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The objective of this study is to analyze the effects of brand love and traditional Word 

of Mouth and electronic communication on the brand equity, in order to check this in-

fluences the repurchase intention. The contrast of the hypotheses has been made from 

a sample of 306 university students. The results indicate that brand love exerts a signif-

icant influence on the positive WOM, comments that reinforce the brand equity, which 

triggers the repurchase intention. In contrast, the online environment facilitates the dis-

closure of negative comments that affect the brand value through eWOM.
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Antecedents and consequences of the brand equity. A study focused on 
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El objetivo del presente estudio consiste en analizar los efectos del amor a la marca y la 

comunicación Word of Mouth tradicional y electrónica sobre el valor de marca, con el fin de 

comprobar si este influye en la intención de recompra. El contraste de las hipótesis se ha 

realizado a partir de una muestra de 306 jóvenes universitarios. Los resultados indican que 

el amor a la marca ejerce una influencia significativa sobre el WOM positivo, comentarios 

que refuerzan el valor de marca, el cual desencadena en la intención de recompra. Por el  

contrario, el entorno online facilita la divulgación de comentarios negativos que afectan el 

valor de marca a través de eWOM.

© 2019 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons. 
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Keywords:

Brand equity,  
brand love,  
Word of Mouth,  
Electronic Word of Mouth,  
repurchase intention.

	Premio al mejor artículo del número



María Cristina Otero Gómez y Wilson Giraldo Pérez SUMA DE NEGOCIOS, 10(23), 81-88, Julio-Diciembre 2019, ISSN 2215-910X82

Introducción

El valor de marca (VM) es un concepto de marketing muy 
investigado que ha sido ampliamente discutido por varios 
estudiosos y profesionales de negocios desde décadas ante-
riores (Hanaysha, 2016). No solo incluye las características 
tangibles relacionadas con el producto, sino también las 
características intangibles como el subjetivismo del consu-
midor (Davcik, Vinhas & Hair, 2015). En este sentido, la mar-
ca representa valores que son coherentes con el sistema de 
creencias y con las emociones del consumidor, por lo que los 
consumidores pueden llegar a sentir amor a la marca (AM) 
(Kaufmann, Loureiro & Manarioti, 2016). Por otro lado, aunque 
los aspectos individuales son importantes en el estudio del 
comportamiento del consumidor, también lo son los factores 
sociales que constituyen una fuente primordial de influencia 
en el proceso de decisión de los consumidores y en el aumen-
to o disminución de VM. Dentro de los factores sociales se 
encuentran las comunicaciones Word of Mouth (WOM) y Elec-
tronic Word of Mouth (eWOM), que se convierten en un medio 
para que los consumidores puedan transmitir información y 
opiniones sobre un producto, servicio, marca o compañía, a 
partir de sus experiencias (Kietzmann & Canhoto, 2013). Ade-
más, cuando los consumidores perciben de manera favorable 
las características, los atributos y los beneficios de la marca, 
“es razonable esperar que el valor de la marca motive a los 
clientes a participar en el comportamiento de compra repeti-
da” (Rambocas, Kirpalani & Simms, 2018, p. 24). 

La literatura actual presenta por separado las interaccio-
nes entre las variables mencionadas (Karjaluoto, Munnukka 
& Kiuru, 2016; Rambocas et al., 2018; Sijoria, Mukherjee & 
Datta, 2019), y la mayor parte de las investigaciones se ha 
llevado a cabo en regiones diferentes a Latinoamérica. Por 
tanto, esta investigación contribuye en la comprensión del 
desempeño de estas variables en el contexto colombiano. 
Por otro lado, se enriquece la literatura sobre el comporta-
miento del consumidor desde tres perspectivas. La primera, 
a partir de investigaciones recientes propone un modelo que 
incluye nuevas relaciones de antecedentes y consecuencias, 
a la variable clásica VM planteada por Aaker (1996). La se-
gunda, contribuye a enriquecer la teoría sobre la interacción 
entre AM y VM. Por último, proporciona elementos que ayu-
dan a la comprensión sobre los efectos diferenciadores tanto 
de WOM como de eWOM, puesto que a menudo se considera 
que las dos variables presentan el mismo desempeño y el 
mismo resultado en el comportamiento del consumidor. 

Por lo expuesto, este artículo pretende analizar los efec-
tos de AM y las comunicaciones WOM y eWOM sobre VM, 
con el fin de comprobar si este influye en la intención de 
recompra (IR). Para alcanzar el objetivo, el escrito se estruc-
tura de la siguiente forma. En primer lugar, se presentan los 
resultados de la revisión de literatura científica asociada a 
las variables de estudio, junto con el planteamiento de las 
hipótesis. En la segunda parte del trabajo se explica la me-
todología del estudio empírico y se describen los principales 
resultados. Finalmente, se realiza la discusión junto con las 
conclusiones, las limitaciones del estudio y las sugerencias 
para desarrollar nuevos temas de investigación.

Marco teórico 

El valor de marca

Desde la perspectiva del marketing, se define como “un 
conjunto de activos y pasivos vinculados al nombre y sím-
bolo de una marca, que agrega o resta el valor otorgado por 
un producto / servicio al cliente” (Aaker, 1991, p. 15). Tam-
bién “significa hasta qué punto la marca tiene un estatus 
favorable en la mente del consumidor” (Chiu, Huang, Weng 
& Chen, 2017, p. 156). Asimismo, Iglesias, Markovic y Rialp 
(2019) mediante su revisión conceptualizan VM como “un 
activo relacional basado en el mercado, generado a través de 
interacciones y relaciones entre las marcas y sus clientes” 
(p. 344). 

La definición y el significado de VM se han debatido des-
de muchas perspectivas para fines diferentes, por lo que es 
posible identificar una gran amplitud conceptual y metodo-
lógica presente en la literatura científica y empresarial rela-
cionada con el marketing (Chi, Huang & Nguyen, 2019). De 
igual forma, su medición se ha visto reflejada en la literatura 
científica desde dos vertientes: la unidimensional y la mul-
tidimensional. 

La revisión teórica demuestra que, desde la perspecti-
va del consumidor, la propuesta de Aaker (1996) es una de 
las más citadas. Este autor plantea el análisis de VM como 
un constructo multidimensional a partir de cuatro compo-
nentes: calidad percibida (CP), notoriedad (N), asociaciones 
con la marca (ASM) y lealtad (L). Aunque existen otros, estos 
son las más incluidos en la mayoría de los estudios de in-
vestigación (Molina, Fernández, Gómez & Aranda, 2017). De 
acuerdo con Villarejo (2002), el orden de estas dimensiones 
corresponde a una secuencia lógica, puesto que:

Los consumidores tienen acerca del producto una 
alta percepción de su calidad, reconocen el nombre 
de la marca frente a los competidores, le atribuyen 
una serie de asociaciones positivas que conforman 
su imagen favorable y se sienten identificados como 
consumidores leales a la marca (p. 30).

Algunos de los trabajos realizados en los últimos años 
desde la vertiente multidimensional y en particular sobre 
la relación entre el consumidor y VM permanecen vigentes 
(Ahna, Parkb & Hyunb, 2018; Dedeoglu, Niekerk, Weinland & 
Celuch, 2019; Hepola, Karjaluoto & Hintikka, 2017). 

Además, en los procedimientos habituales para la medi-
ción de los constructos se identifican dos tipos de indicado-
res: reflectivos y formativos (Bollen & Lennox, 1991). Aunque 
algunos investigadores validan la conceptualización reflec-
tiva del constructo (Calvo, Martínez, Juanatey & Lévy, 2013; 
Pappu, Quester & Cooksey, 2005), también presenta algunos 
detractores. Buil, Martínez y De Chernatony (2010) expre-
san que el uso de indicadores reflectivos, es decir, que la 
dirección de causalidad va desde el constructo (VM) hacia 
sus componentes (dimensiones), ha ocasionado numerosos 
problemas; por tanto, es recomendable el enfoque formati-
vo, puesto que son los componentes (dimensiones) los que 
forman el constructo (VM). Al respecto, se destacan las con-
tribuciones de Yoo, Donthu y Lee (2000) en la realización de 

˘
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la medición desde un constructo formativo; estos autores 
reconocen que las dimensiones CP, N, ASM y L contribuyen a 
aumentar VM, porque cada una de ellas se relaciona positi-
vamente con el constructo. 

Antecedentes del valor de marca

El amor a la marca 
El AM se define como “el grado de apego emocional apa-

sionado que un consumidor satisfecho tiene para un nom-
bre comercial en particular” (Carroll & Ahuvia, 2006, p. 81), 
“que puede formarse y manifestarse de diferentes maneras” 
(Aro, Suomi & Saraniemi, 2018, p. 73). 

Este constructo desempeña un papel estratégico en el desa-
rrollo de relaciones sostenibles a largo plazo entre las marcas 
y los consumidores (Hegner, Fenko & Teravest, 2017). Aunque 
AM es un concepto reciente en la literatura sobre el compor-
tamiento del consumidor, se necesita más desarrollo para 
su comprensión, dada su naturaleza compleja (Zarantonello,  
Formisano & Grappi, 2016). Esta limitación también se hace ex-
tensiva a la literatura que relaciona AM con VM.

Pese a ello, la investigación empírica apoya un efecto sig-
nificativo del AM en la variable lealtad de VM (Batra, Ahuvia  
& Bagozzi, 2012; Loureiro, Ruediger & Demetris, 2012), 
puesto que si los consumidores aman o confían en una 
marca demostrarán su lealtad a ella (Cho, Fiore & Russe-
ll, 2015). Recientemente, Machado, Vacas, Azarc, Andréd y  
Pires dos Santos (2019) extendieron su estudio para demos-
trar que el amor hacia una marca favorita tiene una influen-
cia positiva y fuerte con otras dimensiones de VM; este re-
sultado se explica, dado que cuando un consumidor ama una 
marca, tiende a preferirla sobre las posibilidades que ofrece 
la competencia, lo que refuerza los vínculos emocionales. 
Cho et al. (2015) sostienen que “las asociaciones de marcas 
cognitivas, sensoriales y afectivas de un consumidor deben 
ser capturadas en la construcción de un valor de marca” (p. 
44); sin embargo, un estudio realizado por Duman, Ozbal y 
Duerod (2018) demostró que los aspectos afectivos son más 
fuertes que los aspectos cognitivos en la construcción de 
VM. A partir de lo expuesto en estos aportes, se propone la 
siguiente hipótesis:

H1: AM influye directa y positivamente en VM.

Amor a la marca frente a WOM / eWOM
Las comunicaciones interpersonales sobre las organiza-

ciones comerciales se presentan como un fenómeno natural 
dentro del comportamiento del consumidor. Esta forma de 
comunicación corresponde a la expresión WOM, también 
conocida como “voz a voz”, “boca-oído” y “boca-oreja” en-
tre otras traducciones al español. Se define como “todas las 
comunicaciones informales dirigidas a otros consumidores 
sobre la propiedad, el uso o las características de bienes 
y servicios particulares y/o sus vendedores” (Westbrook, 
1987, p. 261). El WOM tiene un efecto de persuasión en los 
consumidores, que influye en las intenciones y decisiones 
de compra o abandono de una marca, ya que las personas 
suelen confiar en lo que escuchan directamente de los de-
más (Shirkhodaie & Rastgoo-deylami, 2016). En tal sentido, 

la información obtenida de otros consumidores puede ser 
positiva o negativa, presentando diferentes impactos sobre 
las marcas. 

Junto al concepto tradicional de WOM, actualmente sur-
ge como resultado de la amplia penetración de Internet en la 
sociedad, otra forma de comunicación denominada eWOM. 
Se trata de una herramienta “que encierra un considerable 
número de técnicas empleadas para capturar, retener y ac-
tivar clientes” (Otero & Giraldo, 2019, p. 1). Xie, Tsai, Xu y 
Zhang (2018) lo definen como “un intercambio de informa-
ción en plataformas en línea; es decir, conversaciones no co-
merciales e informales entre individuos. (…) La información 
positiva o negativa intercambiada está comúnmente rela-
cionada con servicios o productos específicos y se basa en 
la experiencia personal” (p. 5). Estas “plataformas incluyen 
blogs, blogs sociales, microblogging, wikis, podcasts, imá-
genes, videos, calificaciones y marcadores sociales” (Kim & 
Ko, 2012, p. 1481); por tanto, es uno de los canales de co-
municación más influyentes y a menudo se utiliza más que 
otros canales, como estrategia de marketing (Herrera, León 
& Vargas-Ortiz, 2018). 

Si bien, a nivel conceptual tanto WOM como eWOM son 
similares, a nivel funcional presentan diferencias. En este 
sentido, eWOM comprende principalmente la comunicación 
escrita y puede manifestarse de uno a uno, de uno a muchos 
o de muchos a muchos consumidores; mientras que WOM 
se produce en la mayoría de los casos en forma de uno a 
uno mediante la comunicación oral (Chen, Dwyer & Firth, 
2018). En consecuencia, los comentarios y opiniones a tra-
vés de eWOM estarán disponibles en línea por un término 
indefinido, de ahí que sus efectos pueden ser más prolon-
gados; caso contrario sucede con la información generada 
mediante WOM, cuya duración depende del tiempo que dure 
la conversación, por tanto, no se puede almacenar. Sumado 
a estas diferencias, Loureiro y Kaufmann (2018) (citando a 
Fu, Ju y Hsu, 2015) sugieren que los determinantes y carac-
terística de WOM pueden carecer de idoneidad cuando se 
trata de describir eWOM y sus efectos en el comportamiento 
de los consumidores. 

Otra corriente de investigaciones presenta a WOM como 
una consecuencia de AM (Bairrada, Coelho & Coelho, 2018; 
Batra et al., 2012). La relación positiva entre estas variables 
es natural, puesto que, si los consumidores están satisfe-
chos y aman una marca, mostrarán una mayor disposición a 
difundir opiniones y comentarios positivos (Aro et al., 2018; 
Carroll & Ahuvia, 2006). Loureiro, Gorgus y Kaufmann (2017) 
sostienen que “cuando los consumidores están conectados 
emocionalmente con una marca en una relación a largo 
plazo (…) serán más proactivos para publicar comentarios 
positivos, defender la marca y recomendar a otros” (p. 991). 
Karjaluoto et al. (2016) sostienen que la investigación previa 
es muy limitada en cuanto a evidenciar en un solo estudio 
cómo AM afecta la disposición para hacer WOM positivo en 
los contextos online y offline; no obstante, demostraron que 
el efecto es más fuerte en WOM que en eWOM. Por tanto, se 
proponen las siguientes hipótesis: 

H2a: AM influye directa y positivamente en WOM.

H2b: AM influye directa y positivamente en eWOM.
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WOM / eWOM / valor de marca 
Como se mencionó, tanto WOM como eWOM constituyen 

una variable importante en la literatura del marketing. Al-
gunos estudios muestran la relación entre WOM tradicio-
nal y VM. Por ejemplo, Hanaysha (2016) recomienda que se 
debe prestar atención a WOM como una estrategia de co-
municación debido a su influencia en VM y en la competi-
tividad, puesto que la intensidad y el valor de los mensajes 
transmitidos atraerán un mayor número de clientes. Otros 
autores destacan que la información positiva generalmente 
se difunde de un cliente a otro si ha tenido una buena expe-
riencia de compra, arrojando como resultado el incremento 
de VM (Virvilaite, Tumasonyte & Sliburyte, 2015). También 
hay exponentes que respaldan las relaciones directas entre 
eWOM positivo y VM (Sijoria et al., 2019). El estudio de Godey 
et al. (2016) indica que las interacciones entre los clientes a 
través de las plataformas en línea tienen un efecto positi-
vo significativo en VM, ya que aumentan la notoriedad y la 
imagen de marca. 

Aun así, también se ha encontrado que las revisiones de 
comentarios negativos en línea tienen considerables efec-
tos perjudiciales sobre VM. Un estudio realizado por Bam-
bauer-Sachse y Mangold (2011), buscó medir los valores de 
las percepciones de VM antes y después del contacto con re-
visiones negativas en línea; los resultados demostraron que 
el contacto con esas revisiones causa una importante pérdi-
da de VM, esto se debe a que las revisiones iniciales de los 
consumidores van en dirección a los comentarios negativos. 
Otro aspecto que merece la pena destacar, es que también 
se ha demostrado que una mayor cantidad de información 
en línea no garantiza que la misma creará eWOM positivo, 
toda vez que influyen aspectos como la calidad de la fuente 
(Sijoria et al., 2019) y las características de la información 
en línea como la credibilidad, la calidad y la cantidad (Seo & 
Park, 2018). Por otro lado, Augusto y Torres (2018) sugieren 
que es probable que eWOM presente un efecto mayor que 
WOM tradicional debido a su conveniencia, alcance, fuente 
y velocidad de las interacciones. 

Sumado a esto, la literatura científica también revela la 
ausencia de un consenso para definir si WOM/eWOM son un 
antecedente o una consecuencia de VM. Por ejemplo, Seo y 
Park (2018) sugieren que cuando los consumidores hacen 
comentarios sobre una marca en particular afectan las per-
cepciones de otros consumidores, lo que desencadena en 
un aumento o disminución de VM, afectando el proceso de 
toma de decisiones sobre la compra. Contrario a este plan-
teamiento, otros investigadores presentan a eWOM como 
una consecuencia de VM; puesto que el consumidor se in-
clina por recomendar a otras personas determinada marca 
solamente cuando ha experimentado su uso (Rambocas et 
al., 2018). 

La revisión anterior da cuenta de los diversos matices 
hallados en el análisis de las interacciones entre WOM y 
eWOM con VM, evidenciándose que no se puede llegar a una 
conclusión con respecto al orden de causalidad. Tampoco se 
puede determinar cuál de los dos (WOM/eWOM) demuestra 
más eficacia en los efectos sobre VM. En consecuencia, se 
plantean las siguientes hipótesis:

H3a: WOM presenta una relación significativa con VM.

H3b: eWOM presenta una relación significativa con VM.

Consecuencias de VM: intención de recompra

IR es “el juicio de la persona sobre comprar nuevamente 
un producto designado de la misma compañía, teniendo en 
cuenta su situación actual y las circunstancias probables” 
(Hellier, Geursen, Carr & Rickard, 2003, p. 1764). Los clientes 
realizan intenciones de recompra basados en el valor obte-
nido de episodios o contactos pasados, y los beneficios de 
la relación son un intermediario para las expectativas de 
beneficios futuros (Cho, 2015). Según Sarker, Mohd-Any y 
Kamarulzaman (2019), VM se considera una variable depen-
diente que define la respuesta de comportamiento hacia una 
marca; para este caso la respuesta puede ser la IR. Rambocas  
et al. (2018) sugieren que es probable que los consumidores 
presenten una mayor IR junto con una menor tendencia a 
cambiar de marca cuando VM es alto. Como resultado de las 
discusiones anteriores, se propone la siguiente hipótesis: 

H4: VM influye directa y positivamente en la IR de los 
consumidores.

Metodología

Recogida de datos y descripción de la muestra

El público objetivo son jóvenes universitarios, entre 16 y 
24 años, residentes en Colombia que influyen en la decisión 
de compra o son los compradores de una marca relacionada 
con productos de la categoría de morrales, ropa y accesorios 
de viaje y estudio. Se administraron personalmente un total 
de 321 encuestas, descartándose 15 de ellas por encontrar-
se incompletas. El procedimiento de selección de la muestra 
se hizo por conveniencia. Dado que en el estudio participa-
ron menores de edad, fue necesaria la obtención del con-
sentimiento informado por los padres de familia o tutores 
responsables de estos jóvenes. Asimismo, se atendieron los 
lineamientos descritos en las normas que definen los aspec-
tos bioéticos para la investigación en seres humanos. 

Referente al perfil sociodemográfico de los individuos 
analizados, se identifica que el 54.2% son mujeres. El 75.2% 
de los jóvenes pertenece al rango de edad entre 18 y 22 años; 
seguido de los menores de edad con 14.4%; y, por último, 
aquellos entre los 23 y 24 años (10.4%). La mayoría de los 
jóvenes pertenece a los estratos medio y bajo de la escala 
social en Colombia. 

Medición de las variables

La escala correspondiente a AM está compuesta por 9 
ítems, y procede de los trabajos de Carroll y Ahuvia (2006) y 
Batra et al. (2012). WOM se midió mediante 4 ítems a partir 
del trabajo de Carroll y Ahuvia (2006). Además, eWOM está 
compuesto por 3 ítems adaptado del trabajo de Karjaluoto et 
al. (2016). La medición de VM se abordó mediante una escala 
de 22 ítems, que formaron las cuatro dimensiones centrales 
del constructo a partir de los trabajos de Aaker (1996) y Yoo 
et al. (2000). Por último, para medir IR, se adaptaron 3 ítems 
a partir del trabajo de Wang, Yeh y Liao (2013). 
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Todos los ítems se midieron usando una escala Likert, 

que oscilaba entre (1) “Totalmente en desacuerdo” y (5) “To-

talmente de acuerdo”.

Análisis de los datos

Antes de realizar el contraste de las hipótesis, se procedió 

a evaluar la fiabilidad y validez del instrumento de medida; 

posteriormente, se llevó a cabo la estimación del modelo es-

tructural mediante la técnica de regresión por mínimos cua-

drados parciales (PLS), usando el software SmartPLS 2.0 M3.

Las razones principales de la elección de dicha técnica 

residen, por una parte, en que es especialmente adecuada 

cuando el modelo de medida contiene constructos reflectivos 

y formativos, y, por otra, cuando el estudio se orienta hacia 

la predicción de variables dependientes (Hair, Hult, Ringle & 

Sarstedt, 2013). Para esta investigación, VM se concibió como 

un constructo multidimensional con carácter formativo,  

atendiendo los argumentos descritos previamente en el 

marco teórico de VM. Así, se estableció que las dimensio-

nes CP, N, ASM y L forman el constructo de VM. Asimismo, 

todos los ítems se relacionan de manera reflectiva tanto con 

las dimensiones de VM, como con las otras cuatro variables 

unidimensionales analizadas (AM, WOM, eWOM, IR).

Resultados

Resultados del instrumento de medida 

Para comprobar la validez de los constructos reflectivos, 
se atendió el criterio de Bagozzi y Yi (1988), comprobado su 
cumplimento en todas las cargas, por lo que no se eliminó 
ningún ítem. En cuanto a la fiabilidad, se revisó que el valor 
alfa de Cronbach fuera superior a 0.7. La consistencia inter-
na se calculó mediante el coeficiente de fiabilidad compuesta 
(FC). Para la varianza media extraída (AVE) se comprobó la 
norma recomendada por Hair, Black, Babin y Anderson (2010).

En segundo lugar, para el constructo formativo de VM, 
se revisó que los pesos cumplieran la recomendación de 
Sellin y Keeves (1994). Además, para evitar problemas de 
multicolinealidad entre las dimensiones de este constructo, 
se realizó la prueba estadística del factor de inflación de la 
varianza (VIF). Los resultados presentados en la tabla 1 ga-
rantizan la fiabilidad y validez convergente del instrumento 
de medida.

Por otra parte, los resultados presentados en la tabla 2 
permiten afirmar que el instrumento también presenta va-
lidez discriminante. Para su análisis se evaluaron los crite-
rios: Fornell-Larcker y ratio heterotrait-monotrait (HTMT).

Tabla 1 - Evaluación del modelo de medida

  CARGAS/PESOS T VALUE P VALUE FC AVE ALFA VIF

AM (Unidimensional)

AM1 0.735 23.664 0.000

0.949 0.673

-

AM2 0.819 30.309 0.000 -

AM3 0.844 38.548 0.000 -

AM4 0.844 45.326 0.000 -

AM5 0.856 49.725 0.000 0.939 -

AM6 0.798 24.650 0.000 -

AM7 0.859 57.458 0.000 -

AM8 0.827 43.538 0.000 -

AM9 0.795 34.731 0.000 -

WOM (Unidimensional)

Wom1 0.829 45.709 0.000

0.897 0.686 0.847

-

Wom2 0.823 41.084 0.000 -

Wom3 0.853 49.678 0.000 -

Wom4 0.807 25.597 0.000 -

e-WOM (Unidimensional)

eWom1 0.894 58.315 0.000

0.917 0.786

-

eWom2 0.898 50.635 0.000 0.863 -

eWom3 0.867 39.824 0.000 -

VM (Multidimensional 

formativo)

VM_ASM1 0.374 4.765 0.000

- - -

1.847

VM_CP2 0.235 3.376 0.001 2.016

VM_L3 0.604 10.346 0.000 1.280

VM_N4 0.562 1.708 0.088 1.097

IR (Unidimensional)

IR1 0.931 96.550 0.000

0.941 0.842

-

IR2 0.927 84.127 0.000 0.906 -

IR3 0.895 67.296 0.000 -

Fuente: elaboración propia.
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(Q2), como la varianza explicada (R2). Los resultados mues-
tran que los valores obtenidos tanto de Q2 como de R2 son 
adecuados. En la figura 1 se muestran los resultados del mo-
delo estructural. 

