que siempre se dan en tres 
ondas, A, B y C. Como la onda A y la onda C suelen tener las 
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Figura 7. Contraste de los valores obtenidos por la teoría de ondas frente a los valores reales del mercado del Bitcoin para el 
ciclo de mercado alcista (julio-diciembre, 2017). 
Fuente: adaptado de TradingView.

mismas extensiones (Murphy, 1999), cuando se obtenga la 
extensión de la onda A, inmediatamente se obtiene la posi-
ble extensión de la onda C; para ello, se espera la corrección 
(el valor de la parte inferior) de la onda A y se calcula su 
extensión:

Extensión de la onda A = 14 179.9276 USD – 9231.1 USD  
      = 4948.8276 USD.

Al obtener el valor superior de la onda B, que para este 
caso fue de 11 776 USD, se calcula la posible corrección de 
la onda C:

Parte inferior de la onda C = Parte superior de la onda B –  
     Extensión de la onda A

Parte inferior de la onda C = 11 776 USD – 4498.8276 USD

Parte inferior de la onda C = 6827.1724 USD.

Lo anterior indica que la onda C caerá en 6827.1724 USD. 
Al comparar este valor con el comportamiento real, se en-
contró una diferencia de 294.1724 USD, pues la corrección 
real de la onda C fue de 6533 USD. Con esto, se termina el 
análisis del ciclo de mercado bajista y, particularmente,  
el ciclo completo. En la figura 8 se muestra el contraste del 
ciclo de mercado completo de la predicción de las ondas he-
chas con la teoría de ondas de Elliott y los valores reales de 
los movimientos de los precios del Bitcoin.
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Una vez analizado el primer ciclo completo de mercado, 
se procede a estudiar el siguiente ciclo, en el que su período 
inicial es el período final del primer ciclo, es decir, que inicia 
en marzo de 2018. Siguiendo la serie de Fibonacci, el ciclo de 
mercado alcista solo puede ser uno de los diferentes perío-
dos finales: agosto o noviembre de 2018, abril o diciembre 
de 2019, entre otros períodos; sin embargo, esto solo puede 
determinarse a medida que se va conociendo el comporta-
miento de precios del activo y siguiendo la teoría de ondas 
de Elliott.

Tomando en cuenta lo anterior, la parte inferior de 
la onda 1 es de 6533 USD y como esta es creciente, deben 
contemplarse los precios siguientes que sean mayores a 
este valor2. Para este caso, se tomó en cuenta el valor más  
pequeño de los posibles valores que pueden utilizarse para 
el análisis, con el objetivo de proyectar el mínimo precio que 
puede alcanzar el activo una vez finalizado el ciclo de mer-
cado alcista.

2 Abril y mayo de 2018 arrojaron valores de 9761.5 y 9990 USD y 
podrían usarse para el análisis. Sin embargo, al realizar los cál-
culos para predecir el precio de la parte superior de la onda 3, se 
llega a que su valor será de 14 985.213 y 15 583.426 USD, respecti-
vamente, y hasta el día de hoy, la moneda no ha alcanzado estos 
precios, de manera que si se utilizan para continuar con el ciclo, 
el análisis terminaría aquí, concluyendo que en un futuro in-
cierto, la moneda logrará cotizar entre estos precios y hasta que 
no se logren, no se podrá continuar con el análisis bajo la teoría 
de ondas de Elliott. Los valores de junio, julio y agosto también  
se pueden utilizar para predecir los precios del activo, ya que 
estos son mayores al valor inferior de la onda 1.

En septiembre de 2018, el precio del Bitcoin fue de 7410.3 
USD, por lo que este valor corresponde a la parte superior de 
la onda 1 y así se puede calcular su extensión:

Extensión de la onda 1 = 7410.3 USD – 6533 USD

Extensión de la onda 1 = 877.3 USD.

Una vez obtenida la onda 1, se proyectan los retrocesos 
de Fibonacci para determinar los posibles precios de la par-
te inferior de la onda 2 y tal como se muestra en la figura 9, 
estos valores son 7203.3, 7075.2, 6971.7, 6868.1 y 6720.7 USD.

Así, se toma el precio de octubre 6112.7 USD y es el valor 
más cercano al último retroceso obtenido, el cual dista el 
valor real por 9.94%.

Siguiendo la teoría de ondas de Elliott, se procede a ha-
llar el posible valor de la parte superior de la onda 3. Para 
este cálculo, se tomó en cuenta el valor de octubre para la 
parte inferior de la onda 2:

Parte superior de la onda 3 = (887.3 USD × 1.618) + 6720.7 USD

Parte superior de la onda 3 = 8156.3514 USD

el cual difiere tan solo el 10.36% del valor real que fue de 
9100 USD, obtenido en mayo de 2019. La figura 10 muestra 
el contraste del valor de las tres primeras ondas respecto al 
calculado con la teoría de las ondas de Elliott.

Para fijar el precio de la parte inferior de la onda 4, basta 
con observar que el valor debe estar entre los valores de la 
parte inferior de la onda 3, el cual corresponda al precio de 
octubre de 2019, que fue de 7341.5 USD. Hecha esta considera-
ción, se obtienen los posibles valores superiores de la onda 5:

Objetivo máximo para el valor superior de la onda 5 =  
      (887.3 USD) × (2 × 1.618) + 7410.3 USD = 10 281.6
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Figura 8. Contraste del ciclo completo del mercado de Bitcoin. 
Fuente: adaptado de TradingView.



Leidy Catherinne Sánchez Ascanio y John Alexander Arredondo García SUMA DE NEGOCIOS, 11(24), 42-52, Enero -Junio 2020, ISSN 2215-910X50

JulJunMayAbr2018 Mar

7200.0

7100.0

7000.0

7400.0

7300.0

7500.0

6800.0

6700.0

6600.0

6500.0

6400.0

6900.0

SepAgo Oct

(1)

(2)

0.236
(7203.3)

0(7410.3)

0.382
(7075.2)

0.5(6971.7)

0.618
(6868.1)

1(6533.0)

0.786
(6720.7)

Precio real del mercado de Bitcoin

Precio calculado con la teoría de las ondas de 
Elliott para el mercado de Bitcoin
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Fuente: adaptado de TradingView.
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Figura 10. Contraste de las onda 1, 2 y 3 del segundo ciclo de mercado respecto al precio calculado con la teoría de ondas de Elliott. 
Fuente: adaptado de TradingView.

Objetivo mínimo para el valor superior de la onda 5 = (887.3 
      USD) × (2 × 1.618) + 6720.7 USD = 9592

De acuerdo con la teoría de ondas de Elliott y el período 
inicial para el análisis de este segundo ciclo de mercado, el 
período de mercado alcista se acaba en diciembre de 2019, 

de manera que en esta fecha, el precio del Bitcoin será muy 
cercano a los objetivos máximos y mínimos que se han cal-
culado para el valor superior de la onda 5. Hasta aquí puede 
predecirse el comportamiento del mercado para este acti-
vo, dado que el siguiente período para analizar es el período  
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bajista, donde es necesario conocer el valor de la onda A. Lo 

que sí puede saberse gracias a la teoría de ondas de Elliott, 

es que este período bajista finalizará en enero de 2021, don-

de el precio del Bitcoin tendrá una posible caída.

Finalmente, se presenta un gráfico con el contraste de los 

precios del primer ciclo de mercado completo y el segundo 

ciclo de mercado alcista respecto al calculado con la teoría 

de ondas de Elliott (véase figura 12).
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Figura 11. Contraste del ciclo completo de mercado alcista para el segundo período analizado del Bitcoin. 
Fuente: adaptado de TradingView.
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Conclusiones y discusión

Si bien el análisis técnico ofrecido por la teoría de ondas 
de Elliott es completamente empírico, es una de las herra-
mientas más usadas en el ámbito del trading financiero. Y en 
el marco de uno de los mercados financieros más volátiles,  
el de las criptomonedas, hemos visto cómo su poder de pre-
dicción es más que aceptable; así como ha sido ilustrado 
para el Bitcoin, la misma técnica fue aplicada para anali-
zar el comportamiento del Ripple y del Ethereum, obtenien-
do resultados aproximados al comportamiento de estas  
monedas, comprobando la efectividad de la teoría de on-
das de Elliott, tan precisa para predecir comportamientos  
financieros que en la mayoría de los casos dependen de factores  
sociales, políticos, micro y macroeconómicos y de las dife-
rentes conductas de los inversionistas, lo cual la hace aún 
más sorprendente (Figá-Talamanca & Patacca, 2019).

Todo lo anterior se ha desarrollado aplicando simple-
mente la versión más simple de la teoría. Esto es, con una 
onda básica de 8 segmentos, pero por qué detenerse aquí. 
Un análisis más preciso puede llevarse a cabo con una onda 
con más estructura, una de 13 segmentos, dividida en una 
fase de impulso de 8 segmentos, seguida de una fase de co-
rrección de 5 segmentos; o una de 21 segmentos, dividida en 
una fase de impulso de 13 segmentos, seguida de una fase 
de corrección de 8 segmentos, y así sucesivamente de acuer-
do con los números de Fibonacci y sus respectivos radios 
2. Y a este respecto, el interés no solo será sobre el poder 
de predicción de un tipo de onda a otro, sino también sobre 
la aparición estadística en un cierto período de tiempo, de 
unas comparadas con las otras; de hecho, dado un activo 
cualesquiera en un mercado bursátil, saber cuál es la proba-
bilidad de encontrar una onda de Elliott básica, es una pre-
gunta abierta.

Finalmente, una justificación sólida y matemáticamen-
te consistente de por qué este tipo de ondas aparece desde  
hace ya casi un siglo, como patrón del comportamiento  
de los activos en los mercados bursátiles, parece un sueño 
lejano, en opinión de algunos, algo imposible. Este es el gran 
reto, y el eje de estudio para las siguientes investigaciones 
en la teoría de Elliott.
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Doi: 

Este artículo presenta un análisis descriptivo de las prácticas y supuestos adoptados en 
los informes de valoración de las empresas brasileñas. Las metodologías y los supuestos 
de los modelos de pronóstico se analizaron utilizando informes de valoración aportados 
por la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil desde 2004 hasta 2018. Los resultados 
indican una preferencia por el método de flujo de caja descontado sobre períodos de pro-
yección de entre 5 y 16 años, medidos en moneda nacional sin ajustes por inflación. Las 
tasas de crecimiento, tanto nominales como reales, no fueron homogéneas debido a las 
grandes fluctuaciones a lo largo de los años y entre los sectores analizados. Además, las 
proyecciones de las variables macroeconómicas no resultaron precisas en comparación 
con los valores económicos reales. También se analizaron las variables utilizadas para de-
terminar los múltiplos presentados en los informes de valoración; los resultados indican 
que cuanto más elevado sea el riesgo, menor será el múltiplo proyectado y cuanto más 
elevado el endeudamiento y la tasa de inflación, más elevado será el valor del múltiplo.
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This paper performs a descriptive analysis of the practices and assumptions adopted in 

the valuation reports of Brazilian companies. The methodologies and assumptions of the 

forecast models were analysed using valuation reports available from the Brazilian Secu-

rities and Exchange Commission between 2004 - 2018. The results indicate a preference 

for the discounted cash flow methodology over projection periods of between five and 

sixteen years that are measured in national currency without adjustment for inflation. 

Growth rates, both nominal and real, were not homogeneous due to large fluctuations 

over the years and among the sectors analysed. Moreover, the macroeconomic variable 

projections were not accurate when compared to actual economic values. The variables 

used to determine multiples presented in valuation reports were also analysed; the re-

sults indicate that the higher the risk, the lower the projected multiple, and the higher the 

indebtedness and the inflation rate, the higher the multiple value. 
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Introduction

Valuation and value creation have always been ad-
dressed in the academic and professional literature. How-
ever, these became more important in Brazil after the peri-
od of privatization and economic liberalization, especially 
from the 1980s onwards. In financial spheres, the valuation 
of a company means seeking its fair value: that is, the val-
ue that reflects the present value of its expected future net 
cash flows, calculated using a discount rate that compen-
sates for its level of risk. This research identifies the estab-
lished traditional economic evaluation models that aim to 
project cash flows and discount them to their present value 
at a rate that, together with the other assumptions used in 
the projections, form the essence of valuation reports.

The theoretical basis that supports these models and 
premises is found in modern finance theory, which was ini-
tially presented in the works of Modigliani and Miller (1958, 
1959, 1963). The recent studies that use alternative assess-
ment methodologies, such as real options, are also notewor-
thy (Deeney & Cummins, 2019 Kozlova, 2017; Ross, Fisch, & 
Varga, 2018; Vernimmen, Quiry, Dallocchio, Le Fur, & Salvi, 
2018). These works allowed several questions to be formu-
lated about the influence economic and financial variables 
had on the market value of companies and their sources of 
financing. 

Using this theoretical framework, the valuation reports 
companies disclosed are important tools to calculate a com-
pany’s value. However, Fernandez (2006, 2007, 2015) points 
out errors in valuation reports that range from projection 
errors to errors in the multiples indicators. Pinto, Robinson, 
and Stowe (2018) review the use of different analysis meth-
ods for company evaluations, including discounted cash 
flow, multiples, and real options. Moreover, it is important 
to highlight the use of these tools to evaluate startups. In 
such cases, the literature indicates adjustments should 
be made to the traditional methodologies (Berger & Kohn, 
2017; Köhn, 2018; Roehm & Kuckertz, 2018; Shimizu, 2017;  
Spender, Corvello, Grimaldi, & Pierluigi, 2017).

This information, which is disclosed in the market, can be 
used when making investment decisions. Because of these 
points of disagreement at the most diverse theoretical levels, 
when investment decisions are already difficult due to uncer-
tain conditions and market fluctuations, the scenario tends 
to become even more uncertain in the presence of doubts 
about the theoretical construction of the valuation models.

 Confidence in valuation reports is crucial for investors’ 
decisions about the purchase of shares in IPOs of compa-
nies seeking capital market financing. To the extent that the 
market is aware of mistakes found in previous valuation  
reports, it is hypothetically possible that a contagious re- 
plication effect may negatively influence future valuations.

When correctly sized in cash flow projections and ac-
cording to the modern theory of finance, assumptions about 
the cost of equity, the total cost of capital, and basic vari-
ables such as beta, leverage, growth rates, and other equa-
lly important variables, are worthy of scientific research 
for some important reasons. The first of these concerns the 

correct measurement of and confidence in the fair value ob-
tained as the final product of the reports. Correctly valued 
assets support efficient investment decisions. 

Another reason is the potential for expanding knowl-
edge about the behaviour of assumptions adopted over the 
years in periods of positive or negative economic shocks. 
Investigating assumptions in varying market conditions 
may reveal the existence of data asymmetry attributed to 
the financial variables necessary to construct the evaluated 
asset’s value. This may be stronger in negative shocks than 
positive ones, and it demonstrates the existence of bias in 
the valuations caused by the economic environment at the 
time of valuation.

Thus, this study analyses the practices adopted when mak-
ing valuation reports of companies in Brazil. To ensure the  
reliability of the values presented, it assesses whether  
the variable assumptions made in them correctly follow 
modern finance theory and that the macroeconomic vari-
able projections used are accurate.

The results show that the discounted cash flow approach 
appears in 100% of the reports analysed although different 
methodologies are used. In general, the calculation of the 
cost of equity follows a methodology established by Hamada 
(1972), which uses adjustments for emerging countries but 
makes little use of size premiums. We observed low homo-
geneity and accuracy in the variables used in the models 
when compared with real values.

Therefore, it is important to carefully analyse the infor-
mation disclosed in valuation reports, because, even if they 
follow a standard methodology, a lack of adjustment in the 
calculations of the discounted cash flow model variables 
and low accuracy of the predicted variables may indicate a 
low quality of the published information.

Theoretical Framework

The main sources of funding in Brazil are bank financing 
and the issuance of securities in the capital market. Howev-
er, funds made available through bank financing have high 
interest rates (Zilber & Pajare, 2009). Even the attractiveness 
of issuing debt securities such as debentures, which are 
more interesting from the point of view of the funding cost, 
is influenced by exogenous factors such as macroeconomic 
momentum, or even endogenous issues, such as guarantee 
limits for debt issuance. Given this, organizations have in-
centives to issue shares as the source of financing for their 
activities and strategies, either by raising capital through a 
Public Offering of Shares (POS), or even through a new offer-
ing in the market. 

According to article 2 of CVM (Securities and Exchange 
Commission of Brazil) Ruling No. 361/2002, a POS may be 
carried out for purposes other than collection of company 
funds. Article 8 states that if a controlling shareholder, the 
company itself, or a representative of either a controlling 
shareholder or the company conducts a POS, it is manda-
tory that a company valuation report be prepared. One of 
the main objectives of a valuation report is to reduce infor-
mation asymmetry. Specialized professionals must prepare 
the report, including the economic value of the company 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pinto%2C+Jerald+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Robinson%2C+Thomas+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Stowe%2C+John+D
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analysed, and comply with CVM regulations (Almeida, Silva 
Brito, Bastistella, & Martins, 2012).

These reports have already been studied in some Brazil-
ian literature. Santos, Campos, Felipe, and Anjos (2008) eval-
uated ninety reports issued from 2003 to 2007 to determine 
the feasibility of the CVM requirements. Their analysis 
showed that the reports analysed do not fully comply with 
the CVM’s requirements concerning the duties of evalua-
tors and the companies’ valuation criteria. In another study, 
Izecksohn Neto (2008) evaluated 94 reports presented from 
2002 to 2007 to determine which method most companies 
use to measure their economic value. Of the 94 reports ex-
amined, 71 (or about 75%) used discounted cash flow.

Cunha (2011) analysed 58 valuation reports issued be-
tween 2002 and 2008 and demonstrated that the differen- 
ces between the averages projected in the reports and the 
actual averages are statistically significant for the follow-
ing variables: change in net revenue, change in net profit, 
leverage, the investment rate, return on investment, and the 
weighted average cost of capital.

In the same line of research, Lucena, Silva, Melo, and 
Gomes (2013) analysed 55 POS valuation reports searching 
for errors in the determination and use of the weighted av-
erage cost of capital (WACC). The authors found errors such 
as the use of book values to measure capital, marginal rates 
instead of effective rates, and use of average values in the 
ratio between debt and equity. In a similar attempt to identi-
fy errors in determining the cost of capital, Teixeira, Cunha, 
and Machado (2013) tested the credibility of the Brazilian 
risk assumption used in computing the cost of equity in 73 
POS valuation reports between 2007 and 2012 and confirmed 
the accuracy of the assumption. 

Consistent with Bade (2009), Sanvicente (2015) analysed 
the common practice of adding a Brazilian risk premium to 
valuation reports between 2009 and 2013. He concluded that 
when the Ibovespa index is used to measure market return in 
multiple regression models aimed at calculating the cost of  

equity capital in the traditional CAPM model, the addition 
of country risk is not relevant since the country’s risk is al-
ready reflected in the Ibovespa index.

Recent studies present alternative methodologies for 
companies to make evaluations (Pinto et al., 2018). This is 
related to the different business models evaluated (Berger & 
Kohn, 2017; Köhn, 2018; Roehm & Kuckertz, 2018; Shimizu, 
2017; Spender et al., 2017). De Oliveira and Zotes (2018) state 
that traditional methodologies are still used to evaluate 
startups in Brazil, even though these companies’ business 
models have characteristics that would justify the use of 
complementary analytical tools.