Los resultados para el constructo de segundo orden VM 
han revelado que las dimensiones que lo conforman presen-
tan impactos diferentes. Así, en orden jerárquico y en co-
herencia con los resultados de la tabla 1, se evidencia que 
la lealtad (L) tiene efectos positivos en VM con un peso de 
0.604; la notoriedad (N) con 0.562; asociaciones (ASM) con 
0.374 y calidad percibida (CP) con 0.235. Esto significa que CP 
tiene efectos positivos, aunque relativamente débiles en VM 
en comparación con las demás dimensiones. 

Frente a las hipótesis planteadas, los resultados eviden-
cian el cumplimiento de todas ellas. En el caso de AM y VM, 
se presenta una relación positiva entre sí, dándose cumpli-
miento a H1. Como era de esperarse, los resultados también 
permiten confirmar el efecto positivo que tiene AM sobre 
ambos tipos de WOM, por tanto, se aceptan H2a y H2b; sin 
embargo, es mayor el efecto para WOM offline al presentar 
un coeficiente path más alto, en comparación con eWOM. En 
cuanto a la relación entre WOM y VM, los resultados revelan 
que es positiva y significativa, lo que permite dar cumpli-
miento a H3a. Llama la atención que en los resultados ob-
tenidos para la relación eWOM y VM, aunque se acepta H3b, 

Tabla 2 - Validez discriminante criterio Fornell-Larcker

  V1 V2 V3 V4 V5

V1. Amor a la marca 0.673 0.807 0.637 0.760

V2. WOM 0.531 0.686 0.681 0.743

V3. eWOM 0.334 0.338 0.786 0.510

V4. Valor de marca 0.494 0.352 0.130 -

V5. Intención recompra 0.493 0.428 0.202 0.842

En la diagonal principal, el AVE; en las casillas inferiores de la diagonal, 

los cuadrados de las correlaciones compartidas por cada par de variables. 

Sobre la diagonal, el ratio HTMT.

Fuente: elaboración propia.

Resultados del modelo estructural

Comprobadas las propiedades psicométricas del instru-

mento de medida, se procedió a estimar el modelo estructu-

ral propuesto a partir de los coeficientes path estandarizados 

() con los valores t observados y la significatividad obtenida 

de la prueba bootstrap con 5000 submuestras. Además, me-

diante las técnicas de blindfolding y bootstrapping se midió 

tanto la bondad predictiva de los constructos dependientes 

H2a

0,814
(28,648)***

H3a

0,249
(2,312)*

H1

0,646
(7,048)***

H4
0,699
(16,747)***

H3b
-(0,195)
(2,703)***

H2b
0,641
(13,806)***

Amor a la Marca

WOM

R2 = 0,662

Q2 = 0,341

Valor de Marca

R2 = 0,553

Q2 = 0,260

eWOM

R2 = 0,410

Q2 = 0,245

Intención 

de Recompra

R2 = 0,489

Q2 = 0,353

Figura 1. Modelo de contraste
***Valor t > 3,310 (p < 0,001); **Valor t > 2,586 (p < 0,01); *Valor t > 1,965 (p < 0,05).

Fuente: elaboración propia.
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los valores negativos del coeficiente path indican una rela-
ción inversa entre las dos variables. En cuanto a las conse-
cuencias del modelo, se da cumplimiento a H4, debido a que 
existe una relación positiva y significativa entre VM e IR. 

Discusión y conclusiones

Esta investigación contribuye al estudio sobre los ante-
cedentes y consecuencias de VM, partiendo del análisis e 
influencia de AM. Los resultados positivos entre las varia-
bles AM y VM (H1) son coherentes con lo manifestado por 
Duman et al. (2018), en el sentido de afirmar que los aspectos 
afectivos aportan en la construcción de VM. De acuerdo con 
esto, la gerencia comercial debe analizar por separado tanto 
a AM como a VM, puesto que AM se refiere al “grado de ape-
go emocional apasionado” (Carroll & Ahuvia, 2006), y VM al 
“estatus favorable de la marca en la mente del consumidor” 
(Chiu et al., 2017). Esto permite concluir que las marcas no 
solo deben ocupar un lugar destacado en la mente del con-
sumidor, sino también deben ocupar un lugar especial en 
su corazón. 

Los resultados también apoyan la relación positiva entre 
AM con WOM (H2a) y con eWOM (H2b), lo que guarda cohe-
rencia con estudios previos que identificaron a AM como un 
factor que contribuye a la generación de comentarios positi-
vos (Karjaluoto et al., 2016; Loureiro et al., 2017). Esto sugiere 
que, cuando los consumidores están emocionalmente vin-
culados a una marca, son más propensos a difundir WOM y 
eWOM positivo sobre ella. 

Por otro lado, la relación entre WOM y VM (H3a) también 
es positiva y significativa. En consecuencia, se comprueba 
que estos resultados están en línea con los hallazgos de Ha-
naysha (2016) y de Seo y Park (2018), en cuanto a considerar 
a WOM como una herramienta de comunicación que influye 
en VM. 

En cuanto a la relación negativa entre eWOM y VM (H3b), 
este hallazgo se encuentra en sintonía con la conclusión de 
Lee y Cude (2012), quienes afirman que posterior al proce-
so de compras en línea, aquellos consumidores que experi-
mentaron una fuerte insatisfacción son los más propensos a 
elegir estos canales para presentar sus quejas, en compara-
ción a la baja interacción de quienes experimentaron satis-
facción. Este aspecto debe recibir un manejo adecuado por 
la empresa, puesto que la creación y circulación de eWOM 
negativo, difícilmente puede controlarse. 

Esta investigación también respalda los resultados posi-
tivos entre VM e IR, y se identifica con los hallazgos obteni-
dos por Rambocas et al. (2018). En tal sentido, se concluye 
que VM otorga al consumidor beneficios que le permiten 
realizar intenciones de compra futuras basadas en el valor 
obtenido en el pasado. 

Finalmente, se concluye que cuando los consumidores 
jóvenes se sienten emocionalmente conectados con la mar-
ca, muestran mayor disposición a hacer y difundir comen-
tarios positivos sobre ella; no obstante, prefieren el entorno 
offline para comunicar sus experiencias positivas a otros 
consumidores. En consecuencia, la marca analizada incre-
menta su VM a través del entorno offline, mientras que los 
comentarios negativos realizados en el entorno online pre-

sentan un impacto perjudicial en VM. Por consiguiente, VM 
cumple un papel predictivo en el desempeño de la empresa 
en cuanto a ventas y a IR por parte del consumidor.

Limitaciones e investigaciones futuras

Con respecto a las limitaciones, el estudio recopiló da-
tos de un segmento (jóvenes) a partir de su experiencia con 
una marca que respalda un bien (tangible). Aunque esto pro-
porcionó información significativa, convendría extender la 
investigación a otros segmentos que demandan diferentes 
categorías de servicios (intangibles). Los estudios futuros 
pueden extender esta contribución investigando el desem-
peño de las marcas nacionales frente a las marcas extranje-
ras, y así determinar la relación entre AM y VM a partir del 
factor país de origen de la marca. Sumado a esto, valdría la 
pena analizar por separado el efecto de los comentarios po-
sitivos y negativos tanto en WOM como en eWOM. 
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Introdução

Informações pessoais estão cada vez mais vulneráveis 
na atual economia digital, especialmente nas redes sociais 
e nos cadastros de organizações que atuam virtualmente. 
Limitar o acesso aos dados pessoais por parte de terceiros 
depende muitas vezes do usuário, mas tem considerável 
influência da organização proprietária da rede social para 
manter a segurança do titular da informação. Entre os anos 
de 2014 a 2018, a empresa Cambridge Analytica obteve da-
dos de perfis de usuários da rede social Facebook nos Esta-
dos Unidos e no Reino Unido, com o objetivo de influenciar 
eleitores em campanhas políticas. As informações obtidas 
foram coletadas por meio de testes de personalidade na 
própria página da rede social, sendo possível traçar o perfil 
das pessoas por meio de páginas curtidas e postagens rea-
lizadas. Mediante análise do comportamento do usuário na 
rede social, seria possível direcionar propagandas eleitorais 
de acordo com o perfil da pessoa. 

O caso do Facebook gerou uma comoção mundial quanto 
às responsabilidades das organizações no tratamento e dis-
ponibilização de dados pessoais. Com o objetivo de melho-
rar a segurança da informação para os titulares dos dados 
foi criado, em 2016, pela União Europeia (UE), o Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (RGPD), sendo aplicada aos paí-
ses que fazem parte da UE no ano de 2018. 

O objetivo da RGPD é fornecer mais segurança para as 
pessoas em relação ao tratamento dos seus dados pessoais, 
estabelecendo um conjunto de princípios. A RGPD deixa cla-
ro que os titulares dos dados têm total direito sobre suas 
informações, dando a eles mais controle e, às empresas, res-
ponsabilidades. Segundo a RGPD, proteger os direitos funda-
mentais como a liberdade e a privacidade é um grande passo 
para a proteção de dados pessoais. Seguindo os princípios 
da RGPD, foi criada no Brasil a Lei nº 13.709 de 14 de agosto 
de 2018 ou Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 
que busca controlar a forma com que as empresas coletam e 
usam os dados pessoais que têm em seu poder. A lei objetiva 
se adequar à era digital, em que os dados são trafegados e 
comercializados sem o devido consentimento dos titulares 
das informações, cerceando os princípios da liberdade e pri-
vacidade.

Segundo estabelecido pelo Estado brasileiro, a Lei nº 
13.709 entrará em vigor a partir de fevereiro de 2020, obri-
gando as organizações a se adaptarem às regulamentações 

propostas até a data definida. Nesse sentido, este estudo tem 

como objetivo descrever e compreender a realidade de orga-

nizações brasileiras quanto a adequação à LGPD. O trabalho 

foi norteado pela seguinte pergunta de pesquisa: Como as 

organizações do sul de Minas Gerais estão se adequando à 

LGPD? Quanto ao objetivo, o estudo tem caráter descritivo, 

por objetivar a descrição da realidade das empresas estuda-

das quanto a adequação à LGPD. Quanto à abordagem meto-

dológica, o estudo é qualitativo com um raciocínio científico 

indutivo. Os dados foram coletados por meio da técnica de 

estudo de casos múltiplos e entrevistas semiestruturadas a 

sete profissionais responsáveis pela coleta, manipulação ou 

armazenamento de dados pessoais.

Referencial teórico

O referencial teórico do estudo está estruturado em três 

seções. A primeira seção discorre sobre princípios de Segu-

rança da Informação, seguido pelo Regulamento Geral de 

Proteção de Dados da UE e, por fim, é apresentada a LGPD, 

que trata sobre a proteção de dados pessoais no Brasil.

Princípios de Segurança da Informação

Lyra (2015) define informação como um conjunto de dados 

que são tratados e organizados para representar um signifi-

cado ou sentido em um determinado contexto. A informação 

dotada de significado passa a ter valor para organizações e 

pessoas. Nesse sentido, os princípios da Segurança da Infor-

mação (SI) objetivam assegurar a proteção das informações 

contra acessos não autorizados (confidencialidade), manter 

a disponibilidade, ser íntegra e autêntica em seus devidos 

fins (integridade). Lyra (2015) complementa que o bem mais 

precioso das empresas são seus bancos de dados, local de 

armazenamento dos dados em formato bruto e fonte das in-

formações da empresa. Ziraba e Okolo (2018) consideram a 

informação como a base da vantagem competitiva na atu-

al economia; contudo, a posse de informações de terceiros 

pode representar grande ameaça para as organizações e 

para a privacidade de clientes e funcionários. Os autores 

argumentam que a formulação de políticas associadas às 

tecnologias da informação (TI) é uma das melhores manei-

ras de garantir padrões e procedimentos de TI eficazes, que 

objective, the research is descriptive with a qualitative approach and conducted through 

multiple case studies. The data were collected via semi-structured interviews with seven 

professionals responsible for the collection, manipulation or storage of data from compa-

nies of different sizes. The study was conducted two months (Oct/2018) after the sanction 

of the LGPD by the presidency of the Brazilian Republic, characterized as a cross-section-

al type. The study showed that the companies are not prepared to meet the regulatory 

frameworks established by the LGPD, requiring considerable technical and management 

changes in the areas of Information Technology and Information Security.
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protegem os recursos de TI organizacionais e controlam o 
compartilhamento de informações (Ziraba & Okolo, 2018).

Nesse contexto, a SI tem considerável importância para 
negócios do setor público ou privado. As organizações apli-
cam práticas de SI para reduzir os riscos associados ao 
tráfego de informações em formato digital. Para que essas 
práticas alcancem os seus objetivos é necessário que um 
conjunto de controles sejam implementados, desde políticas 
internas e externas à organização até a aplicação de funcio-
nalidades em softwares e hardwares. De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em referência 
à Norma Brasileira (NBR) ISO/IEC 27002, os controles em SI, 
quando executados de maneira correta, garantirão que os 
objetivos dos negócios da organização e a segurança da in-
formação sejam atendidos (NBR ISO/IEC 27002, 2013).

Para  Ghafir, Saleem, Hammoudeh, Faour, Prenosil, Jaf e 
Baker (2018), o fator humano é o principal desafio para a im-
plantação de boas práticas de segurança da informação na 
organização. Observa-se a necessidade de procedimentos 
para o tratamento e o armazenamento das informação com 
o objetivo de proteção contra a divulgação e o acesso não 
autorizados (NBR ISO/IEC 27002, 2013).

Confidencialidade, integridade e disponibilidade

A segurança da informação é fundamentada pelos con-
ceitos de  confidencialidade, integridade e disponibilidade da in-
formação (NBR ISO/IEC 27002, 2013). Beal (2005) define confi-
dencialidade como a “garantia de que o acesso à informação é 
restrito aos seus usuários legítimos” (p. 10). O sigilo atribuí-
do à informação deve ser garantido, sendo possível classifi-
cá-lo de acordo com o valor da informação para a organiza-
ção ou sob aspectos normativos (Sêmola, 2014).

A partir do momento que os dados são inseridos no ban-
co de dados da organização, inicia-se o processo de confi-
dencialidade. A NBR ISO/IEC 27002 (2013) recomenda que 
“acordos de confidencialidade e de não divulgação conside-
rem os requisitos para proteger as informações confiden-
ciais, usando termos de que são obrigados do ponto de vista 
legal” (NBR ISO/IEC 27002, 2013, p. 12).

Sêmola (2014) define uma informação íntegra como aquela 
que está da mesma forma ou condição de quando foi dis-
ponibilizada pelo proprietário. É responsabilidade da orga-
nização protegê-la contra alterações indevidas, intencionais 
ou acidentais. O princípio da integridade se aplica a esta situ-
ação de forma a garantir a não adulteração da informação 
armazenada por um terceiro.

O princípio da disponibilidade deve garantir que a infor-
mação e recursos associados estejam disponíveis de forma 
imediata, independente da finalidade (Beal, 2005). A indis-
ponibilidade da informação quando necessária pode invia-
bilizar a sua utilidade (Lyra, 2015).

Para Nascimento, Frogeri e Prado (2018): 

A manutenção das propriedades da informação, 
tais como: disponibilidade, integridade, confiden-
cialidade e autenticidade está intimamente relacio-
nada ao conceito de SI e se constitui em objetivo a 

ser atingido para a preservação da informação face 
aos diversos tipos de ameaças que se apresentam. 
(p. 8)

A autenticidade na identificação do usuário de um sis-
tema computacional deve ser pessoal, única e associada a 
três princípios: algo que o usuário sabe, algo que o usuário 
é e algo que o usuário tem. A utilização de pelo menos dois 
desses princípios podem garantir um nível de autenticidade 
maior, prevenindo falhas em SI (Roratto & Dias, 2014).

Normas e política de segurança da informação

A política de segurança da informação tem como objetivo 
orientar e coordenar as ações na organização de acordo com 
suas regras de negócios, leis e regulamentações (NBR ISO/
IEC 27002, 2013). Uma política de SI pode ser vista como um 
guia de procedimentos para proteger os dados que a orga-
nização tem em seu poder e a forma de sua utilização. Uma 
boa política de SI necessita de uma boa gestão e envolvi-
mento da alta administração da organização, de forma que 
haja conscientização e comunicação da política para todos 
os usuários em todos os níveis hierárquicos (NBR ISO/IEC 
27002, 2013).

A NBR ISO/IEC 27002 (2013) determina que a organização 
deve “assegurar a conscientização dos usuários e respon-
sabilidades pela segurança da informação” (p. 19). No âm-
bito da gestão de mudanças em práticas organizacionais, a 
NBR ISO/IEC 27001 (2006) sugere que a alta administração da 
organização deve se comprometer na criação de planos de 
contingências para assegurar que todo pessoal responsável 
direto pelas mudanças tenham competência necessária para 
executar as tarefas estabelecidas (NBR ISO/IEC 27001, 2006).

Sob um aspecto técnico da SI, Ferreira e Araújo (2008) as-
seguram que a segurança em tecnologia pode ser entendida 
por dois princípios: segurança lógica e segurança física, em 
que ambas têm um papel importante para garantir a prote-
ção dos ativos da organização. A segurança física tem como 
principal objetivo impedir o acesso não autorizado em áreas 
críticas da organização (NBR ISO/IEC 27002, 2013). Carnei-
ro (2002) refere-se à segurança lógica como a segurança no 
modo como os softwares são usados, configurados, desen-
volvidos e executados. A segurança lógica está tanto asso-
ciada a software quanto a ativos de rede e suas configura-
ções lógicas (NBR ISO/IEC 27002, 2013).

A NBR ISO/IEC 27001 (2006), considera que a gestão da 
segurança da informação deve se preocupar com a mini-
mização de riscos associados a um incidente  (NBR ISO/IEC 
27001, 2006). Beal (2005) define incidente como um “evento 
com consequências negativas resultante de um ataque bem-
sucedido” (p. 15). Pode-se exemplificar incidentes na área 
de SI, como: dados incorretos armazenados num sistema, 
inundação que danifica equipamentos em uma central de 
dados (datacenter) ou o pagamento indevido em decorrência 
de erro na inclusão de dados no sistema financeiro de uma 
organização, entre outros. Tais incidentes podem não se 
concretizar caso haja uma gestão eficiente dos riscos para 
que eles aconteçam (NBR ISO/IEC 27001, 2006). Para Addin-
gton e Manrod (2019), o controle deve ser o primeiro passo 
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para que a organização minimize as chances de incidentes 
em SI. Organizações com equipes pequenas em TI e proces-
sos imaturos podem ter benefícios associados à SI com a au-
tomação e controles rigorosos (Addington & Manrod, 2019).

A NBR ISO/IEC 27001 (2006) trata ainda da comunicação 
de eventos associados a incidentes em SI. Sugere-se que 
todos os funcionários, fornecedores e terceiros tenham co-
nhecimento dos procedimentos para notificação de eventos 
que possam gerar impactos à segurança da informação da 
organização. Nesse sentido, treinamento constante, políti-
cas internas e externas à organização e canais de comunica-
ção são práticas que podem reduzir o impacto de incidentes 
em SI. 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

O regulamento da UE 2016/679 que trata da proteção de 
dados pessoais considera que ter direito sobre os próprios 
dados e garantia de proteção aos mesmos é um princípio 
fundamental na atual economia digital, pois “todas as pes-
soas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que 
lhes digam respeito” (União Europeia, 2016, p. 3). Nesse sen-
tido, a UE criou o Regulamento Geral de Proteção de Dados  
(RGPD) para proteger a manipulação de dados pessoais por 
empresas de diversos segmentos de mercado (União Euro-
peia, 2016). Nos países da UE, o regulamento está implemen-
tado desde o dia 25 de maio de 2018.

O regulamento da UE se fundamentou no princípio do 
consentimento. Para que o consentimento seja válido, de-
verá existir uma declaração escrita, ou em formato eletrôni-
co, ou uma declaração oral registrada pelo titular do dado. 
A empresa deverá ter um responsável pelo tratamento dos 
dados pessoais, que ficará responsável por se adequar ao re-
gulamento e responder por eventuais incidentes em SI às 
autoridades de controle1 (União Europeia, 2016). Lovell e Foy 
(2018), argumentam que a RGPD exige que os dados pessoais 
sejam tratados de forma legal, equitativa e transparente. O 
recolhimento de dados pessoais por parte de organizações 
deve ser para fins específicos, explícitos e legítimos e não 
devem ser utilizados de forma incompatível com essa fina-
lidade. O tratamento de dados pessoais deve ser adequado, 
pertinente, não deve ser armazenado por mais tempo do 
que o necessário e deve ser mantido em segurança (Lovell 
& Foy, 2018).

O RGPD estabelece que alguns dados são considerados 
sensíveis, especialmente aqueles que tratam sobre a origem 
racial ou étnica, opiniões políticas, religiosas, filosóficas, da-
dos genéticos, informações associadas à saúde ou orienta-
ção sexual (União Europeia, 2016). A portabilidade também 
está disposta no regulamento, prevendo a transferência dos 
dados de uma empresa para a outra com o consentimento 
do titular dos dados. Acredita-se que esse procedimento 
pode facilitar tanto para a nova organização em obter os da-
dos quanto para o titular em não precisar se deslocar até a 
nova empresa.

1 Autoridade pública independente criada por um estado membro 
da UE, responsável por controlar e verificar o cumprimento do 
regulamento.

O RGPD proíbe a troca de informações entre organiza-
ções sem o consentimento do titular dos dados (União Eu-
ropeia, 2016). Quaisquer danos com os dados pessoais dos 
titulares ficam a cargo do responsável pelo tratamento dos 
dados. Em caso de os titulares dos dados identificarem que 
seus direitos foram violados, as autoridades de controle se-
rão acionadas e, se confirmada a violação, esse organismo 
poderá solicitar que a empresa indenize o titular (União Eu-
ropeia, 2016).

Em complemento ao princípio do consentimento, o RGPD 
busca exigir das organizações o respeito à privacidade du-
rante a concepção de sistemas computacionais. O objetivo 
é reduzir riscos relativos ao tratamento dos dados. O RGPD 
considera o princípio do risco como valioso para assegu-
rar o direito e a liberdade dos titulares de dados, adotando 
uma abordagem orientada pelo risco na proteção dos dados 
pessoais (Lambrinoudakis, 2018). Sob uma outra perspecti-
va associada à privacidade de informações, Borden, Moo-
ney, Taylor e Sharkey (2019) discutem que o RGPD “sufoca” 
a prática de compartilhamento de informações em tempo 
real sobre ameaças de segurança da informação, podendo 
aumentar as chances de que ataques sejam bem-sucedidos. 
Um compartilhamento eficaz de informações entre organi-
zações do mesmo ramo de negócios pode minimizar riscos, 
uma vez que um agente de ameaças ativo poderá ter apenas 
uma oportunidade de atacar um sistema com sucesso (Bor-
den et al., 2019).

O RGPD não traz somente implicações regulamentares 
e necessidade por mudanças em processos no tratamen-
to das informações por parte das organizações. Banakar, 
Shah, Shastri, Wasserman e Chidambaram (2019) discutem 
os aspectos técnicos que o RGPD impõe aos sistemas com-
putacionais, como: criptografia, monitoramento, logs (ras-
treabilidade dos dados), armazenamento de dados em for-
matos distintos e controle de deleção. Essas características 
implicam diretamente nos sistemas de armazenamento de 
dados e sistemas de informação das organizações, poden-
do aumentar o seu custo de aquisição, manutenção e gestão 
(Banakar et al., 2019). 

Ziegler, Evequoz e Huamani (2019) complementam os ar-
gumentos de Banakar et al. (2019) ao considerarem que a in-
tenção da RGPD não é impedir a exploração de dados pesso-
ais, mas assegurar que essa exploração seja feita de acordo 
com a aprovação dos titulares dos dados. Contudo, Ziegler 
et al. (2019) concordam com Banakar et al. (2019) ao obser-
varem que essas práticas possuem um impacto direto nas 
atividades de negócios e consideráveis efeitos nos Sistemas 
Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) das organizações. 
Nesse sentido, Ziegler et al. (2019) estabelecem cinco efeitos 
do RGPD nos SGBD, a saber: i) gestão de riscos: deve-se ava-
liar o risco de exposição às sanções e penalidades relaciona-
das com o RGPD; ii) titular e controle dos direitos dos dados: 
os SGBD devem ser projetados com os titulares dos dados 
no núcleo do modelo, inclusive em termos de transações 
econômicas; iii) consistência de propósito: o consentimen-
to informado prévio deve ser específico e uma empresa não 
pode usar os dados coletados além da finalidade anunciada 
no momento em que o envolvido deu o consentimento; as 
organizações terão que prever o uso dos dados e preparar 
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formulações claras; (iv) transferência de dados para tercei-
ros: as organizações deverão, claramente, mapear, gerir, 
monitorar e controlar a forma como processam e partilham 
dados; as empresas deverão adaptar os processos internos 
a essas funções adicionais; (v) transferência transfrontei-
riça: os SGBD deverão levar em conta a territorialidade do 
processamento e transferência de dados. Isso exigirá que as 
sociedades globais separem e segreguem o processamento 
de dados provenientes de residentes europeus de processos 
de dados em países que não são reconhecidos como “países 
adequados”.

O regulamento criado pela UE pode ser considerado um 
marco para a proteção dos dados pessoais, sendo utilizado 
como base para a adequação das legislações de vários paí-
ses, inclusive o Brasil. Discute-se a seguir a proposição bra-
sileira para a proteção de dados pessoais.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 
brasileira

Com base no RGPD da União Europeia, foi aprovada no 
Brasil no dia 14 de agosto de 2018 a Lei nº 13.709, que dispõe:

Sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos 
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa ju-
rídica de direito público ou privado, com o objetivo 
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e 
de privacidade e o livre desenvolvimento da perso-
nalidade da pessoa natural. (Medida Provisória n° 
869, p.1)

A LGPD (Lei nº 13.709) foi fundamentada nos princípios 
do respeito à privacidade, liberdade de expressão, de infor-
mação, de comunicação e de opinião; não violação da intimi-
dade, honra e imagem; livre iniciativa, livre concorrência e 
defesa do consumidor e, principalmente, os direitos huma-
nos (Lei n. 13.709, 2008). A LGPD não se aplica ao tratamento 
de dados pessoais realizado por pessoa natural com fins ex-
clusivamente particular e não econômicos; realizados para 
fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos; 
segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, 
atividades de investigação e repressão de infrações penais; 
ou provenientes de fora do território nacional e que não se-
jam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados 
com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transfe-
rência internacional de dados com outro país que não o de 
proveniência, desde que o país de proveniência proporcione 
grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na 
LGPD (Lei n. 13.709, 2008).

Está previsto na LGPD, o princípio do consentimento. En-
tende-se por consentimento a “manifestação livre, informada 
e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento 
de seus dados pessoais para uma finalidade determinada” 
(Medida Provisória n° 869, 2019, p. 1). O titular dos dados 
pessoais tem o direito de obter da organização a relação dos 
seus dados armazenados. Também pode solicitar correções 
em dados incompletos ou desatualizados; bloqueio ou elimi-
nação de dados desnecessários ou tratados em desconformi-
dade com a legislação vigente; portabilidade dos dados com 
a devida aprovação; e a revogação de consentimento (Lei n. 

13.709, 2008). As empresas deverão definir responsáveis pelo 
tratamento dos dados pessoais, sendo essa a pessoa ou gru-
po de pessoas responsáveis por responder às solicitações de 
ordem pessoal ou governamental (Lei n. 13.709, 2008).

Os responsáveis pelo tratamento de dados, junto com a 
empresa, deverão formular novas políticas para se adequa-
rem à Lei, estabelecendo novas condições para a organiza-
ção em relação ao seu regimento de funcionamento, proce-
dimentos, incluindo termos para reclamação e petições dos 
titulares dos dados, além de implementações de normas de 
segurança, padrões técnicos, obrigações específicas para os 
envolvidos no tratamento de dados, ações educativas para 
seus empregados e supervisão de riscos do negócio e outros 
aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais (Lei 
n. 13.709, 2008).

A lei entra em vigor após decorridos 18 (dezoito) meses 
de sua publicação oficial em fevereiro de 2020 (Lei n. 13.709, 
2008). O não cumprimento da lei coloca as empresas sujeitas 
a punições administrativas (Lei n. 13.709, 2008). Essas puni-
ções vão desde advertência até multa associada ao fatura-
mento da organização. Caso seja advertida, a organização 
terá um prazo para se adequar. As punições iniciam com 
multas em valor fixo pré-determinado até multas diárias, 
relativa a 2% do faturamento da empresa, limitada ao total 
de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infra-
ção (Lei n. 13.709, 2008).

Para que seja possibilitado a defesa do infrator, serão 
analisados alguns parâmetros e critérios, como a gravidade 
e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados, 
boa-fé, vantagem competitiva pretendida com a infração, 
condição econômica, reincidência, avaliação do dano, co-
operação com as entidades, e planejamento na adoção das 
boas práticas de governanças para se adequar à lei (Lei n. 
13.709, 2008).

Do que foi proposto pelo RGPD da União Europeia no Bra-
sil, foi vetada a criação da Autoridade de Controle que se-
ria responsável para fiscalizar o cumprimento da lei. No dia 
7 de maio de 2019, a Medida Provisória (MP) 869/2018 que 
tratava da criação da Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), que regulará a (LGPD) no Brasil  foi aprovada 
pela comissão mista da Câmara dos Deputados brasileira 
(Medida Provisória n° 869, 2019).

A medida define, dentre outros mecanismos de go-
vernança da ANPD, a sua forma de composição: serão 21 
membros, sendo cinco representantes indicados pelo Poder 
Executivo, três pela sociedade civil, três por instituições 
científicas, três pelo setor produtivo, um pelo Senado, um 
pela Câmara dos Deputados, um pelo Conselho Nacional de 
Justiça, um pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 
um pelo Comitê Gestor da Internet, um por empresários e 
um por trabalhadores (Medida Provisória n° 869, 2019).

Metodologia

Quanto ao objetivo, o estudo teve um caráter descritivo 
com abordagem qualitativa e um raciocínio científico indu-
tivo. Os dados foram coletados à luz da técnica de estudo de 
casos múltiplos. Para Yin (2015), um estudo de casos múlti-
plos possui três fases, a saber: i) definição e planejamento: 
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desenvolve-se a teoria e, na sequência, os casos são selecio-
nados e concomitantemente o protocolo de coleta de dados 
é definido; ii) preparação, coleta e análise: os casos selecio-
nados são conduzidos sequencialmente e para cada um dos 
casos é desenvolvido um relatório individual; iii) análise e 
conclusão: os resultados dos casos são cruzados para poste-
rior modificação da teoria, desenvolvimento de implicações 
políticas e escrita do relatório com os resultados cruzados. 

Os casos do estudo foram selecionados de acordo com a 
acessibilidade dos autores às organizações e por questões de 
disponibilidade dos entrevistados. Para a coleta de dados foi 
utilizada a técnica de entrevista semiestruturada, analisa-
das por meio da análise de conteúdo. Bardin (2011) considera 
que a análise de conteúdo possui três fases fundamentais, 
fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 
resultados (inferência e a interpretação). A primeira fase 
trata da organização dos dados para análise e são definidos 
indicadores que orientarão a análise. A segunda fase, explo-
ração, objetiva agrupar os dados em classes/categorias de 
análise, de modo a facilitar a adequação dos dados coleta-
dos aos construtos e objetivo estabelecido na pesquisa. A 
terceira fase, tratamento/análise dos resultados, realiza-se 
inferências e interpretações dos corpos textuais.

Os dados foram coletados dois meses (out/2018) após a 
aprovação da LGPD, configurando o estudo como do tipo corte 
transversal. Parte das entrevistas foram realizadas via mídia 
eletrônica Skype e Discord (3), e parte presencialmente (4). 

Segundo Gil (2002), as entrevistas permitem uma maior 
flexibilidade e maior imersão no fenômeno estudado por 
parte do pesquisador, podendo assumir diversas formas no 
seu decorrer. Gil (2002) considera que uma entrevista pode 
ser caracterizada como informal, focalizada, parcialmente 
estruturada ou totalmente estruturada. A entrevista in-
formal se distingue da simples conversação apenas por ter 
como objetivo básico a coleta de dados. A entrevista é fo-
calizada quando, embora livre, enfoca tema bem específico, 
cabendo ao entrevistador esforçar-se para que o entrevis-
tado retorne ao assunto após alguma digressão. Pode ser 
parcialmente estruturada, quando é guiada por relação de 
pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao 
longo de seu curso. Pode ser, ainda, totalmente estruturada 
quando se desenvolve a partir de relação fixa de perguntas 
(Gil, 2002, p.117).

A composição dos construtos deste estudo teve como 
base o trabalho de Freitas e Silva (2018), princípios da NBR 
ISO/IEC 27002 e especificações da LGPD brasileira. A Tabela 
1 destaca os construtos utilizados na pesquisa.

O roteiro de entrevista contou com 36 questionamentos 
que foram distribuídos entre dados sócio demográficos dos 
respondentes, características da organização e construtos 
elencados na Tabela 1. Sete empresas de diferentes ramos 
de negócio e tamanho compuseram os casos analisados.

Tabela 1 - Relação entre o construto analisado e a literatura

Construto Referência

Compreensão do conceito de segurança da informação NBR ISO/IEC 27002:2005 – Item 0.1

Compreensão do conceito de proteção de dados (Freitas & Mira, 2018); NBR ISO/IEC 27002:2005 – Item 0.1

Responsabilidades e práticas de proteção de dados aplicadas pela 

organização
(Freitas & Mira, 2018); NBR ISO/IEC 27002:2005 – Item 6

Princípios de gestão da segurança da informação NBR ISO/IEC 27002:2005 – Item 5

Conhecimento da LEI Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 LEI Nº 13.709 DE AGOSTO DE 2018

Consentimento LEI Nº 13.709 DE AGOSTO DE 2018 – Capítulo II

Princípios de tratamento dos dados pessoais LEI Nº 13.709 DE AGOSTO DE 2018 – Capítulo II

Segurança física e do ambiente (Freitas & Mira, 2018); NBR ISO/IEC 27002:2005 – Item 9

Segurança em recursos humanos (Freitas & Mira, 2018); NBR ISO/IEC 27002:2005 – Item 8

Direito dos titulares dos dados (Freitas & Mira, 2018); LEI Nº 13.709 DE AGOSTO DE 2018 – Capítulo III

Encarregado da proteção de dados (Freitas & Mira, 2018); LEI Nº 13.709 DE AGOSTO DE 2018 – Capítulo IV

Contratos LEI Nº 13.709 DE AGOSTO DE 2018 – Capítulo VI

Controle de acesso (Freitas & Mira, 2018); NBR ISO/IEC 27002:2005 – Item 11

Capacitação dos funcionários para adequação à lei (Freitas & Mira, 2018); NBR ISO/IEC 27002:2005 – Item 14

Responsabilidade do responsável pelo tratamento dos dados pessoais (Freitas & Mira, 2018); NBR ISO/IEC 27002:2005 – Item 15

Gestão de incidentes em segurança da informação (Freitas & Mira, 2018); NBR ISO/IEC 27002:2005 – Item 13

Fonte: Desenvolvida pelos autores (2019).
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Análises e discussões 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas - SEBRAE (2014), a classificação das empresas 
brasileiras é feita em dois grupos de atividade, sendo um 
grupo de Indústria e outro para Comércio e Serviços, con-
forme Tabela 2.

Esperança, MG, com o objetivo de obter alternativas para a 
valorização da produção e maior rentabilidade em suas ati-
vidades. A empresa E3 atua nos segmentos de café, leite, mi-
lho e soja, atendendo a mais de 4756 associados ativos, em 
que 90% desses associados trabalham em regime de agricul-
tura familiar com a adoção de práticas de sustentabilidade.

E4 foi fundada em 1968 na cidade de Nepomuceno, MG, 
é considerada uma das maiores empresas de avicultura de 
postura da América Latina e tem como objetivo a criação de 
aves para a produção de ovos, a exploração agropecuária e 
a comercialização de seus produtos. É também a primeira e 
única empresa em Minas Gerais a realizar o processamento 
de ovos; oferece às indústrias alimentícias, ovos pasteuri-
zados e desidratados, desenvolvidos por meio de moderna 
tecnologia. 

A empresa E5 atua com atividades de consultoria e asses-
soramento jurídico do Poder Executivo. E5 possui unidades 
jurídicas localizadas em todo o país, e se encontra em franco 
crescimento. E6 foi fundada em 1972 com atividades asso-
ciadas ao tratamento psiquiátrico e psicológico, mantendo 
esse tipo de serviço até o início de 1994. Em 1998, inaugurou 
um Pronto Atendimento 24 horas, um serviço estruturado 
para atendimento de casos de urgência e emergência. Em 
2012, E6 se tornou o primeiro hospital 100% próprio da ope-
radora de planos saúde em que estava vinculada. A empresa 
é considerada um dos maiores grupos administrativos no 
ramo de planos de saúde da cidade de Varginha e da região. 
A empresa E7 é uma multinacional com origem holandesa. 
Tem mais de um século de história e conta com mais de 
37000 funcionários em 100 países diferentes. Possui mais de 
450 produtos e serviços. A unidade da cidade de Varginha, 
MG produz equipamentos médicos como raios x, ressonân-
cia magnética e tomografia. 

A Tabela 4 destaca os dados sócio demográficos dos en-
trevistados, sendo a maioria atuante no setor de tecnologia 
da informação (TI) com cargo de decisão e manipulação di-
reta dos dados organizacionais; outros dois entrevistados 
estão vinculados ao setor administrativo, escolhidos pela 
organização para o tratamento dos dados em formato digital 
devido a inexistência de um setor de TI na empresa.

Tabela 2 - Classificação pelo setor da empresa e número de 
funcionários

Indústria Comércio e Serviços

Pequena Média Grande Pequena Média Grande

20 a 99 100 a 499 >= 500 10 a 49 50 a 99 >= 100

Nota. Sebrae (2014, p. 23).

A Tabela 3 apresenta as características das organizações 
em que o estudo foi realizado e a sua classificação, confor-
me Tabela 2. As empresas foram identificadas pela letra “E”, 
seguido por um número sequencial. A mesma ordem foi 
adotada para os entrevistados vinculados a cada empresa 
(Tabela 4).

Observa-se que cinco empresas são classificadas como 
de grande porte, uma de médio porte e outra pequena. To-
das as organizações estão situadas no Sul de Minas Gerais e 
pertencem a ramos de atividades distintos. 

A empresa E1 foi fundada na cidade de Boa Esperança, 
MG, com a construção de um pequeno abatedouro de ani-
mais de corte. Hoje, a empresa E1 se considera capaz de 
atender, não só os municípios da região, mas também outras 
regiões de Minas Gerais e estados brasileiros. A empresa E2 
tem mais de 30 anos de experiência nos ramos de atacado e 
distribuição. Possui mais de três mil itens disponíveis para 
comercialização e nove mil clientes ativos, e tornou-se as-
sim referência regional no segmento. Atualmente, além do 
atacado e distribuição, E2 opera nas áreas de logística, in-
corporadora e agropecuária. A empresa E3 foi fundada em 
1963, com a união de produtores rurais da cidade de Boa  

Tabela 3 - Identificação das empresas

Id. Porte Cidade/UF Setor Número de funcionários Ramo de Atividade

E1 Média Boa Esperança/MG Indústria e Comércio 100 Frigorífico e Comércio

E2 Grande Boa Esperança/MG Comércio e Serviços 230 Atacado Distribuidor e Logística

E3 Grande Boa Esperança/MG Comércio e Serviços 500 Agronegócio

E4 Grande Nepomuceno/MG Indústria e Comércio 1000 Agroindústria

E5 Pequena Varginha/MG Serviços 49 Advocacia

E6 Grande Varginha/MG Serviços 500 Hospitalar

E7 Grande Varginha/MG Indústria 450* Eletroeletrônico

*A empresa E7 é uma multinacional, mas o estudo analisou apenas a Unidade de Varginha – MG.

Fonte: Desenvolvida pelos autores (2019).
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A faixa etária média dos entrevistados é de 29 anos. To-
dos possuem graduação e a maioria tem formação acadê-
mica no campo de tecnologia da informação (Bacharelado 
em Ciência da Computação). A maioria dos entrevistados (5) 
são do gênero masculino e dois são do gênero feminino. Os 
cargos predominantes entre os entrevistados são de Gerente 
de TI (2) e Analista de Suporte de TI (2).

Na Tabela 5 são apresentados os resultados quantitativos 
em relação aos construtos pré-estabelecidos na pesquisa.

Quanto ao construto princípios de gestão de segurança 
da informação, foi possível observar que mais da metade 
das empresas não possui uma política de segurança da in-
formação definida. A NBR ISO/IEC 27001 considera que um 
dos primeiros passos para a gestão da segurança da infor-
mação é o estabelecimento de uma política que irá regula-
mentar as práticas em SI da organização. 

Quanto à compreensão da Lei nº 13.709, observou-se um 
considerável desconhecimento da lei e de seus princípios e 

alguns entrevistados não sabiam da sua existência, como 
revela os fragmentos a seguir. “Não, eu ouvi falar sobre ela 
“LGPD”, mais ainda não sei o que ela está tratando” (E6). 
“Não, hoje a gente não trabalha com políticas de segurança 
ainda, hoje a gente está melhorando essas questões de segu-
rança, mas não trabalhamos com nenhum termo ainda” (E1).

Sobre o fator principal que a Lei nº 13.709 trata, o con-
sentimento entre a empresa e a pessoa, apenas uma única 
empresa informou que teve consentimento em relação aos 
dados que tem em seu poder. As demais empresas (6) alega-
ram que, devido a mudanças de gestão e sistemas, perderam 
o controle dos dados e não souberam dizer a forma como 
eles foram recolhidos. Algumas empresas (3) informaram 
que pelo fato de não trabalharem diretamente com pessoas 
físicas, mas com pessoas jurídicas (organizações governa-
mentais), eles não sabem como os dados foram coletados, 
como é observado nos fragmentos a seguir. “Não, a gente 
não trabalha com pessoas física, a gente trabalha com INSS 

Tabela 4 - Identificação dos entrevistados

Id. Cargo Idade Gênero Formação acadêmica

E1 Assistente Financeiro 24 Feminino Ciências contábeis

E2 Gerente de TI 34 Masculino
Análise e desenvolvimento 

de sistemas

E3 Gerente de TI 47 Masculino Ciência da computação

E4 Analista de Suporte TI 27 Masculino Sistemas de informação

E5 Analista de Suporte TI 23 Masculino Ciência da computação

E6 Analista de Sistemas TI 28 Masculino Ciência da computação

E7 Assistente Administrativo 24 Feminino Engenharia de produção

Fonte. Desenvolvida pelos autores (2019).

Tabela 5 - Adequação das respostas quanto aos construtos - análise quantitativa

Construtos Aplica Aplica parcialmente Não aplica

Princípios de gestão da segurança da informação 43% - 57%

Compreensão do conceito de proteção de dados e da Lei nº 13.709 29% 29% 43%

Responsabilidades e práticas de proteção de dados aplicadas pela organização 14% 57% 29%

Princípios de tratamento dos dados 100% - -

Segurança física e do ambiente 29% 43% 29%

Segurança em recursos humanos 14% 57% 29%

Direito dos titulares dos dados - - 100%

Encarregado da proteção de dados 43% - 57%

Contratos - - 100%

Controle de acesso 86% 14% -

Formação 29% 71% -

Responsabilidade do responsável do tratamento 43% - 57%

Gestão de incidentes de segurança da informação - - 100%

Fonte: Desenvolvida pelos autores (2019).
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— Instituto Nacional do Seguro Social, IBAMA — Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente, a gente não sabe como esses 
dados foram coletados” (E5).

Levando em consideração o tratamento que a gen-
te tem com os dados é muito difícil ter o consenti-
mento, as vezes pela organização tratar de muito 
dinheiro, informação que não pode ser dada, dados 
que não podem ser passados, pode até ser que te-
nha, que eles têm uma política maior, mas de ver-
dade eu acho que não é tão rigoroso igual a lei pode 
vir a trazer. (E7)

Considerando os princípios de tratamento dos dados pro-
postos na Lei nº 13.709, os entrevistados (7) foram enfáticos 
em dizer que os dados recolhidos são realmente necessários 
para as finalidades propostas, conforme estrato. “Os dados 
que a gente coleta hoje, pelo sistema a gente define quais são 
obrigatórios para facilitar para o pessoal na hora da coleta 
não pegar informações fora do padrão, fora do que a gente 
precisa” (E6).

Segundo a NBR ISO/IEC 27002, deve haver uma segurança 
mínima no processo de coleta e armazenamento de dados. 
Argumenta-se que práticas de segurança da informação na 
coleta de dados pessoais podem ser aplicadas como contra-
prova em casos de “vazamento” de dados. Frente a isso, ob-
servou-se que grande parte das empresas (6) faz o uso de 
recursos de segurança da informação para a coleta de da-
dos, contudo, não para a finalidade proposta na Lei nº 13.709. 
Os relatos evidenciaram que não há um local seguro para 
a coleta dos dados e, em alguns casos, a coleta é realizada 
por uma pessoa fora do ambiente empresarial. “A coleta de 
dados é direto com o cliente, pelo vendedor, ele anda com 
seu smartphone onde os cadastros já são lançados direto em 
nossos servidores” (E2). “No local da coleta não, mas quando 
é feito o cadastro a gente tira uma foto dele para vincular a 
ficha na hora do cadastro, mas ele saindo da sala, temos mo-
nitoramento em todo o ambiente da empresa” (E3).

A NBR ISO/IEC 27002 trata o tema capacitação em segu-
rança da informação sugerindo que treinamentos constan-
tes sejam realizados pelas organizações, a fim de orientar os 
funcionários em práticas que mitiguem ameaças. Sugere-se 
que após o processo de contratação de um novo funcionário 
sejam apresentadas as políticas e normas organizacionais 
vigentes, especialmente aquelas associadas à SI. Observou-
se pelos depoimentos que algumas empresas (4) não instru-
íram seus funcionários nesse sentido, conforme relatos: 

[...] mas ninguém disse que não poderia passar in-
formação. No meu ponto de vista eu estou errado, 
mas a empresa em nenhum momento chegou para 
mim e disse que eu não posso passar para pessoas 
externas...e eu sei que são informações sigilosas, 
mas fazer o que. (E5)

Considerando o que está previsto na LGPD, em relação 
aos direitos dos titulares dos dados, observou-se que ne-
nhuma empresa está preparada para as regulamentações 
estabelecidas. O processo de demissão de funcionários foi 
observado como o mais preocupante por parte dos entrevis-
tados e, também, o mais polêmico. 

Hoje quando os funcionários são desligados da em-
presa, a gente mantém o usuário inativo, e nunca 
exclui, porque tem muita informação que foi ele 
quem cadastrou e muitas transações que foram fei-
tas por ele, então como que vou apagar o usuário e 
como vou saber depois quem fez e quem cadastrou 
as informações, não tem como. (E4)

Se isso acontecer e tiver que funcionar dessa forma, 
a partir do momento que eu fizer a portabilidade e 
vou ter que apagar as informações, é algo que vai 
ter que ser revisado. Se isso acontecer nosso depar-
tamento de TI vai ter que crescer muito, agora va-
mos esperar para ver, muito interessante isso. (E2)

As organizações alegam precisar das informações de 
funcionários demitidos no seu banco de dados para fins de 
balanços contábeis e pela necessidade de portabilidade. En-
tende-se por portabilidade a transferência de dados a outro 
fornecedor de serviço ou produto (Lei n. 13.709, 2008). De 
Hert, Papakonstantinou, Malgieri, Beslaye Sanchez (2018) 
discutem o tema portabilidade na RGDP da UE sob duas 
perspectivas, a saber: a primeira numa ótica fechada, em 
que o exercício da portabilidade dos dados está intrinseca-
mente ligado à retirada ou apagamento de dados do primei-
ro controlador de dados; e a segunda abordagem denomina-
da “indireta”, em que a portabilidade dos dados não implica, 
automaticamente, o apagamento dos dados pelo primeiro 
controlador de dados. Sob essa dicotomia, De Hert et al. 
(2018) argumentam que a abordagem indireta pode propor-
cionar um cenário de fusão. A portabilidade dos dados pode 
incentivar a criação de plataformas de serviços interoperá-
veis. De Hert et al. (2018) defendem a adoção da portabili-
dade  indireta ou extensiva, considerando que a lógica do 
direito à portabilidade é reforçar os direitos de controle do 
titular dos dados em benefício próprio e promover oportu-
nidades de inovação por meio do compartilhamento dos da-
dos pessoais entre controladores de forma segura sob o con-
trole constante do titular. A preocupação apontada por E2 e 
E4 está associada aos cinco princípios de um SGBD observa-
dos por Ziegler et al. (2019) diante das regulamentações do 
RGPD. Observa-se uma necessidade pela remodelagem dos 
modelos de banco de dados dos sistemas de informação atu-
ais para atender à regulamentação.

Segundo a LGPD, é necessário que cada empresa tenha 
um encarregado ou responsável pela proteção de dados. 
Nesse sentido, mais da metade das empresas entrevistadas 
(5) não possuem pessoal responsável pela proteção de dados, 
ficando a cargo dos profissionais de TI. As demais empresas 
(3) possuem um setor responsável para fazer o tratamento 
dos dados, sendo que em determinada empresa apenas uma 
pessoa é responsável para realizar todos os processos de 
tratamento da informação — coleta, processamento, análi-
se, segurança e descarte (Lyra, 2015).

Eu tenho uma pessoa específica para mexer com 
a informação, eu não tenho um monte de usuário 
com permissão para alterar ou incluir...isso hoje é 
unificado, e na TI mesma coisa, temos restrições, 
nem todo mundo tem acesso. Eu sei exatamente 
quais pessoas tem acesso. (E3) 
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Contratos com terceiros que possuem acesso a dados de 
clientes da empresa devem ser revisados com a implantação 
da Lei nº 13.709, principalmente se os titulares dos dados 
não foram informados de que suas informações poderiam 
ser acessadas por terceiros. Dentre as organizações pesqui-
sadas (7), nenhuma apresentou um contrato que contemple 
adequação à Lei nº 13.709.