Still, as shown by Chernavsky (2011), Brazilian analysts 
are relatively unsuccessful in predicting macroeconom-
ic variables; the author finds that random walk prediction 
models are more accurate than market analysts.

The inconsistency in determining both the cost of equity 
and the weighted average cost of capital, as well as the low 
predictability of macroeconomic variables, has serious im-
plications for a company’s final value when these rates are 
used as the discount rates for projected future cash flows. 
Potentially, this results in either under or over valuing a 
business.

Sample and Methodology

Company valuation reports issued for the purpose of pub-
licly offering shares from 2004 to 2018 were collected from 
the CVM’s website. The 110 reports analysed include compa-
nies from 26 different sectors of the Brazilian economy.

This study uses both a qualitative and empirical-analyt-
ical methodology. Documentary research of the valuation  
reports was conducted to collect data about the usual as-
sumptions for future projections and other information 
used to obtain the companies’ fair values. These assump-
tions and the relevant information are presented in Table 1.

Table 1 - Assumptions presented in the valuation reports.

Type of Cash Flow               In constant currency Nominal 

Cash Flow Characteristic Shareholders’ Cash Flow Company Cash Flow

Projection Currency Dollar (US$) Real (R$)

Projection Terms Average projection time

Projected Growth Rate of Cash Flows Nominal Real

Growth Rate of Cash Flows in Perpetuity Nominal Real

Company Value (% of Value) % Projected % in Perpetuity

Macroeconomic Assumptions GDP Inflation Exchange

Cost of Capital
Beta Risk-Free Market Return

Country Risk Debt Cost Size Premium 

Capital Structure Debt % Stockholders’ Equity %

Multiples EBITDA multiple REVENUE multiple

Data Sources Main sources of information 

Source: Prepared by the author.
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The research is also quantitative because statistical anal-
ysis was performed using the historical series of projection 
assumptions presented in the reports to infer whether the 
mean data of the assumptions are homogeneous for the pur-
pose of evaluating their stability and significance. This was 
verified by calculating the coefficient of variation (the rela-
tionship between the sample’s standard deviation and the 
sample average). According to Fávero, Benfiore, Silva, and 
Chan (2009), if this measurement is above 30%, the data set 
can be considered to be heterogeneous. Authors such as As-
saf Neto, Lima, and Araújo (2008) and Fernandez (2015) also 
use this technique. Multiple regression tests, corrected for 
heteroscedasticity, were conducted to identify the relation-
ships between multiple values identified in the reports and 
the other assumptions adopted in the projections. The earn-
ings before interest, taxes, depreciation, and amortization 
(EBITDA) as well as revenue multiples were used as depen-
dent variables in the regression model because these mea-
sures were available in a larger number of report periods.

Analysis of Results

After choosing and tabulating the variables described, 
quantitative analyses such as mean, maximum, and mini-
mum values; dispersion statistics; and statistical significance 
were performed for each variable. The reports analysed were 
all prepared using a discounted cash flow methodology. This 
methodology is well-established in the literature and, ac-
cording to Assaf Neto (2014), is used by valuation experts.

The analysis shows that in the period from 2004 to 
2018, 18% of the reports were prepared using cash flows 
in constant currency, that is, without considering inflation  

projections. However, 82% of the reports used nominal 
currency, that is, inflation expectations were embedded in 
their projections, as shown in Figure 1. Ninety percent of 
the reports used company cash flows to obtain fair values 
for shareholders and creditors. In 75% of the reports, projec-
tions were made in the company’s national currency while 
25% were made in US dollars. These results agree with those 
obtained by Cunha (2011).

The explicit period used for the projections ranged be-
tween a minimum of five years and a maximum of 16 years 
(average of 8.3 years). Only one valuation report included 
16 years of projections, while the other reports reflected a 
maximum period of ten years. This can be explained by the 
low predictability of data in the Brazilian market. The aver-
age coefficient of variation for this variable was 30%, which 
suggests that the valuation data are homogeneous in terms 
of the length of the projection period; that is, the projection 
periods used in the reports in the sample are similar. Figure 
2 shows the average values obtained, grouped by the 26 sec-
tors in the sample. This premise meets finance theory’s ex-
pectations, which, according to Copeland, Koller, and Mur-
rin (2000), states that the explicit projection period should 
be long enough to allow the company to achieve operational 
stability by the end of the period.

Both real and nominal values, that is, values without and 
with inflation, respectively, were used to calculate the cash 
flow growth rates over the projection period. According to 
the coefficient of variation criterion, the average cash flow 
growth rates in the projection period were non-homoge-
neous throughout the period analysed. Table 1 shows the 
variability of growth rates during the period. When a per-
petuity growth rate is found, a more constant pattern is 
observed among the sectors, even with non-homogeneous 
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behaviour. In Tables 2 and 3, economic variability explains 
the more diffuse behaviour of the growth rates, projection 
periods, and perpetuity variables. Growth rates are highly 
dependent on the current economic environment; in oth-
er words, reports issued in years of high economic growth 
have high rates in perpetuity and the projection period, 
while in years of low economic growth, the inverse be-
haviour is observed. In this case, the lack of predictability 
and the inability to anticipate scenarios in the valuation re-
ports is evident, significantly distorting the values disclosed 
in these documents.

It can be inferred from the analyses of the macroeco-
nomic assumptions that the country risk premium proved 
to be consistent with the Brazilian risk during the projec-
tion period; the economic scenario has a coefficient of varia-
tion of 50%, as observed in Figure 3, a result consistent with 
Teixeira et al.’s (2013) findings. This variation is due to the 
Brazilian economic behaviour in the period.

The exchange rate variable also proved to be consis-
tent with the annual average real values and the values  

predicted in the valuation reports, with a 30% coefficient 
of variation. Once again, this is a reflection of the econom-
ic fluctuations during the period. Conversely, the inflation 
and average GDP forecasts in the specific projection periods 
were not consistent with the real values, primarily in the 
final years of the sample; this is mainly due to the instabili-
ties of the Brazilian market. A low coefficient of variation is 
noted for these forecasts, indicating they are relatively con-
sistent. This result demonstrates the low predictive ability 
of the reports since these variables actually demonstrated 
greater variance during the period, which indicates incor-
rect standardization of these variables in the models.

To compute the cost of equity, 100% of the reports ana-
lysed used the CAPM model, consistent with Cunha (2011), 
Fernandez (2015), Rodrigues and Sallaberry (2013), and San-
vicente (2015). However, there is less use of adjustments for 
country risk and size premium, as indicated by Assaf Neto 
(2014): 12 reports did not include a country risk premium 
and 88 did not use a size premium adjustment. However, 
the reports were conservative in their estimation of beta 
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Table 3 - Cash flow growth rates in the projection period for nominal and real cash flows (grouped by year).

Year
Perpetuity Growth Rate Explicit Period Growth Rate

Average Deviation Min. Max. Average Deviation Min. Max.

2004 3.40% 0.20% 3.10% 3.50% 5.59% 3.28% 1.19% 11.03%

2005 1.70% 1.70% 0.00% 4.50% 4.60% 3.14% 1.30% 9.24%

2006 2.50% 0.50% 2.00% 3.00% 5.62% 2.31% 2.21% 8.75%

2007 3.90% 1.60% 2.00% 6.10% 7.34% 3.46% 2.00% 12.92%

2008 5.00% 2.00% 3.00% 9.20% 5.33% 2.79% 1.40% 11.22%

2009 4.80% 2.50% 3.00% 6.50% 8.32% 1.80% 5.67% 9.67%

2010 3.50% 1.10% 2.00% 4.50% 8.39% 3.93% 2.67% 13.40%

2011 4.30% 2.20% 1.00% 7.10% 6.32% 2.41% 3.26% 9.17%

2012 3.70% 1.10% 2.20% 5.00% 9.58% 3.48% 5.56% 14.47%

2013 3.60% 2.40% 0.00% 5.00% 9.32% 3.55% 5.26% 13.10%

2014 5.60% 0.80% 5.00% 6.70% 7.87% 3.04% 5.10% 12.73%

2015 0.50% 0.70% 0.00% 1.00% 5.48% 5.06% 1.90% 9.05%

2016 3.10% 2.40% 0.00% 4.90% . . . .

2017 5.20% 0.90% 4.50% 5.80% . . . .

2018 4.00% . 4.00% 4.00% . . . .

(. ) indicates no value.

Source: Prepared by the author.
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Figure 3. Average annual macroeconomic assumptions from 2004 to 2018.

Source: Prepared by the author.
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and most used the methodology defined by Hamada (1972), 
which relevered the average beta of comparable firms in the 
market. Several reports used the weighted average of betas, 
the median beta of a sample collected for the sector being 
analysed, and arithmetic averages.

Table 4 shows the average values by sector of betas that 
were levered and rebalanced using Hamada’s (1972) meth-
odology, the optimal structures used in this relevering and 
the risk-free rates, the return on the market portfolio, the 
cost of capital for third parties, and the size premium used 
in calculating the total cost of capital.

Beta variations followed the sector differences predicted 
in the literature, and the risk reference values follow pat-
terns within the sectors, indicating homogeneity within  

sectors. However, when analysing the coefficient of vari-
ation, none of these assumptions had a value below 30%, 
which indicated the instability of these variables over the 
years projected. This result is once again associated with 
the economic changes in the period analysed and once again 
calls into question the predictive ability of analysts when 
constructing these valuation reports. Even if the method-
ology is consistent and the variables are used correctly, it 
is not possible to establish an accurate projection horizon.

The reports generally used EBITDA and REVENUE multi-
ples to determine the company market values. On average, 
45% of the projected company values were based on a spe-
cific projection period, and 55% were based on perpetuity. 
Table 5 presents these results divided by sector of activity.  

Table 4 - Average assumptions used in calculating the cost of capital from 2004 to 2018.

Sector Levered Beta Unlevered Beta E/SE Country Risk Risk Free
Market 
Return

Net Third-Party 
Capital

Size  
Premium

Steel 1.11 0.88 46.00% 3.00% 5.00% 10.00% 6.00% 2.00%

Food and Beverage 0.89 0.57 61.00% 4.00% 5.00% 10.00% 7.00% 2.00%

Shoes 1.41 1.29 20.00% 2.00% 4.00% 12.00% .  . 

Construction 0.99 0.51 158.00% 3.00% 3.00% 10.00% 10.00% . 

Cultivation of Nature 0.88 0.40 62.00% 2.00% 6.00% 11.00% 6.00% . 

Energy 0.79 0.55 53.00% 3.00% 4.00% 9.00% 7.00% 4.00%

Oil Extraction 0.93 0.73 42.00% 2.00% 5.00% 10.00% 6.00% . 

Rail 1.23 0.85 67.00% 2.00% 3.00% 10.00% 6.00%  .

Financial 0.81 0.86 114.00% 4.00% 5.00% 10.00%  . 2.00%

Hotel 1.48 0.69 86.00% 2.00% 4.00% 10.00% 8.00%  .

Miscellaneous Materials 

Industry
1.26 0.88 41.00% 3.00% 8.00% 8.00% 8.00% 3.00%

Leisure, Culture, and  

Entertainment
1.55 0.55 86.00% 4.00% 3.00% 8.00%  . . 

Logistics       3.00% 2.00% 6.00%  . . 

Machines 0.99 0.47 95.00% 3.00% 7.00% 12.00% 6.00% 2.00%

Mining 1.14 0.63 80.00% 2.00% 8.00% 15.00% 6.00% 1.00%

Paper and Pulp 0.93 0.51 33.00% 3.00% 6.00% 13.00% 10.00%  .

Basic Chemicals 1.00 0.79 45.00% 3.00% 3.00% 9.00% 9.00% 4.00%

Specialty Chemicals 1.28 0.98 53.00% 2.00% 3.00% 9.00% 6.00% 1.00%

Educational Services 0.51 0.45   3.00% 4.00% 10.00%  . 1.00%

Health Services 0.88 0.88 0.00% 2.00% 4.00% 10.00%  .  .

Telecommunications  

Services
1.24 0.88 38.00% 2.00% 4.00% 10.00% 7.00%  .

Miscellaneous Services 1.49 1.15 36.00% 2.00% 4.00% 9.00% 9.00% 4.00%

Health Services 0.85 0.85 0.00% 1.00% 3.00% 9.00% .   .

E-commerce Software 0.89 0.58 387.00% 2.00% 3.00% 10.00% 6.00%  .

Telecommunications 0.69 0.67 6.00% 3.00% 4.00% 10.00% 8.00%  .

Ground and Air Vehicles 1.22 0.73 114.00% 4.00% 3.00% 9.00% 10.00% 0.00%

(.) indicates no value. Source: Prepared by the author.
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On average, company values were approximately seven 
times their current year’s EBITDA and 3.4 times their cur-
rent year’s revenue.

To determine which assumptions best relate to the 
company market values in the valuation reports, the EBIT-
DA and REVENUE multiples were used as dependent vari-
ables, and the other assumptions were used as independent 
variables in a multiple linear regression model that was  
corrected for heteroscedasticity. In the models (Tables 6 and 
7), the indicators were classified into three groups: risk, cap-

ital structure, and projections. Thus, the variables with the 
greatest adjustment compared to the variables that were 
dependent on multiples were levered beta, indebtedness  
(E/SE), and inflation projection. The models were significant, 
with an adjusted R-squared of 48.09% for the EBITDA multi-
ple and 22.74% for the REVENUE multiple. The coefficients of 
the independent variables were significant at the 10% level, 
indicating that the higher the risk (levered beta), the lower 
the multiple suggested in the reports. The coefficient of in-
debtedness was positive, indicating the higher the leverage, 
the higher the expected multiple. The inflation rate coeffi-
cient was also positive, indicating the higher the inflation 
rate, the higher the multiple. This result can be explained 
by using the inflation rate as the perpetuity growth rate in 
most of the reports analysed.

Table 6 - Multiple Data Regression - EBITDA Multiple.

Multiple Regression - Robust
Dependent Variable: EBITDA Multiple

Independent Variables Coefficient p-value

Levered Beta -3.35563 0.098

Liability/SE 0.648155 0

Inflation Average Rate 178.5612 0.031

Constant 1.797327 0.597

N 23

F-Probability 0.0000

Adjusted R2 0.4809

Source: Prepared by the author.

Table 7 - Multiple Data Regression - REVENUE Multiple.

Multiple Regression - Robust
Dependent Variable: REVENUE Multiple

Independent Variables Coefficient p-value

Levered Beta -1.57262 0.058

Liability/SE 0.484483 0.100

Average Inflation Rate 166.8474 0.098

Constant -3.0638 0.434

N 33

F-Probability 0.0000

Adjusted R2 0.2274

Source: Prepared by the author.

Finally, the main sources of information used in the valu-
ation reports were Bloomberg, Damodaran, and Economáti-
ca. Sources such as Ernst Young, Analysis Deloitte, Capital 
IQ, and others were also used in some reports.

To synthesize the results, it is evident that the valuation 
reports analysed are consistent in their use of the discounted 
cash flow methodology, regardless of the non-uniformity of 
models in relation to the estimation period, in R$ or US$, and 

Table 5 - Results of the multiples and percentages of values 
from 2004 to 2018.

Sector
EBITDA 
Multiple

REVENUE 
Multiple

% Perpetuity % Explicit

Steel 3.83 1.77 0.55 0.45

Food and Beverage 8.65 2.37 0.40 0.60

Shoes . . 0.79 0.21

Construction 4.00 2.60 0.46 0.54

Cultivation of Nature   3.02 0.23 0.77

Energy 6.64 5.02 0.58 0.42

Oil Extraction . 1.17 0.61 0.39

Rail . 3.13    

Financial 4.61 5.19 0.46 0.54

Hotel 9.10 1.63 0.11 0.89

Miscellaneous  

Materials Industry
6.05 1.33 0.45 0.55

Leisure, Culture,  

and Entertainment
. . . .

Logistics . . . .

Machines 7.96 1.80 0.57 0.43

Mining 7.46 2.53 0.44 0.56

Paper and Pulp 3.97   0.36 0.64

Basic Chemicals 6.30 6.20 0.33 0.67

Specialty Chemicals . . 0.62 0.38

Educational Services . 7.20 0.22 0.78

Health Services 8.20 . . .

Telecommunications 

Services
5.13 1.90 0.29 0.71

Miscellaneous Services     0.27 0.73

Health Services 7.00 16.06 0.42 0.58

E-commerce Software 11.75 4.21 0.45 0.55

Telecommunications   2.80 0.33 0.67

Ground and Air  

Vehicles
    0.78 0.22

(.) indicates no value.

Source: Prepared by the author.
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whether they consider cash flow inflation. The cost of capital 
estimates are also in accordance with the theory of finance, 
except for country risk and size premium adjustments. Re-
garding the assumptions, there is limited predictive capacity 
and high variability, which leads to uncertainty about the in-
formation content of the documents analysed.

Conclusion

This study investigated the methodologies and assump-
tions that are essential for the projections used in company 
valuation reports. The research is justified because only few 
academic studies have addressed this subject by combining 
all the premises of research and data validation. We sought 
to contribute to the disclosure of how financial projection 
assumptions in the practice of company valuation are ad-
dressed in Brazil.

We analysed 110 valuation reports issued from 2004 to 
2018 using information collected from the CVM’s website. 
We performed qualitative data analysis and complemen-
tary quantitative analysis that examined the relationship  
between the multiples and assumptions used in the cash 
flow models.

The results indicate a preference for the discounted 
cash flow methodology with projections made in national 
and constant currency, that is, without inflation. The spe-
cific projection periods varied between five and ten years, 
with the exception of one study, which used projections of 
16 years. Neither the nominal or real growth rates were ho-
mogeneous; there were large fluctuations over the years and 
among the sectors analysed. This result can be attributed to 
Brazilian economic uncertainties.

The macroeconomic variables used were not very accu-
rate; the predicted average values were not in line with the 
actual values observed. This fact compromises the quality 
of the information disclosed in the reports. The assump-
tions used to obtain the cost of equity and the total cost of 
capital have already been established in the market; howev-
er, because they have been tested and are established in the 
literature, they are highly relevant as the benchmarks used 
in the methodology according to finance theory. Moreover, 
not all reports analysed reflected adjustments for country 
risk premium and size premium.

Thus, this study describes the main methodologies used 
in valuation reports and shows the conflict between theory 
and practice in the professional market. It also contributes by 
showing sector averages that can be used for future reference. 
This study also enables the development of a series of stud-
ies that will contribute to expanding knowledge about the  
assumptions and their impact on company valuations in 
the Brazilian capital market. The knowledge obtained will 
allow academics, analysts, and finance professionals to as-
certain whether the assumptions they intend to use in their 
research, analysis of fundamental data, and financial pro-
jections follow the guidance of modern finance theory and 
whether they are over- or undervalued. Identifying the main 
data sources, out-of-scale values, and limits adopted for the 
financial assumptions with adjustments for the Brazilian 
market will provide results that are much more robust and 
in line with theoretical reality. 