Com relação ao controle de acesso, observou-se que 
a maioria das empresas (6) possuem um bom controle de 
acesso em seus sistemas de informação para garantir a pro-
teção dos dados. Uma das empresas demonstrou fragilidade 
no controle de acesso aos dados no sistema de informação. 
Observou-se que os dados não estão restritos a um usuário 
ou grupo de usuários de um determinado setor, mas qual-
quer pessoa com acesso ao sistema consegue obter as in-
formações.

As instruções da Lei nº 13.709 associadas ao tratamento 
dos dados pessoais por parte dos funcionários, na maioria 
das empresas (5), foram observadas superficialmente. Não 
foram identificados cuidados com o tratamento de dados 
pessoais ou preocupação com o vazamento desses dados 
para terceiros. Em dois casos (2) foram identificadas boas 
práticas em SI no tratamento de dados de terceiros. Em uma 
das organizações, as obrigações legais do ramo de atuação 
(hospitalar) exigem cuidados na divulgação e/ou acesso a 
informações. A outra organização (E4) utiliza políticas inter-
nas de SI para garantir o adequado tratamento dos dados.  

O último construto abordado na pesquisa, incidentes de 
segurança da informação, evidenciou que nenhuma empre-
sa possui ciência sobre o assunto, e nunca informaram os ti-
tulares dos dados sobre os incidentes em SI ocorridos. Todas 
as empresas envolvidas na pesquisa alegaram a ocorrência 
de incidentes de segurança da informação. Segundo os en-
trevistados, os incidentes foram divulgados apenas interna-
mente na organização. Os entrevistados alegaram medo na 
divulgação do incidente, por acreditarem que poderia levar 
clientes e parceiros à perda de confiança na organização.

Por fim, foi possível observar resultados semelhantes 
aos de Freitas e Mira (2018), em Portugal com o RGPD, con-
firmando o desconhecimento dos funcionários e da organi-
zação quanto às regulamentações associadas à proteção de 
dados pessoais e práticas a serem aplicadas para adequação 
à nova legislação.

Considerações finais

Retomando a pergunta de pesquisa estabelecida para 
nortear o estudo (“Como as organizações do Sul de Minas 
Gerais estão se adequando à LGPD?”), podemos considerar 
que a adequação das organizações do sul de Minas Gerais à 
Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 será um grande desafio, 
especialmente devido ao curto prazo para que a lei entre em 
vigor (fevereiro de 2020). O estudo evidenciou que nenhu-
ma organização, entre as pesquisadas, está preparada para 
atender aos marcos regulatórios da LGPD brasileira. Alguns 
entrevistados demonstraram certo conhecimento da lei, 
mas outros não sabiam da sua existência.

Observamos que todas as empresas necessitarão de consi-
deráveis modificações nos seus processos internos de coleta  

e armazenamento de dados, além de profundas alterações 
na gestão em segurança da informação. Os escassos recur-
sos tecnológicos são um limitador para adequação à lei, 
assim como o desconhecimento das melhores práticas em 
segurança da informação. Nesse sentido, recomenda-se que 
as seguintes mudanças sejam aplicadas como passos iniciais 
para adequação à LGPD: criação de uma política de segurança 
da informação conforme a regra de negócio da organização; 
plano de formação com treinamento para os funcionários; 
definição do responsável pelo tratamento de dados; mudan-
ças no sistema de gestão empresarial (Enterprise Resource 
Planning ou ERP) para adequação aos direitos dos titulares 
dos dados; e, se possível, utilização de consultorias externas 
para auxiliar a organização na adequação à LGPD. Dentre as 
obrigatoriedades estabelecidas pela LGPD, o tema associado 
ao desligamento/demissão de funcionários e a portabilidade 
dos dados pessoais foi o mais polêmico e acreditamos que 
será bastante discutido até a vigência da lei.

O Brasil deu um passo importante para a proteção e pri-
vacidade dos dados pessoais, adequando-se às práticas de 
países desenvolvidos. Nesse sentido, e considerando o pra-
zo para vigência da LGPD, recomendamos para trabalhos 
futuros a realização de estudos longitudinais a fim de se 
observar o desenvolvimento e adequação das organizações 
brasileiras às regulamentações. O Brasil, por ser um país de 
tamanho continental, pode apresentar consideráveis dis-
crepâncias nos estudos realizados em diferentes regiões do 
país, podendo ser uma abordagem interessante em novos 
estudos. Mesmo sendo utilizado princípios metodológicos 
essenciais a um trabalho dessa natureza, limitações podem 
ser consideradas. O trabalho se limitou a observar organiza-
ções de uma única região do estado de Minas Gerais, impos-
sibilitando que generalizações a nível estadual ou nacional 
possam ser consideradas.
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Introducción

Firms develop and deploy resources and capabilities, skill-
sets developed and embodied in a company’s processes to 
over perform competition, to operate and create value for their 
customers and themselves (Feng, Morgan & Rego, 2017). Mi-
crocredit institutions are value creators through commercial 
interactions at the BOP, focusing on low income consumers.  
These commercial interactions are dyad-based between the 
credit analyst (seller) and a poor micro-entrepreneur (cus-
tomer) (Casidy and Fafchamps, 2017). Little research has 
been done in order to understand how organizations orga-
nize their resources and capabilities in specific contexts in 
order to create value for customers (Sirmon, Hitt & Ireland, 
2007), especially for those at the BOP in developing countries 
(Seelos & Mair, 2007; Seelos & Mair, 2017), where commercial 
interactions are based on individual human relationships  
instead of institutional or group relations.

There is a broad accepted assumption that solidari-
ty groups substitute traditional collaterals due to the peer 
pressure that exists within a group´s members. According 
to the traditional view, that characteristic, together with a 
client´s appreciation of having access to credit opportuni-
ties, have been some of the main arguments to explain the 
past low default rates in the microcredit industry, especially 
in Asiatic countries. However, some organizations have also 
had above average performances using individual metho- 
dologies (dyad based human relationships) where collaterals  
don´t operate with peer pressure. Thus, how to approach and 
interact with individual customers (not groups) is a relevant 
issue for the microcredit industry that also could explain a 
firm’s performance.

The microcredit industry has a high relevance within 
the financial services landscape. It began in the middle 70s 
with Muhammed Yunus´ social entrepreneurship, known as 
Grameen Bank, in Bangladesh and it has now evolved to be-
come a giant industry worldwide and in Colombia (Villamizar  
& Ducon, 2018). Microcredit consists of lending money  
without traditional collaterals to informal (or formal) 
low-income people (in our analysis specifically a micro- 
entrepreneur). It has been done through a methodology that 
can be either individual or in solidarity groups, but a specif-
ic characteristic, among others, is that credit analysts co- 
construct with customers the financial statements. This is 
a key issue because micro-entrepreneurs don’t deploy ac-
counting practices due to their informality, but this infor-
mation about the small businesses is a condition for loans.

Microcredit practices have been researched from the fi-
nancial and economic point of view, giving place to both fans 
and detractors, while some praise this practice, others are 
very critical about it (Guerin, Labie, & Morvant-Roux, 2018). 
An impressive amount of academic literature has been writ-
ten based on financial models for firms and measures of the 
impact of microcredit in economic development. Research 
about emerging markets have also triggered a new academ-
ic field that had its turning point in 2004 with Prahalad´s 
book, The fortune at the bottom of the pyramid (Prahalad, 2004). 
However, there is little research in the field of strategic and 

marketing perspectives of microcredit, from the point of 
view of resources and capabilities. 

Our main research question is: How do Colombian mi-
crocredit social enterprises organize themselves to config-
ure their commercialization capability? Besides the main 
research question, we are also interested in the meaning of 
this commercialization activity for internal actors (employ-
ees), given their protagonist role in the human relationship 
of the commercial interaction. We consider this analysis 
particularly time relevant since Colombia’s political under-
going requires financial inclusion (which might proliferate 
through microcredit) in order to achieve sustainability of the 
recently negotiated peace agreement (Thoene & Turriago,  
2017; Grau, 2017). 

Due to the lack of research on the strategic and mar-
keting perspectives of microcredit practices, in order to  
addresses our research question, we use a qualitative in-
vestigation of multiple case-based research. We have tac-
kled the phenomenon from the perspective of the internal 
actors in the organization (employees), which means that 
interviews are our main source of data. However, we have 
triangulated these interviews with internal company doc-
uments and observations, both on corporate grounds and 
with customer-seller interaction on site.

The conceptual domain relied on the resource based-
view of the firm theory (RBV), the relationship marking the-
ory (RM), and contributive motivation conceptualization. 
They were the lens approach to the research questions and 
our cases. We use these three theories blended together to 
create a conceptual framework to iterate with the empirical 
domain. We derivate an emergent contextualized model to 
explain how microcredit social enterprises organize them-
selves in order to develop a commercialization capability 
that creates social and economic value.

Understanding strategy as a set of resources and capa-
bilities that allow for the exploitation of opportunities and 
help the firm to obtain a superior performance (Grant, 1991), 
our proposition is that microcredit organizations must con-
figure their resources and capabilities in order to structure 
a value creating commercialization capability based on the 
human interaction between the seller (credit analyst) and 
the customer (micro-entrepreneur): this relationship ex-
plains a firm’s performance and how these social enterpris-
es create social and economic value.

Literature reviews

A firm’s superior performance can be addressed from 
its specific resources (Wernerfelt, 1984). A firm’s strategy 
and performance, when orientated to create value through 
competitive advantages, can be framed through its specific  
resources (Barney, 1991). 

Resources could be classified as tangible and intangible 
(Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Hall, 1993). Some examples 
of tangible resources are equipment, cash, vehicles and 
buildings, among others. On the other hand, intangibles  
resources are goodwill, copyrights, know-how, organization-
al culture, and data bases (Hall, 1993). Otherwise, resources  
that lead to a competitive advantage are valuable, rare,  
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inimitable and durable (Barney, 1991, Alexy, West, Klapper 
& Reitzig, 2017). Capabilities are routines or skills that com-
bine and coordinate resources (Grant, 1991; Helfat & Peteraf, 
2003); for example, service delivery. 

Resources and capabilities can be owned by organiza-
tions, but they could also have access to them through part-
ners, alliances and suppliers (Helfat & Peteraf, 2003). Under 
this conceptualization (RBV), strategy is understood as a set 
of resources and capabilities that allow for the exploitation 
of opportunities which allow the firm to have a superior 
performance (Grant, 1991) and value creation (Luján, 2017). 
However, resources and capabilities should be adapted to 
different contexts for creating value to customers (Sirmon 
et al., 2007; Wibowo & Handika, 2017). 

In terms of the BOP in developing countries, not much re-
search has been done through the RBV perspective (Seelos & 
Mair, 2007; Seelos & Mair, 2017). In this paper, the RBV and the 
BOP markets concepts are brought together to comprehend 
how social enterprises organize their commercialization ca-
pability for value creation in deep poverty environments. 

According to Prahalad & Ramasvamy (2004), firms should 
orient their business models, structures, systems and pro-
cesses towards customer needs. Value is created through 
interactions with customers and consumers. Thus, the 
organizational configuration, in this case, understood as  
resources and capabilities combinations, should be oriented  
to create value to customers (Sirmon et al., 2007) and to 
co-create it with them (Prahalad & Ramasvamy, 2004). So, 
organizational conformation must be built under a custom-
er-oriented framework.

The RM is a perspective that, even different approaches 
(Rasul, 2017), sheds light on how companies attract, develop 
and manage commercial relations with customers (Berry, 
1995; Morgan & Hunt, 1994). Those relationships have been 
considered resources (“relational resources”) from which 
competitive advantages emerge (Hunt, 1997). Under this 
framework of high employee-customer contact services 
(Berry, 1995), customer relationship management has a spe-
cial interest. 

The RM has developed several constructs that have im-
pact when approached by microcredit services, where the 
human interaction between the credit analyst and the mi-
cro-entrepreneur is face-to-face, outside the bank´s branches.  
In other words, microcredit is a business deployed “on the 
street”, at the micro-entrepreneurs’ homes, the place where 
micro-businesses also take place. 

The first RM relevant construct in this research is the 
“relational benefit” (Gwinner, Gremler & Bitner, 1998). This 
concept implies that commercial relations go beyond the 
transaction and incorporates value created from long last-
ing customer relationships (Gwinner et al., 1998). In the case 
of microcredit, this means that organizations give some ad-
ditional benefits to clients, beyond “selling a credit”. 

This approach incorporates into the business model the 
benefits that the customer (micro-entrepreneur) derives 
from the personalized relationships. Between human be-
ings that interact with each other (employees and custom-
ers) emerges some sort of friendship that has been called 
“commercial friendship” in the academic literature (Price & 
Arnould, 1999). 

Organizations deploy specific resources and capabilities 
when competing at the bottom of the pyramid markets in 
developing countries (Seelos & Mair, 2007). They configure 
their organizational components in a specific way that helps 
them interact with individual customers (commercializa-
tion capability) in their contexts. 

Social enterprises (SE) create social and economic val-
ue (Dees, 1998; Stevens, Moray, Brunells, 2015). A business 
model with high social impact is deployed though these or-
ganizations (Dees, 1998). It is a business model where both 
economic and social value interact, and this is why some au-
thors call them “hybrid organizations” (Mair & Noboa, 2003). 
They develop a strong identity among employees because 
of the social mission, but also keep the strong meaning of 
work, through human resource practices like hiring, inter-
nal promotion and socialization (Battilana & Dorado, 2010).   

Resources and capabilities in the context of deep poverty 
in developing countries is a field with a gap in the academic 
literature (Sirmon et al., 2007; Seelos & Mair, 2007; Seelos & 
Mair, 2017, Wibowo & Handika, 2017), as well as the relation-
ships developed by social enterprises with their individu-
al customers in order to create value. “Relational benefits” 
and “commercial friendship” play an important role when 
it comes to understanding this topic. The mission or organi-
zational purpose, if it is tangible, perceived by the internal 
actors (employees), develops a contributive motivation that 
activates a higher level of commitment (Pérez López, 2014).

Methodology

This qualitative research aims to develop a model de-
rived from a grounded theory approach (Strauss & Corbin, 
1990) and a multiple-case design. Through literal replication 
logic in several cases (Eisenhardt, 1989; Yin, 2017), satura-
tion is accomplished1. This means that each case is treated 
as an experiment to confirm or not the observations found 
in the previous cases (Eisenhardt, 1989; Yin, 2017). The unit 
of analysis is: Commercialization capability in the organiza-
tion. Thus, this research fits in Yin’s type 3 -multiple-case 
design with a unit of analysis (Yin, 2017). 

This qualitative approach is due to the nature of the  
research question -“how” for events within contextual con-
ditions- (Yin, 2017) and to the lack of academic literature (in-
completeness) on this specific topic (Eisenhardt, 1989; Golden- 
Biddle & Locke, 2007). Little research has been done using 
the resource-based view of the firm (RBV) framework within 
the bottom of the pyramid academic field, especially in deep 
poverty contexts (Seelos & Mair, 2007; Seelos & Mair, 2017), 
and even less has been done when it comes to integrating the 
RBV with the relationships marketing theory (RM) in order 
to comprehend the performance of different firms in the de-
veloping countries environments, where contexts matter for 
the configuration and reconfiguration of an organization’s  
resources and capabilities for creating social and economic 
value through interaction with customers. 

1 The saturation procedure is too long to be described in this con-
tribution, but at the interest of any reader, the authors are open 
to share all the evidence from the documentation of the process. 
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Sampling

A purposeful sampling (Miles & Huberman, 1994; Patton, 
2014) was conducted, considering the fit between organi-
zations and the research question. Moreover, this is being 
combined with the possibility of gathering rich information 
from the settings and to accomplish the replication logic 
through multiple experiments, with similar results (literal 
replication) (Yin, 2017). A priori informants’ willingness to 
collaborate has also been an important matter (site avail-
ability2). Each CEO was contacted through a Colombian 
non-profit organization within the industry that plays the 
role of a lender for micro-financial institutions. This fact 
has allowed having the opinion of an expert regarding how 
well the cases fitted the research objectives, including a rep-
utational case selection (Miles & Huberman, 1994). What’s 
more, this person has helped the researchers obtain access 
to key informants and get the green light from the chosen 
social enterprises. 

Four criteria were used to choose these cases in the Co-
lombian context: 1) social impact (outreach and growth), 2) 
auto-sustainability (financial viability), 3) longevity (at least 
10 years), 4) recommendations from an expert in the indus-
try. Likewise, three chosen organizations were ranked by 
Forbes3 magazine within the world’s top 10 performance mi-
cro-financial institutions.

Data sources and collection

The data was collected from three main sources of ev-
idence: 1) interviews as the primary data, 2) archival data 
(documents), and 3) non-participant observations. In-
terviews were conducted in a top-down approach with 
semi-structured templates (protocol guide) with open-end-
ed questions. The researcher began the interviews at the top 
management level and went down through the hierarchical 
structure, customizing the interview to the informants’ lev-
els and functions. 

This implies collecting data from different perspectives 
and levels within the organization (Leonard-Barton, 1990). 
Documents were given to the researchers by each of the 
informants during the interviews: PowerPoint slides, sta-
tistics, financial statements, publicity material, company 
memories, codes, manuals, magazines, newspaper articles, 
etc. Organizations Websites were also visited. During the 
interviews (being within the organizational setting) field 
notes were taken with details of the interactions and the 
researcher’s impressions and observations. 

Descriptive narratives (histories) were written by the 
researcher, including and selecting quotes from the in-
formants and triangulating different sources (Eisenhardt, 
1989). Three descriptive case reports (narrated neutrally), 
reviewed and approved by the informant organizations, 
give the research a broader validity in terms of reducing the 

2 According to Leonard-Barton (1990, p. 263), this is a very impor-
tant criteria and includes commitment and cooperation.

3 The top 50 microfinance institutions. (Forbes, 2007)

researcher’s subjectivity (Yin, 2017) and looking for satura-
tion (Patton, 2014). 

Data analysis and conceptualization

As mentioned above, the general chosen strategy inte-
grates the grounded theory, the multiple case studies for 
analyzing data, and narrative and visual strategy to present 
the findings. For validity, this research also used different 
sources of data and triangulated them (different informants, 
documents and non-participant observations). Moreover, 
the organizations and the key interviewees reviewed the 
case reports; an activity that increases validity (Yin, 2017) 
and credibility (Lincoln & Guba, 1985).  

In order to identify the emergent categories, an open 
codification (coding) process (Strauss & Corbin, 1990) was 
conducted, having the interviews as a primary source. This 
source of data was also triangulated with documents and 
observations (Eisenhardt, 1989; Patton, 2014; Yin, 2017). 

The aim was to obtain convergent evidence that could 
support the emergent categories. At this first analysis stage, 
main resources and capabilities for structuring the com-
mercialization capability were identified. A counting rule 
(frequency counts) was followed during this phase. An orga-
nizational component was considered a code if it was men-
tioned by three informants within each organization and 
across three cases. 

Simultaneously to the cross-case comparisons, itera-
tions with the conceptual and theoretical frameworks were 
conducted (Eisenhardt, 1989; Patton, 2014). This allowed 
the researcher to develop the categories’ definitions and 
its dimensions (constructs development). Second, validity 
emerged from the evidence during the cross-case analysis, 
and was built through literal replication logic (Eisenhardt, 
1989; Yin, 2017) after saturating (Patton, 2014) the emergent 
categories that constructed the emergent model. 

However, this research cannot be extended to an ex-
ternal generalization. Rather, it has been designed, under  
the replication logic and qualitative data interaction with the  
conceptual framework, accomplishing an analytic general-
ization (Miles & Huberman, 1994; Yin, 2017) or internal gen-
eralization (Maxwell, 2013). 

A figure was used to present and summarize the model 
(Eisenhardt, 1989; Miles & Huberman, 1994, Langley, 1999). 
This is common practice among qualitative researchers.

Finally, for enhancing reliability, a case study protocol 
was written and a case study database was kept in order to 
allow other researches and evaluators’ reviews (Yin, 2017). 
The researcher has protected the integrity and rights of the 
persons involved in this research. Interviews were conducted  
in Spanish and were translated in order to incorporate them 
in this paper. 

The emergent model

A performance model emerged from the qualitative data. 
This model explains how microcredit social enterprises  
organized the main organizational components (in terms 
of resources and capabilities) in order to deploy the com-
mercialization capability that creates social and economic  
value. This model is depicted by Figure 1, and each compo-
nent will be explained with its dimensions in this section.
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Microcredit social strategy

The social strategy has a general intention: the incorpo-
ration of micro-entrepreneurs in the financial formal system 
as worthy borrowers. This is done through a business model 
that creates simultaneously economic and social value. 

The strategy is oriented to take care of those micro-en-
trepreneurs rejected by traditional commercial banks, and 
doing this in a profitable way. It is about implementing a tool 
to address poverty in underdeveloped countries and em-
powering the poor micro-entrepreneurs. 

The social strategy is about creating social and economic 
value at the same time (hybrid organizations). For example, 
a microcredit social enterprise CEO said:

At the beginning, I saw there was a lot to do. I want-
ed to do something for women. I believed that it 
was important for women to learn how to manage 
their own lives. This was the reason why I decided 
to work here and not in other banks. With time and 
after all these years in this organization, we have 
realized, after we have given the status of borrower 
to the micro-entrepreneurs, that women have im-
proved as human beings and they have been given 
more power at home; so there is an empowerment 
effect in microcredit.

Another microcredit social enterprise CEO said:

The rural microcredit has a special charm since its 
main objective is to avoid peasants from migrat-
ing to the cities. People from the countryside have 
understood that our mission is to give them oppor-
tunities, to accompany them and to support their 
improvement. Woman farmers work too much… 
they manage their family’s food, sell products in 
the village, buy provisions and help their husbands 
by generating some additional income. In this re-
spect, women help their family´s life conditions, 
and microcredit gives them some kind of power; 
it increases their self-esteem and reassures their 

rights. Microcredit has an important social impact 
in the countryside.

Another microcredit social enterprise CEO said:

Our main goal has been to give credit access to the 
low-income micro-entrepreneurs, with a special 
focus on women. We are struggling to incorporate 
low-income people into the economic and produc-
tive activity of this country. We want to elevate 
their life quality, their income, and their assets. 
This is what we call “social profitability”. We are not 
a charity. We also work for financial profit. We are 
in a self-sustaining financial business in the finan-
cial industry, but with an additional component: 
social impact, through including the poor into the 
market system. 

The strategy has been oriented towards the positive impact 
on micro-businesses, but also in the micro-entrepreneur’s life 
quality, or in other words, it is about a strategy that contributes  
directly to economic development and human capacities. 
These microcredit organizations have a social strategy, be-
cause the aim is to improve the customer’s quality of life, and 
also because they are looking for human empowerment in the 
midst of profound poverty.

These microcredit organizations offer solutions for their 
customers’ specific needs. They aim to solve social needs with 
profit. Their social strategy is client-oriented and relies on five 
differentiating attributes: easy access, agility (quickness), 
simplicity (in requirements and procedures), flexibility (in 
collaterals) and customized service. Under this evidence, and 
using Porter’s (1996) framework for competitive strategies,  
this microcredit social strategy fits into “focus with differ-
entiation”.

Management capability in microcredit social organizations

This category refers specifically to CEOs, senior man-
agement, and implies, in first place, a people-oriented style. 

Motivated
human talent

Microcredit 
social strategy

Relational
Culture 

Active corporate 
governance

Management 
capability in 
microcredit

Commercialization 
capability

Social and 
economic 

value 
creation

Figure 1. Organizing for commercialization capability – Source: Authors
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There is an “open door” policy in order to listen to and dis-
cuss things with employees. Senior management takes care 
of human competences and skills improvement in the whole 
organization. Second, it is about “management by wander-
ing around”. For these managers, the physical presence, not 
only in the headquarters but also throughout the branches, 
and interacting with customers is important. This latter el-
ement is very important: it allows the CEO to know directly 
the micro-entrepreneurs’ conditions and needs.

A third finding was a “team-work-orientation”, allowing 
active participation from employees. CEOs have a participa-
tive style, crystallized, for example, in steering committees 
with frequent meetings and training people from within, 
looking for high performance teams. CEOs appreciate dif-
ferent points of view, even if they are contrary to their own. 
In these teams, people can think out of the box, out of the 
mental models, without negative consequences. This trig-
gers innovation, an important element to compete at the 
bottom of the pyramid.

Finally, specific experience in the industry ended up to 
be a key issue, so it implies the importance of hiring people 
from within the industry, and much better if you have an 
internal promotion policy. For example, a vice president said 
about his CEO:

The long-lasting experience of our CEO has been 
a key factor for our success. She likes listening to 
different points of view, discussing them, and she 
loves having complementary people, different from 
the way she thinks. She has helped to create a dif-
ferential culture, oriented towards empowering 
people, but also towards supporting customer ser-
vice, growth, and assets management.

A financial director said about his CEO:

The management style has been an important key 
success factor in this organization´s performance. 
Throughout the years, she has led through exam-
ple and supporting employee active participation. 
She always listens to those who are in continuous 
interaction with our customers. She is very rigor-
ous, but treats others with respect. She promotes 
and allows an equilibrated life for our employees. 
The senior management has managed the complex 
things in a simple way. She knows how to manage 
the tension between results and social impact. She 
customizes her interaction with employees and 
treats them with respect. This is important because 
it is also replicated in the way we treat our custom-
ers; in other words, in the way we commercialized 
our products. 

Interpreting these citations, we consider that contribu-
tive motivation (Pérez, 2014) operates for microcredit man-
agement capability. This approach goes beyond the frontiers 
of the traditional intrinsic-extrinsic motivation model. It is 
about a management capability that deploys its skills and 
talents in order to accomplish, with its work, a social mis-
sion expressed in the firm’s social strategy: empowering the 
micro-entrepreneurs by giving them access to credit. This 
purpose (meaning) gives a specific identity to an organiza-
tion and ignites commitment in its employees.

Senior management has a strong conviction about the 
social impact and develops an emotional bond with its cus-
tomers. It is not only about making “customers fall in love 
with the company”, but also the other way round. There is 
an identification between the personal project (personal 
mission) and the company’s social strategy. It is a leadership 
focused on the organization’s mission (Cardona & Rey, 2008). 
A CEO’s work and exemplary behavior become a framework 
to follow in the whole organization.

Relational Culture

This category also emerged from the qualitative data. 
Culture is the norms, values, behaviors, symbols, and ar-
tifacts that members in the organization practice (Schein, 
1985, Rasul, 2018). It is clear that the combination of the so-
cial strategy and the management capability have help to 
build a customer-oriented culture which focuses on devel-
oping service relationships with clients. A CEO said about 
the culture in her organization:

Our excellent performance in the microcredit in-
dustry can be explained through the quality of in-
teraction with our customers. It is not only about 
the credit methodology, it is more about how our 
culture is configured in terms of the customer. It is 
customer-oriented. We understand this, not only as 
a good service during the interaction with simple 
procedures and requirements, but also in terms of 
how we rescue human dignity in these micro-en-
trepreneurs.  

A senior manager from the same organization said:

If we require excellent customer service from our 
employees, as senior managers, we must give 
high-quality service to our collaborators. The orga-
nizational values must be reflected within our orga-
nizational culture and in our relationships with our 
customers. The first is a condition for the second. 

The social strategy has been implemented through a cus-
tomer-oriented culture. This culture is focused on the mi-
cro-entrepreneur’s well-being and on the value proposition 
customized with attributes for this specific segment. This 
is why we can call it a relational culture. Because its norms, 
behaviors, values, and symbols are configured to develop 
social value, creating service relationships with customers 
that triggers a contributive motivation (meaning) for work. 
However, results also matter in a social enterprise, so it’s 
important also to be goal-oriented though extrinsic incen-
tives and look for profitability and economic value creation.  

Active corporate governance

The board of directors is another important component 
for organizing commercialization capability. They mobilize 
resources within the company, make decisions about stra-
tegic projects, and approve the strategy. In this case, for 
microcredit social enterprises, a first element within this 
category is their compromise with the social mission: to im-
prove the customer’s (micro-entrepreneurs) quality of life 
(organizational purpose and meaning).
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Second, the board of directors closely controls and moni-
tors the social strategy and the CEO’s performance. In a doc-
ument written by Microrate, an important rating agency in 
this industry, the following was expressed about the board 
of directors -in a case-:

The Foundation has an experienced and stable 
board of directors. This is a true strength. This 
board has followed a consistent strategy in order to 
keep the organization in its competitive position in 
the market.

An important component has been “control”. The board 
of directors has implemented professional oversight tools 
(e.g. balanced scorecard). This control, however, is not only 
about operational or financial excellence, but also includes 
accomplishing the social mission, and actively participating 
in board of directors’ thematic committees. 

Motivated human talent

Human resource practices (hiring, promoting and socializ-
ing) are key success factors for performance and for organizing 
the commercialization capabilities. These practices, including 
extrinsic incentives and rewards, create employees who are 
committed to the social mission. A human resources manager 
said:

The collaborators’ motivation has different sources: 
a stable work contract, the institution’s brand, an 
adequate wage, permanent on the job training, and 
internal promotion. We think the language manag-
ers use to communicate is important. That’s why 
we refer to our employees as “collaborators”; this 
implies that they are important for the company. 
However, beyond all these human resource practi- 
ces, the main motivation is this company’s activity 
and its mission: to improve the quality of life at the 
base of the pyramid.   

A financial director said:

What motivates me the most is that I am creating 
wealth for the community, and not only for the 
shareholders. We perform a social activity with 
profitability. We compete against the usurer’s ille-
gal activity, and we do it to empower and protect 
the micro-entrepreneur. 

Besides the extrinsic and intrinsic motivation, em-
ployees developed a contributive motivation, like senior  
managers. This means that they work for a specific purpose: 
to improve the quality of life of their customers. This is what 
makes sense in their daily lives at work and what makes 
them act in a pro-social way. This triggers the contributive 
motivation and creates an environment for employee com-
mitment.

Commercialization capability

The main element for commercializing microcredit is 
the “human interaction” between the credit analyst and the  

micro-entrepreneur. This relationship is deployed “on  
the street”, which means it takes place at the customer’s 
home or at their work, not in a bank. The microcredit orga-
nization goes to the customer and this means doing things 
in an innovative way, in a different way from traditional 
banks. A CEO said:

Since the 80s, we learned how to lend and recov-
er money from the micro-entrepreneurs. We did 
many things in a way that contradicted the tradi-
tional practices in the financial industry. Banks lent 
money to those who had money; we lent money to 
those who didn´t have money. We replaced collater-
als with information about the micro-entrepreneur 
payment capacity. However, micro-entrepreneurs 
didn´t have the information; we had to co-build it 
with them.

A credit manager said:

Microcredit is a world of close relationships with 
customers. The credit analyst is a psychologist, a 
financial advisor, a business consultant, and even 
a friend. The analyst enters the customers’ houses,  
talks to them, and even gets to know their hus-
bands. This is important for us as a firm, because 
we get information from this frequent and close 
interaction. An emotional relationship is developed 
that locks-in the customer and influences them to 
punctually pay back the loans. This relationship 
educates the micro-entrepreneur to be a good bor-
rower.

The commercial capability, through the creation of a 
“commercial friendship” between the credit analysts and 
the micro-entrepreneurs, gives the customer “relational 
benefits” that lock-them up. This means emotional switch-
ing costs, but also some sort of a reciprocity from the client 
to the analyst and the microcredit organization. 

A micro-entrepreneur could say something like this: 
“this organization has given me access to credit, the analyst 
advises me in how to manage my micro-business, and has 
supported me in developing my human capacities”. These 
organizations believe in poor people, in their potential, in 
their ability to be part of the economic system. These so-
cial enterprises empower their customers through the 
“commercial human interaction” and empower them to be  
autonomous, while offering them the opportunity to live the 

most valuable life they can, and not the one they had to live. 

Conclusion

Commercialization capability in microcredit institutions 
is built through several organizational components orient-
ed towards configuring a human commercial interaction. 
These organizational components, organized for social and 
economic value creation, according to the emergent model 
presented in the paper, are (I) social strategy, (II) manage-
ment capability, (III) active corporate governance, (IV) re-
lational culture, and (V) motivated human talent. They are 
combined to deploy a service relationship with customers. 
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This effect is perceived by employees as an organization-
al purpose that impacts them as a contributive motivation 
(meaning) for work and activates high levels of commitment. 
This commitment in a dyad relationship framed sell means 
value creation for the customer. In the case of microcredit, 
value is created through human interaction because it is a 
process where collaterals can be substituted for information 
and deep knowledge of individual customers, allowing their 
inclusion into the economic system, and empowering mi-
cro-entrepreneurs in profound poverty contexts.

Contributive motivation, derived from an organization’s 
social mission and the value created in the commercial hu-
man interactions, is throughout the microcredit organiza-
tion. This means that senior managers and collaborators 
make sense of their work in terms of its impact on customers.  
This propels a pro-social behavior: serving and empowering 
the low-end segments.

Some limitations must be mentioned. This research has 
been carried in a specific context: Colombia. Findings are 
limited to microcredit social enterprises. We refer to micro-
credit and not to microfinance. Microcredit is about loans, 
whereas microfinance is about loans, savings and insurance. 

For future investigation, this research could be replicat-
ed, first, in other industries in Colombia where the relation-
ship between buyers and sellers represents a translatable 
dynamic, and second, in other Latin American countries, in 
order to build a regional model for the development of com-
mercialization capability.
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Introducción

Si bien el tema de gobierno corporativo (GC) no es recien-
te, la investigación académica sobre sus implicaciones se ha 
incrementado sustancialmente desde principios de la déca-
da de 1990 (Gericke, 2018), como respuesta a los escándalos 
de las empresas BCCI, Polly Peck y Maxwell, y dio origen al 
Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido. El GC pue-
de entenderse como el sistema desde donde las empresas 
y organizaciones son dirigidas y controladas, y que busca 
desde sus orígenes en el código un objetivo de “cumplir o  
explicar”, de modo que las compañías puedan responder con 
confianza y eficacia a los cambios del mercado. La investiga-
ción académica, además, se concentró en las crisis financie-
ras emergidas en 1998, sobre todo en Asia, Brasil y Rusia, y  
la ola de escándalos corporativos en los Estados Unidos  
y Europa a principios de la década del 2000, lo que situó en el 
dominio público los desarrollos del GC (Gericke, 2018). 

Las últimas crisis financieras mundiales (2008-2009) han 
permitido orientar nuevas directrices y códigos sobre el GC, 
reconociendo que las fallas de este tema en las instituciones 
y corporaciones financieras han tenido consecuencias sisté-
micas (Berger, Imbierowicz & Rauch, 2012). Es por ello por lo 
que el principal cuerpo de la literatura académica está aso-
ciado con los temas regionales o propios de las compañías, 
como la de su composición, estructura e independencia de 
las juntas, la remuneración para los altos directivos, la di-
vulgación de la información, la auditoría, la participación 
de los accionistas y la estructura de propiedad, etc., lo que 
se enmarca en la teoría de la agencia (Montenegro, 1983), 
que sugiere que al gestionar el principal problema entre los 
accionistas y los gerentes, las compañías operarán de ma-
nera más eficiente y tendrán mejor desempeño. No obstan-
te, otras líneas de investigación han puesto de manifiesto 
la importancia que suscitan los grupos de interés o stake-
holders, quienes median la interacción del GC (Armstrong, 
Guay, Mehran & Weber, 2016; Gericke, 2018). 

Para la década de 1990 se inicia una importante reforma 
al sistema financiero colombiano, la cual se caracterizó por:

1. Flexibilización de las normas y desregularización del 
sistema.

2. Tendencia hacia la multibanca y diversificación del 
sector.

3. Modificación de los sistemas de regulación y supervi-
sión de las entidades financieras.

También el sector financiero ha sido uno de los sectores 
de la economía colombiana con mayores procesos de trans-
formación organizacional, sobre todo entre 1990 y 2010. Las 
fusiones, integraciones, alianzas estratégicas, y todas las 
formas administrativas y jurídicas, han generado cambios 
significativos en su estructura organizativa, a nivel tecno-
lógico y administrativo para lograr afrontar los cambios del 
mercado y la competencia, lo que significa una mayor inte-
gración de los bancos a través de grupos financieros muy 
fuertes. 

En este contexto ha sido de gran relevancia el GC, el cual 
es impulsado desde la Superintendencia Financiera de Co-
lombia (SFC) como un componente que contribuye al logro, 

entre otros, de los objetivos de seguridad y confianza, esta-

bilidad y protección del consumidor financiero; también se 

han presentado evoluciones de las prácticas de buen gobier-

no y se reconoce por sus avances significativos en materia 

regulatoria (Superintendencia Financiera de Colombia, 2010). 

¿Cuáles han sido las implicaciones que han tenido los li-

neamientos del GC en el sector financiero colombiano? ¿Cuá-

les han sido las prácticas implementadas por las entidades 

financieras? Si bien existen investigaciones en el contexto 

colombiano que han abordado estas preguntas, estas son es-

casas (Estrada & Gutiérrez, 2009; Gaitán, 2009; Lagos, 2013; 

Lagos & Vecino, 2011; Murillo, González-Campo & García,  

2019; Pardo-López, 2015; Pineda & Torres de Marín, 2005; 

Serna, Suárez, Restrepo & Federación Latinoamericana de 

Bancos, 2007). 

Desde este punto, este artículo se desarrolla en cuatro 

partes: en la primera se presenta el marco conceptual y con-

textual, donde se describen tanto las perspectivas teóricas 

como la información del grupo empresarial que constituyen 

la unidad de análisis de la investigación; luego se explican 

los aspectos metodológicos; en la tercera, se presentan los 

resultados y su discusión, y finalmente, se proponen las con-

clusiones y futuras alternativas de investigación.

Marco conceptual y contextual

Las crisis financieras y las conductas corporativas del 

sector bancario han sido fuertemente criticadas por su débil 

gobierno, el cual se ha posicionado como la principal causa 

de las crisis. Ello ha derivado en la necesidad de códigos de  

gobierno que orienten a las entidades bancarias sobre as-

pectos relacionados con la composición y experticia de los 

miembros de sus juntas, la evaluación de sus funciones, y su 

remuneración (De Haan & Vlahu, 2016). A partir de la publica-

ción de Cardbury sobre el Código de GC en 1992, ha existido 

una proliferación de códigos de este tipo, por lo que en las 

últimas dos décadas se han convertido en medios populares 

para impulsar a las corporaciones que aumenten su transpa-

rencia y rendición de cuentas (Cuomo, Mallin & Zattoni, 2016). 

Los códigos de GC, a diferencia de otras formas de regu-

lación, son formalmente no vinculantes y de naturaleza vo-

luntaria, emitidos por comités de múltiples actores, flexible 

en su aplicación, construido en el mecanismo de mercado 

para la evaluación de desviaciones y de naturaleza evolutiva 

(Cuomo et al., 2016). Generalmente, los entes reguladores en 

el sector financiero expiden normas para el cumplimiento 

obligatorio de las instituciones financieras.

Para autores como Benavides (2003), Adam Smith es uno 

de los primeros autores que introducen el concepto de GC, 

al señalar el conflicto existente entre los directivos y due-

ños de las compañías. Según Benavides (2003), si se hubie-

se implementado en la época de dicho autor, el GC sería la 

expresión de las medidas o acciones de los directivos para 

responder al objeto de crear riqueza para los accionistas. 

Distintos aportes teóricos se han propuesto para entender 

la noción del GC y se han materializado en los códigos de 

buen gobierno.
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De acuerdo con lo anterior, el GC se puede entender como 
un sistema que dirige y controla la gestión de una compa-
ñía. Entre los elementos que lo componen se encuentran los 
grupos de interés, la estructura de propiedad, los órganos de 
control, los accionistas, los administradores y la revelación 
de la información, la responsabilidad social y la transparen-
cia, entre otros. Canals (2004) extiende esta aproximación 
a la necesidad de un marco legal que vigile y castigue las  
malas prácticas profesionales y los daños que afectan  
las relaciones de las corporaciones. 

La estructura y los mecanismos que el GC brinda a las 
corporaciones, permite el establecimiento de estrategias y el 
desarrollo de herramientas para alcanzar los objetivos orga-
nizacionales, así como las formas de control necesarias para 
auditar el desempeño de la empresa (Cumming, Filatotchev, 
Knill, Reeb & Senbet, 2017; Galve, 2002; Martínez-Ferrero, 
Cuadrado-Ballesteros & García-Sánchez, 2015). No obstante, 
su eficacia está vinculada con la forma en que se transmite 
la información y su transparencia. Esto constituye uno de 
los principios de la responsabilidad social corporativa, que 
permite a los grupos de interés hacer un seguimiento del 
comportamiento de la corporación (Acero-Fraile & Alcalde- 
Fradejas, 2012).

Para autores como Gericke (2018), se pueden distinguir, 
además, dos tipos de definiciones asociadas con el GC: uno, 
basado en patrones de comportamiento, y otro, en marcos 
normativos. En la figura 1 se presentan los elementos de es-
tas definiciones. 

El gobierno corporativo en Colombia

En el contexto colombiano, los lineamientos del GC y 
de los códigos de buen gobierno, obedecen a los principios  
establecidos por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). A partir de 1998, esta organi-
zación estableció las normas y lineamientos para el GC, dan-
do origen en 1999 a los “Principios de gobierno corporativo 
de la OCDE”. Estos principios fueron adoptados por el Foro de 
Estabilidad Financiera, el Banco Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional (Gaitán, 2009). Para la OCDE, los Principios 
permiten un apoyo, orientación y sugerencias a los gobier-
nos, inversionistas e instituciones para la implementación 
de las normatividades aplicadas al establecimiento de un 
buen gobierno, acordes con el entorno político, económico, 
social y legal de cada país. 

En Colombia, el primer código sobre el GC aparece en el 
2001 con la Resolución 275. En esta norma, las entidades per-
tenecientes al sistema financiero, bajo el mando de la SFC, 
desarrollaron un código de mejores prácticas corporativas 
donde se integran elementos como la asamblea general de 
accionistas, las juntas directivas, la revelación de informa-
ción y la solución de problemas (Gaitán, 2009). Con ello se 
buscó contribuir con las iniciativas del Gobierno Nacional y 
las tendencias mundiales hacia el desarrollo de las buenas 
prácticas del GC, para lograr beneficios para el sistema eco-
nómico y financiero del país. 

En Colombia, el GC se caracteriza por los principios for-
mulados por la OCDE: la garantía de un marco eficaz para el 
GC, la voluntariedad para la adopción de sus prácticas, los 
derechos de los accionistas y funciones, el trato equitativo 
a los accionistas, el reconocimiento de los derechos de las 
partes interesadas y la autorregulación para la protección 
de ellos, la revelación oportuna y precisa de todas las pre-
guntas materiales relativas con la sociedad, y su divulgación 
transparente, y las responsabilidades del consejo directivo 
para la orientación estratégica de la empresa, el control 
efectivo de la dirección ejecutiva y la responsabilidad frente 
a la empresa y los accionistas (Gaitán, 2009; SFC, 2010). 

El Grupo AVAL

El Grupo AVAL Acciones y Valores es uno de los grupos 
más grandes e importantes del sector financiero en Colom-
bia, y uno de los grupos bancarios líderes en Centroamérica 
(Grupo AVAL, 2018). Este grupo está conformado por los ban-
cos de Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas y la Sociedad 
Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Este 
conglomerado financiero al ser una sociedad holding, implica 
que tenga personería jurídica propia, que esté sujeta y no 
exenta de impuestos, que posea una participación al me-
nos del 75% del capital social y la mayoría de los derecho 
de voto, que no dependa de otra organización que pueda ser 
dominante, que como propietaria directa e indirecta de la 
mayoría de las acciones de las empresas líderes del sector 
financiero en Colombia, abarque bancos comerciales y sus 
compañías filiales (fiduciarias, de leasing, almacenadoras, 
corporaciones financieras), y la principal administradora de 
fondos de pensiones. 

De�niciones de Gobierno Corporativo

Categoría 2: Marcos 
normativos. Reglas 
para las corporaciones
-Sistema legal 
-Judicial 

1. De�nición corta: reglas 
del mercado capital 

2. De�nición amplia: 
protección contra la 
expropiación 

3. Separación de los 
dueños y la administra-
ción: control y dirección 

4. División de objetivos: 
enfoque de grupos de 
interés, responsabilidad 
social corporativa

Categoría 1: 
Patrones de 
comportamiento 
-Desempeño 
-E�ciencia

De�niciones de Gobierno Corporativo

Figura 1. Categorización de definiciones de gobierno corpo-
rativo
Fuente: Gericke (2018).
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El Grupo se constituyó en 1994 bajo la razón social de 
“Administraciones Bancarias S.A.” como parte del Grupo 
Empresarial Sarmiento Angulo, el cual se caracteriza por la 
diversificación de sus productos y servicios (p. ej., hotelería, 
agroindustria, construcción, seguros, etc.). Desde entonces 
se han llevado a cabo estrategias de fusiones y adquisiciones,  
como es el caso con el Banco Popular, la Corporación de Aho-
rro y Vivienda Ahorramás, los bancos Unión Colombiano, 
Aliadas, y Megabanco. En 1999 se realizó, por primera vez 
en Colombia, el proceso de democratización de acciones del 
Grupo AVAL, que tuvo como resultado una venta del 2.58% 
del total de sus acciones. Para 1999, el país estaba en una 
profunda recesión económica y con una caída del producto 
interno bruto de 4.2%; sin embargo, el Grupo AVAL hizo su 

primera emisión de acciones, y fue así como llegaron 40.000 
nuevos inversionistas; en el 2007 realizó su segunda emisión 
de acciones y completó 68.378 socios, lo que la ubicó como 
la primera empresa con mayor número de inversionistas. En 
el 2011, el Grupo emitió su tercera venta de acciones, donde 
invirtieron 83.759 nuevos inversionistas, que lo convierte en 
el principal holding financiero de Colombia. 

En la actualidad, el Grupo cuenta con un equipo directivo 
y gerencial en todos los niveles que le permite administrar 
su modelo de negocio basado en la estrategia “multimarca”, 
que capitaliza las fortalezas individuales de cada una de las 
entidades, así como su experiencia específica y posiciona-
miento de sus diversos productos, ubicación geográfica y 
perfiles de sus clientes (figura 2). 

VP Sénior 
Estrategia

VP Sénior 
Financiero

Revisoría Fiscal
KPMG 

Asamblea General Accionistas

Presidente

Junta Directiva 

Comité Auditoría

Gerente Auditoría 
Interna

VP Contralor 
Corporativo Sénior

VP Sénior 
Riesgo

VP Sénior Servicios 
Compartidos
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Jurídico

VP Riesgo 
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Regulado 

VP Estrategia

VP Mercadeo 
Corporativo 

VP Planeación 
y Proyectos 

VP Planeación 
Financiera y 
Relación con 

Inversionistas 

VP Consolidación 
Contable 

VP Seguridad y 
Gestión TI

VP Proyectos

VP Compras 
Corporativas

VP Arquitectura e 
Investigación 
Tecnológica 

VP Procesos 

Figura 2. Dirección General del Grupo AVAL

Fuente: Grupo AVAL (2018). 
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Metodología

Las estrategias incorporadas para desarrollar la presente 
investigación se realizaron con la metodología de estudios 
de casos. El estudio del GC en el Grupo AVAL y la evaluación 
del desempeño en los procesos de cambio y adaptación, se 
tratan generalmente de aspectos complejos multicausales 
y de carácter colectivo. Además, estos procesos comple-
jos constituyen un resultado a partir de la concreción de 
múltiples procesos de negociación, alianzas y demás, que 
conforman una especie de “equilibrios dinámicos” tanto en 
términos de procesos de decisión como de cambios orga-
nizacionales. Desde este punto de vista, se explicarán los 
procesos del GC a partir de los elementos teóricos derivados 
del llamado institucionalismo sociológico y la teoría organi-
zacional y, con ello, la generación de un modelo relacional 
entre teoría y práctica.

También se utilizó un “enfoque metodológico interpreta-
tivo-cualitativo”. Dada la formación en investigación socio-
lógica y la experiencia acumulada en los últimos diez años 
como investigadores en el grupo “Humanismo y Gestión”, 
se considera pertinente aplicar, en primera instancia, los 
estudios de archivos, datos agregados, colecta e interpreta-
ción de fuentes documentales y entrevistas en profundidad  
(anexo 1). Existe copiosa documentación institucional acce-
sible hoy en día por medios virtuales en bases de datos, que 
dan cuenta del proceso político, jurídico, económico e insti-
tucional de las organizaciones, entre ellas, con el Estado y 
con los usuarios.

Esta investigación tiene como objetivo analizar las prác-
ticas del GC del Grupo AVAL, uno de los grupos empresa-
riales más representativos del sector financiero colombiano, 
y uno de los grupos económicos más importantes del país. 
El ejercicio investigativo se abordó desde una perspectiva 
cualitativa, empleando como método el estudio de caso 
centrado y diversas técnicas de recolección de la informa-
ción. Este método se considera una estrategia exploratoria 

que permite investigar un fenómeno dentro de su contexto, 
denominado el “caso” o la unidad de análisis. El estudio de 
caso no se caracteriza solo por las técnicas de recolección  
de la información y de análisis de datos, sino también por  
su orientación hacia la unidad de análisis, que puede ser 
una organización, un grupo de personas, y hasta una situa-
ción o experiencia. De acuerdo con lo anterior, un caso es 
una situación natural con límites definidos (Willig, 2001; 
Yin, 1989). Se utilizaron múltiples fuentes de datos; se exa-
minaron los documentos del GC del Grupo AVAL (tabla 1) y, 
por otra parte, se empleó la entrevista en profundidad, como 
técnica de recolección de la información, aplicada a un total 
de 12 directivos del Grupo, pertenecientes a diferentes nive-
les jerárquicos (tabla 2). 