Moreover, we suggest that further studies analyse the 
issue of the IFRS that became mandatory in Brazil in 2010 
and whether these standards influenced the behaviour of 
the assumptions. Further studies comparing Brazilian mar-
kets with other countries may also follow the same line of 
research. We highlight the importance of considering these 
results when evaluating startups and suggest that further 
studies investigate the possibility of evaluating such com-
panies using traditional models as well as the new method-
ologies proposed in the literature.
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Reality reveals that a company’s stakeholders used to have different and conflicting in-

terests. However, in the face of a crisis, it is expected that they will be given appropriate 

importance in terms of solving their immediate difficulties. The present work proposes 

to evaluate the degree of impartiality in the importance perception of various stakeholders 

about what they claim and affirm. For this purpose, the concepts of influence, interest,  

legitimacy, and urgency are tested in an organizational crisis scenario. The study con-

sists of the evaluation of a real case that occurred in Colombia, through a multiple  

correspondence analysis applied to the perceptions of several professionals of different 

nationalities, in their stage of managerial education. Based on obtained results, the study 

identifies a contradictory behavior in such professional’s perceptions. It is concluded, 

therefore, that these findings can represent both pedagogical and managerial challenges,  

since there are specific biases found regarding the relative importance that each  

stakeholder should have in the context studied.
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La realidad revela que los stakeholders de una empresa, por lo general ostentan intereses 

diversos. Sin embargo, ante una crisis se espera que se les conceda una importancia ecuá-

nime en cuanto a la solución de sus dificultades inmediatas. El presente trabajo propone 

evaluar el grado de imparcialidad en la percepción de la importancia de los stakeholders 

sobre lo que ellos reclaman y afirman. Para ello, se valoran los conceptos de influencia, 

interés, legitimidad y urgencia en un escenario de crisis de empresa. El estudio evalúa un 

caso real ocurrido en Colombia, mediante un análisis de correspondencia múltiple apli-

cado sobre las percepciones de profesionales de diferentes nacionalidades, en su etapa de 

formación gerencial. A partir de los resultados obtenidos, se observa un comportamiento 

contradictorio en la percepción de dichos profesionales. Se concluye que estos hallazgos 

pueden representar retos pedagógicos y gerenciales, considerando que aún se encuentran 

sesgos respecto a la importancia de cada stakeholder en el contexto estudiado.
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Introducción

La gestión adecuada de los diversos grupos de interés 
(i.e., stakeholders) encarna la adopción permanente de los 
principios de sostenibilidad en las prácticas propias de una 
empresa. No obstante, dichos grupos suelen tener intereses 
diversos ante las distintas circunstancias, lo que en la ma-
yoría de los casos, podría crear conflictos entre sí (Freeman, 
1984). Ante un contexto de crisis empresarial, sin embargo, 
se espera que dichos intereses sean adecuadamente balan-
ceados teniendo en cuenta los problemas surgidos por la cri-
sis misma (Bundy, Pfarrer, Short & Coombs, 2017; Zhang & 
Borden, 2017). Por ejemplo, los desastres medioambientales 
generados por malas prácticas empresariales son una bue-
na demostración de lo que está en juego para los diferentes 
stakeholders como fruto de las acciones de las empresas in-
volucradas (Yim & Park, 2019). El impacto medioambiental y 
social derivado de los mismos crea un escenario en donde 
propietarios, empleados, comunidades, medios de comu-
nicación, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y 
sociedades en general sienten, expresan, reclaman y juzgan 
debido al comportamiento de una empresa transgresora y 
de sus afectados. Y aunque mucho se ha dicho desde la lite-
ratura prescriptiva con relación a la forma ecuánime en la 
que las organizaciones deben gerenciar dichos stakeholders  
en momentos de crisis (Savage, Nix, Whitehead & Blair, 1991; 
Seeger, 2006; Zhang & Borden, 2017), muy poco se sabe sobre 
lo que los gerentes podrían percibir en dichas situaciones 
(Claeys & Opgenhaffen, 2016). Una propuesta de medición 
en un entorno de educación ejecutiva parecería propicia 
para darle respuesta a dicho cuestionamiento.

En el 2013 ocurrió una contingencia ambiental en la cos-
ta norte colombiana en la cual se vio involucrada una impor-
tante compañía minera (Contreras-Pacheco & Claasen, 2018). 
Dicho incidente tuvo una gran resonancia institucional y 
mediática en ese país suramericano. Ante dicha situación, 
diversos actores intervinieron con el propósito de atribuir 
diferentes grados de responsabilidad y juzgar las acciones 
posteriores ejecutadas por dicha empresa como producto de 
la crisis desencadenada. Tomando como referencia el caso 
en mención, el presente trabajo se propone evaluar el equi-
librio en la percepción general sobre la importancia de los 
diferentes stakeholders asociados a momentos de crisis, de 
acuerdo con las nociones de influencia, interés, legitimidad 
y urgencia. Para ello, a partir de una actividad pedagógica, 
se realiza un estudio soportado en un análisis de correspon-
dencia múltiple, el cual es una técnica estadística tipo infe-
rencial no paramétrica aplicada a una valoración realizada 
por 139 profesionales experimentados de diversas naciona-
lidades, que son a la vez estudiantes de distintos programas 
magisteriales de una escuela de negocios francesa con triple 
acreditación internacional. En suma, a partir de este trabajo, 
se pretende abordar la pregunta: ¿cuáles son los niveles de 
influencia, interés, legitimidad y urgencia atribuidos por los 
futuros gerentes a los diferentes stakeholders involucrados 
en una crisis medioambiental?

A partir de los resultados obtenidos es posible determi-
nar ciertos sesgos y tendencias respecto a la importancia de 

cada stakeholder (a saber: directores o propietarios, clientes, 
empleados, gobiernos, medios de comunicación, organiza-
ciones no gubernamentales, proveedores y comunidad en 
general) en los constructos analizados. Se discuten las im-
plicaciones de dichos hallazgos en función de los construc-
tos medidos y de la literatura prescriptiva en gerencia de los 
stakeholders, y de manejo de crisis (Seeger, 2006).

El presente manuscrito está estructurado de la siguiente 
manera: se presenta, en primera instancia, un marco teórico 
asociado a la sostenibilidad empresarial, seguido del caso 
empresarial objeto de análisis; más adelante se presentan 
las secciones de metodología, resultados, discusión y, final-
mente, las conclusiones. 

Sostenibilidad empresarial

La sostenibilidad empresarial es un término amplia-
mente utilizado, que ha sido cada vez más influyente en 
la investigación de gestión y organización en los últimos 
años. La sostenibilidad empresarial se puede definir senci-
llamente como la contribución de las empresas comerciales 
al fenómeno del desarrollo sostenible (Bansal, 2005). A su 
vez, de acuerdo con el trabajo realizado por la Comisión de  
Brundtland en 1987, se ha podido entender al desarrollo sos-
tenible como aquel que satisface las necesidades del presen-
te sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades (UN, 1987). Así, desde  
el punto de vista práctico, la sostenibilidad empresarial im-
plica un compromiso mancomunado del sector productivo 
hacia la creación de un futuro de bienestar colectivo de las 
sociedades.

De acuerdo con autores como Guibert y Roloff (2017), el 
concepto general de sostenibilidad se mueve entre dos ex-
tremos: un primer enfoque “instrumental” que reduce la 
responsabilidad de la organización a la obtención del ma-
yor beneficio posible para sus accionistas (Friedman, 1970;  
Jensen, 2002; Sundaram & Inkpen, 2004); y un segundo enfo-
que, denominado “normativo”, que extiende la responsabili-
dad de la organización de incluir una amplia gama de actores 
con un interés o participación en esta misma organización, 
llamados stakeholders (Donaldson & Preston, 1995; Flammer, 
2015; Freeman, 1984). Y aunque ambas perspectivas, en el 
fondo, buscan el mismo objetivo, es claro que el camino pro-
puesto por cada una de ellas es diametralmente diferente.

En particular, la sostenibilidad normativa se basa en 
un fondo moral y desinteresado, especialmente al invitar a 
las empresas a hacer siempre lo que es moral o éticamente  
“correcto” para alinearse con los objetivos de desarrollo sos-
tenible y, a la vez, demostrar su responsabilidad o propósito 
social a través de aquellas acciones que producen un im-
pacto positivo genuino en la sociedad (Contreras-Pacheco, 
2018a). Teniendo en cuenta que la sostenibilidad represen-
ta un deber organizativo, la mayoría de los académicos que 
trabajan en este campo han sido identificados con iniciati-
vas y prácticas corporativas universales y desinteresadas 
que pueden ser implementadas por las empresas (Scherer & 
Palazzo, 2007). Ellos sostienen que los enfoques puramente 
utilitaristas o simbólicos implicarían un riesgo, por cuan-
to se puede llegar a la adopción de decisiones que intenten  
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satisfacer las necesidades de unos stakeholders en detrimen-
to de los otros (Contreras-Pacheco, 2018b).

Stakeholders y gerencia de los stakeholders

En primera instancia, Freeman (1984) define a los stake-
holders como “cualquier grupo o individuo que pueda afectar 
o ser afectado por las acciones de las organizaciones en el 
cumplimiento de sus objetivos de negocio” (p. 46). A diferen-
cia de un enfoque puramente orientado hacia los accionis-
tas de una empresa, el enfoque hacia los stakeholders implica 
que las necesidades de estos últimos requieran ser balan-
ceadas para una adecuada distribución del valor creado y, 
por ende, la obtención de una mayor sostenibilidad empre-
sarial (Harrison, Barney, Freeman & Phillips, 2019).

De esta forma, la gestión de los stakeholders requiere, 
como punto clave, una atención simultánea a los intereses 
(muchos de ellos, legítimos) de todas las partes interesadas, 
tanto en el establecimiento de estructuras organizacionales 
y políticas generales, como en la toma de decisiones de cada 
uno de los casos (Donaldson & Preston, 1995). Por ello, la ges-
tión de los stakeholders puede concebirse como el manejo de 
las expectativas de las partes involucradas en una relación 
empresa-stakeholder en aras de responder adecuadamente a 
los intereses que están en juego para cada una de las partes 
(Manetti & Toccafondi, 2012).

Por otra parte, desde muy temprano, autores como  
Savage et al. (1991) y luego Phillips (2003) definieron una 
serie de atributos sobresalientes de los stakeholders para su 
adecuado manejo. De esta forma, puede determinarse el 
grado de importancia que cada compañía le otorga a cada 
stakeholder por separado:

•	 El	 poder	 o	 la	 influencia,	 que	 indica	 si	 los	 stakeholders 
pueden influir en otros para tomar decisiones que no 
habría tomado por su cuenta.

•	 El	interés,	que	manifiesta	el	grado	de	importancia	per-
cibida por los stakeholders con relación a las decisiones e 
iniciativas de la empresa.

•	 La	legitimidad,	en	donde	los	stakeholders tienen una ca-
pacidad de influencia moral o legal sobre el comporta-
miento de la empresa.

•	 La	 urgencia,	 que	 determina	 como	 la	 relación	 con	 los	
stakeholders está marcada por el tiempo y es fundamen-
tal para la empresa.

Crisis y crisis empresarial

Desde una perspectiva empresarial, las crisis se definen 
como eventos de baja probabilidad y alto impacto que ame-
nazan la viabilidad de una empresa y se caracterizan por la 
indeterminación de causa, efecto y medios de resolución, así 
como por la idea de que las decisiones deben tomarse ágil-
mente (Wheeler, 2018). Sin embargo, las crisis no solo afec-
tan a las empresas, sino también a sus partes interesadas 
(sus stakeholders), lo que ubica a estos últimos en la posición 
de jueces reales sobre la existencia, o no, de tales eventos. Es 
por esto por lo que una crisis puede definirse más acertada-
mente como “la percepción de un evento impredecible que 

amenaza las expectativas de los stakeholders y puede afectar 
seriamente el desempeño de una organización y generar re-
sultados negativos” (Coombs, 2019). Finalmente, la gerencia 
de crisis se define como una serie de funciones o procesos 
para identificar, estudiar y pronosticar problemas de crisis, 
y establecer formas específicas que permitan a una organi-
zación prevenir o enfrentar una crisis (Roux-Dufort, 2007).

En línea con Wong (2019), los momentos de crisis son  
especiales porque ayudan a identificar el verdadero carácter 
de los involucrados en dichas crisis. Las empresas transgre-
soras no son la excepción. Cualquier empresa está supedita-
da a provocar una crisis social o medioambiental a través de 
sus decisiones y acciones (Coombs, 2019). El proceso de ma-
nejo de dichas crisis es lo que realmente determina su carác-
ter como miembros insertos en una sociedad, y el nivel de 
relación que estas empresas establezcan con sus stakeholders  
durante dichos momentos permite determinar su verdade-
ra orientación. De acuerdo con Henriques y Sadorsky (1999), 
las empresas verdaderamente proactivas son aquellas que 
en momentos de crisis le dan prioridad a los stakeholders 
colectivistas; en el entendido que son estos grupos de inte-
rés los que más están influenciados por las consecuencias 
de las crisis desencadenadas. Los stakeholders regulado- 
res, organizacionales e informadores deben también tener 
una orientación importante en el manejo de dichas crisis, pero 
su prioridad obedece a perfiles de empresas más reactivas, 
que se preocupan por aspectos más asociados a sus propios 
intereses. De esta forma, la ecuanimidad en la atención de  
los intereses y reclamos de todos los stakeholders (aunque 
de manera especial de aquellos afectados) es fundamental 
para juzgar como adecuado un proceso de gerencia de crisis  
(Manetti & Toccafondi, 2012). El enfoque normativo de la 
sostenibilidad (Donaldson & Preston, 1995; Flammer, 2015; 
Freeman, 1984) es el motor fundamental de dicho accionar.

El caso

A las 11:50 p.m. del sábado 13 de enero de 2013, como par-
te de una operación convencional en el puerto operado por 
una importante minera transnacional, y tomando en consi-
deración las malas condiciones climáticas en el área, una de 
las gabarras de la empresa, cargada con algo menos de 2.000 
toneladas de carbón, fue remolcada y amarrada a una boya 
de balizamiento próxima a puerto. Claramente, la intención 
consistía en esperar a que mejorara el clima antes de rea-
nudar las operaciones de cargue. No obstante, la lluvia y el 
alto oleaje continuaron, provocando que grandes cantidades 
de agua entraran en la embarcación, lo que provocó que se 
sumergiera parcialmente. Unas horas después, el supervi-
sor matutino pudo observar la situación y activó la alarma 
de emergencia. Como parte de las acciones de rescate de la 
empresa, se ordenó el despliegue de las grúas y la retirada 
del carbón del interior, concluyendo con el arrojamiento di-
recto de la carga al lecho marino, hasta el punto en que la 
gabarra pudiera volver a cubrir su flotabilidad. Un incidente 
medioambiental de gran magnitud acababa de suceder en 
las costas del mar Caribe colombiano, a escasas 30 millas de  
una de las playas turísticas más concurridas de la bahía  
de Santa Marta.
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La empresa nunca reveló públicamente dicho incidente. 
Por el contrario, de una forma asombrosa, 17 días después, 
un periodista independiente publicó en su blog personal al-
gunas imágenes del momento preciso de dicho accidente; 
las cuales fueron rápidamente difundidas por los medios 
oficiales de comunicación colombianos. Desde ese momen-
to, la compañía estuvo en el ojo del huracán, y emitió de-
claraciones claramente contradictorias sobre la cantidad 
de carbón vertido en el lecho marino (Contreras-Pacheco & 
Claasen, 2018).

Metodología

Para evaluar la perspectiva de los profesionales res-
pecto a la importancia que se le debe dar a los diferentes  
stakeholders ante una crisis, en el presente trabajo se desarro-
lla un ejercicio académico que gira en torno al caso descrito 
con anterioridad. Para ello, luego de la lectura de un caso 
de estudio previamente construido, junto con sus consultas 
particulares, los participantes fueron abordados en la etapa 
final del curso de Responsabilidad Social Corporativa, im-
partido por uno de los autores en el período otoño-invierno 
de 2016-2017. Inicialmente, el número de participantes fue 
de 174, aunque luego de una depuración de datos perdidos la 
muestra final estuvo compuesta por 139 individuos. Su perfil 
correspondía a estudiantes profesionales con experiencia, 
de diferentes nacionalidades y pertenecientes a distintas 
maestrías adscritas a una escuela de negocios francesa con 
triple acreditación internacional. 

Dichos participantes evaluaron, mediante un formula-
rio digital previamente diseñado, la importancia jerárquica  

de los reclamos, necesidades o intereses de cada uno de 
los stakeholders que intervenían en el caso a la luz de cuatro 
constructos definidos: influencia, interés, legitimidad y ur-
gencia. Esta escala comprende los valores de 1 a 8 sin repetir 
número, con lo cual se obtiene una clasificación ordenada 
no repetida. Es necesario resaltar que parte del ejercicio  
pedagógico consistía en la identificación explícita de los 
stakeholders respectivos y la definición de sus roles e intere-
ses (de acuerdo con Henriques & Sadorsky, 1999) para el caso 
particular (véase tabla 1). 

Teniendo en cuenta lo anterior y que el objetivo del pre-
sente trabajo consiste en evaluar el equilibrio en la percep-
ción general, como hipótesis nula se plantea que no hay de-
pendencia en la valoración asignada para cada stakeholder, 
según la importancia analizada: H0 Las variables stakehol- 
der, importancia y valoración son independientes entre sí, H1 
al menos alguna combinación (stakeholder-importancia, stake-
holder-valoración o importancia-valoración) son dependientes. El 
formato para la valoración se registra en la tabla 2.

Una vez realizado el ejercicio, la valoración obtenida es 
codificada en tablas de contingencia y analizadas mediante 
una prueba de correspondencia múltiple, la cual es una téc-
nica inferencial no paramétrica que permite la reducción de 
dimensiones (Peña, 2002). A partir de esta técnica, es posible 
determinar la eventual independencia de las variables de in-
terés (stakeholder, constructo, valoración) y, por tanto, identificar 
patrones de respuesta estadísticamente significativos.

La meta-matriz de respuestas, que corresponde a una ta-
bla de contingencia múltiple de la frecuencia de respuestas, 
es a su vez comparada con una meta-matriz de respuestas es-
peradas, cuya forma corresponde también a una tabla de con-
tingencia múltiple de la frecuencia de respuestas esperadas 

Tabla 1 - Arrojamiento de carbón en la bahía de Santa Marta (identificación de stakeholders).

Stakeholder Identificación Rol Intereses y reclamos

Clientes Grandes corporaciones energéticas inter-

nacionales (todas localizadas en países  

diferentes a Colombia).
Organizacional

Tener garantía de suministro. No desean ningún vínculo 

con el incidente particular.

Gobierno Gobierno colombiano. Entidades regulado-

ras centralizadas y descentralizadas.
Reguladores

Tener claridad de lo sucedido. Aplicar sanción proporcional. 

Desvincularse del incidente. Mediar por la empresa.

Propietarios Propietarios y Junta Directiva de la empresa 

transgresora.
Organizacional

Defender y apoyar a la empresa (sin importar su grado de res-

ponsabilidad). Costo del incidente y del manejo de la crisis.

Empleados Empleados de la empresa transgresora  

involucrados en el incidente.
Organizacional

Justificar sus actuaciones. Defender y apoyar a la empresa.

Comunidades 
y sociedad en 
general

Sector turístico y pesquero de la región.  

Sociedad colombiana en general. Colectividad

Tener claridad de lo sucedido. Obtener disculpa y com-

pensación adecuada. Obtener garantía de no repetición o 

control futuro. 

Medios de  
comunicación

Medios de comunicación colombianos y 

norteamericanos. Informadores

Transmitir diferentes versiones de lo sucedido. Cuestionar 

accionar de la empresa. Hacer seguimiento al proceso de 

control hecho por los reguladores.

ONG y activistas Grupos ambientalistas nacionales e inter-

nacionales. Colectividad

Presionar a la empresa para lograr claridad de lo sucedido y 

aceptar responsabilidad. Presionar a los reguladores para la 

aplicación de sanción.

Proveedores Proveedores de la empresa transgresora. Organizacional Continuación en el negocio. No desean ningún vínculo con 

el incidente particular.

Fuente: elaboración propia.
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en el caso de presentar variables independientes. Esto se hace 

mediante una prueba de Chi-cuadrado de independencia.

Para dicho contraste, se calcula el estadístico Chi-cua-

drado mediante la siguiente fórmula:

X
Fo Fe

Fe
i j k

ijk ijk

ijk

2

2

=
−( )∑∑∑    (1)

Donde:

X estad stico Chi cuadrado
2

= í  –

Fo frecuencia observadaijk =  

Fe frecuencia esperadaijk =  

Y en donde el X2 se distribuye como una función 

Chi-cuadrada con q m n−( ) −( ) −( )1 1 1* *  grados de libertad 

(Sea q, m y n el número de elementos en cada variable). 

Para ello, en el presente trabajo se utiliza el paquete de 

análisis de datos FactoMineR (Lê, Josse & Mazet, 2008), el cual 

permite generar una tabla de contingencia donde se eviden-

cia la naturaleza independiente de los datos.

Tabla 2 - Formato. Tabla de contingencia del análisis de independencia.

Im
p

or
ta

n
ci

a

Legitimidad Urgencia Influencia Interés

(Teniendo en cuenta lo que 

reclaman, ¿qué tan legítimo 

considera al stakeholder de 

Drummond?)

(Teniendo en cuenta lo que 

reclaman, ¿qué tal urgente 

considera que los stakehol-

ders de Drummond debe-

rían haber actuado?)

(¿Qué tanta influencia cree que 

los stakeholders de Drummond 

pueden ejercer sobre la organi-

zación?)

(¿Qué tan interesados consi-

dera que los stakeholders de 

Drummond están sobre las ac-

tividades de la Organización?)

Clientes        

Gobierno        

Propietarios        

Empleados        

Sociedad en general        

Medios de comunica-

ción
       

ONGs y activistas        

Proveedores        

Stakeholder

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3 - Estadísticos descriptivos de la valoración según importancia.

Importancia N Media Desv. est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

Influencia 1112 4,48 2,29 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Interés 1112 4,52 2,31 1,00 3,00 5,00 7,00 8,00

Legitimidad 1112 4,51 2,29 1,00 3,00 5,00 6,75 8,00

Urgencia 1112 4,53 2,29 1,00 3,00 5,00 7,00 8,00

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4 - Estadísticos descriptivos de la valoración según el stakeholder.

Stakeholder N Media Desv. est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

CG 556 4,45 2,23 1,00 2,25 4,00 6,00 8,00

Cli 556 4,32 2,13 1,00 3,00 4,00 6,00 8,00

Pro 556 5,40 2,59 1,00 3,00 6,00 8,00 8,00

Em 556 4,24 2,20 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Gob 556 4,97 1,99 1,00 3,00 5,00 7,00 8,00

Me 556 4,61 2,36 1,00 2,00 5,00 7,00 8,00

ONGs 556 4,53 2,32 1,00 2,00 5,00 7,00 8,00

Prov 556 3,55 2,01 1,00 2,00 3,00 5,00 8,00

Fuente: elaboración propia.
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Resultados

Como aproximación descriptiva, los datos tabulados son 
analizados teniendo en cuenta los diferentes niveles de cada 
factor de interés (i.e., importancia y stakeholder). En la tabla 
3 se registran los estadísticos de tendencia central y dis-
persión para la importancia percibida. Estos se aplican a las 
valoraciones dadas por los 139 participantes, según los cua-
tro constructos anteriormente mencionados; a partir de los 
resultados se halla que, ante una crisis medioambiental, se 
le da más importancia hacia las reclamaciones por parte de 
los stakeholders enfocadas en la urgencia, seguido del inte-
rés. Por otra parte, en la tabla 4 se describen las valoraciones 
dadas por los 139 participantes, según los ocho stakeholders. 
Al analizar los estadísticos descriptivos de la valoración 
asignada se encuentra que existen dos grupos de interés di-
símiles: por un lado, a los propietarios se les suele asignar 
una mayor valoración, de hecho, el 50% de las valoraciones 
se encuentran en el rango entre 6 y 8 (siendo la mediana más 
alta de los grupos); en contra parte, a los proveedores se les 
percibe como el grupo de interés con menor importancia en 
sus reclamaciones.

De manera general, al descomponer las valoraciones se-
gún el conjunto de constructos asociados a la importancia y 
el grupo de interés, se encuentran similitudes en sus respec-
tivas tablas, por lo cual es necesario un análisis global que 

integre las tres variables de manera simultánea. De acuerdo 
con los parámetros anteriores, el estudio de independencia 
mediante la prueba de Chi-cuadrado permite dicho análisis, 
el cual es sintetizado en la fi gura 1, donde se observa cómo 
el tamaño de la celda representa la frecuencia observada de 
respuestas de cada valoración, asignada en cada stakeholder 
para cada variable latente. A su vez, se registra un esquema de 
colores relacionado con el valor de los residuales de Pearson,  
en donde el color azul indica que el valor observado es mu-
cho mayor que el esperado y que, en contraparte, el valor 
rojo expone que el valor observado es inferior al valor espe-
rado. La presencia de valores por encima y por debajo de los 
esperados indica la no independencia de las variables y, por 
tanto, la probable presencia de sesgos en las percepciones 
bajo análisis. Teniendo en cuenta lo anterior y la obtención 
de un p-valor < 0,001 (figura 1), es posible determinar la no 
independencia entre las variables evaluadas; es decir, se re-
chaza la hipótesis nula y, por ende, se establece la existencia 
de patrones de respuesta.

De esta forma, se encuentra que, en términos genera-
les, hay una sobrevaloración hacia la importancia hacia los  
propietarios de la compañía y una subvaloración hacia  
los empleados y proveedores en cada uno de los aspectos 
evaluados. 

En primera instancia, según la percepción de los par-
ticipantes, las necesidades percibidas por los propietarios 
(Pro) son aquellas que tienen un mayor peso en cuanto a los  

Figura 1. Tabla de contingencia del análisis de independencia.
Fuente: elaboración propia.
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estados de influencia, interés, legitimidad y urgencia. Por 
otra parte, los participantes perciben que la comunidad 
en general (CG) presenta un nivel medio-alto (rango 6) de 
importancia en cuanto a la legitimidad e influencia de sus 
reclamos, junto con un nivel medio (rango 5) en su sentido 
de urgencia, y con un nivel de interés ubicado en el rango 
3 (bajo).

Asimismo, se presentan opiniones divididas en cuanto al 
nivel de influencia de los reclamos y necesidades de los clien-
tes (Cli). Si bien gran parte de los estudiantes perciben que 
este constructo tiene una importancia de nivel medio-alto 
(rangos 4, 5 y 7), muy pocos estudiantes opinan lo mismo en 
los niveles medio-alto (rangos 6 y 8). Ahora, en cuanto a la ur-
gencia con que se deben atender los reclamos de este grupo 
de interesados, pocos estudiantes consideran que deben ser 
tenidos en cuenta como muy urgentes (rango 8). Igualmente, 
varios estudiantes consideran que el nivel de urgencia en el 
que deben ser atendidos debe ser bajo (rango 3).

Por otra parte, las necesidades de los empleados (Em) 
obtuvieron un nivel bajo-medio de influencia y legitimidad 
(rangos entre 1 y 4). Además, no se define una tendencia en 
cuanto al nivel de interés y urgencia de sus necesidades; lo 
anterior, debido a que un gran porcentaje de los participan-
tes opina que el nivel de estos dos constructos debe ser alto 
(rango 7). Sin embargo, muy pocos piensan que el nivel muy 
alto (rango 8) representa la importancia de las necesidades 
de este grupo de interesados.

Los participantes también consideran al gobierno (Gob) 
como un stakeholder con necesidades que se encuentran en 
un nivel de urgencia alto (rangos 6 y 7) y legitimidad medio 
(rangos 5 y 6). En cuanto al nivel de interés, no se define una 
posición clara, puesto que gran parte de los encuestados 
opina que es de nivel medio (rango 5) y muy pocos les dan un 
nivel muy alto de importancia. Ahora bien, en cuanto al ni-
vel de influencia, tampoco se determina una tendencia de-
bido a que gran parte de los participantes del estudio opinan 
que debe darse un nivel de importancia medio-alto (rangos 5 
y 7) y muy pocos les dan un nivel muy alto (rango 8).

Los medios de comunicación (Me) presentan, por su 
parte, un nivel alto en los constructos influencia, interés y  
urgencia; sin embargo, se considera que el nivel de legitimi-
dad de sus intereses no es muy alto. Por otra parte, las or-
ganizaciones no gubernamentales (ONG) presentan un nivel 
alto en el interés, legitimidad y urgencia y un nivel medio en 
influencia, de acuerdo con las opiniones de los encuestados. 
Finalmente, se considera que los reclamos realizados por los 
proveedores (Prov) tendrían un nivel bajo-medio (rangos 1, 
2, 3 y 4) de influencia, interés, legitimidad y urgencia.

Discusión

El presente trabajo intentó darle respuesta a la pregunta: 
¿cuáles son los niveles de influencia, interés, legitimidad y 
urgencia atribuidos por los futuros gerentes a los diferen-
tes stakeholders involucrados en una crisis medioambiental? 
Para ello, abordó la problemática relacionada con la percep-
ción sobre la importancia otorgada por una empresa hacia 
los stakeholders involucrados en una crisis medioambien-
tal, y sus implicaciones en términos de la sostenibilidad  

empresarial. Desde el punto de vista metodológico, se hizo a 
partir de un ejercicio pedagógico de consulta de percepcio-
nes de participantes de diversas maestrías de diferentes na-
cionalidades a la luz de los constructos influencia, interés, 
legitimidad y urgencia (Phillips, 2003; Savage et al., 1991); 
tomando como base un caso particular colombiano. Los 
resultados obtenidos dan cuenta de una clara orientación 
de los participantes hacia un enfoque reactivo (Henriques 
& Sadorsky, 1999); es decir, en donde hay una prioridad so-
bre los accionistas (Friedman, 1970; Jensen, 2002; Sunda-
ram & Inkpen, 2004) por encima de los demás stakeholders  
(Donaldson & Preston, 1995; Flammer, 2015; Freeman, 1984). 
Y aunque lo anterior pudiese tener cierta lógica desde la 
perspectiva de futuros gerentes en su etapa de formación, es, 
de cierta forma problemático, en la medida que ello también 
pudiera representar un retroceso en el camino a la sosteni-
bilidad de la sociedad a partir del accionar de las empresas  
(Harrison et al., 2019).

En concreto, de acuerdo con el procesamiento de los  
datos recolectados, se concluye que la percepción de la im-
portancia sobre la postura de los proveedores y clientes 
(eslabones de la cadena de suministro de la empresa) no es 
alta. Lo anterior, en apariencia, arrojaría un otorgamiento 
de mayor importancia sobre los stakeholders internos; pese a 
que tomando en consideración el caso tratado, es claro que 
las expectativas analizadas corresponden, en mayor me-
dida, a los stakeholders externos (medios de comunicación, 
ONG y activistas, gobierno, comunidades y sociedad en ge-
neral) que podrían eventualmente afectar los resultados de 
la empresa causante de la crisis expuesta (Coombs, 2019).

Los resultados obtenidos sugieren también que no hay 
una imparcialidad tangible sobre la forma en que los par-
ticipantes perciben que debería ser la importancia de las 
necesidades percibidas por los stakeholders involucrados en 
una crisis. Esto es palpable, toda vez que en la mayoría de 
los resultados no se encuentran tendencias definidas, con 
la salvedad de los propietarios de la compañía, ya que estos 
siempre obtuvieron valores de importancia alta en cuanto 
a la influencia, interés, legitimidad y urgencia. La falta de 
tendencia o tendencias divididas (según sea el caso), pue-
de indicar que la población bajo estudio presenta ciertas  
diferencias perceptuales y que es probable encontrar distin-
tos grupos con posturas diferentes o, dicho de otro modo, 
distintos estilos de administración. Por tanto, desde lo me-
todológico, para futuros trabajos se proponen análisis de  
reducción dimensional con miras a identificar dichos gru-
pos o perfiles.

Teniendo en cuenta la particularidad del caso, llama la  
atención el nivel medio de importancia percibida sobre  
la comunidad en términos de urgencia, así como la baja le-
gitimidad atribuida a los medios de comunicación. Por una 
parte, el tipo de crisis en cuestión representa riesgos de corto 
y largo plazo para las comunidades vecinas. Las decisiones 
que se tomen en esos precisos momentos, deberían copar 
gran parte de la agenda gerencial en aras de evitar futuras 
complicaciones sobre este grupo particular de interesados/
afectados (Seeger, 2006). Por otra parte, el manejo del rol que 
desempeñan los medios de comunicación es vital para toda 
situación de crisis. Más allá de ser (o no) entidades legítimas 
en situaciones de crisis, los medios de comunicación tienen 
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el poder de crear en el público imágenes de la realidad, lo que 
a la postre redunda en la atribución de legitimidad organiza-
cional en los otros stakeholders involucrados (Coombs, 2019).

Sin embargo, los resultados obtenidos están, de cierta 
manera, alineados con el estudio de Claeys y Opgenhaffen 
(2016), quienes resaltan la brecha entre la investigación 
prescriptiva y la práctica en el área relacionada con la ge-
rencia stakeholders en situaciones de crisis. Pese a que hay 
un cuerpo de conocimiento bastante robusto en este tópico 
particular (Bundy et al., 2017), algunos gerentes aún consi-
deran abstractas sus indicaciones. Además, la presión fre-
cuente y presencialmente ejercida por los órganos internos, 
como es el caso de las juntas directivas (en representación 
de los propietarios), hace que los gerentes tiendan a otorgar-
le un mayor nivel de importancia hacia aquellos resultados 
que satisfacen en primera instancia a este tipo de grupos, 
para luego concentrarse en el resto de los afectados. Presu-
miblemente, el caso de los futuros gerentes consultados en 
el presente trabajo tiene también influencias bastante tangi-
bles desde otras áreas de la práctica gerencial, como son las 
finanzas y el mercadeo. Lo anterior evidencia el permanente 
conflicto interno generado por las partes constituyentes de 
una empresa. La conclusión subsecuente implica que aun-
que el equilibrio entre dichos intereses representa también 
un reto importante a nivel de la gerencia de los stakeholders  
en cualquier momento del día a día organizacional, las  
crisis de empresa son verdaderas pruebas de fuego para 
esas prácticas equilibradas.

Las contribuciones que se derivan del presente trabajo 
son fundamentalmente dos: en primera instancia, se deja 
de manifiesto la manera en que, a pesar de la evolución 
del conocimiento con respecto a los modelos paradigmá-
ticos de la sostenibilidad empresarial, el valor compartido 
y la responsabilidad social empresarial, parecería que aún 
existiera al interior de las empresas una prevalencia de un 
enfoque puramente utilitarista orientado a los accionistas. 
Es claro que las crisis son hechos que implican incertidum-
bres y despiertan sentimientos encontrados, pero también  
es cierto que los gerentes deben entender que para llegar 
a un verdadero escenario de sostenibilidad, las empresas 
deben ser merecedoras de un reconocimiento genuino de 
justicia e imparcialidad en sus decisiones. En ese orden de 
ideas, es claramente demostrado que aquellas decisiones 
enmarcadas en lo “normativo” son las más adecuadas y, por 
tanto, las más efectivas (Contreras-Pacheco & Claasen, 2018; 
Coombs, 2019).

Asimismo, derivado de lo anterior, se visualiza un reto 
claro en términos educacionales; especialmente en el campo 
de la educación ejecutiva. Al parecer, los conceptos asocia-
dos con la gerencia de los stakeholders en situaciones de cri-
sis son entendidos adecuadamente. Sin embargo, al asumir 
el rol gerencial, los participantes consultados (estudiantes)  
no expresan imparcialidad en el juzgamiento de la situación 
tratada. Sus respuestas están más alineadas con un enfo-
que solo instrumental. Por tanto, un feedback adecuado y una 
concientización real sobre los efectos de la aplicación exclu-
siva en dicho enfoque, son necesarios en aras de lograr un 
análisis más holístico de la situación y, a la postre, la forma-
ción de mejores gerentes.

Conclusión

Las crisis son situaciones extremas en las que tanto las 
empresas involucradas como sus stakeholders tienen mucho 
en juego en términos de lograr la sostenibilidad empresa-
rial. El éxito en el gerenciamiento de dichas coyunturas im-
plica una atención ponderada de las necesidades y expec-
tativas manifestadas por los grupos de interés en cuestión, 
por causa de la crisis desencadenada. La identificación de 
sus condiciones de influencia, interés, legitimidad y urgen-
cia se ha constituido como un método válido para establecer 
prioridades y actuar en consecuencia. Los gerentes de crisis 
deben estar preparados para discernir adecuadamente so-
bre esta valoración y a partir de su uso, minimizar efectos 
perjudiciales a nivel instrumental (i.e., lo conveniente), pero 
sobre todo a nivel normativo (i.e., lo correcto). Los resultados 
obtenidos en el presente estudio muestran señales disímiles 
(y, en parte, preocupantes) con respecto al desarrollo de las 
capacidades gerenciales en mención.

En el estudio de un caso particular colombiano, estu-
diantes de una prestigiosa escuela de negocios europea le 
otorgan un nivel de prioridad muy superior, en las cuatro di-
mensiones estudiadas, a los propietarios de las compañías 
transgresoras con respecto al resto de los stakeholders, tales 
como comunidades afectadas, empleados, gobiernos, las 
ONG, clientes, proveedores, medios de comunicación y so-
ciedad en general. Se concluye, por tanto, que en el momento  
de afrontar una crisis se perfila una tendencia a primar lo 
utilitarista y lo estratégico, por encima de lo considerado 
moralmente adecuado (como la transmisión de la verdad, la 
atención prioritaria de afectados y la rendición oportuna de 
cuentas). Dicha propensión podría ser riesgosa y perjudicial 
para el resto de los actores involucrados, y, en últimas, para la 
empresa en cuestión. Lo anterior devela una clara necesidad  
de reforzamiento de temáticas asociadas con la sostenibili-
dad empresarial, la gestión de los stakeholders y más específi-
camente, con el gerenciamiento de crisis en los currículos de 
los programas de formación ejecutiva a nivel general.
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Artículo de revisión

Doi: 

Energy policies formulation is a natural process in any country, which exceeds the eco-
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able development, reflecting the importance of the environment and natural resources 

conservation efforts. This paper presents an analytical research, based on a documen-

tary review, which allows forming a view of the factors that make up the complexity 

of the formulation of energy policies and their evaluation, through the principles of 

complex thinking proposed by Edgar Morin, with the variants proposed by Torres (2009),  

highlighting its value as a tool for understanding this process.
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en el bienestar de la sociedad. Con el tiempo se han incorporado variables, especialmente 

en los conceptos de desarrollo sustentable, que reflejan la importancia de la conservación 

del ambiente y los recursos naturales. Este trabajo presenta una investigación analítica, 

con base en una revisión documental, que permite formar una visión de los factores que 

conforman la complejidad de la formulación de las políticas energéticas y su evaluación, 

mediante los principios del pensamiento complejo planteados por Édgar Morin, con las 

variantes propuestas por Torres (2009), destacando su valor como herramienta para la 

comprensión de este proceso. 
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Introducción

El aprovechamiento de los recursos energéticos es un as-
pecto relevante que, con base en los criterios de sustentabi-
lidad, debe enmarcarse en políticas de estado que permitan 
un desarrollo armónico y duradero. La formulación de esas 
políticas reviste una complejidad debido a la amplia gama de  
variables relacionadas a este proceso. La incertidumbre  
derivada de la falta de una medida precisa para esa canti-
dad de variables y claridad, en cuanto a su incidencia sobre 
el proceso, motiva la consideración del uso de métodos de  
análisis de sistemas complejos, para apoyar en la toma  
de decisiones para este fin. 