Para el procesamiento de la información se tuvieron en 
cuenta cinco categorías de análisis: a) composición del GC; 
b) relaciones con los grupos de interés; c) mecanismos de 
información; d) gestión de riesgos, y e) cumplimiento del 
Código de Buen Gobierno. De acuerdo con lo anterior, la in-
formación documental del Grupo AVAL se contrastó con los 
discursos derivados de las entrevistas para identificar las 
relaciones que se entretejen entre los diversos grupos de in-
terés en el marco del GC y la manera en que este opera en el 
Grupo. En las relaciones exploradas se encontraron: lo que 
esperan los accionistas mayoritarios y minoritarios del Gru-
po, la relación entre los bancos y los grupos de interés, y el 
nivel de conocimiento que tienen los directivos con respecto 
a los procesos del GC. La discusión de los resultados en for-
ma descriptiva se enmarca en la teoría de la agencia y las 
definiciones normativas de GC (Gericke, 2018; Lagos, 2013). 

El paso para seguir fue el de abstraer del marco teórico 
del estudio, los conceptos, ejes, elementos o categorías ana-
líticas. De esta manera se definieron las categorías centrales 
que, a su vez, contaban con otras subcategorías o conceptos 
que las constituían conceptualmente. A partir de este ejerci-
cio de definición de las partes centrales del estudio, en este 
cuadro de categorías se empezaría a definir el instrumento 
que luego, y manteniendo el lenguaje de los CAQDAS (com-
puter assisted qualitative data analysis software), se convertiría 

Tabla 1 - Documentos del gobierno corporativo del Grupo AVAL 

Documento sobre Junta Directiva y Equipo Directivo

Estatutos Sociales

Reglamento de Asamblea Grupo AVAL

Marco de Referencia de Relaciones Institucionales

Reglamento de Junta Directiva

Código de Buen Gobierno

Código de Ética y Conducta 

Comités de Apoyo 

Reglamento de Comité de Auditoría 

Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva

Encuestas Código País

Certificación de Pagos al Revisor Fiscal 

Certificación Conocimiento Clientes 

Funcionamiento Asamblea y Junta Directiva 

Fuente: Grupo AVAL (2019).

Tabla 2 - Perfil de los entrevistados del Grupo AVAL

Cargo Tiempo en el Grupo (años)

Gerente de Operaciones y Proyectos 26 

Gerente de Tecnología 24 

Vicepresidente Comercial 22 

Gerente Sénior 12 

Gerente de Oficina 13 

Gerente Regional 16 

Gerente Comercial 11 

Gerente Regional 11 

Gerente de Oficina 12 

Directora de Fomento 6 

Directora de Tesorería 6 

Coordinador de Préstamos 5 

Fuente: elaboración propia.
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en códigos de análisis en el programa Atlas Ti. En el anexo 2 
se delimitaron como elementos de análisis los criterios con 
sus contenidos o significados; se observa que de cada una de 
las categorías centrales e iniciales se derivan otras catego-
rías, las cuales fueron la base y la guía para todo el estudio. 
Las entrevistas, grabadas digitalmente en el formato mp3, 
se transcribieron en Word 2007 y luego se incorporaron se-
cuencialmente en la base de datos (Unidad Hermenéutica en 
el programa Atlas Ti).

Resultados

Composición del gobierno corporativo en el Grupo AVAL 

El máximo órgano administrativo del Grupo AVAL en el 
GC es la Asamblea General de Accionistas. Su reglamento 
interno define varios aspectos, entre ellos, la forma en que 
deben hacerse las convocatorias, los quórums decisorios, 
la celebración y el lugar donde se realizan las reuniones, 
la manera en que se puede hacer la representación de los 
accionistas, y también los diferentes lineamientos para la 
correcta operación.

La Junta Directiva es la encargada de la administración 
de la sociedad. También cuenta con un reglamento interno 
en el que se establece la forma para constituir los quórums 
deliberatorios, las convocatorias, derechos y deberes de los 
actores, comité y otros lineamientos establecidos. Para que 
la Junta Directiva cumpla con el objeto de sus funciones, dis-
pone de diferentes comités a su mando que mediante sus 
presidentes, dan informes sobre los avances que han tenido 
en sus actividades. Estos son los comités de la Junta Direc-
tiva: Comité de Auditoría, de Crédito, de Riesgo de Crédito y 
Tesorería, y Comité Técnico de Activos y Pasivos (CAP). 

Relaciones con los grupos de interés

El Código de Buen Gobierno del Grupo AVAL también in-
cluye las particularidades de las relaciones con los grupos 
de interés (tabla 3).

Cumplimiento del Código de Buen Gobierno 

La Junta Directiva adopta un Código de Ética y Conducta, 
donde se definen los desarrollos de los valores corporativos, 
reglas básicas de comportamiento, los principios relaciona-
dos con el Sarlaft (sistema de administración del riesgo de 
lavado de activos y de la financiación del terrorismo), opera-
ciones de los conflictos de interés, el mercado de acciones, 
manejo de información privilegiada o sujeta a reserva, las 
atribuciones o competencias para asegurar que se cumpla el 
Código y se apliquen las sanciones (Grupo AVAL, 2019).

La información precisa sobre cómo se toman las grandes 
decisiones y giros que asumirá el Grupo en los proyectos de 
gran envergadura bancaria, no es de un expreso y amplio co-
nocimiento de los entrevistados. Es obvio que algunas gran-
des decisiones deben viajar a través de la jerarquía, porque 
la parte administrativa no las puede aprobar y es necesario 
que pasen a la Junta Directiva o al comité AVAL donde los 
presidentes y accionistas dan opiniones sobre el tema. 

La relación de los accionistas minoritarios se da por el 
hecho de tener acciones, y consiste en estar pendiente de los 
rendimientos que le genera ser accionista del Grupo, pero 
tienen una participación tangencial, no tan involucrados en 
el negocio como les corresponde a los mayoritarios, quienes 
tienen mayor poder e información sobre la forma en que se 
hace el negocio. 

Cambio en las relaciones entre accionistas mayoritarios y mi-
noritarios

Varios entrevistados coincidieron en que los accionistas 
minoritarios van principalmente motivados por las ganan-
cias que han dejado las acciones en el mercado bursátil. Las 
grandes decisiones se toman entre accionistas mayoritarios 
y, como lo explica un entrevistado, “ahí sí las decisiones son 
totalmente exclusivas del Grupo AVAL”. Las relaciones entre 
accionistas mayoritarios y minoritarios son cordiales, pues 
cada uno entiende su papel dentro del Grupo.

Tabla 3 - Relación del Grupo AVAL con los grupos de interés

Grupo de interés Descripción de la relación

Empleados

El proceso de selección de los colaboradores es imparcial, porque no se tienen en cuenta factores como la raza, 

edad, sexo, religión o afiliaciones políticas, con el objetivo de llevar a personas con las mejores habilidades a di-

ferentes áreas que los soliciten y que se ajusten a los perfiles exigidos, promoviendo la selección de los mejores 

candidatos. De la misma manera, se presenta la etapa de la evaluación periódica de desempeño; en esta, el encar-

gado del área evalúa el trabajo realizado por el colaborador, en cuanto a sus tareas en el área y el cumplimiento 

de metas periódicas. La retribución a sus empleados por su trabajo se estima de acuerdo con diferentes factores, 

grado de responsabilidad del cargo y resultados, equidad adentro y fuera de la entidad, nivel de competencia y de 

desempeño y las finalidades de las personas que se encuentran en el cargo.

Proveedores

Los proveedores que quieran hacer negocios con la entidad ya sean personas naturales o jurídicas, se encuentran 

en un registro que facilita la eficiencia del proceso de verificación. Si existe conflicto de interés a la hora de con-

tratar algún producto o servicio por parte de un empleador, administrador, funcionario o director, estos no deben 

participar en el proceso de compra.

Consumidor financiero

La piedra angular del negocio y el que le da forma a la estrategia corporativa es el cliente, este le da sentido a la 

organización. Por esta razón, los procesos de calidad de la entidad están centrados en satisfacer las necesidades 

de una forma integral, acompañándolo en todas sus dudas e inquietudes, de una manera amable y respetuosa, 

enfocándose siempre en su desarrollo y crecimiento. La propuesta de valor está diferenciada por segmentos, con 

esquemas y canales de comunicación especializados para cada uno.

Fuente: elaboración propia.
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Aunque varios entrevistados piensan que los accionistas 
minoritarios están solo por los dividendos, es precisamente 
por intercesión de la Superintendencia Financiera de Colom-
bia que se exige que muchos proyectos y direccionamientos 
a nivel macro, sean consultados, o al menos informados, a 
los accionistas minoritarios, pues ellos deben conocer las 
orientaciones del negocio.

Cambio en las relaciones de la organización y los grupos de 
interés 

Esa posibilidad se ha dado porque cada fusión en la 
que ha entrado el banco ha sido con el objetivo de adqui-
rir nuevos productos y tener más clientes (los que se tienen 
y los clientes nuevos o potenciales). Ahora la relación con 
los clientes es más amplia, pues se les puede colmar cual-
quier necesidad, ofreciéndoles amplios productos financie-
ros que se tienen en el mercado. Se ha mejorado también en 
las redes de oficinas porque con cada fusión, obviamente, 
hay oficinas nuevas; eso les ha brindado más cobertura, así 
como la posibilidad de cubrir más zonas del país para que 
los clientes puedan acceder a un banco.

Discusión

En este apartado se presentan algunos elementos de dis-
cusión considerados apropiados para establecer relaciones 
entre los diferentes componentes del gobierno corporativo. 
Entre ellas, las respuestas de los aparatos administrativos, 
los procesos de cambio institucional y organizacional que 
impactan y generan transformación, la adaptación e inno-
vación a los mismos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia-
ron conflictos durante los procesos de transformación. 
Dentro de lo enunciado se encuentran, por ejemplo, los que 
llegaron de Megabanco: eran de “segunda clase” porque la  
mayoría de los clientes era la población de estratos medios y 
pequeños empresarios. En esta línea, un cambio de cultura 
o el proceso mismo de cómo hacer las cosas, deja una marca 
en quienes son objeto de estos señalamientos, así sean mo-
mentáneos o solo en los inicios de la fusión.

Como en todo proceso humano, lo laboral trasciende a 
los que realizan una función en una estructura. La estruc-
tura de banco pequeño llega a enfrentarse con empleados 
ya establecidos en un gran grupo. En los enunciados de los 
entrevistados se evidencia que ello no fue de mayor rele-
vancia, pero al comienzo sí generó fragmentación entre los 
miembros de los grupos de empleados: sentimientos como 
el rechazo, la incertidumbre de quedarse o no, condiciones 
laborales para continuar, entre otros. 

Dentro de los procesos de cambio organizacional, se 
generó cohesión social con los elementos simbólicos de 
apropiación; no obstante, este hecho al cambiarse (marca o 
símbolo) causó malestar y dificultades en su aceptación por 
parte de los empleados.

Se hicieron las fusiones acompañadas de múltiples even-
tos, como la aplicación de técnicas de coaching, psicólogos 
expertos y con la fuerte presencia de equipos especializa-
dos de empalme contratados por el Grupo AVAL. Los entre-
vistados manifiestan que en ese momento se hacían estos  
ejercicios para ensamblar completamente los equipos. Du-
rante la fusión se hicieron los ajustes pertinentes para que el 

imaginario, tanto de empleados como de clientes, no notara 
el cambio y se fuera adaptando poco a poco. En lo externo, el 
impacto se mitigó preparando a los clientes sobre la fusión 
que se iba a dar y sobre las pautas que deberían seguir para 
su normal atención. A nivel interno, esto se manejó para los 
empleados a través del área de recursos humanos. 

Otro aspecto en los procesos de transformación orga-
nizacional y que han incidido de manera importante en el 
gobierno corporativo del sector financiero, ha sido la con-
centración de la propiedad; en otras palabras, se ha pasado 
de bancos individuales a grupos financieros, como el Grupo 
AVAL. Igualmente, se ha dado la posibilidad de que la pro-
piedad, a través de la emisión de acciones, se socialice.

Los entrevistados indican que en el Grupo AVAL,  
la propiedad se ha concentrado, lo cual es justificado bajo la  
necesidad de tener bancos fuertes y eficientes que puedan 
competir a nivel internacional, hacer frente a las crisis, be-
neficiar a los clientes y promover la bancarización. Por el 
contrario, otros entrevistados opinan que por restricciones 
de ley no es posible que se llegue a una concentración de 
la propiedad, a tal punto que solo continúen estos grupos 
financieros. Uno de los entrevistados señala que, por norma-
tiva en el sistema financiero colombiano, no es posible que 
se alcance una situación de monopolio. Por su parte, otro 
entrevistado dice que, por medio de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, mediante la actual ley que permite 
que las cooperativas se conviertan en bancos, el Gobierno 
está impidiendo que se concentre la propiedad admitiendo 
la entrada de nuevos competidores.

El modelo de gobierno corporativo del Grupo AVAL en 
las fusiones ha garantizado no solo su permanencia en el 
mercado local, sino también el ingreso al mercado inter-
nacional. El Grupo AVAL, en virtud de esa concentración 
de la propiedad y de la consecuente fortaleza de los grupos 
bancarios nacionales, ha podido responder a las diferentes 
crisis financieras. Los entrevistados en general relacionan 
la concentración de la propiedad con la solidez de la banca, 
tanto para competir como para sostenerse en el mercado. 
Para los entrevistados, los beneficiados de este proceso fue-
ron los clientes; para poder competir, los bancos han tenido 
que invertir recursos en infraestructura, en canales electró-
nicos y en servicio más eficiente. En otras palabras, los ban-
cos en manos de los grandes holdings financieros, que tienen 
la capacidad económica y tecnológica para modernizar sus 
estructuras, hacen que los clientes estén más satisfechos 
porque tienen acceso a un portafolio de servicios más am-
plio, fácil y rápido.

Gran parte de la construcción de este modelo de gobierno 
corporativo fue construido por la llagada de los bancos ex-
tranjeros, bajo la premisa de que los bancos nacionales iban 
a ser absorbidos por ellos. Sin embargo, con el tiempo se ha 
visto una consolidación de la banca colombiana. El Grupo 
AVAL incluso realizó compras de grupos internacionales, ta-
les como un banco en Centroamérica. 

Conclusiones

El GC en el Grupo AVAL debe evaluarse a partir de la 
consideración de los cambios en las relaciones con los ac-
cionistas y con los administradores, en las relaciones entre 
accionistas mayoritarios y minoritarios y en las relaciones 
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de la organización con los grupos de interés. Se considera 
clasificada la información del gobierno corporativo y espe-
cialmente la relación entre los accionistas. 

En términos generales, se evidencia una estratificación 
de los accionistas. Los mayoritarios que privilegian el con-
trol y poder de decisión asociados con la rentabilidad, y los 
minoritarios, por su parte, tienen interés principal sobre la 
rentabilidad de la inversión. En los bancos existen, a través 
del gobierno corporativo, las responsabilidades de los admi-
nistradores en relación con los diferentes actores del gobier-
no corporativo. La lógica del gobierno corporativo parece  
garantizar un ejercicio bastante democrático de dirección; 
sin embargo, el modelo de decisiones y procedimientos  
reconoce de manera clara las competencias y responsabili-
dades de los distintos actores, en especial entre los diferen-
tes tipos de accionistas y los administradores, al igual que la 
relación con los clientes.

Frente a los distintos grupos de interés, se identifica que 
los grupos financieros han desarrollado estrategias con el 
fin de fortalecer las relaciones con el Gobierno, con los seg-
mentos de mercado emergentes, como el microcrédito, y con 
los grupos específicos de la población. El GC constituye una 
relación entre accionistas mayoritarios y administradores, 
de la cual poco conocen los entrevistados. La relación que 
se establece es cerrada entre los actores de la cumbre estra-
tégica y la comunicación es conocida por los funcionarios 
más cercanos a esta cumbre. La información que allí circula 
llega a la base de la pirámide y a los accionistas pequeños, 
mediante informes de gestión.

Igualmente, se evidenció el desarrollo de estrategias del 
Grupo para fortalecer las relaciones con el Gobierno, con la 
segmentación del mercado emergente, como los microcré-
ditos que van aumentando de manera considerable, y con 
los nichos específicos de la población que ahora atiende la 
entidad.

De esta manera, el tema del GC en el sector financiero 
traza un aspecto importante en la dirección, transparencia 
y formas de poder que se relacionan entre los diferentes re-
presentantes sociales que ejercen la administración, con los 
distintos grupos de interés.

Antes de concluir, es preciso señalar algunas lecciones 
aprendidas durante la investigación: el impacto del proceso 
de investigación y, en especial, la identificación de los ele-
mentos teóricos, los aspectos de orden metodológico y la 
construcción del estudio de caso. Todos estos aspectos per-
mitieron interactuar directa y continuamente con funciona-
rios de las diferentes organizaciones, de distintas ideologías 
y niveles socioeconómicos. Estas personas, con tanto tiem-
po y trayectoria en el sector bancario, con una visión amplia, 
global y con múltiples experiencias en uno de los sectores 
con mayor dinámica empresarial nacional e internacional, 
reconocieron que el trabajo de investigación realizado los 
obligó a repensar tanto en los cambios sectoriales como en 
los organizacionales y el GC, pero también a mirarse de una 
manera autocrítica frente a la sociedad en la que viven.
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 Anexo 1

Guía entrevista No. 1

Cambio organizacional y gobierno corporativo en el sector fi-
nanciero. Caso Grupo AVAL

Percepción general del cambio en el sector bancario
1. ¿Cuáles son los principales cambios que usted identifica 

en el sector financiero y en la entidad que trabaja des-
de los años noventa hasta la fecha? (En esta pregunta se 
debe tener en cuenta los cambios en la reglamentación, 
las formas de contratación, la tecnología, los procesos de 
globalización, el entorno social, económico y político del 
sector financiero en Colombia. El entrevistado debe pre-
cisar los cambios en la estructura de poder y el papel de 
la profesionalización en este proceso).

2. ¿Cómo asumieron estos cambios las cúpulas de las orga-
nizaciones bancarias, y las organizaciones sindicales si 
las hay? (Pedir al entrevistado que exponga las razones 
que explican el desempeño del sector bancario, en los úl-
timos años).

Evaluación de los cambios
3. ¿Cree usted conveniente el nuevo modelo (desde los años 

noventa) en el marco de la globalización? ¿Cuáles son sus 
principales aciertos y cuáles sus principales problemas? 
(En este tópico hay que resaltar la concentración de la 
propiedad, la manera cómo han cambiado las organiza-
ciones en términos de su estructura, la forma cómo se ha 
reorganizado el poder en los bancos, los efectos sobre los 
desarrollos e innovaciones en gestión administrativa y 
los cambios en el servicio en el sector).

4. ¿Cree usted que la legislación favorece la tendencia a la 
concentración y centralización monopolista en la provi-
sión de los servicios financieros en Colombia? (En esta 
pregunta debe introducirse el tema de valoración del 
cambio del poder administrativo, en sus niveles medio, 
bajo y alto, en términos de la implantación de las polí-
ticas de reforma. Preguntar si hay un avance hacia una 
renovación tendencial de las organizaciones bancarias).

Impactos de las transformaciones en el sector financiero sobre 
las organizaciones bancarias

5. ¿De qué forma se configura la autonomía en la toma de 
decisiones, entre  los diferentes niveles organizacionales?

6. ¿Cree usted que los cambios continuarán y en qué aspec-
tos se evidencian más esos futuros cambios en la organi-
zación y fuera de ella?

7. A su juicio, ¿son más importantes los factores externos o 
los internos en la transformación de las organizaciones 
bancarias?, ¿por qué?

8. ¿Estos cambios han generado conflictos internos o exter-
nos? (¿en términos organizacionales de las empresas del 
sector? ¿O son la clave de la estabilización futura de las 
mismas? (En esta pregunta se debe prestar atención a la 
actitud de los funcionarios frente a las grandes transfor-
maciones sufridas por las organizaciones bancarias, ¿la 
intervención de la Superintendencia ha arrojado resulta-
dos positivos tangibles en la calidad de los servicios y en 
la forma de estructuración de los bancos y cobertura?

Ideologías y representaciones simbólicas
9. ¿Existe conciencia en las altas dirigencias de las organi-

zaciones bancarias y sobre el papel de los cambios a nivel 
mundial del sector financiero internacional? (Superin-
tendencia, ministerios, Congreso, etc.).

10. ¿Existe un discurso significativo y coherente sobre el 
modelo de liberalización del sector financiero? ¿Quiénes 
lo han construido e instrumentalizado? ¿Son solo argu-
mentos de tipo reactivo o, por el contrario, se preparan 
para el futuro? Señale ejemplos.

11. ¿Desea agregar algún comentario sobre este tema?

Guía de entrevista No. 2

1. ¿Cuáles son los principales cambios que identifica en el 
sector financiero y en la entidad que trabaja, desde 1990 
hasta la fecha, a nivel de:

a) Reglamentación y normatividad del sector (control  
financiero, papel de la Superintendencia Bancaria).

b) Entorno político y social del país.

c) Situación del mercado local.

d) Procesos de integración económica (uniones, fusio-
nes, ventas de acciones).

e) Formas de contratación laboral.

El impacto sobre las organizaciones bancarias
2. Cuáles son los más importantes cambios organizaciona-

les que se han producido en:

a) La estructura administrativa (definición de las  
funciones y de los cargos, aparición de nuevos secto-
res o áreas de trabajo; coordinación de los procesos 
laborales, etc.).

b) La organización del poder en los mandos (cómo es el 
grado de autonomía en las decisiones entre los dife-
rentes niveles organizacionales y cuál es el grado de 
centralidad en las decisiones).

Los cambios en los procesos de trabajo
3. ¿Cuáles han sido los principales cambios tecnológicos 

que se han llevado a cabo en:

a) Los sistemas de manejo de la información.

b) El control de la calidad en los procesos.

c) La investigación del sector financiero local y el com-
portamiento de la banca a nivel mundial, etc.

4. ¿Cómo han impactado estos cambios en los procesos la-
borales? Es decir:

a) ¿Qué implicaciones han tenido sobre la autonomía de 
los cargos y el poder decisivo de los funcionarios?

b) ¿Cómo las nuevas implementaciones tecnológicas 
han impactado en el grado de cualificación requerida 
para ciertas funciones?

c) ¿Cómo han asumido los cambios los empleados de 
más antigüedad?

d) ¿Cómo ha cambiado la relación clientes/usuarios 
(portafolio de productos, manejo de las carteras, pro-
moción, etc.)?
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Sobre los conflictos y las políticas sectoriales
5. A su juicio, ¿en la transformación de las organizaciones 

bancarias han sido más importantes los factores exter-
nos o los internos? ¿Por qué?

6. ¿Qué actitud han asumido los funcionarios frente a las 
grandes transformaciones sufridas por las organizacio-
nes bancarias? ¿Se han generado conflictos internos?

7. ¿Cómo ha sido el papel de la Superintendencia en cuanto 
a la evaluación de los servicios, la cobertura y la restruc-
turación de los bancos?

8. ¿Continuarán los cambios? ¿Se siguen renovando las 
organizaciones bancarias? ¿En qué aspectos se centran 
más esos cambios? ¿Cuál es el panorama tecnológico de 
la banca?

Discursos
9. ¿Cree que las altas dirigencias de las organizaciones ban-

carias (Superintendencia, ministerios, Congreso, etc.) ac-
túan de acuerdo con los cambios en el sector financiero a 
nivel mundial?

Anexo 2

1.1 PRINCIPALES CAMBIO {15-6}

1.1.3 Cambios en la 
situación del 
mercado �nanciero 
{74-1} ~ Cómo ha 
cambiado el 
mercado bancario, 
el comportamiento 
del sector, los 
competidores. Si 
hay espacio para 
más bancos, cómo 
ha cambiado la 
composición de ese 
mercado. Qué 
elementos se 
podrían destacar de 
los cambios en las 
formas de consumo 
de los servicios 
�nancieros. 
Inversión extranje-
ra, competencia con 
bancos extranjeros 
e internacionaliza-
ción de la banca.

1.1.5 Cambios en 
las formas de 
contratación 
laboral {47-1} ~ 
Cómo han 
cambiado las 
formas de 
contratación a 
través del tiempo. 
Cómo han 
evolucionado las 
condiciones 
laborales y 
salariales, los 
tipos de contratos, 
los tiempos de 
contratación. La 
contratación se 
hace de manera 
directa por el 
banco o se usan 
intermediarios 
(cooperativas y 
demás). Cambios 
en la contratación 
dependiendo de 
los cargos. Carrera 
laboral dentro de 
la empresa.

1.1.4 Cambios en 
los procesos de 
integración 
organizacional 
{68-1} ~ Cambios a 
nivel de fusiones, 
integraciones 
(compras de las 
organizaciones del 
sector por otras 
empresas o 
bancos donde 
desaparece la 
marca por 
absorción) y 
adquisiciones 
(donde se 
compran varias 
organizaciones 
bancarias y 
compiten entre 
ellas, tipo grupo 
aval). Cómo se ha 
ido integrando el 
sector bancario, 
cómo se ven estos 
cambios a través 
del tiempo, qué 
factores han 
incidido en los 
procesos de 
integración entre 
las organizaciones 
del sector.

1.1.2 Cambios en 
el entorno 
político, económi-
co y social {28-1} 
~ Describe los 
principales 
cambios en el 
enfoque del 
gobierno frente a 
las organizacio-
nes bancarias y el 
sector. Cambios 
en el modelo 
económico a 
principios de 1990 
y en la manera 
cómo se enfrenta 
la globalización; 
particularidades 
del contexto 
social y político 
del país. Cambios 
en la relación 
entre los gremios, 
relación entre los 
bancos y las 
personas, nuevas 
formas de 
acceder al 
servicio (mayor 
cercanía o 
distancia 
respecto a los 
bancos).

1.1.6 Posición de 
la organización 
(dirigentes) y los 
sindicatos frente 
a los cambios 
observados {53-1} 
~ Cuál ha sido la 
posición de los 
directivos y 
dirigentes 
(empresariales y 
sindicales) frente 
a los cambios del 
sector (resistencia 
a los cambios, 
adaptación, 
oposición, 
tensiones). ¿Qué 
acciones han 
tomado?

1.1.1 Cambios 
en la reglamen-
tación y norma-
tividad {44-1} ~ 
Comprende los 
principales 
cambios a nivel 
jurídico (normas, 
decretos, leyes, 
circulares) que 
identi�ca el 
entrevistado en 
los distintos 
aspectos como 
control �nancie-
ro, el papel de la 
Superintenden-
cia Bancaria, 
formas de 
integración 
(fusiones, 
adquisiciones), 
mayor control a 
la operación, 
nuevas formas 
de procesos, 
entre otros.
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CF: 1.2 IMPACTO DE LOS 
CAMBIOS SOBRE LAS 

ORGANIZACIONES BANCARIAS

1.2.2 Impacto en 
la jerarquización 
del poder en los 
mandos {35 – 1} 
~ Cómo ha 
cambiado la 
organización del 
poder en los 
mandos dentro 
de los casos de 
fusiones o 
compras (¿se 
gana o se pierde 
poder en la toma 
de decisiones?) 
Cómo han 
cambiado las 
relaciones entre 
los diferentes 
niveles de 
mando en la 
organización: ¿se 
han centralizado 
o descentralizado 
los procesos de 
toma de decisio-
nes? ¿Han 
cambiado los 
estilos de 
dirección en la 
organización 
producto de lo 
cambios exter-
nos?

1.2.4 Impacto en 
la relación con 
los clientes/u-
suarios {76-1} ~ 
Cómo los 
procesos de 
cambio han 
impactado en la 
relación entre el 
banco y los 
clientes. Cómo la 
tecnología ha 
impactado los 
usuarios: ¿Han 
mejorado o 
desmejorado los 
servicios? De qué 
manera los 
cambios han 
posibilitado un 
mayor nivel de 
bancarización 
(más colombia-
nos con cuentas). 
Cuál es el papel 
de los usuarios 
en todos estos 
procesos de 
cambio organiza-
cional. 

1.2.1 Impacto en la 
estructura admi-
nistrativa {74 -1} ~ 
Cuáles han sido los 
impactos en la 
estructura a través 
de: 1. Cambios en 
los niveles organi-
zacionales (han 
disminuido o 
aumentado), 2. 
Cambios en la 
cantidad de cargos 
(hay mayor 
jerarquía o, por el 
contrario, cómo se 
han integrado las 
estructuras cuando 
se han presentado 
las fusiones o 
compras), 3. Cuál es 
la relación de un 
banco con otro 
cuando hacen parte 
del mismo holding 
�nanciero como el 
caso del Grupo 
AVAL, 4. Cómo ha 
cambiado el 
tamaño de la 
estructura.

1.2.3 Impacto 
tecnológico {107 
- 1} ~ Cuáles 
han sido los 
principales 
impactos de los 
cambios 
tecnológicos en 
la organización. 
Aquí se trata de 
identi�car 
primero los 
cambios más 
importantes 
desde el punto 
de vista 
tecnológico y 
luego como 
estos han 
transformado la 
organización. 
Por ejemplo: si 
el uso de la 
tecnología ha 
dado mayor 
autonomía, si 
ha requerido de 
personal mas 
especializado y 
con mayores 
niveles de 
formación, si ha 
posibilitado 
mayor acerca-
miento con el 
exterior de la 
sociedad, si ha 
integrado 
procesos, si ha 
desplazado 
funciones o ha 
llevado a la 
eliminación de 
cargos.

1.2.5 Impacto en 
la profesionaliza-
ción y cuali�ca-
ción de los 
empleados {56-1} 
~ Se trata de 
conocer si con los 
diferentes 
cambios institu-
cionales han 
cambiado 
también los 
niveles de 
profesionaliza-
ción de los 
funcionarios y 
directivos 
bancarios si se 
requiere ahora 
mayores niveles 
de formación 
académica, si se 
hacen necesarias 
otras formas de 
cali�cación de los 
funcionarios y 
otras competen-
cias, técnicas, 
laborales o 
relacionales. Es 
importante tratar 
de identi�car 
cómo ha evolu-
cionado esto en el 
tiempo. Cómo 
eran los funciona-
rios y directivos 
bancarios antes y 
después de los 
procesos de 
transformación 
organizacional.
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CF: 1.3 EVALUACION DE LOS 
CAMBIOS

1.3.5 
Evaluación de 
la oferta de 
servicios {31-1} 
~ Cómo 
evalúan los 
entrevistados 
la oferta en los 
servicios, los 
niveles de esos 
portafolios de 
servicios, 2. 
Cómo han 
cambiado en
el tiempo, 3. 
Cómo se han 
diversi�cado o 
especializado, 
4. Qué se 
puede esperar 
hacia el futuro 
en los nuevos 
servicios 
�nancieros en 
Colombia y en 
el mundo.

1.3.4 Evaluación 
de los desarrollos 
e innovaciones en 
gestión adminis-
trativa {23-1} ~ 
Cómo ha ido 
evolucionando la 
gestión adminis-
trativa: 1. ¿Se ha 
estancado o 
existen nuevos 
desarrollos de los 
modelos adminis-
trativos para las 
organizaciones 
bancarias en 
Colombia y a nivel 
internacional? 2. 
¿Han sido 
posibles procesos 
de innovación 
administrativa en 
los bancos? 3. 
¿Cómo evalúan 
los entrevistados 
estos procesos 
administrativos 
relacionados con 
los cambios en el 
sector?

1.3.6 Evaluar 
la tendencia 
de la legisla-
ción para 
favorecer la 
concentración 
y centraliza-
ción monopo-
lista {21-1} ~
Cómo ha sido 
la evolución 
en términos 
de los 
entrevistados 
de la normati-
vidad: ¿esta 
ha favorecido 
los procesos 
de concentra-
ción? En otras 
palabras, se 
trata de 
comprender 
cuál ha sido el 
papel de lo 
normativo en 
la estimula-
ción de los 
procesos de 
concentración 
de la propie-
dad: ¿esto ha 
tenido algún 
tinte de 
centralización 
monopolista”?

1.3.1 Evalua-
ción de la 
concentración 
de la propiedad 
{30-1} ~ Cómo 
han cambiado 
los procesos de 
concentración 
de la propiedad 
en la medida 
que se ha 
pasado de la 
propiedad de 
bancos 
individuales a 
grupos 
�nancieros, 
pero también 
se ha generado 
propiedad a 
través de la 
emisión de 
acciones. 
¿Existe mayor 
concentración 
de la propie-
dad? ¿Cómo 
ven los 
entrevistados 
estos fenóme-
nos?

1.3.3 Evalua-
ción de la 
centralización 
del poder de los 
bancos {9-1} ~
En este 
componente se 
pretende 
evaluar por 
parte de los 
entrevistados el 
papel que 
cumplen los 
bancos en la 
concentración 
de poder en la 
sociedad: 1. Se 
considera un 
sector privile-
giado entre los 
diferentes 
sectores de la 
economía, 2. 
Cómo es el 
poder de 
negociación de 
los bancos 
frente a los 
diferentes 
gobiernos tanto 
a nivel nacional 
como regional, 
3. Poder de 
limitar o 
impulsar el 
desarrollo de 
otros sectores 
de la economía, 
etc.

1.3.2 Evaluación 
de la distribu-
ción del poder 
administrativo 
en sus niveles: 
bajo, medio y 
alto {8-1} ~  
Cómo evalúan 
los entrevistados 
la distribución 
del poder en los 
diferentes 
niveles de 
mando en las 
organizaciones 
bancarias: ¿se ha 
distribuido aún 
más o se ha 
concentrado ese 
poder, no 
solamente en los 
niveles jerárqui-
cos sino también 
en niveles más 
tecnocráticos o 
especializados, 
sistemas, riesgo 
�nanciero, 
tecnología, etc.

1.3.3 Evalua-
ción de la 
centralización 
del poder de los 
bancos {9-1} ~
Se trata de 
evaluar el 
nuevo rumbo de 
los cambios en 
las organizacio-
nes bancarias: 
1. ¿dónde se 
concentrarán 
más los 
diferentes 
cambios? 2. 
¿Qué los 
caracterizará? 3. 
¿Qué puede 
esperar la 
sociedad de los 
bancos? 4. ¿Qué 
pueden esperar 
los usuarios? 5. 
¿Qué nuevos 
desarrollos se 
están llevando a 
cabo en 
términos 
tecnológicos y 
en términos de 
la gestión 
administrativa?
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CF: 1.4 PERCEPCIÓN DE 
CONFLICTOS Y POLÍTICAS 

SECTORIALES

1.4.3 Percepción 
sobre el papel de 
la Superintenden-
cia en cuanto a la 
evaluación de los 
servicios, la 
cobertura y la 
reestructuración 
de los bancos 
{19-1} ~ Cómo 
perciben los 
entrevistados el 
papel de la 
superintendencia y 
los diferentes 
órganos de control 
en los procesos de 
fusiones, compras, 
prestación de los 
servicios. ¿Cuáles 
son las garantías? 
¿Son con�ables los 
órganos de control 
en los diferentes 
procesos de 
transformación 
organizacional?

1.4.2 Percepción 
sobre los con�ictos 
internos originados 
por los cambios en 
las organizaciones 
(actitud de los 
funcionarios) {37-1} 
~ Cómo se perciben 
con�ictos (explíci-
tos: los visibles, 
implícitos: por 
debajo de la mesa, 
pero que no se 
dicen abiertamente 
o potenciales: los 
que podrían 
ocurrir) generados 
a partir de los 
procesos de 
transformación que 
pudieron surgir por 
niveles salariales, 
niveles de poder, 
condiciones de 
trabajo, nuevas 
cargas de trabajo, 
cambios en las 
formas de tomar 
decisiones, etc.

1.4.1 Percepción y 
juicio sobre el grado 
de importancia de los 
factores externos o 
internos en la 
transformación de las 
organizaciones {18-1} 
~ Se trata de identi�-
car en la perspectiva 
de los entrevistados 
cuáles son los juicios 
circundantes sobre 
los factores externos 
e internos (incenti-
vos, indicadores de 
gestión, etc.) que han 
originado los 
diferentes procesos 
de transformación. 
¿Cuál es el grado de 
importancia de los 
factores internos y 
externos de dichos 
procesos?

CF: 1.5 DISCURSOS

1.5.1 Conocimiento y 
percepción del proceder 
de las altas dirigencias 
frente a los cambios en 
el sector �nanciero a 
nivel mundial {11-1} ~ 
Cuál es grado de 
conocimiento que 
tienen estas instancias 
frente a los procesos de 
cambio.  Qué tan 
conscientes son de los 
retos organizacionales 
en el sector �nanciero.

1.5.2 Conocimiento del encuesta-
do sobre la posición de las 
organizaciones frente al modelo 
de liberalización del sector 
�nanciero {12-1} ~ 
La idea es conocer la opinión 
sobre los procesos de eliminación 
de las barreras a nivel mundial 
de las políticas sobre el sector 
�nanciero (que ha pasado de la 
banca especializada a la multi-
banca o banca universal) y la 
opinión sobre el funcionamiento 
de la banca internacional y los 
modelos utilizados.
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CF: 1.6 GOBIERNO 
CORPORATIVO

1.6.2 Cambio en 
las relaciones 
accionistas 
mayoritarios y 
minoritarios {12-1} 
~ 1. ¿Cuál es el 
papel de los 
accionistas 
mayoritarios y sus 
relaciones con los 
minoritarios? ¿Qué 
busca cada uno de 
ellos?

1.6.3 Cambio en las 
relaciones de la 
organización y los 
grupos de interés 
{26-1} ~ ¿Cómo se 
relaciona el banco 
con los diferentes 
grupos de interés 
en la sociedad 
(usuarios, accionis-
tas, gobierno, etc.)?

1.6.1 Cambio en las 
relaciones accionis-
tas y administrado-
res, cabezas centrales 
y dependencias 
regionales {19-1} ~
1. ¿Cómo se dan esas 
relaciones de control 
entre los accionistas 
y los administrado-
res?, 2. ¿Cómo han 
cambiado esas 
formas de gobierno 
corporativo? 3. 
¿Cómo se resuelven 
los con�ictos y se 
ajustan los intereses?
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Within the Sustainable Development Goals Agenda 2030, the need arises that countries,

organizations, universities, trace common objectives to give proper use and manage-

ment of goods and services of ecosystem, actions that as citizens of the world should not 

be indifferent, since this planet is a common home and affects us as a species.

Thus, the purpose of this research is to manage information, to create a model of agroeco-

logical production under a complex approach. It is carried out in three phases: observa-

tion technique, documentary review, from contrasting the two stages, in a third period,  

a 3D model is built representing a model to combine plants and animals and produce 

healthy foods. It is concluded that the generation of knowledge for the creation of the 

model is based on the management of information, in relation to obtaining, organizing, 

categorizing and Interrelation of data.
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Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030, se plantea la necesidad de 

que los países, organizaciones, universidades se tracen directrices comunes para dar uso 

y manejo adecuado de los bienes y servicios Ecosistémicos, acciones que como ciudadanos 

del mundo no se debe ser indiferentes, ya que este planeta es hogar común y nos afecta 

como especie. Así, el propósito de esta investigación es gestionar información, para crear 

un modelo de producción agroecológico desde el enfoque complejo. Se lleva a cabo en tres 

fases: técnica de observación, revisión documental, y a partir de la contrastación de las 

dos etapas, en un tercer período se construye una maqueta 3D que represente un modelo 

para combinar plantas y animales y producir alimentos sanos. Se concluye que la genera-

ción del conocimiento para la creación del modelo se fundamenta en la gestión de la infor-

mación con relación a la obtención, organización, categorización e interrelación de datos.
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Introducción

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulan 
lineamientos para que en forma conjunta los países, orga-
nizaciones y ciudadanos comunes tomen como guía para, 
en términos generales, dar uso y manejo adecuado a servi-
cios ecosistémicos. En ese contexto, la gerencia de la infor-
mación es una herramienta determinante en el desarrollo  
de cualquier trabajo investigativo, porque orienta sobre 
cómo obtener datos, organizarlos, categorizarlos facilitando  
la sistematización de la gestión del conocimiento, ya que 
con metodologías y técnicas ayuda a la toma de decisiones 
para descubrir, analizar y comprender el objeto de estudio. 
En esta investigación, el objetivo es gestionar información, 
para crear un modelo de producción agroecológico desde el 
enfoque complejo, razón por la cual se presenta a continua-
ción algunas definiciones:

Sobre agroecología se plantea: “Disciplina científica, se 
aproxima al estudio de la agricultura desde una perspectiva 
ecológica” (Costabeber, 1998).

“Proporciona la base científica para abordar la produc-
ción de un agroecosistema de biodiversidad capaz de patro-
cinar su propio funcionamiento” (Altieri, 2002).

La agroecología es un enfoque transdisciplinario 
científico que define, clasifica y estudia los siste-
mas agrícolas desde una perspectiva agronómica, 
ecológica y socioeconómica, étnica y sociocultural; 
se considera el fundamento científico de la agricul-
tura sustentable, ya que brinda conceptos y princi-
pios ecológicos para analizar, diseñar, administrar y 
conservar recursos de sistemas agrícolas (Martínez, 
2002, p. 28).

“Ofrece bases científicas y metodológicas para las es-
trategias de transición hacia la construcción de un nuevo 
paradigma de desarrollo y una agricultura sustentable”  
(Iermanó, 2015, p. 8).

Desde estos enfoques, la agroecología es una disciplina 
científica que proporciona métodos de producción de ali-
mentos alternativos en comparación a los actuales, ya que 
promueven dependencia de insumos externos como pestici-
das y fertilizantes, con la degradación y contaminación que 
impacta de forma negativa sobre el medioambiente y seres 
vivos, disminución de la biodiversidad, cambio climático, 
entre otras cosas (Santamaría, Palacio & Mariano, 2015). 

La aplicación de la agroecología favorece la actividad pro-
ductiva que puede ser desplegada en el área rural y urbana, 
constituirse una herramienta de inclusión, transformación 
social y desarrollo local, para alcanzar la seguridad alimen-
taria y sostenible, mediante la acción colectiva y propuestas 
participativas (Saco, 2017).

En el trabajo se plantea el desarrollo de tres fases: la 
primera de observación, a través de la asistencia a eventos 
relacionados con la agropecuaria denominados “Cultivo 
Yoko”, en un período 2011 al 2018, actividad que se desa-
rrolla en la Organización Sukyo Mahikari, donde se entre-
na a los integrantes mediante el uso de macetas para los 
que no tienen terreno, y agricultores con pequeñas o gran-
des extensiones de tierra. De esta manera, los miembros se  

relacionan en forma directa y personalizada con la siembra 
de una semilla, luego experimentan con el crecimiento de la 
planta hasta obtener el fruto y la semilla, para el comienzo de  
un nuevo ciclo, alcanzando la comprensión de su lapso  
de vida, lo que concientiza en forma vivencial la importan-
cia del cuidado de la naturaleza, que para esta práctica, está 
caracterizada por cuatro pilares fundamentales:

» Sentimiento positivo.

» Técnica de imponer la mano.

» Uso de palabras positivas.

» Uso de abono orgánico.

En la segunda fase, una revisión documental de infor-
mación digital emitida por organizaciones científicamente  
reconocidas y visitas a organismos que regulan esa activi-
dad productiva en Venezuela, para hacer la contrastación 
con la primera etapa; y el tercer período, la consolidación del 
conocimiento adquirido en los estados 1 y 2, logrando así, la 
gestión de la información para construir una maqueta 3D, 
que represente el modelo físico de producción agroecológico 
desde el enfoque complejo.

Metodología

Para la gestión de la información se plantean varios pe-
ríodos:

•	 En	una	primera	fase:	la	observación,	por	medio	de	la	
asistencia a eventos relacionados con la producción 
agropecuaria de alimentos denominados “Cultivo 
Yoko” y organismos gubernamentales que regulan la 
productividad agropecuaria en el país.

•	 En	una	segunda	etapa:	se	desarrolla	una	revisión	sis-
temática documental para fortalecer la sustentación 
teórica, de lo que se proyecta como modelo de produc-
ción agroecológico desde el punto de vista de la com-
plejidad, donde se contrasta el primero y el segundo 
lapsos para confirmar la pertinencia del tema con  
relación a los ODS.

•	 En	el	tercer	ciclo:	la	creación	del	modelo	en	3D,	como	
resultado de la gestión del conocimiento adquirido en 
las fases 1 y 2. 

Siendo el proceso de indagación un proceso sistemático, 
se hace necesario determinar la metodología más adecuada 
al tipo de investigación, siendo esta de tipo proyectiva, en 
la cual se plantean alternativas a situaciones que se han es-
tablecido en un estudio previo, lo cual implica pasar por los 
estadios de explorar, describir, comparar, explicar, predecir 
y proponer opciones para solventar, mas no necesariamente 
ejecutar la propuesta.

Igualmente, es importante destacar que la investiga-
ción proyectiva parte del problema planteado, que para esta  
investigación es recolección de información sobre sistemas 
de producción de alimentos sanos, para luego ordenarla, 
clasificarla y categorizarla, y el diagnóstico descriptivo del 
trabajo parte de la observación, falta de infraestructuras 
donde se apliquen metodologías de producción sostenibles, 
y este análisis permite confirmar que la propuesta es real-
mente necesaria (Hurtado de Barrera, 2010).
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Análisis y resultados. Fase 1

Análisis. Gestión de la información. Métodos de adquisición 
de la información

» Técnica de observación
En primer lugar, se lleva a cabo una observación partici-

pante natural, donde el investigador forma parte del evento 
a estudiar, perteneciendo de antemano a ese primer gru-
po que proporciona la información inicial con un abordaje  
caológico, donde se anotan y se reconocen hechos sin  
categorías previas, teniendo libertad para registrar lo que le 
parece relevante (Hurtado de Barrera, 2010).

» Observación sobre producción de alimentos
La seguridad alimentaria es un tema relevante a escala 

mundial, siendo que es la base de la existencia de los seres 
vivos, asombra el hecho de que en la ciencia, la investiga-
ción no se haya podido desplegar a gran escala metodologías 
de producción sostenibles, comparándolo con el progreso  
tecnológico alcanzado; sin embargo, existen en el mundo 
organismos, instituciones interesadas en investigar y desa-
rrollar sobre la manera adecuada de producir alimentos, y 
al mismo tiempo no causar daño a los ecosistemas. Sukyo 
Mahikari es una organización que instruye a sus miembros 
en prácticas de agricultura urbana y rural en campos de Cul-
tivo Yoko, donde se orienta en ese sentido.

Campos de entrenamiento sobre el Cultivo Yoko
El Cultivo Yoko es una práctica que se lleva a cabo en 

Sukyo Mahikari, organización para desarrollarse espiritual, 
mental y físicamente mediante el arte de imponer la mano; 
fundada en Japón en 1959 por el maestro Kotama Okada. 
Esta formación permite entrenamiento para ser personas de 
luz; es decir, ir perfeccionando gradualmente la personali-
dad para ser sincero, honesto, correcto, útil al prójimo y a la 
sociedad con acciones y experiencias concretas.

En ese orden de ideas, en la organización se desarrollan 
actividades denominadas “Cultivo Yoko” que tiene relación 
con la producción de alimentos en forma espiritualista y eco-
lógica; además, la organización promueve la construcción 
de centrales hidroeléctricas de pequeño porte, limpieza de 
plazas, montañas, ríos, también apoya proyectos continen-
tales como la Muralla Verde en Europa que abarca 14 países,  
tiene 7.700 km de largo por 15 km de ancho, para evitar el 
avance del desierto, el calentamiento global y ayudar a la 
alimentación de esos países (Okada, 2018).

Por consiguiente, el Cultivo Yoko se fundamenta en la 
práctica de valores, ética y disciplina, donde las personas 
aprenden a relacionarse con la naturaleza en un marco de 
respeto y armonía, elementos que en el ámbito mundial se 
vienen promoviendo a partir de la segunda mitad del siglo 
xx; una pequeña muestra de ello son algunas conferencias 
dictadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
presentadas en la tabla 1.

En las diferentes conferencias dictadas en el campo 
mundial se evidencia la preocupación por el rumbo que 
ha tomado la evolución y el progreso de la humanidad,  

cuyos efectos son el calentamiento global, la contaminación  
ambiental, la crisis alimentaria, entre otros; por lo cual, esta 
investigación al recolectar información en torno a sistemas 
de producción, pretende aportar elementos de vivencia real, 
como opción para hacer el cruzamiento de la espirituali-
dad representada en valores con el desarrollo tecnológico y  
proponer un camino para promover los lineamientos de de-
sarrollo sostenible: bienestar social, crecimiento económi-
co y protección ambiental, gracias a la responsabilidad que 
se tiene como investigador en el aporte de ideas, en la cual  
todos pueden ser partícipes.

La categorización de la información obtenida a partir de 
los entrenamientos del Cultivo Yoko en el período 2011-2018, 
llevada a cabo a través de la formación que denominan “tri-
dimensional” (espiritual, mental y física) desarrollada, se 
plantea en la tabla 2.

Revisión sistemática documental. Fase 2

Se lleva a cabo una revisión documental considerando 
artículos, libros, documentos digitales emitidos por organi-
zaciones científicas reconocidas. Se busca establecer la fun-
damentación teórica que será contrastada en las diferentes 
etapas ejecutadas, que dará cuerpo a la construcción del co-
nocimiento que generará el modelo, ya que, según Hurtado 
de Barrera (2010), la observación por sí sola no es suficiente 
por lo que hay que sustentarla.

Producción agroecológica

La agroecología ha surgido como respuesta a las nuevas 
realidades presentes y prospectivas, mediante la cual se pue-
den desarrollar metodologías de producción de alimentos 
que favorecen la biodiversidad, conservación de la integridad 
ecológica pudiendo mantener un buen rendimiento producti-
vo sin agroquímicos. Además, considera el aporte de la agri-
cultura campesina para el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria, donde es imperante la incertidumbre con el de-
terioro ambiental existente (Altieri, Funes & Petersen, 2011).