En este trabajo se presenta un análisis documental que 
parte de la definición de los conceptos y aspectos económi-
cos que rodean al desarrollo sustentable, posteriormente 
se expone la complejidad y problemática de la formulación  
de políticas energéticas, la incertidumbre que afecta ese 
proceso y, finalmente, la aplicación de los principios del 
pensamiento complejo de Édgar Morin (Torres, 2009), como 
una herramienta para su mejor comprensión. 

Metodología

El trabajo desarrolla una investigación analítica (Hurta-
do, 2010) que tiene como objeto: i) identificar las dimensio-
nes del desarrollo sustentable, ii) analizar las particularida-
des de la formulación de políticas energéticas en el marco 
del desarrollo sustentable y iii) aplicar los principios del 
pensamiento complejo a este proceso. 

Para cumplir estos objetivos, el trabajo se desarrolla en 
las tres secciones subsiguientes, que comprenden: i) revi-
sión documental de definiciones de sustentabilidad, desa-
rrollo sustentable, sustentabilidad energética y los indicado-
res de sustentabilidad propuestos por la Sustainable Society 
Foundation (2017), ii) análisis del proceso de formulación de 
políticas energéticas, caracterización de las metodologías 
utilizadas y los indicadores recomendados por el Consejo 
Mundial de Energía en su metodología del trilema energé-
tico (WEC, 2019) para alcanzar la sustentabilidad energéti-
ca y iii) revisión documental de conceptos de complejidad 
y sistemas complejos, finalizando con la aplicación de los 
principios del pensamiento complejo, con las variantes pro-
puestas por Torres (2009), a la dinámica del proceso de for-
mulación de políticas energéticas en el marco del desarrollo 
sustentable. 

El desarrollo y la sustentabilidad energética

La principal referencia para el concepto actual de susten-
tabilidad y desarrollo sustentable se ubica en 1987, cuando 
la ONU (Brundtland, 1987) la define como “satisfacer las ne-
cesidades de esta generación sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para cubrir sus propias nece-
sidades”. Previamente, en 1980, “La Estrategia Mundial de 
Conservación”, aporta un enfoque ecológico, al esbozar tres 
objetivos considerados necesarios para la conservación de 

los recursos vivos: el mantenimiento de los procesos ecoló-
gicos esenciales y de los sistemas que dan sostén a la vida, la 
preservación de la diversidad genética y el aprovechamiento 
sustentable de las especies y los ecosistemas.

Desde entonces, la sustentabilidad se ha definido como el 
mantenimiento en el tiempo de los beneficios, para lo cual 
se incluyen diferentes visiones, que consideran de forma ge-
neral, el respeto al medioambiente, la cultura y la justicia 
social. En sus diferentes enfoques se confluye al concepto 
de la ONU en la garantía del bienestar sin comprometer las 
capacidades de las generaciones futuras. Daly (2008), por 
ejemplo, amplía el concepto, agregando que la capacidad del 
ecosistema debe mantener el flujo físico de las fuentes na-
turales, a través de la economía y de vuelta a los sumideros 
naturales.

Goodland (2002) identifica cuatro tipos de sustentabili-
dad: humana, social, económica y ambiental. La sustentabi-
lidad humana se refiere al mantenimiento del capital huma-
no: salud, educación, habilidades y conocimientos, liderazgo 
y acceso a servicios básicos. La social se refiere al capital 
social, que son las inversiones que se realizan para crear y 
mantener las bases de la sociedad: cohesión, beneficio mu-
tuo, participación civil, reciprocidad, tolerancia, compasión, 
paciencia, entre otros. La económica contempla el manteni-
miento del capital en el tiempo. Finalmente, la ambiental se 
refiere a la mejora del bienestar de los seres humanos, a tra-
vés de la conservación de los recursos naturales, así como 
la seguridad de que los desechos no excedan la capacidad 
de reciclaje, para evitar los daños a la salud de las personas.

En el caso venezolano, la Ley Orgánica del Ambiente 
(2006) define desarrollo sustentable como un 

Proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el 
máximo bienestar social, mediante el cual se procura  
el desarrollo integral, con fundamento en medidas apro-
piadas para la conservación de los recursos naturales y 
el equilibrio ecológico, satisfaciendo las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las genera-
ciones futuras (art. 3).

Con base en los conceptos anteriores se caracterizan las 
dimensiones del desarrollo sustentable (véase figura 1) y su 
mutua dependencia, incorporando un componente políti-
co-institucional, como elemento necesario para garantizar 
el cumplimiento de las iniciativas en cada una de ellas. 

- Dimensión económica: al considerar el máximo bienestar 
y la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
actuales y futuras, la dimensión económica se establece 
como un eje fundamental en el concepto de desarrollo 
sustentable.

- Dimensión humana/social: atendiendo al concepto, el bien-
estar social, que en algunos casos se encuentra contem-
plado como calidad de vida, se refiere a cubrir no solo las 
necesidades de consumo, sino también aquellas propias 
de los seres humanos en su condición de parte activa den-
tro de una sociedad. Por tanto, aspectos como la justicia y 
equidad social, en cuanto a las libertades de acceso a los 
bienes y servicios, sin restricciones más allá de las ne-
cesarias para garantizar el mismo derecho a las demás 
personas, el respeto a la identidad cultural, la educación 
y la participación en los procesos sociales, se consideran 
parte del concepto.
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- Dimensión ecológica/ambiental: los procesos productivos se 
han caracterizado por el uso de los recursos naturales. 
Incluso, al considerar modelos que asumen los recursos 
naturales como una constante, sin evaluar su agotamien-
to, no puede dejar de reconocerse el impacto que, sobre 
la salud y habitabilidad de la tierra, llega a representar 
la explotación indiscriminada de los mismos. Un modelo 
sustentable, debe garantizar el uso y explotación eficiente 
de los recursos naturales y su disponibilidad para las ge-
neraciones futuras.

- Dimensión política/institucional: se entiende como la exis-
tencia de instituciones sólidas, dentro de un marco políti-
co y jurídico que garantice los derechos y su estabilidad, 
el cumplimiento de las políticas y normas del Estado, evi-
tando desviaciones como la corrupción y la aplicación se-
lectiva de las leyes, que atentan contra la sustentabilidad 
de los avances en las demás dimensiones.
Dentro del concepto de desarrollo sustentable, Oxilia y 

Blanco (2016) definen la energía sustentable como: 

La provisión de servicios de energía asequibles, accesi-
bles y confiables que satisfagan las necesidades econó-
micas, sociales, con atención a los aspectos ambienta-
les… implica siempre un contexto amplio, que abarca la 
dotación de recursos, la infraestructura energética exis-
tente y las necesidades de desarrollo.

De acuerdo con el Consejo Mundial de Energía (WEC, 
2019), conformado por 93 países miembros, la sostenibilidad 
energética se encuentra definida en tres dimensiones: 

·	 Seguridad energética. Refleja la capacidad de una nación 
para satisfacer la demanda de energía actual y futura de  
manera confiable, resistir y recuperarse rápidamente  
de las perturbaciones del sistema con una interrupción 
mínima de los suministros.

·	 Equidad social. Evalúa la capacidad de un país para pro-
porcionar acceso universal a energía asequible, justa y 
abundante para uso doméstico y comercial.

·	 Sustentabilidad ambiental de los sistemas energéticos. 
Representa la transición del sistema energético de un 
país para mitigar y evitar posibles daños al medioam-
biente y los impactos del cambio climático.

A estas dimensiones se incorpora el contexto país, que 
consiste en elementos que permiten a los países desarrollar 
e implementar efectivamente políticas energéticas y alcan-
zar objetivos energéticos.

Uno de los problemas que presenta el concepto de desa-
rrollo sustentable es la medición del cumplimiento de sus 
dimensiones, tema que ha sido objeto de numerosos estu-
dios y propuestas, como la que plantea Bluszcz (2016). Este 
autor señala que la multidimensionalidad del desarrollo 
sustentable dificulta la medición precisa e integral de sus 
componentes social, económico y ambiental, por lo que se 
hace necesario el uso de indicadores compuestos (también 
llamados “sintéticos”), que permiten la agregación de indi-
cadores individuales con diferentes unidades de medida e 
incluso de carácter cualitativo.

La Fundación Sociedad Sustentable (Sustainable Society 
Foundation, 2017) presenta el Índice de Sociedad Susten-
table, con indicadores clasificados en las tres dimensiones 
(humana/social, ecológica/ambiental y económica) y, dentro 
de estas, agrupados a su vez por categoría: necesidades bá-
sicas, desarrollo personal y salud, equidad social, recursos 
naturales, clima y energía, transición y economía, como se 
describe en mayor detalle en la tabla 1.

Szopik-Depczynska et al. (2018) señalan que las iniciati-
vas de innovación en el marco de los indicadores de sus-
tentabilidad, presentados en la agenda 2030 de la ONU, han 
motivado a las empresas a realizar inversiones en nuevas 
tecnologías o modernización de los activos existentes, lo 
que podría resultar en la disminución del gasto energético y 
el uso de recursos naturales no renovables.

Los responsables de formulación de políticas energéticas 
se ven obligados a colaborar mutuamente con sus colegas 
de otras áreas y se establecen estructuras gubernamentales 
para activar y mantener esa coordinación (Nerini et al., 2018).

Formulación de políticas energéticas

El acceso a la energía se ha posicionado como uno de los 
principales retos en el desarrollo, para la erradicación de la 
pobreza y la transformación social y económica (Muluget-
ta, Hagan & Kammen, 2018). La problemática presente en el 

Figura 1. Dimensiones del concepto de desarrollo sustentable.
Fuente: elaboración propia.
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aprovechamiento de los recursos energéticos puede encon-

trarse reflejada en la eficiencia y el crecimiento de la deman-

da eléctrica, señalada por Acevedo (2013), con base en los 

indicadores del Banco Mundial y la Agencia de Información 

de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), que reflejan pérdi-

das por encima de 30% en el caso venezolano, dato que se 

confirma en la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder 

Popular para la Energía Eléctrica (Acevedo, 2013).

Oxilia y Blanco (2016) definen la política energética como 
un “conjunto de disposiciones y lineamientos estratégicos 
consensuados y asumidos por una autoridad gubernamen-
tal competente, dirigidos a enfrentar situaciones públicas y 
a satisfacer requerimientos sociales relacionados con el sec-
tor de la energía”. Los autores plantean un enfoque sistémico 
del sector energía, considerando no solo la cadena energética 
oferta-uso final, sino también la complejidad de sus relacio-
nes con el medioambiente, necesidades de infraestructura,  

Tabla 1 - Indicadores utilizados para determinar el SSI.

Ítem Dimensión Categoría Nombre Medida Fuente

1

HUMANA
/

SOCIAL

Necesidades 
básicas

Suficiente alimento
Número de personas subnutridas en porcentaje de la población 

total
FAO FSI

2 Suficiente para beber
Número de personas en porcentaje de la población total, con acceso 

sostenible a una fuente de agua mejorada
FAO FSI

3 Saneamiento seguro
Número de personas en porcentaje de la población total, con acceso 

sostenible a saneamiento mejorado
FAO FSI

4
Desarrollo  
personal y 

salud

Educación
Tasa bruta de matriculación en educación primaria, secundaria y 

terciaria (combinada)
Unesco

5 Vida saludable Esperanza de vida al nacer en número de años de vida saludables WHO HALE

6 Igualdad de género Índice de brecha de género WEF

7

Equidad 
social

Distribución del 

ingreso
Diferencia de ingresos del 10% más rico al 10% más pobre de un país WB

8
Crecimiento de  

la población

Cambio del tamaño total de la población en cinco años (porcentaje 

de la población total)
WB

9 Buen gobierno Suma de los seis indicadores mundiales de gobernanza WB

10A

ECOLÓGICA
/

AMBIENTAL

Recursos  
naturales

Biodiversidad -  

Área de bosques 
Cambio del área forestal en diez años

Protected 

Planet

10B
Biodiversidad -  

Área protegida

Tamaño de la superficie protegida (en porcentaje de la superficie 

total)

Protected 

Planet

11
Recursos hídricos  

renovables

Aprovechamiento anual de agua (metro cúbico per cápita) en  

porcentaje de recursos hídricos renovables

FAO  

Aquastat

12 Consumo Huella ecológica menos huella de carbono GFN

13

Clima y 
energía

Energía usada Consumo de energía (toneladas de petróleo equivalente per cápita) IEA

14 Ahorros de energía Cambio en el uso de energía durante cuatro años (porcentaje) IEA

15 Gases de invernadero Emisiones de CO2 por persona y año IEA

16 Energía renovable
Consumo de energía renovable en porcentaje del consumo total 

de energía
IEA

17

ECONÓMICA

Transición

Agricultura ecológica
Área de agricultura ecológica en porcentaje de la superficie  

agrícola total de un país
FiBL

18 Ahorros reales
Ahorros reales (ahorros netos ajustados) en porcentaje del ingreso 

nacional bruto (INB)
WB

19

Economía

PIB
Producto interno bruto per cápita, PPP, en $ internacionales  

actuales
IMF

20 Empleo
Número de desempleados en porcentaje de la población activa  

total
WB

21 Deuda pública Nivel de deuda pública de un país en porcentaje del PIB IMF

Fuente: elaboración propia. Información de Sustainable Society Foundation (2017).



Principios del pensamiento complejo en la formulación de políticas energéticas sustentables 77

participación y desarrollo de las ciencias y tecnología, in-
tervención del recurso humano y el marco institucional 
que rige estas relaciones. En la figura 2 se esquematiza este 
concepto.

Franco (1996) identifica las deficiencias de las metodo-
logías clásicas para la formulación de políticas energéticas, 
en una lista que básicamente señala la visión simplificada 
del problema, la linealización del comportamiento y otras 
condiciones que limitan la evaluación de la formulación de 
las políticas energéticas en toda su complejidad. Para solu-
cionar esto, aplica la teoría de sistemas y la dinámica de sis-
temas bajo un modelo desagregado, que permite evaluar la 
formulación de políticas de ahorro energético. Kat (2011) y 
Del Granado, Van Nieuwkoop, Kardakos y Schaffner (2018) 
en más recientes y extensas revisiones bibliográficas, carac-
terizan los modelos energéticos en una detallada clasifica-
ción, con base en distintos criterios. Los modelos analizados 
por Franco (1996) se encuentran entre estos como metodolo-
gías vigentes y en uso. El autor resalta como la más utiliza-
da, la clasificación que se realiza de acuerdo con el enfoque 
analítico:

· Modelos verticales ascendentes (Bottom-Up, denomina-
ción en inglés): reflejan una visión de ingeniería, con un 
trato detallado de las tecnologías para la producción de 
energía, con objeto de seleccionar, aplicando programa-
ción lineal o programación no lineal, el escenario de ac-
ciones que cubran la demanda esperada al menor costo, 
considerando restricciones técnicas. Explica que gene-
ralmente estos modelos “carecen de interacciones con el 
resto de la economía”.

· Modelos verticales descendentes (Top-Down, denomi-
nación en inglés): consideran un sistema de variables 
macroeconómicas agregadas, con parámetros calcula-
dos con herramientas econométricas de data histórica o  
calibración. Pueden ser modelos macroeconométricos  
o de equilibrio general calculable (CGE, por sus siglas en 
inglés). Destaca que han sido criticados por carecer de 
detalles del sector energético y opciones tecnológicas ac-
tuales y futuras.

· Modelos híbridos: combinan las dos perspectivas ante-
riores y se identifican en las tendencias más recientes en 
los modelos de energía, donde se integran los detalles del 
sector energético de los modelos Bottom-Up y las bases 
macroeconómicas de los modelos Top-Down (Del Grana-
do, et al., 2018). Kat (2011) desarrolla un modelo con este 
enfoque híbrido integrando ambos aspectos en un pro-
blema de optimización.

Los indicadores de la sustentabilidad energética han sido 

abordados por el Consejo Mundial de Energía (WEC, 2019), 

que presenta una comparación del desempeño de 128 países 

en el campo energético y la sustentabilidad, aplicando una 

metodología denominada “trilema energético”, que evalúa 

32 indicadores en cada una de las dimensiones de la susten-

tabilidad energética, descritas en la sección anterior, como 

se presenta en la tabla 2. El trilema energético se presenta 

también como una herramienta de apoyo a la formulación 

de políticas energéticas.

Figura 2. Esquema conceptual del enfoque sistémico del sector energético.

Fuente: Oxilia y Blanco (2016).
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Tabla 2 - Indicadores del trilema energético.

DIMENSIÓN CATEGORÍA DEL INDICADOR INDICADOR

Seguridad 
Energética

30%

A1
Seguridad del Suministro  

y Demanda de Energía
12% a Diversidad de suministro de energía primaria 6%

b Dependencia de las importaciones 6%

A2
Resiliencia de los sistemas 

energéticos
18% a Diversidad de la generación de electricidad 6%

b Almacenamiento de energía 6%

c Estabilidad y capacidad de recuperación del sistema 6%

Equidad  
Energética

30%

B1 Acceso a la Energía 12% a Acceso a la electricidad 6%

b Acceso a tecnología no contaminante para cocinar 6%

B2 Acceso a Energia de Calidad 6% a Acceso a energía moderna 6%

B3 Asequibilidad 12% a Precios de la electricidad 3%

b Precios de gasolina y diesel 3%

c Precios de gas natural 3%

d Asequibilidad de la electricidad para residentes 3%

Sustentabilidad 
Ambiental de 
los Sistemas 
Energéticos

30%

C1
Productividad de los Recursos 

Energéticos
9% a Intensidad final de la energía 5%

b
Eficiencia en la generación, transmisión y distribución de 

potencia
4%

C2 Descarbonización 9% a Generación de electricidad baja en carbón 5%

b Tendencia de emisiones GHG 4%

C3 Emisiones y Polución 12% a Intensidad de CO2 2%

b Emisiones de CO2 per cápita 1%

c Emisiones de CH4 per cápita 1%

d Exposición anual promedio PM2.5 4%

e Exposición anual promedio PM10 4%

Contexto País 10%

D1 Ambiente macroeconómico 2% a Estabilidad Macroeconómica 2%

D2 Gobierno 4% a Efectividad del gobierno 1%

b Estabilidad política 1%

c Estado de derecho 1%

d Calidad regulatoria 1%

D3
Estabilidad de la inversión e 

Innovación
4% a Entradas netas de inversión extranjera directa 1%

b Facilidad de hacer negocios 1%

c Percepción de la corrupción 0,50%

d
Eficiencia del marco legal en impugnaciones a las  

regulaciones
0,50%

e Protección de la propiedad intelectual 0,50%

f Capacidad de innovación 0,50%

Fuente: WEC (2019).
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Complejidad. Principios del pensamiento complejo

La idea de que algunos sistemas físicos pueden ser com-
plicados y sensibles a pequeñas variaciones en las condi-
ciones iniciales, haciendo imposibles las predicciones, no 
era aceptada entre los científicos que mantenían la opinión 
de que la ciencia podía explicarlo todo, hasta 1908 cuando 
Poincaré expuso claramente la dependencia a las condi-
ciones iniciales: “una décima de grado menor o mayor en 
cualquier punto dado, y el ciclón se desencadenará acá y no 
allá, y devastará distritos que de otro modo no hubieran sido 
afectados” (Ghys, 2015, p. 25).

La complejidad ha sido objeto de estudio desde enton-
ces y con diferentes enfoques se ha buscado dar respuesta 
al comportamiento de los sistemas que tienen esta condi-
ción. Mitchell (2009) define el estudio de los sistemas com-
plejos, como un “campo de investigación interdisciplinaria 
que busca explicar cómo se organizan grandes números de  

entidades relativamente simples, sin un control centraliza-

do, en un todo colectivo, que crea patrones, usa información 

y, en algunos casos, evoluciona y aprende” (p. 4). Además, 

Torres (2009) conceptualiza la complejidad de la siguiente 

manera:

… decimos que lo complejo es un entrelazado muy fino 

de eventos, estados, acciones, interacciones, retroaccio-

nes, determinaciones, azares. Para la inteligibilidad de 

un fenómeno complejo pueden ser necesarias ciertas 

operaciones intelectuales, como reducir la ambigüedad, 

simplificar, rechazar el desorden, desenredar, descartar 

lo incierto, clarificar, etc., pero la realización de algunas 

de ellas podría producir ceguera de conocimiento del fe-

nómeno en consideración, cuando tales operaciones eli-

minan elementos característicos de lo complejo (p. 17). 

De las definiciones anteriores, se identifican algunas ca-

racterísticas de los sistemas complejos: son sistemas mul-

tivariables, sin un control centralizado, con interrelaciones 

Figura 3. Tipos básicos de incertidumbre.

Fuente: Klir y Yuan (1995).
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entre sus variables, que pueden producir resultados diferen-
tes en función de las condiciones iniciales, lo que se refleja 
en un grado de incertidumbre que debe abordarse de ma-
nera interdisciplinaria, para lograr un cierto grado de com-
prensión de su naturaleza. 

En particular, sobre este último aspecto, Klir y Yuan 
(1995) señalan que cinco teorías de conjuntos reconocen 
tres tipos de incertidumbrereconocidos : la no especifi-
cidad (imprecisión), que se relaciona con la cardinalidad 
de los conjuntos relevantes de alternativas; la borrosidad  
(vaguedad), que resulta de las imprecisiones en las fronteras de  
los conjuntos borrosos, y el conflicto (discordia), que expre- 
sa los conflictos entre varios conjuntos de alternativas.  
La fi gura 3 sintetiza esta clasificación.

Con la evolución del conocimiento, las herramientas 
sistémicas, informáticas y computacionales han permitido 
la exploración de nuevos niveles de análisis en el univer-
so circundante. De esta forma, las aproximaciones lineales, 
simplicistas, de los sistemas y procesos, han dado paso a 
la presentación de modelos multivariables, complejos y va-
riantes en el tiempo, dando paso a una nueva dimensión no 
integrable conocida como “dimensión fractal”, que forma 
parte de los descriptores del universo complejo.

Como toda toma de decisiones, la formulación de polí-
ticas energéticas debe manejar niveles de incertidumbre 
propios de la complejidad intrínseca en ese proceso. La apli-
cación de métodos de la ciencia de la complejidad en el es-
tudio de los sistemas energéticos se analiza en Bale, Varga y 
Foxon (2015), destacando las ventajas que ofrece el enfoque 
de sistemas complejos sobre los tradicionales modelos eco-
nómicos. Los autores analizan la aplicación a los sistemas 
energéticos, de las características de los sistemas comple-
jos: agentes, redes, dinámica, autoorganización, dependen-
cia de ruta, coevolución, aprendizaje y adaptación. 

Köhler et al. (2018) analizan las metodologías utilizadas 
para el modelamiento de la transición hacia la sustenta-
bilidad, destacando, en el caso de los modelos basados en 
sistemas complejos, la capacidad para representar compor-
tamientos no lineales e incorporar incertidumbre y contin-
gencias. Eppel y Rhodes (2018) señalan que la contribución 
de la teoría de la complejidad a la comprensión de lo impre-
decible y cambiante del comportamiento humano, ha mar-
cado su relevancia en el estudio de políticas públicas y la 
gestión pública.

Dagoumas y Koltsaklis (2019), sobre los modelos alterna-
tivos de planificación de expansión en generación, incorpo-
rando fuentes de energía alternativa, destacan su enfoque 
simplificado, pero más realista de los sistemas de potencia, 
al considerar variables probabilísticas y múltiples criterios 
que no se incluyen en los modelos de optimización tradi-
cionales.

Édgar Morin (Anselmo, 2018; Briceño & Ribas, 2012; Oso-
rio, 20122011; Torres, 2009), uno de los principales referentes 
en el estudio de la complejidad, plantea en sus obras los prin-
cipios del pensamiento complejo: organizativo o sistémico, 
reintroducción, retroalimentación, recursividad organiza-
cional, autonomía/dependencia, dialógico y hologramático, 
a los que Torres (2009) propone los cambios de nombre de 
“sujeto/objeto” en lugar de “reintroducción” y “holográfico” 

en lugar de “hologramático”, e incorporando los principios: 
borroso, estrategia situacional, incertidumbre y caórdico.

El pensamiento complejo se presenta como un proceso 
de pensamiento organizado, que abordan las características 
y propiedades complejas de los sistemas, que promueve la 
conceptualización en términos que permiten a los investi-
gadores una comprensión más profunda y la planificación 
de acciones para estrategias de investigación o intervención 
(Teixeira et al., 2019).

Con base en las variantes presentadas por Torres (2009) 
a los principios del pensamiento complejo de Édgar Morin, 
en el presente trabajo se analiza la dinámica del proceso de 
formulación de políticas energéticas en el marco del desa-
rrollo sustentable, para estudiarla desde la perspectiva de la 
complejidad. Para ello se consideran las dimensiones del de-
sarrollo sustentable, explicadas anteriormente: económica, 
humana/social, ecológica/ambiental y política/institucional. 

Principio sujeto/objeto

Corresponde al principio de reintroducción, que postu-
la que todo conocimiento es una reconstrucción del sujeto 
enmarcada por el entorno o marco situacional (cultura, es-
pacio, tiempo) y, por tanto, se admite la existencia de una 
diversidad de dominios explicativos. En la formulación de 
políticas energéticas interviene una diversidad de sujetos 
con marcos situacionales diferentes, correspondientes a las 
dimensiones económica, humana/social, ecológica/ambien-
tal y política/institucional.

La perspectiva de los sujetos en las dimensiones del de-
sarrollo sustentable, se encuentra enmarcada en su entorno, 
estableciendo preferencias y prioridades que pueden diferir 
notablemente entre sí (eje.: modelos predominantemente 
económicos, restricciones ambientales, criterios de inver-
sión social), lo que representa la diversidad de dominios  
explicativos que constituyen este principio. 

Principio sistémico

La relación, interacción o interconexión de las partes 
de un todo materializa propiedades o productos que supe-
ran aquellos que se derivan de ellas de manera aislada. Los 
elementos que componen las dimensiones del desarrollo 
sustentable interactúan en distintos ámbitos, con efectos 
resultantes de relaciones que individual y aisladamente no 
podrían entenderse.

El proceso en estudio, formulación de políticas energéti-
cas en el marco del desarrollo sustentable, está compuesto 
por procesos físicos (eje.: producción y distribución de ener-
gía, evolución del ecosistema), económicos (eje.: dinámica 
económica de costos, precios y demanda) y sociales (eje.: 
preferencia de los consumidores, percepción y respuesta al 
bienestar y calidad de vida), determinísticos (eje.: produc-
ción de energía) y estocásticos (eje.: evolución de la demanda  
energética), que en conjunto conforman el todo. Cada uno 
de estos procesos, estudiados de manera individual, presen-
tan características propias, pero al integrarse en un sistema, 
materializan relaciones y propiedades que no podrían apre-
ciarse aisladamente, como los cambios en las preferencias 
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de los consumidores debido a la disponibilidad de fuentes 
de energía o el aumento o disminución de la demanda en 
función de la percepción de la calidad de vida.

Principio de retroalimentación

La causalidad circular retroactiva rompe con el principio 
de causalidad lineal. Reconoce la mutua interacción entre 
causa y efecto: el efecto actúa sobre la causa y la causa so-
bre el efecto. La formulación de políticas energéticas no es 
un proceso de un solo instante de tiempo, sino un proceso 
continuo que se ajusta a la realidad del momento y los esce-
narios analizados; los resultados de las decisiones que con-
figuran esa realidad, se convierten así en una causa inicial o 
entrada del proceso. 

Principio de autonomía/dependencia

Este principio alude a los sistemas normativamente ce-
rrados (autónomos) pero estructuralmente abiertos (autoor-
ganizados en función del entorno o ecosistema). El pensa-
miento complejo no debe aislar el objeto de estudio, sino 
enmarcarlo en su entorno, que incide en su organización in-
terna. Los sistemas energéticos cambian estructuralmente 
con su entorno, los cambios demográficos, políticos o tecno-
lógicos; por ejemplo, moldean la autonomía normativa del 
proceso en estudio (eficiencia energética, uso de las fuentes 
primarias de energía, contaminación ambiental, entre otros). 

Principio de recursividad

Este principio se cumple cuando existe un bucle recur-
sivo/generador, en el que los efectos son resultado y, a la 
vez, productores de otros efectos, incluyendo aquellos que 
los produjeron. Los sujetos que interactúan en el proceso  
en estudio se encuentran influenciados entre sí, las deci-
siones económicas, políticas e institucionales, resultan en 
efectos sobre las dimensiones ecológica y social, que a su 
vez producen efectos sobre las mismas dimensiones que in-
cidieron sobre estos. Las decisiones políticas y económicas 
pueden generar cambios en los patrones de consumo ener-
gético, que resultarán en efectos que inciden sobre las futu-
ras decisiones en estas dimensiones y sus resultados. 

Principio holográfico

Las partes de un organismo o sistema tienen el todo ins-
crito y contenido en cada una de ellas, pero la suma de las 
partes no es la totalidad. El conocimiento del sistema puede 
aproximarse a las partes, pero el pensamiento complejo no 
admite simplificaciones de esa magnitud; por lo que el estu-
dio y conocimiento del sistema debe integrar las partes, el 
todo y el entorno, mediante la inducción y deducción, mé-
todos preferidos en las investigaciones científicas de la era  
moderna, incorporando la sensación, introspección y la in-
tuición, reconociendo la imposibilidad de conocer el todo.

Cada una de las dimensiones del desarrollo susten-
table presenta características dinámicas que reflejan el  

funcionamiento del todo: demanda/necesidad, análisis, de-
cisión, oferta/acción, resultado, retroalimentación. Al ana-
lizar en conjunto emergen en estas dinámicas relaciones 
que, de manera aislada, solo pueden razonarse mediante la 
sensación, introspección y la intuición. De igual forma, al 
considerar el proceso como un todo, su complejidad recono-
ce relaciones con el entorno para las que ese razonamiento 
debe aplicarse para no caer en simplificaciones.

Principio de incertidumbre

En complemento a la visión de escenarios deterministas, 
el principio de incertidumbre incorpora la probabilidad de 
ocurrencia de resultados no esperados, por acciones o con-
ductas resultantes de un acto de inteligencia. Resulta imposi-
ble predecir con exactitud el resultado de las decisiones sobre 
el aprovechamiento de las reservas energéticas, solo con base 
en el conocimiento de patrones individuales de consumo o 
series económicas, porque la multiplicidad de relaciones no 
lineales con otras variables, como la evolución tecnológica, 
economía global, cambios ambientales, introducen factores 
que exceden la capacidad de análisis determinístico.  

Principio borroso

Con base en la lógica borrosa y el trabajo, principalmen-
te, de Lofti Zadeh, el pensamiento borroso rompe el paradig-
ma del razonamiento binario, reconociendo la existencia de  
grados de pertenencia, que permiten analizar los problemas 
con una mayor aproximación de la realidad. Las decisiones en 
el proceso en estudio, no admiten una lógica binaria. El aná-
lisis, considerando la diversidad de dominios explicativos y 
la incertidumbre en el proceso, requiere de herramientas que 
permitan un tratamiento adecuado a estas características.

Principio de estrategia situacional

La estrategia situacional reconoce los niveles de incer-
tidumbre en la formulación de acciones para el logro de los 
objetivos, explorando los futuros probable, posible y desea-
ble, para fundamentar las decisiones en el presente, esta-
bleciendo planes de contingencia para atender eventuales 
desviaciones no esperadas o potenciales errores. Conjugan-
do los principios de incertidumbre y borroso, la estrategia 
situacional se presenta como herramienta apropiada para el 
tratamiento del problema del proceso en estudio. Al no po-
der conocer con precisión el escenario futuro, los resultados 
de las acciones (incertidumbre, borrosidad) y la incidencia 
de factores externos sobre la estructura del proceso (auto-
nomía/dependencia), puede conformarse una diversidad de 
escenarios, probables, posibles y deseables, para tomar las 
decisiones y establecer planes de contingencia, evaluando la 
evolución del sistema (recursividad) para ajustar las accio-
nes o activar las contingencias (retroalimentación). 

Principio caórdico

El término caórdico, una unión entre caos y orden, fue uti-
lizado por Dee Hock, fundador de VISA, para describir a las 
organizaciones o sistemas autoorganizados, autonormados,  
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adaptativos, no lineales, que funcionan en una conjunción 
de caos y orden. Bajo esta característica, la emergencia de 
nuevos atractores y la bifurcación de un atractor a otro, per-
mite la creación de un nuevo orden en el sistema y, por ende, 
su transformación, evitando así el potencial colapso que re-
presenta una condición de equilibrio sostenido durante in-
tervalos largos de tiempo.

Las políticas energéticas, en el marco de las dimensiones 
del desarrollo sustentable, se conforman como un sistema 
multivariable, de relaciones no lineales, con alto grado de 
incertidumbre y dependencia sensible a las amenazas o las 
oportunidades derivadas de los cambios en su entorno de 
inter-retro-acción. Con estas características dinámicas, una 
condición de equilibrio permanente resulta una desviación 
del comportamiento adaptativo esperado, que solo puede 
derivar en el colapso del sistema. La identificación de nue-
vos atractores y la bifurcación a un nuevo orden normativo, 
derivado de la adaptación a las condiciones cambiantes del 
entorno, se presenta como la dinámica deseable para la sub-
sistencia del sistema. 

En la tabla 3 se resume el análisis de la dinámica del pro-
ceso de formulación de políticas energéticas en el marco del 
desarrollo sustentable, desde la perspectiva de la compleji-
dad, con base en los principios del pensamiento complejo.

Conclusiones

En este trabajo se analiza el concepto de desarrollo sus-
tentable considerando los elementos comunes que presen-
tan diferentes autores, respecto a la definición presentada 
por la ONU (Brundtland, 1987) y los indicadores de susten-
tabilidad propuestos por la Sustainable Society Foundation 
(2017). Se presentan los conceptos de sustentabilidad ener-
gética, en particular el propuesto por el Consejo Mundial de 
Energía y los indicadores recomendados en su metodología 
del trilema energético (WEC, 2019).

Las metodologías empleadas en la formulación de po-
líticas energéticas se han caracterizado en tres modelos: 
Top-Down, Bottom-Up y modelos híbridos, que ofrecen  
herramientas de optimización, orientadas a la toma de deci-
siones en esta materia. El trilema energético, en este sentido,  
es una herramienta que permite evaluar el desempeño de 
los países en materia de sustentabilidad energética.

La revisión documental y la aplicación de los principios 
del pensamiento complejo presentada en este trabajo, per-
mite formar una visión del proceso de formulación de polí-
ticas energéticas en el marco del desarrollo sustentable, en 
cuanto a su dinámica, la interrelación de sus elementos y la  
necesidad de abordar con un enfoque interdisciplinario  
la toma de decisiones en esta materia.
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Tabla 3 - Principios del pensamiento complejo y su aplicación al objeto de estudio.

Principio Descripción Aplicación al objeto de estudio

Sujeto/Objeto

Interpretación/explicación en relación con fenóme-

nos, problemas o procesos complejos (objeto) vincu-

lada al marco situacional del sujeto que la realiza. Se 

admite la existencia de una diversidad de dominios 

explicativos.

La perspectiva de los sujetos en las dimensiones del desarrollo 

sustentable, se encuentra enmarcada en su entorno. Esto repre-

senta la diversidad de dominios explicativos que constituyen 

este principio.

Sistémico
La organización de partes aisladas, en conjunto, pro-

ducen nuevas propiedades. El conocimiento de las 

partes está unido al conocimiento del todo.

Procesos físicos, económicos y sociales, determinísticos y esto-

cásticos, que en conjunto conforman el todo.

Retroalimentación
Causalidad circular retroactiva: la causa actúa sobre 

el efecto y el efecto sobre la causa.

No es un proceso de un solo instante de tiempo, sino un proceso 

continuo que se ajusta a la realidad del momento y los escena-

rios analizados. Los resultados se convierten en una causa ini-

cial o entrada del proceso.

Autonomía/ 
Dependencia

El pensamiento complejo no debe aislar el objeto de 

estudio, sino enmarcarlo en su entorno, que incide 

en su organización interna.

Los sistemas energéticos cambian estructuralmente con su en-

torno, los cambios en el entorno, moldean la autonomía norma-

tiva del proceso en estudio. 

Recursividad
Existe un bucle recursivo/generador, en el que los 

productos y efectos son resultado y, a la vez, produc-

tores de otros productos y efectos.

Los sujetos que interactúan en el proceso en estudio se encuen-

tran influenciados entre sí en un bucle recursivo/generador. 

Holográfico

Las partes de un organismo o sistema tienen el todo 

inscrito y contenido en cada una de ellas, pero la 

suma de las partes no es la totalidad. El estudio y 

conocimiento del sistema debe integrar las partes, 

el todo y el entorno, mediante la inducción y deduc-

ción, incorporando la sensación, introspección y la 

intuición, reconociendo la imposibilidad de conocer 

el todo.

Cada una de las dimensiones del desarrollo sustentable presen-

ta características dinámicas que reflejan el funcionamiento del 

todo. En conjunto emergen en estas dinámicas relaciones que, 

de manera aislada, solo pueden razonarse mediante la sensa-

ción, introspección y la intuición. De igual forma, al considerar 

el proceso como un todo, su complejidad reconoce relaciones 

con el entorno para las que ese razonamiento debe aplicarse 

para no caer en simplificaciones.

Incertidumbre
El principio de incertidumbre incorpora la probabilidad 

de ocurrencia de resultados no esperados, por acciones 

o conductas resultantes de un acto de inteligencia.

Resulta imposible predecir con exactitud el resultado de las de-

cisiones sobre el aprovechamiento de las reservas energéticas, 

solo con base en el conocimiento de patrones individuales de 

consumo o series económicas, porque la multiplicidad de rela-

ciones no lineales con otras variables introduce factores que ex-

ceden la capacidad de análisis determinístico.  

Borroso

El pensamiento borroso rompe el paradigma del ra-

zonamiento binario, reconociendo la existencia de 

grados de pertenencia, que permiten analizar los pro-

blemas con una mayor aproximación de la realidad.

Las decisiones en el proceso en estudio, no admiten una lógi-

ca binaria. El análisis, considerando la diversidad de dominios 

explicativos y la incertidumbre en el proceso, requiere de he-

rramientas que permitan un tratamiento adecuado a estas ca-

racterísticas.

Estrategia  
situacional

La estrategia situacional reconoce los niveles de in-

certidumbre en la formulación de acciones para el lo-

gro de los objetivos, explorando los futuros probable, 

posible y deseable, para fundamentar las decisiones 

en el presente, estableciendo planes de contingencia 

para atender eventuales desviaciones no esperadas o 

potenciales errores.

Al no poder conocer con precisión el escenario futuro, los resul-

tados de las acciones (incertidumbre, borrosidad) y la incidencia 

de factores externos sobre la estructura del proceso (autonomía/

dependencia), puede conformarse una diversidad de escenarios, 

probables, posibles y deseables, para tomar las decisiones y es-

tablecer planes de contingencia, evaluando la evolución del sis-

tema (recursividad) para ajustar las acciones o activar las con-

tingencias (retroalimentación).

Caórdico

La emergencia de nuevos atractores y la bifurcación 

de un atractor a otro, permite la creación de un nuevo 

orden en el sistema y, por ende, su transformación, 

evitando así el potencial colapso que representa una 

condición de equilibrio sostenido durante intervalos 

largos de tiempo.

Las políticas energéticas, en el marco de las dimensiones del de-

sarrollo sustentable, se conforma como un sistema multivaria-

ble, de relaciones no lineales, con alto grado de incertidumbre y 

dependencia sensible a las amenazas o las oportunidades deri-

vadas de los cambios en su entorno de inter-retro-acción. Una 

condición de equilibrio permanente resulta una desviación del 

comportamiento adaptativo esperado, que solo puede derivar en 

el colapso del sistema. La identificación de nuevos atractores y la 

bifurcación a un nuevo orden normativo, derivado de la adapta-

ción a las condiciones cambiantes del entorno, se presenta como 

la dinámica deseable para la subsistencia del sistema.

Fuente: elaboración propia.
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Introducción

La co-creación ha sido vista en la literatura como un 
proceso colaborativo para crear valor que cuenta con la par-
ticipación de actores internos y externos, con el propósito 
de obtener beneficios en común. En la actualidad, las com-
pañías se enfrentan a unos consumidores exigentes, que 
desean ser más escuchados por sus marcas, que anhelan 
experiencias innovadoras y que frecuentemente están insa-
tisfechos a pesar de la gran oferta de productos y servicios 
(Magro et al., 2014; Prahalad & Ramaswamy, 2004). De ahí la 
importancia de la co-creación, porque va a permitirle a las 
organizaciones generar una ventaja competitiva al involu-
crar las propuestas disruptivas de sus clientes o stakeholders, 
para generar valor a través de las experiencias innovadoras. 

En este contexto, el documento busca responder de qué 
manera se ha analizado en la literatura académica el aporte 
de la co-creación para el proceso de innovación en las orga-
nizaciones y las relaciones con los clientes, entre 2004 y 2018. 
Para cumplir con lo anterior, se llevará a cabo un análisis de 
minería de texto y datos, basada en los textos científicos so-
bre el concepto de co-creación incluidos en la base de datos 
bibliográfica de Scopus, el cual permitirá identificar áreas 
potenciales de investigación (Gudanowska, 2017; Oviedo- 
Carrascal, Oviedo-Carrascal & Vélez-Saldarriaga, 2017). 

Se trata de una investigación descriptiva y correlacional, 
de diseño no experimental longitudinal y de enfoque mixto. 
La novedad de este trabajo frente a otros análisis bibliomé-
tricos, radica en el análisis Big Data de los datos de Scopus, 

empleando tanto técnicas de minería de datos como de tex-
to utilizando Bibliometrix y VOSviewer.

Contextualización 

En esta sección se presenta la evolución del concepto de 
co-creación y los diferentes actores que intervienen en el 
proceso de creación de valor.

Definición de la co-creación

En la tabla 1 se encuentra la definición del concepto de 
co-creación, partiendo de la premisa de que el valor es siem-
pre co-creado por medio de la unión de recursos de empre-
sas, proveedores, usuarios y socios estratégicos (González & 
Araque, 2018). 

Roles en la co-creación

Los roles más recientes en el valor de la co-creación son 
las de co-innovador, co-ideator, co-productor, co-diseñador, 
co-desarrollador y co-promotor (Agrawal, Kaushik & Rah-
man, 2015; González & Araque, 2018), los cuales se encuen-
tran definidos en la tabla 2.

Metodología

Para cumplir con el objetivo propuesto, se llevará a cabo un 
análisis de minería de datos y texto (Oviedo-Carrascal et al., 2017). 

Tabla 1. Definición de co-creación 

Autores Definición

Herrera-González e Hidalgo-Nuchera (2018)
Mecanismo de agregación de valor en donde se involucran diferentes actores, siendo los clien-

tes los que participan activamente en las etapas de ideación durante el proceso de innovación.

Agrawal y Rahman (2019) Actividades colaborativas y la creación de valor para los actores involucrados en el proceso.

Saunila, Ukko y Rantala (2019)
Cultura de apertura asociada a la vinculación de clientes y procesos de cambio para la crea-

ción de valor.

Rosales-Chávez, Cruz-López, Domínguez- 

Arce y Parra-Castrillón (2019)
Actividades que conducen a la obtención colaborativa y evolutiva del valor.

Grönroos & Voima (2013)
Creación de valor durante el uso, resultado del intercambio recíproco de intereses de los clien-

tes y las organizaciones.

Roser, DeFillippi y Samson (2013)
Proceso interactivo, creativo y social entre las partes interesadas, que inicia por las organiza-

ciones con el objetivo de crear valor.

Ind y Coates (2013)
Proceso creativo de interacción simultánea entre las necesidades de los interesados y la orga-

nización, con el objetivo de generar una nueva idea.

Lambert y Enz (2012)

La creación conjunta de valor que abarca un ciclo de tres fases en las que interactúan clientes 

y proveedores: 1) elaboración conjunta de propuestas de valor, 2) determinación de la actuali-

zación de valor y 3) determinación de valor.

Grönroos (2012)
Actividad de colaboración conjunta de valor mediante interacción directa de las partes invo-

lucradas.

Gummesson y Mele (2010)
“Centralidad equilibrada” en donde una red de actores intercambia recursos y necesidades, 

para poder crear valor y obtener beneficios conjuntamente.

Fuente: elaboración propia con base en autores citados.
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En este estudio se analizan los textos científicos incluidos 

en la base de datos bibliográfica de Scopus entre 2004 y 2018. 

Se consideraron los siguientes datos: títulos, palabras clave 

y resúmenes (González-Alcaide, Gorraiz & Hervas-Oliver, 

2018). El análisis cumplirá con cuatro etapas (figura 1).

La etapa 1 incluirá la búsqueda de registros en Scopus. 

La búsqueda se reducirá a partir de dos criterios: i) la fe-

cha de publicación (2004 al 2018, lapso en el cual se refleja el 

mayor crecimiento de la temática) y ii) cumplimiento de la 

siguiente ecuación de búsqueda TITLE-ABS-KEY (“co-crea-

ción” OR “co-creation” OR “co-criação” OR “co-creazione” 

OR “co-creazione”) AND TITLE-ABS-KEY (“innovación” OR 

“innovation” OR “inovação” OR “innovazione” OR “l’innova-

tion”) AND TITLE-ABS-KEY (“cliente” OR “customer” OR “fre-

guês” OR “committente” OR “client”)1. 

1 Se incluyeron los términos en inglés, francés, español, italiano y  
portugués con el propósito de lograr un resultado más exacto  
y amplio.

Tabla 2. Roles en la co-creación

Tipo de Co-creación Definición

Co-productor
Forma más antigua de co-creación. Busca la participación de los clientes en el proceso de producción (diseño,  

desarrollo y distribución de la propuesta de valor).

 Co-distribuidor

El Internet y el autoservicio han generado un alto impacto en la cadena de suministro, logística, así como en la 

generación de diferenciadores en la entrega de la propuesta de valor. Clientes como co-distribuidores ayudan a  

la empresa, al descargarla de responsabilidades adicionales y estos beneficios se transfieren al cliente, en forma 

de precios reducidos.

Co-promotor

Clientes que aumentan la eficacia y eficiencia de los planes de marketing. La aparición de las redes sociales ha per-

mitido a los clientes compartir sus experiencias del servicio y los bienes consumidos, y poner en evidencia un mal 

servicio al cliente o una inadecuada prestación del servicio. Es por esto por lo que las empresas se han interesado 

en desarrollar relaciones más fuertes con sus clientes y así prevenir el boca a boca negativo (Zwass, 2010).

Co-consumidor
El proceso de consumo en coproducción ofrece una oportunidad al cliente para crear un significado, experiencias 

y valor a un producto o servicio. Etgar (2008) afirma que el consumo es un proceso con tres etapas de sustitución: 

preuso, durante el uso y el uso posfase consumo. 

Cliente como innovador
Los clientes y la comunidad de clientes ya han sido percibidos en la literatura como innovadores. Coinnovación 

se ha desarrollado en cinco modelos de “co-s”, que incluye la co-ideación, co-valoración, co-diseño, co-test y  

co-lanzamiento (Russo-Spena & Mele, 2012). 

Co-ideador

Con base en la afirmación de que “cualquier idea puede venir de cualquier fuente” las organizaciones acuden a la 

interacción de diferentes actores (internos y externos) en el proceso de generación de ideas.

Algunas de las empresas incluso ofrecen recursos como cajas de herramientas, software y versiones beta, para 

mejorar las habilidades y conocimiento del cliente y aumentar la participación del cliente en el proceso de  

co-ideación (Bilgram, 2013).

Fuente: elaboración propia con base en autores citados.

El cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión 
puede sintetizarse en la siguiente fórmula (Lis-Gutiérrez et 
al., 2019; Lulewicz-Sas, 2017): 

P A B p A B

i

n

i( | ) ( | )=
=
∑

1

    (1)

p A B if A art B arti i i|( ) = ∈ ∈1 Λ

      
0 if A art B arti i∉ ∉Λ

donde: 

pi(A|B): probabilidad de selección del artículo i a partir de 
     las condiciones A y B.

i: número de artículos científicos (i = 1, 2, ..., n). 
A: términos de la ecuación de búsqueda. 
B: período de publicación (2004-2018).
arti : conjunto de artículos preseleccionados que cum- 

      plen con al menos una de las condiciones A o B.

Etapa 1 

• Selección de 
documentos en 
Scopus que cumplen
 con los criterios de 
inclusión. Exportación 
de los datos en 
formatos bibtex y csv 

Etapa 2 

• Análsis estadístico 
descriptivo  

Etapa 3 

• Visualización de 
relaciones mediante 
VosViewer y 
Bibliometrix 

Etapa 4 

• Análisis de los 
resultados e 
identi�cación de 
nuevas áreas de 
investigación en el 
concepto cocreación-  

Figura 1. Etapas del análisis de minería de datos y texto
Fuente: elaboración propia.
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La información bibliográfica de los documentos se des-
cargó en formato csv y BibTeX. Se alcanzó una muestra de 
431 documentos. En la etapa 2 se presenta el análisis de da-
tos tradicional y cercano a la bibliometría descriptiva (Co-
rrales-Reyes, Fornaris-Cedeño & Reyes-Pérez, 2017). En la 
etapa 3 se recurrió a dos herramientas: i) VOSviewer versión 
1.6.10 del 10 de enero de 2019 (Leiden University, 2019) y ii) el 
paquete Bibliometrix versión 2.0 del software estadístico R 
(Aria & Cuccurullo, 2017). 

Dentro de los análisis empleados se encuentran la 
co-ocurrencia de palabras (también llamado análisis 
de co-palabras) (Benavides-Velasco, Quintana-García  
& Guzmán-Parra, 2013; King-Domínguez, Llinàs-Audet & 
Améstica-Rivas, 2019). Esta técnica de análisis correspon-
de a una sumatoria ponderada para cada par de entidades 
(Franceschini et al., 2012; Mørk, Pletscher-Frankild, Caro, 
Gorodkin & Jensen, 2014; Westergaard, Staerfeldt, Tønsberg, 
Jensen & Brunak, 2018). Se puede sintetizar en la siguiente 
fórmula (Lis-Gutiérrez et al., 2019):

C i j w i j w i j w i j

k

n

d dk p pk s sk, , , ,( ) = ( ) + ( ) + ( )
=
∑

1

δ δ δ  (2)

En el cual:

: es el indicador que determina si los términos i, j co-ocu-
rren dentro del mismo documento (d), párrafo (p) o frase (s). 

w: el peso de concurrencia fijado en 1.0, 2.0 y 0.2, respec-
tivamente. 

Basado en la sumatoria ponderada, el valor S (i, j) se eva-
luó utilizando un alfa de 0.6 (=0.6). 

S i j C
C C

C Cij
ij

i j
,

..( ) =










−
α

α1

    (3)

Refiriendo a Justicia de la Torre (2017), para elaborar las 
nubes de palabras se consideró:
: colección de documentos sobre la que se pretende rea-

lizar los análisis. Para este caso, Ω = {D1, ..., Dn} es un conjun-
to de documentos, donde cada D1 es un documento. Cada 
uno de estos se descompone en palabra, concepto, frase y 
párrafo. Y por el número de veces que aparece se calcula 
la frecuencia relativa. La etapa 4 corresponde al análisis y 
discusión de los resultados obtenidos. 

Resultados

Resultados descriptivos

Como se mencionó, se consideraron 431 artículos publi-
cados entre el 2004 y 2018. Sus características específicas se 
presentan en la tabla 3, en donde se evidencia que 64 docu-
mentos cuentan con autores únicos y 882 con autoría múlti-
ple, para un total de participación de 946 autores, así como 
un promedio de autores por documento de 2.2 y un índice de 
colaboración de 2.52. 

La producción bibliográfica sobre co-creación, innova-
ción y clientes, presenta un mayor crecimiento en el 2013, al 
obtener 15 artículos más con respecto al año anterior equi-
valente a un crecimiento del 44%. Cabe resaltar el 2017, por 

obtener la mayor cantidad de publicaciones alcanzando los 
56 documentos (figura 2).
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Figura 2. Producción académica indexada en Scopus sobre 
co-creación, innovación y clientes (2004-2018)

Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package(2019)).

Se evidencia en la tabla 4 que el artículo que ha recibi-
do mayor número de citaciones es el de Sawhney, Verona y 
Prandelli (2005). Este trabajo presenta dos estudios de casos 
exploratorios sobre uso integrado y sistemático de los meca-
nismos de innovación colaborativa basados en Internet. Fue 
publicado en el Journal of Interactive Marketing y que a octu-
bre de 2019 contaba con 655 citas en Scopus, 1456 en Google 
Scholar, y 46.78 citas por año. En segundo lugar, se encuentra 
el trabajo de Lusch y Nambisan (2015) denominado “Service 
innovation: A service-dominant logic perspective” que con-
taba con 420 citas en Scopus y 957 en Google Scholar.

Al revisar el comportamiento de la productividad de los 
autores de la temática, mediante la Ley de Lotka (Urbizagás-
tegui-Alvarado, 2002), la cual describe con qué frecuencia 
los autores publicaron en un área de conocimiento, se evi-
dencia que solo un autor ha escrito 10 artículos, seguido por 
tres autores que han escrito entre cinco y seis documentos, 

Tabla 3. Estadísticas sobre los artículos de co-creación 
(2004-2018)

Descripción Resultados

Documentos 431

Fuentes (revistas, libros, etc.) 278

Palabras clave Plus (ID) 1220

Palabras clave del autor (DE) 1037

Periodo 2004-2018

Promedio de citas por documentos 19.04

Autores 948

Apariciones de autores 1120

Autores de documentos de autor único 64

Autores de documentos de autoría múltiple 884

Documentos de autor único 80

Documentos por autor 0.455

Autores por documento 2.2

Coautores por documentos 2.6

Índice de colaboración 2.52

Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package(2019)
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11 autores alrededor de cuatro documentos, 13 autores con 
tres documentos, 76 autores con dos documentos y con 88% 
de la participación en productividad 842 autores con un solo 
documento (figura 3).

En relación con la tabla 5, el autor que encabeza la lis-
ta con 10 documentos publicados en la temática estudiada 
es Silvia Avasilcai, profesora de la “Universidad Técnica de 
‘Gheorghe Asachi’ de Iasi”. Entre sus áreas de investigación 
se destacan: gestión de la innovación, gestión estratégica, 
gestión del desempeño, espíritu empresarial, gestión de la 
calidad y gestión de recursos humanos. 

Al evaluar los autores por el índice H (Bornmann & 
Haunschild, 2018), se encuentra que el autor con mayor índi-
ce H, fue Per Kristensson con 5 (337 citas). Los autores con un 
índice H de 4, corresponden a Johann Füller (486 citas), Ed-
vardsson Bo (405 citas), Kurt Matzler (482 citas) y Venkatram 
Ramaswamy (270 citas). Cabe resaltar que dos de los autores 
con mayor productividad están afiliados a Indian Institute 
of Technology Roorkee, en Roorkee India.

Mientras que al revisar el índice G (Arencibia & Espino, 
2008; Lis-Gutiérrez & Bahos-Olivera, 2016) se encuentra que 
cinco autores comparten un índice G=5, entre los que se en-
cuentran nuevamente Per Kristensson (337 citas), Johann 
Füller (486 citas), Zillur Rahman (34 citas), Shampy Kamboj 
(28 citas) y Bijoylaxmi Sarmah (25 citas). Seguidos con un 
índice G=4, están Satish Nambisan (718 citas), Kurt Matzler 
(482 citas), Edvardsson Bo (405 citas) y Jashen Chen (16 citas). 

Tabla 5. Autores con mayor número de artículos en co-creación, innovación y clientes (2004-2018)

Autor Nacionalidad Afiliación Artículos Índice H Índice G Índice M Citas totales

Avasilcǎi, Silvia Rumania
Universitatea Tehnica Gh. Asachi din IasI, 

Iasi,
10 1 1 0.2 3

Rahman, Zillur Bangladés
Indian Institute of Technology Roorkee, 

Roorkee, India
6 3 5 0.75 34

Sarmah, Bijoylaxmi India
Indian Institute of Technology Roorkee, 

Roorkee, India
6 3 5 1 25

Füller, Johann Alemania University of Innsbruck, Innsbruck, Austria 5 4 5 0.363636 486

Kamboj, Shampy India Amity University, Noida, Noida, India 5 3 5 0.75 28

Kristensson, Per Suecia Karlstads universitet, Karlstad, Sweden 5 5 5 0.555556 337

Chen, Jashen China Yuan Ze University, Chung-Li, Taiwan 4 1 4 0.111111 16

Bo, Edvardsson Suecia
Inland Norway University of Applied Sciences, 

Elverum, Norway
4 4 4 0.25 405

Matzler, Kurt Austria
Free University of Bozen-Bolzano, Bozen- 

Bolzano, Italy
4 4 4 0.363636 482

Nambisan, Satish India
Case Western Reserve University, Cleveland, 

United States
4 2 4 0.181818 718

Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package (2019)

Tabla 4. Top 10 de los documentos con mayor número de 
citaciones sobre co-creación, innovación y clientes

Documento
Citaciones 

totales
Citas totales 

por año

(Sawhney et al., 2005) 655 46.7857

Lusch y Nambisan (2015) 420 105

Spohrer y Maglio (2008) 346 31.4545

Ordanini, Miceli, Pizzetti y  

Parasuraman (2011) 
338 42.25

Nambisan y Baron (2009) 323 32.3

Matthing, Sandén y Edvardsson (2004) 316 21.0667

Füller, Mühlbacher, Matzler y Jawecki 

(2009)
248 24.8

Binkhorst y Dekker (2009) 196 19.6

Romero y Molina (2011) 173 21.625

Bolton y Saxena-Iyer (2009) 171 17.1

Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package (2019).

Figura 3. Ley de Lotka
Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package (2019)
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Con respecto al índice M (Gutiérrez-Salcedo, Martínez, 
Moral-Munoz, Herrera-Viedma & Cobo, 2018), se destaca con 
un índice de 1, el autor Bijoylaxmi Sarmah de la India y con 
afiliación al Indian Institute of Technology Roorkee, Roor-
kee. Seguido del autor Zillur Rahman, con un índice M de 
0.75 compartiendo la misma afiliación.

Con respecto a la  figura 4, la institución que cuenta con 
mayor número de publicaciones (15), es la Universidad sueca 
Karlstad, fundada en 1999. En la actualidad cuenta con dos 
facultades: la Facultad de Humanidades y Ciencias Socia-
les (HS) y la Facultad de Salud, Ciencia y Tecnología (HNT)  
(Karlstads universitet, 2018). El área de investigación con 
mayor número de documentos es las ciencias sociales con 
un total de 924 para una participación del 12.4%, mientras 
que el área de negocios, administración y contabilidad al-
canza los 514 para una participación del 6.9%. En el caso 
latinoamericano, las instituciones que resaltan son la Uni-
versidad de Medellín (Colombia) con cuatro trabajos y el Tec-
nológico de Monterrey (México) con tres documentos.

15 
8 
8 
8 

7 
7 

6 
6 
6 

5 
5 
5 
5 
5 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

KARLSTAD UNIVERSITY
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

GHEORGHE ASACHI TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI
INNSBRUCK UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT

LINKPING UNIVERSITY
UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK

UNIVERSITY OF VAASA
VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND

YUAN ZE UNIVERSITY
AALBORG UNIVERSITY

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY

AALTO UNIVERSITY
AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

GEORGIA STATE UNIVERSITY
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE
THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

UNIVERSIDAD DE MEDELLN

Figura 4. Instituciones con mayor producción académica so-
bre co-creación (2014-2018)
Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package (2019)

En la tabla 6 y la figura 5 se muestran los 10 países con 
mayor producción, en donde los países con mayor produc-
tividad son representados con azul oscuro y un degradado 
en la tonalidad de azul de acuerdo a la disminución en la 
productividad. En el primer lugar, se encuentra Estados Uni-
dos con 28 artículos (10.7%) y 1668 citas, seguido de Finlan-
dia, Alemania y Japón. La frecuencia de publicación varió 
entre los principales países del 2.3% al 10.7%. El orden de 
clasificación de estos países cambió cuando se midió la pro-
ductividad en función del número de citas por país, y solo 
Estados Unidos permaneció en la misma posición. El único 
país latinoamericano en tener presencia en este top 10 fue 
México con 210 citaciones. Los países asiáticos en la lista 
fueron Japón (n=13, 5.0%), Taiwán (n=12, 4.6%), China (n=10; 
3.8%), India (n=5; 1.9%) y Hong Kong (n=2; 0.8%). 

Resultados analíticos 

En la figura 6 se presenta la red de las relaciones de 
co-ocurrencias entre palabras clave de títulos. Para el aná-
lisis se indicó que la frecuencia mínima de aparición de los 
términos fuera de 2. Inicialmente, aparecían 1096 términos 
y bajo la restricción impuesta se redujo a 183 términos. En la 
figura 6 y tabla 7 se aprecian los 16 clústeres.

En el mapa estratégico (Arango & Alvarado, 2018) de las 
palabras clave  (figura 7), se tomó como muestra 500 pala-
bras, con una frecuencia mínima en el clúster de 2, dando 

como resultado 13 clústeres, divididos en los siguientes cua-
drantes:

- 1: con un densidad y centralidad superior, se encuentran 
temáticas bien desarrolladas e importantes para el cam-
po de investigación, tales como los clústeres de desarro-
llo de productos, diseño y co-creación de valor.

- 2: con una baja densidad y alta centralidad, se localizan  
temas (transversales) importantes para el campo de  
investigación, pero con poco desarrollo, pueden conside-
rarse como temáticas emergentes y en estos encontra-
mos los clústeres de marketing, cadena de suministro y, 
por último, co-creación e innovación de servicios que se 
encuentran interrelacionados entre sí.

- 3: con densidad superior y centralidad baja, se sitúan te-
mas muy desarrollados y altamente especializados, pero 
poco centrales y aislados del campo científico en estudio,  

Tabla 6. Clasificación de los 10 principales países en térmi-
nos de total de citas y número de publicaciones

País Artículos SCP MCP Frecuencia
Total de 

citaciones

Promedio 
de citas por 

artículos

Estados 

Unidos
28 22 6 10.7% 1668 59.6

Italia 10 7 3 3.8% 438 43.8

Suecia 11 10 1 4.2% 420 38.2

Australia 8 5 3 3.1% 312 39.0

España 10 8 2 3.8% 274 27.4

Reino 

Unido
11 8 3 4.2% 236 21.5

México 3 3 0 1.1% 210 70.0

Alemania 14 12 2 5.3% 200 14.3

Países 

Bajos
11 6 5 4.2% 155 14.1

Hong 

Kong
2 1 1 0.8% 147 73.5

Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package (2019). SCP: 

publicaciones de un solo país; MCP: publicaciones de múltiples países.

Figura 5. Producción científica mundial
Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package (2019)
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Figura 6. Clúster de palabras de los títulos de los trabajos publicados (2004-2018)
Fuente: elaboración propia usando VOSviewer.

Tabla 7. Clúster de palabras de los títulos de los trabajos publicados (2004-2018)

Clúster Clasificación Palabras

1 Innovación en marketing

Antecedent, client, conceptual framework, crowdsourcing, customer integration, customer integration 

method, customer knowledge, customization, empirical study, hotel service innovation, implication, 

India, insight, knowledge management, literature review, market orientation, marketing, opportunity, 

prosumer, service dominant logic, smart phone app, social médium, tourism sector, use.

2 Co-creación con clientes

Business, business innovation, consumer, customer co-creation, customer participation, exploration, 

idea, innovacin abierta, interaction, mediating role, new wave global firm, open innovation, product 

development, Research, Risk, sme internationalisation, social network, technology, web.

3 Estrategias de innovación
analysis, approach, city, competitive advantage, consideration, creative industry, destination, experi-

ence, factor, firm, indonesia, innovation practice, innovation strategy, product innovation, role, survey

4 Innovación con clientes 

action, case study, challenge, co-creator, company, contribution, creativity, customer, design, in-

novation ecosystem, innovation management, lego group, mulino bianco, part, part ii, proactive 

engagement

5 Co-creación en servicios

co-creation, collaboration, customer engagement, customer satisfaction, effect, impact, industrial, 

service innovation, influence, innovativeness, internet, new age e Enterprise, online community, 

performance, service sector.

6 Diseño de servicios
application, área, determinant, digital innovation, healthcare industry, ict, innovation activity, mea-

surement, model, service design, service system, transformation

7
Involucramiento y lealtad de 

cliente 

business co-creation, co-creation innovation, customer involvement, hospitality, manufacturer, 

method, practice, project, servitization, study, tourism, tourism industry

8 Innovación abierta 
actor, adoption, benefit, case, large firm, moderating effect, new product, open innovation practice, 

product, relationship, resource.

9 Creación de valor 
business model, creation, management, medium sized Enterprise, participatory design, proceeding, 

process, service science, sme, social Enterprise, value creation

10 Co-creación de valor
co-innovation, community, customer community, food industry, innovation process, knowledge, 

motivation, new product development, social, user, value co-creation

11 Economía colaborativa
brand, collaborative web, comparative study, construction project, perspective, platform, responsi-

ble new products part, stakeholder, value

12 Innovación en servicios
customer value co-creation, customers experience, framework, moderating role, service, service 

dominant logic perspective, service innovation, sustainability, synthesis

13 Co-creación de conocimiento context, development, front end, knowledge co-creation, user innovation

14
Innovación en modelos de 

negocio
bottom, business model innovation, capability, pyramid, strategy

15 Gestión de la innovación innovation, public service, supplier, virtual world

16 Economía de la experiencia new service development

Fuente: elaboración propia usando VOSviewer.
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como los clústeres de servicios, adopción, calidad del 
servicio y gestión del conocimiento.

- 4: con una densidad y centralidad baja, se encuentran te-
mas débiles en el campo de investigación, que aparecie-
ron alguna vez en documentos pero que tienden a desa-
parecer en los estudios futuros, los clústeres que forman 
parte de este grupo son innovación digital y servicios de 
conocimiento.

Para el desarrollo de la nube de palabras clave (figura 8), 
se tomó como muestra 200 palabras, con medida de ocu-
rrencia por frecuencia, obteniendo como resultado para esta 
investigación las siguientes palabras con frecuencia supe-
rior a 20: ventas (65), co-creación de valor (31), innovación 
abierta (30), satisfacción al cliente (28), diseño de productos 
(23), innovación en servicios (23), negocio (22), desarrollo de 
productos (22), gestión del conocimiento (20).

Con respecto a la figura 9, en el contenido de los resú-
menes se evidencia que la ocurrencia de términos como 
co-creación, clientes y negocios estuvo en crecimiento y 
en los últimos años se encuentran en estabilización. A su 
vez, temáticas como innovación, servicios, desarrollo, com-
pañías, productos, diseño, conocimiento y social se en-
cuentran en decrecimiento. Entre el 2010 y 2015 la curva de  
ocurrencia alcanzó los mayores niveles para todos los tér-
minos involucrados.

Ahora bien, se utilizó la función “Conceptual Structure” 
(Aria & Cuccurullo, 2017) para realizar el análisis de corres-

pondencia múltiple (MCA), con el fin de graficar la estruc-
tura conceptual del estudio y la agrupación de K-medias 
para identificar los conceptos comunes. En la figura 10 se 
muestra dicha técnica aplicada a los resúmenes, teniendo 
en cuenta 250 términos, los ocho clústeres y el total de los 
431 documentos. Fue posible identificar ocho grupos; el pri-
mer clúster incluye 60 elementos y muestra una investiga-
ción centrada en el diseño de una organización global basa-
da en el intercambio de conocimientos para la innovación. 
El segundo clúster, formado por 79 elementos, relaciona los 
términos asociados con la investigación; por tanto, se desta-
can términos como co-creación, innovación, conocimiento, 
clientes, colaboración, entre otros, así como su aporte para 
la competitividad y la generación de nuevos productos y ex-
periencias más significativas para los clientes. El clúster 3, 
con seis elementos, está relacionado con Big Data, haciendo 
énfasis en comprender el rol que tiene la información basa-
da en datos para una mejor toma de decisiones. El clúster 
4, compuesto por 20 elementos, también hace énfasis a los 
temas tratados en la investigación, pero está enfocado en la 
gestión de la creación de valor desde la perspectiva de los 
stakeholders. Los clústeres 5 y 7, con tan solo tres elementos, 
definen en tres términos como lo son el compartir, el éxito 
y grupo, uno de los resultados de la implementación de la 
co-creación para la innovación en las organizaciones. Los 
clústeres 6 y 8 están dirigidos a temáticas como el valor de la 
originalidad, el enfoque metodológico del diseño y la defini-
ción clara de unos objetivos basados en un propósito.

Figura 7. Diagrama estratégico palabras clave
Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package (2019).
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Figura 9. Dinámica de la ocurrencia de las palabras en los resúmenes
Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package (2019).

Figura 8. Nubes de palabras clave
Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package (2019)
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Figura 10. Agrupaciones de K-medias a partir del contenido de los resúmenes
Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package(2019).

Al desarrollar el árbol de palabras de los resúmenes (figu-
ra 11), se analizó una muestra de 200 palabras, con medida 
de ocurrencia por frecuencia, obteniendo como resultado 
para esta investigación las siguientes palabras con frecuencia  
superior a 300: servicios (867), clientes (616), cliente (584), estu-
dio (407), negocio (358), desarrollo (334), proceso (318) y cono-
cimiento (310). Lo que demuestra que en el primer bloque los 
temas más relevantes son clientes, innovación y co-creación 
con una estrecha relación en el desarrollo temático, así como 
servicios, negocios y desarrollo en el segundo bloque.

Con respecto a las coautorías internacionales, se selec-
cionaron los papers que tenían al menos dos publicaciones. 
De esta manera, se pasan de 956 autores a 107 (figura 12) y se 
refuerzan los resultados obtenidos en la tabla 5, mostrando 
como principal autor a Silvia Avasilcai.

A su vez, en la tabla 8 y figura 13 se muestra el clúster 
de países de acuerdo con las coautorías internacionales. 
Los países con mayor número de trabajos fueron China y 
Estados Unidos; la producción de América Latina se encuen-
tra dentro de los mismos rangos de África, salvo el caso de 
Brasil. En los clústeres 2, 7, 8 y 9 se evidencia cooperación 
en materia de coautoría entre las regiones de Europa y Asia 
Pacífico. Entre los países con mayor número de artículos 
publicados se encuentran: Estados Unidos (65), Reino Unido 
(40), Finlandia (37), Alemania (29) e Italia (26). En los clúste-
res 4 y 5 se evidencian dos países latinoamericanos (México 

y Brasil) que presentan alto nivel de cooperación con Europa 
en las publicaciones. En el caso de Norteamérica y Canadá, 
publica más con autores de instituciones de Asia Pacífico. El 
clúster 6 representa el mayor número de artículos publica-
dos y citaciones con 73 y 3415, respectivamente; le sigue el 
clúster 2 con 68 artículos.

Tabla 8. Aglomeración de países, según coautoría interna-
cional

Clúster Países

1 Bélgica, Grecia, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia

2 China, Hong Kong, Lituania, Turquía, Reino Unido

3 Australia, Canadá, Malasia, Taiwán

4 Francia, India, México, Suecia

5 Brasil, Dinamarca, Portugal, España

6 Serbia, Corea del Sur, Estados Unidos

7 Austria, Alemania, Japón, Tailandia

8 Nueva Zelanda, Noruega, Singapur

9 Finlandia, Federación Rusa, Suiza

10 Chipre, Italia

Fuente: elaboración propia usando VOSviewer.
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Figura 12. Coautorías internacionales de los trabajos publicados (2004-2018)
Fuente: elaboración propia usando VOSviewer.

Figura 13. Mapa de colaboración de países
Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package (2019).

Figura 11. Árbol de palabras para los resúmenes
Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package (2019).
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Conclusiones

El análisis realizado en este trabajo permitió establecer 
que entre el 2004 y 2018 se han indexado 431 documentos en 
Scopus, elaborados por 948 autores. El artículo más citado  
durante este periodo es de Sawhney et al. (2005), los cuales 
analizan cómo el Internet sirve de plataforma para crear  
valor con el cliente y cómo este cambio de perspectiva ha 
impactado el proceso de innovación dentro de las organiza-
ciones, transformándolo en un proceso colaborativo entre 
un grupo de interesados (clientes, proveedores, trabajadores) 
que buscan co-crear valor y satisfacer sus necesidades. 

En el análisis de co-ocurrencia de palabras (Martínez- 
Toro et al., 2018) para títulos, resúmenes y palabras clave, 
aparecen nuevos términos asociados con co-creación, inno-
vación y clientes: ventas, negocios, compromiso, desarrollo 
de productos y ventaja competitiva. 

Dentro de los resultados más representativos de la inves-
tigación descriptiva (Padua, 2018), cabe resaltar los siguien-
tes hallazgos: el autor con mayor índice H es Per Kristensson  
(h-index:5), quien ha escrito un total de cinco artículos, de los 
cuales se destacan los siguientes por contar con mayor número 
de citaciones: Witell, Kristensson, Gustafsson y Löfgren (2011) 
con 135 citas, los cuales analizan la investigación de merca-
dos con técnicas orientadas a la creación conjunta y Verma, 
Gustafsson, Gustafsson, Kristensson y Witell (2012), con 121 
citas, en donde se analiza la creación conjunta de clientes en 
la innovación de servicios basada en cuatro dimensiones de la 
comunicación. 

La fuente con mayor número de artículos publicados es 
The Journal of Marketing (American Marketing Association, 
2019) con 681 documentos, mientras que el recurso con ma-
yor índice H (7) es Journal Of Service Management (Emerald 
Publishing Limited, 2018). En cuanto a las instituciones más 
representativas en la investigación está la Universidad de 
Karlstad (Universidad de Karlstad, 2018) y en Latinoaméri-
ca con cuatro documentos la Universidad de Medellín (Uni-
versidad de Medellín, 2019). En lo que respecta a los países,  
Estados unidos es el que cuenta con mayor producción aca-
démica (28 artículos) y mayor número de citaciones (1668). 
Con cuanto a Latinoamérica en el top 10 se destaca México 
con un promedio de 70 citas por artículo y 210 citaciones. 

En lo que respecta a la investigación correlacional, se de-
sarrollaron los clústeres de palabras para títulos, resúmenes 
y palabras clave, lo que permitió reconocer ocho clústeres 
en común que contribuyeron a identificar temáticas impor-
tantes en la investigación, como desarrollo de productos, 
diseño y co-creación de valor. Del mismo modo, fue posible 
descubrir temáticas emergentes que aún necesitan desarro-
llo en el estudio, tales como marketing, cadena de suminis-
tro, co-creación e innovación de servicios.

Los hallazgos encontrados permiten afirmar que la 
co-creación no solo está aportando a la transformación del 
proceso de innovación en las organizaciones, sino que tam-
bién está creando mayor satisfacción en los clientes y una 
ventaja competitiva.

En lo referente a futuras investigaciones, los datos debe-
rían ampliarse a otras bases de datos (por ejemplo, Wos, Sprin-
gerLink, ScienceDirect, EBSCO, etc.), para lograr contrastar 

los análisis de minería de texto y de datos. Igualmente, sería 
importante profundizar e investigar, por medio de casos em-
presariales, los resultados obtenidos en las organizaciones que 
han aplicado los diferentes tipos de co-creación.

Financiación

Para la elaboración de este artículo se utilizaron recursos 
propios del autor y este fue el resultado de una investigación 
desarrollada durante el transcurso de la Maestría en Gestión 
de Organizaciones que realizó la autora en la Universidad  
Central de Colombia.
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