Tabla 1 - Algunas conferencias sobre medioambiente, ONU

Año Conferencia

1972 Estocolmo, primera conferencia mundial sobre medio humano

1987 Comisión Mundial sobre el medioambiente y desarrollo

1992
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medioambien-

te y el desarrollo

1997
Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

sobre el medioambiente

2002 Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible

2012
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sos-

tenible

2015
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo soste-

nible

Fuente: Hammarskjold Dag, 2018.
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Es igualmente importante destacar que la agroecología 
está integrada por sistemas agrícolas caracterizados por di-
versidad de cultivos domesticados y especies animales de 
granja, donde la tecnología se plantea desde la gestión del 
suelo, el agua y biodiversidad, regímenes nutridos por un 
conocimiento tradicional de los sistemas complejos, que 
permiten sinergia, reciclaje e integración, elementos deter-
minantes para enfrentar en forma holística las diferentes si-
tuaciones que se pueden presentar por la globalización, cam-
bio climático, entre otros (Altieri et al., 2011; Navarrete, 2017). 

Por todos esos elementos anteriormente planteados, el 
futuro requiere de propuestas para accionar en forma pro-
ductiva, sustentable y sostenible, pensando en las oportu-
nidades para las futuras generaciones donde la condición 
ideal de la agricultura tenga orientación multifuncional, 
ecológica, y pueda aportar bienes y servicios ecosistémicos, 
así como ser económicamente rentable para los productores 
y la sociedad (Kassam & Firedrich, 2012). Razón por la cual 
es necesario orientar esfuerzos que demuestren soluciones 
viables, en donde la educación como medio de divulgación 
pueda influir en forma trascendental en el giro que se le dé 
a la dirección del avance tecnológico de la sociedad; en ese 
sentido, la agroecología es una opción para la producción de 
alimentos por los principios sociales, ambientales, econó-
micos y culturales que maneja.

Es importante conocer el ecosistema que se desea inter-
venir debido a que son diferentes en cada región, porque 
están constituidos de forma particular con relación al cli-
ma, suelo, relaciones económicas, cultura e historia. De esa 
manera, se presenta la parte humanista en la cual es deter-

minante estar consciente de que se va a intervenir espacios 
con vida propia y un equilibrio en el que el ser humano está 
inserto, lo cual requiere de ética ambiental para que el daño 
sea el mínimo posible y aun así reine el equilibrio de todos 
los seres vivos (Tamayo, Martínez, Monforte, Munguia & 
Ruiz, 2014).

La agroecología surge como una respuesta a la búsque-
da de una actividad productiva sustentable, en virtud de 
que la producción agrícola surgió hace de diez a doce mil 
años con diferentes técnicas agropecuarias para proporcio-
nar alimentos, fibra y combustible; sin embargo, el modelo 
agroindustrial que se extendió a partir de la segunda mitad 
del siglo xx ha ocasionado un impacto negativo social y am-
biental, como erosión, contaminación del suelo y del agua, 
pérdida de biodiversidad, expulsión de poblaciones rurales, 
además de estar asociado con enfermedades crónicas lo que 
demuestra la necesidad de buscar una agricultura más sos-
tenible (Cándido, Nobrega, Figueiredo & Souto, 2015). Asi-
mismo, como otro elemento significativo, se fundamenta en 
equipos multidisciplinarios de investigación que incorpora 
al agricultor, el investigador, el técnico y al especialista en 
ciencias sociales, para un desarrollo más ajustado a la reali-
dad abriendo nuevas perspectivas de afrontar los problemas 
de la seguridad alimentaria, cambio climático, disminución 
de la biodiversidad, a través de la formación para la concien-
tización del cuidado ambiental (Burgo & Juca, 2016).

La agroecología que tiene a las ciencias naturales como 
base, proporciona elementos para evaluar variables claves de 
los sistemas agrícolas: productividad, resiliencia y equidad, 
donde la sostenibilidad es medida por medio de aspectos  

Tabla 2 - Categorización de la información sobre formación tridimensional del Cultivo Yoko

Tipo de información Tipo de conocimiento generado Competencias desarrolladas

Espiritual Valores

» Respeto de todos los seres vivos

» Ética ambiental

» Disciplina

» Orden y economía

» Concientización

» Se valoriza de forma positiva a todos 

los seres vivos: humanos, animales y 

plantas.

Mental Conocimiento 

Con relación a aspectos generales sobre:

» Tipos de herramientas para el trabajo agrícola

» Tipos de suelo

» Tipos de semilla

» Cuidado de la semilla

» Tipos de plantas

» Tipos de procesamiento de alimentos

» Prácticas de cultivo de tipo ancestral 

» Se concientiza sobre la importancia 

de todos los elementos que integran la 

producción agropecuaria.

Físico
Capacidades  

tecnológicas

En el desarrollo de las diferentes prácticas de siembras 

en el terreno:

» Preparación del terreno

» Siembras directas de semillas

» Siembra a través de plantines

» Siembra en macetas

» Uso eficiente del agua

» Manejo de agricultura urbana

En el desarrollo de los diferentes procesamientos de 

alimentos:

» Tipos de vinagre de frutas

» Conserva de alimentos al vacío

» Deshidratado de alimentos

» Se pone en práctica el cruzamiento de 

los valores con las prácticas tecnoló-

gicas de siembra y procesamiento de 

alimentos.

» Aprovechamiento de recursos disponi-

bles apostando al mínimo desperdicio. 

Fuente: elaboración propia.
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sociales, ambientales y económicos en el contexto local 
(González & Giménez, 2016). Y con esa evaluación se puede 
analizar el comportamiento de cada sistema agroecológi-
co, por tener características específicas relacionadas con la  
localidad donde se encuentra. En ese orden de ideas, en  
la obtención, organización y categorización de la informa-
ción desplegada en esta investigación, se plantea que par-
te de las vivencias desarrolladas en los campos del Cultivo 
Yoko en la fase 1, tienen muchas similitudes con las prác-
ticas de agroecología con relación a los siguientes puntos:

∆ Valorización de cada elemento que integra el sistema 
productivo agroecológico.

∆ Promueven la gestión integral del proceso agropro-
ductivo, usando eficientemente el agua, reutilización 
de nutrientes.

∆ Protección de la biodiversidad.

∆ Rotación de cultivos para evitar el agotamiento del 
suelo.

∆ Aprovechamiento de los recursos locales.

∆ Uso de técnicas ancestrales.

Esta contrastación de información favorece la gestión 
del conocimiento, de tal manera que da orientación para la 
toma de decisiones con relación al diseño espacial del mo-
delo de producción agroecológico.

» Visita a la Organización Gubernamental relacionada 
con la actividad agropecuaria. Ministerio del Poder 
Popular para la Producción Agrícola y Tierras. Insti-
tuto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)

Si se desea implementar el modelo de producción agro-
ecológico en cualquier parte del mundo, es necesario verifi-
car los datos del lugar con relación a las condiciones climá-
ticas, físico-químicas de los suelos, fuentes de agua; si es en 
una ciudad o en el campo, la normativa vigente regula las  
actividades agropecuarias. Además, revisar cuáles son  
las plantas y los animales nativos para mayor rendimiento, 
sin que esto sea limitativo, ya que puede ocurrir adaptación 
de especies foráneas y eso forma parte del trabajo de inves-
tigación a desplegar. 

En el caso de estudio para la validación del modelo de 
producción agroecológico desde la perspectiva de la com-
plejidad, se considera el organismo INSAI, que en Venezuela 
proporciona información referente a los tipos de actividades 
agropecuarias que se pueden desarrollar dentro del períme-
tro urbano y rural para las diferentes zonas, se planteará 
en el municipio de Torres en el cual las recomendaciones se 
indican en la tabla 3.

La información suministrada por el INSAI con base en la 
ubicación del terreno, cantidad de metros cuadrados, aporta 
datos: de los tipos y número de especies de granja permiti-
das dentro del perímetro urbano, lo que para esta investiga-
ción complementa el resultado obtenido del contraste de los 
entrenamientos del Cultivo Yoko y revisión documental de 
la agroecología, y así desde la postura epistemológica que 
proyecta la complejidad, desarrollar el planteamiento para 
la creación del modelo de producción.

Complejidad

En ese sentido, han surgido posturas emergentes que 
conciben abordar ambientes desde diferentes perspectivas. 
Un ejemplo de ello es la Teoría de la Complejidad, que plan-
tea, desde la época de Aristóteles, que el todo es más que la 
suma de las partes que lo integran, dando pie para combinar 
propiedades que permiten la adaptación del pensamiento  
sistémico al contexto actual, considerando que hay una en-
trada en el sistema y una salida, donde se producen inte-
rrelaciones entre los elementos, los cuales deben analizarse 
para generar respuestas acordes con los estímulos que se in-
troducen en el proceso (Mojica, Martínez & Perdomo, 2016).

Es importante tener presente que en el contexto actual 
no hay certidumbre, es determinante la postura científica 
que se considere, dada la diversidad de situaciones que se 
pueden presentar en la producción de alimentos por la can-
tidad de elementos externos que influyen en ella, como el 
cambio climático, la contaminación ambiental, la disminu-
ción de la diversidad, por lo que el pensamiento complejo 
tiene apertura para tratar con emergencias ambientales que 
son lineamientos nuevos y que tiene elementos antagónicos 
(Mojica et al., 2016).

Tabla 3 - Especies a considerar en el caso de estudio

Rubro Cantidades Especie

Tipos de plantas Canteros según el espacio Todos los tipos de plantas

Tipos de animales de granja 500 unidades Gallinas ponedoras

25 hembras y 1 macho Caprinos

25 hembras y 1 macho Ovinos

500 unidades Codornices

1.000 unidades Lombriz roja californiana

100 unidades Conejos

1000 unidades Cachamas

Fuente: Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI (2017).
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La Teoría de la Complejidad incorpora el holismo am-
bientalista y la bioética, cuyos principios son:  se reconoce el 
trabajo individual, acciones inscritas en un pasado, presente 
y futuro, el individuo tiene un valor especial  y con  su en-
torno conforma un todo (Moran & Méndez, 2010), así mismo, 
se establece la agroecología como disciplina científica de la 
complejidad transdiciplinaria  para dar solución a los agro-
ecosistemas y problemas de insostenibilidad que afecta la ci-
vilización (Alvarez, Polanco, & Rios, 2014), debido a que se ha 
planteado la creación de la plataforma tecnológica sin con-
siderar el equilibrio con la naturaleza, ya que la creatividad 
científico-técnica se ha prestado al servicio del lucro, creci-
miento económico y productividad sin límites (Giraldo, 2015).

Es así como, las estructuras actuales para poder adaptar-
se al contexto deben variar continuamente y esperar resul-
tados inesperados, indeseables, repentinos y eso es lo que 
enmarca la complejidad (Selman, 2017), dentro de ese tejido 
existe un interés creciente por la conservación de los recur-
sos naturales en pro de la sostenibilidad, a lo que se debe 
incorporar la forma de liberar residuos y contaminantes en 
el medio ambiente siendo esto un gran desafío (Severiche, 
Bedoya, Meza, & Sierra, 2017). Es aquí donde la Teoría de la 
complejidad puede proporcionar la forma de amalgamar  
la investigación, teorías, modelos, conceptos con los cuales 
se puede avanzar a través de la integralidad y poder enfren-
tar la no linealidad, las turbulencias, la impredecibilidad 
debido a que la producción de alimentos agroecológicos es 
un sistema abierto constituido por múltiples subsistemas y 
en donde la manera de abarcar la gestión de la información 
requiere de una postura flexible y consiente del respeto al 
medio ambiente y todos los seres vivos.

Discusion de Resultados. Fase 3

Creación de un Modelo de Producción Agroecológico bajo el 
enfoque de la Complejidad.

Los modelos según (Carvajal, 2002) “son los instrumen-
tos o esquemas conceptuales por los cuales los seres hu-
manos intentan articular de manera sistemática el conoci-
miento que se obtiene de la experiencia mediante el proceso 
de investigación”. En ese sentido, se desarrolla como caso de 
estudio la Gestión de la información para crear un Modelo 
de Producción agroecológico bajo enfoque complejo, ubi-
cado en el Municipio Torres, nueva sede de la Universidad 
Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO), 
Núcleo Carora, donde se propone en base a la información 
obtenida, organizada y categorizada un biosistema de plan-
tas y animales para producir alimentos; y simultáneamente, 
por medio de la formación ética y ambiental, se pueda traba-
jar en forma vivencial, verificando los procesos productivos 
de algunos rubros de acuerdo con la reglamentación esta-
blecida en el lugar planteado.

De tal manera que mediante la formación se pueda mul-
tiplicar ese conocimiento, desarrollo de hábitos, habilida-
des, capacidades, actitudes, promoviendo valores hacia el 
cuidado del medioambiente que es la fuente de toda la vida 
y que cada día se agrava la situación de contaminación, por 
causa de las mismas actividades que el hombre en nombre 
del progreso ha llevado a cabo, explotándolos al punto de 
no poder regenerarse por sí mismos (Valera, Barandela &  
Berenguer, 2017).

El modelo planteado es una representación física me-
diante una maqueta 3D (tabla 4) que tiene como base la  

gestión de la información obtenida, tanto por la asisten-
cia a los campos del Cultivo Yoko como en las revisiones  
bibliográficas, y recomendaciones del INSAI. Dentro de esas  
características están los siguientes aspectos:

Diseño del policultivo, tanto para hortalizas y frutales, 
ubicación de animales. Práctica de colocación de un colchón 
de hierba seca, para disminuir la evaporación. Rotación de 
cultivos, para evitar el agotamiento de los suelos. Integra-
ción de animales y plantas. Diseño estratégico para la ges-
tión del agua. Creación de infraestructura para la gestión de 
los diferentes procesos productivos, proceso de productos y 
promover desecho cero.

Dentro de ese contexto y en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, se desarrolla la revisión de 
los lineamientos, en la cual existe una invitación mundial 
donde todos deben participar: gobiernos, organizaciones 
públicas y privadas y ciudadanos en general, para contribuir 
de forma práctica con este movimiento. En ese sentido, un 
modelo de producción agroecológico tiene afinidad en 11 de 
los 17 objetivos, los cuales se detallan en la tabla 5.

Tabla 4 - Detalles del modelo de producción agroecológico 
desde el enfoque complejo

Maqueta 3D que representa el  

modelo de producción agroecológico

Elementos que integran el  

modelo de producción

Fig. 1. Banco de semillas, pa-

ra el resguardo de las semi-

llas autóctonas y laboratorio 

de procesamiento, para dis-

minuir desechos.

Fig. 2. Piscicultura

Fig. 3. Combinación de hor-

talizas y frutales, según las 

condiciones climáticas y físi-

co-químicas de la región

 Fig. 4. Ubicación para ani-

males de granja que pueden 

integrar el modelo de pro-

ducción agroecológico: lom-

bricultura, cabras, ovejos, 

conejos, gallinas ponedoras, 

codornices 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 5 - ODS en los cuales el modelo puede apoyar

No. ODS Descripción del apoyo

1 Objetivo 2. Hambre cero Producción de alimentos

2 Objetivo 3. Salud y bienestar Producción libre de agroquímicos

3 Objetivo 4. Educación de calidad Formación técnica y con valores

4 Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento Gestión eficiente del agua

5 Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante Uso de energías alternativas

6 Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico Formación de acuerdo con la capacidad

7 Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura
Creación de infraestructuras y procesos productivos amigables 

con el medioambiente

8 Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles Modelo adaptable a urbano y rural

9 Objetivo 12. Producción y consumo responsable Metodología de producción amigable con el medioambiente

10 Objetivo 13. Acción por el clima Siembra de árboles favorece el clima

11 Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres Favorece la biodiversidad terrestre

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Gestionar la información implica obtenerla, ordenarla, 
categorizarla para estructurar el conocimiento que puede 
generar el modelo de producción agroecológico.

La gestión del conocimiento se fundamenta en la con-
trastación de la información que ha sido categorizada, que 
luego favorece la toma de decisiones para la creación espa-
cial del modelo de producción agroecológico.

La gestión de la información y del conocimiento son  
actividades de investigación que pueden aportar ideas para 
favorecer el estilo de vida sostenible, en las diferentes acti-
vidades que lleva a cabo el ser humano, factor determinante  
para cuidar el medioambiente y la calidad de vida de los se-
res vivos

El enfoque complejo es un punto clave en la creación de 
un modelo de producción agroecológico, por cuanto tiene 
una postura holística con relación a los seres vivos y su inte-
rrelación que es muy variada y no lineal.

El modelo de producción agroecológico es un emprendi-
miento de innovación social que busca promover la produc-
tividad y formación, la cual puede ser replicada en forma 
sostenible y sustentable.
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and qualitative aspects in multi-criteria environments. The proposed methodology con-

tains six phases that include the definition of the problem, the generation of alternatives 

for the distribution of the plant with qualitative techniques such as SLP and quantitative 

ones such as CRAFT and QAP, and the selection of the most appropriate alternative with 

the implementation of TOPSIS. The methodology was implemented in a company that 

manufactures metal furniture and it was found that, after performing a sensitivity anal-

ysis in the weights of the criteria, the best result, the robustness in the different levels, 

is the second correct solution with CRAFT, of the methodology, is easy to implement and 

presents a significant improvement in the performance of the company.

INFOR M ACIÓN DEL A RTÍCULO R E S U M E N

A B S T R A C T

Multi-criteria methodological proposal for the semi-continuous facility layout

Propuesta metodológica multicriterio  
para la distribución semicontinua de plantas

Eliana Ramírez Drada1, Vivian Lorena Chud Pantoja2 y Juan Pablo Orejuela Cabrera3

1 Ingeniera Industrial, docente del programa Tecnología en Gestión Logística. Universidad del Valle, Palmira, Valle del Cauca, Colombia,  
  correo electrónico: eliana.ramirez.drada@correounivalle.edu.co, ORCID:0000-0001-7988-0458.
2 Magíster en Ingeniería Industrial, profesora asistente Ingeniería Industrial. Universidad del Valle sede Zarzal, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia,  
  (autor de contacto) correo electrónico: vivian.chud@correounivalle.edu.co, ORCID:0000-0001-8842-637X.
3 Magíster en Ingeniería Industrial, profesor asociado Escuela de Ingeniería Industrial. Universidad del Valle, Cali, Valle del Cauca, Colombia,  
  correo electrónico: juan.orejuela@correounivalle.edu.co, ORCID: 0000-0003-2187-0630.

Recibido el 19 de enero de 2019
Aceptado el 12 de abril de 2019
Online el 22 de abril de 2019

Códigos JEL:

C44, L23, O14, O11

Palabras clave

Distribución de planta,  
SPL, CRAFT, QAP,  
TOPSIS, multicriterio.

El objetivo de este artículo es presentar una metodología para el mejoramiento de la dis-

tribución de plantas en las organizaciones, desde un enfoque de solución semicontinuo, 

considerando aspectos cuantitativos y cualitativos en entornos de múltiples criterios. La 

metodología propuesta contiene seis fases que incluyen la definición del problema, la ge-

neración de alternativas de distribución de planta con técnicas cualitativas como SLP y 

cuantitativas como CRAFT y QAP, y la selección de la alternativa más adecuada mediante 

la implementación de TOPSIS. La metodología se implementó en una empresa que fabrica 

muebles metálicos y se encontró que, después de realizar un análisis de sensibilidad a los 

pesos de los criterios, el mejor resultado, considerando la robustez en los distintos escena-

rios, es la segunda solución obtenida con CRAFT, además que la metodología resulta de fácil 

implementación y presenta un mejoramiento significativo en el desempeño de la empresa.
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Introducción

La distribución en planta incide directamente en el uso 
eficiente de los recursos y guarda una relación con los cos-
tos y los tiempos de entrega de los productos elaborados 
(Ahmadi, Saman, Reza & Jokar, 2017); por tanto, establecer 
nuevas alternativas de distribución representa un aporte al 
desempeño de las organizaciones (Ahmad, Basir & Imam, 
2006; Fafandjel, Rubeša & Matulja, 2009; Tompkins, White, 
Bozer & Tanchoco, 2011).

La distribución en planta busca que todas las áreas de 
una instalación tengan los espacios necesarios para el de-
sarrollo de las actividades que forman parte del proceso 
productivo, incluyendo el equipo y el personal operativo 
(Muther, 1970). Su principal objetivo es crear un sistema de 
producción ordenado que elabore productos de alta calidad y 
a bajo costo; representa la integración de arreglos físicos que 
incluye máquinas, materiales, departamentos, estaciones  
de trabajo, áreas de almacenamiento y otras áreas comunes 
para buscar una producción más eficiente (Maniya & Bhatt, 
2011; Muther & Hales, 2015).

El problema de distribución de planta ha recibido gran 
atención por diferentes investigadores en la última década 
(Azadeh & Izadbakhsh, 2008; Drira, Pierreval & Hajri-Gabouj,  
2007; Hosseini-Nasab, Fereidouni, Fatemi-Ghomi & Fakhrzad,  
2017; Ingole & Singh, 2017; Leyva, Mauricio, Salas-Bacalla  
& Bacalla, 2016; Lin, Liu, Wang & Liu, 2013; Pourvaziri &  
Naderi, 2014). La generación y evaluación de diseños de planta 
a menudo se considera una tarea difícil, que consume muchos 
recursos (Ali-Naqvi, Fahad, Atir, Zubair & Shehzad, 2016). 

Se consideran diferentes tipos de problemas de distri-
bución de planta, según la característica del producto, tales 
como por procesos, por producto, de posición fija y células 
de trabajo (Leyva et al., 2016). De estos, una distribución por 
procesos se diferencia de los otros tipos porque permite a la 
organización mantener una mayor flexibilidad con relación 
a la variedad de productos. Sin embargo, representa un pro-
blema complejo al ser combinatorio (NP-Hard).

Dada la complejidad del diseño de distribuciones de plan-
ta en entornos por procesos, es importante proporcionar un 
soporte que facilite la obtención de una solución de manera 
oportuna (Atieh, Kaylani, Almuhtady & Al-Tamimi, 2016).

Para abordar los problemas generales de distribución de 
plantas por procesos y su complejidad, se han empleado co-
múnmente dos tipos de técnicas de solución que permiten 
satisfacer los requerimientos de este entorno: las técnicas 
de optimización exacta y las técnicas aproximadas.

Las técnicas de optimización exacta se emplean para 
problemas de mediano tamaño con optimización combina-
toria, o para problemas más grandes con transformaciones 
continuas (Zhou, Love, Teo & Luo, 2017). Otros trabajos con 
optimización exacta se encuentran en Amaral (2006, 2008).

Las técnicas aproximadas que no garantizan solución 
óptima, pero arrojan buenas soluciones en tiempos acepta-
bles, se basan en inferencias lógicas en función de atributos 
del problema (Hosseini-Nasab et al., 2017; Leyva et al., 2016), 
y otras son inspiradas en procesos evolutivos (Ramkumar, 
Ponnambalam & Jawahar, 2007; Tao, Wang, Qiao & Tang, 

2013), de las cuales los algoritmos han gozado de mucha 
aceptación (Hasda, Bhattacharjya & Bennis, 2017; Hu & 
Wang, 2004; Niebles, Escobar & Agudelo, 2017). 

Por otro lado, según las características del espacio en 
que se realiza la distribución, los enfoques desarrollados 
se pueden clasificar en discretos y continuos (Allahyari & 
Azab, 2018). El enfoque continuo es más común cuando se 
está planificando por primera vez la distribución, mientras 
que el discreto es más empleado cuando se realizan redis-
tribuciones. 

Con el propósito de poder abordar ambos enfoques, en esta 
investigación se propone una metodología en la que al enfoque 
continuo se le hace una aproximación discreta con técnicas  
tradicionales, a lo que se le denominó aproximación semiconti-
nua. En esta se emplea como estrategia de solución inicial.

La estructura de este documento se compone, primero, 
de la metodología propuesta, en la que se incluye una des-
cripción de los métodos de generación de alternativas y de 
selección. Luego se presenta la validación de la metodolo-
gía aplicándola a una empresa de fabricación de muebles  
metálicos. Posteriormente se presentan los resultados sobre 
la base de un análisis de sensibilidad y robustez, para finali-
zar con las conclusiones.

Metodología

La propuesta metodológica multicriterio para la distri-
bución semicontinua consta de seis etapas, que se pueden 
observar en la figura 1.

De�nición del problema y de las 
funciones de desempeño 

Análisis de requerimiento 
de espacio 

Selección de métodos de 
distribución de planta 

De�nición de los datos

Generación de alternativas de 
distribución de planta 

Selección de la alternativa

Figura 1. Metodología propuesta para el mejoramiento de la 
distribución de planta

Fuente: elaboración propia.
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Etapa 1: definición del problema y selección de las funciones 
de desempeño

Definición del problema
Tal como se ha mencionado, los enfoques de distribución 

de planta (en adelante, problemas de distribución de planta) 
pueden ser discretos y continuos. En el problema discreto se 
tienen localidades definidas y se debe establecer la ubica-
ción de los centros de trabajo en esas localidades. Cuando se 
trata de un problema continuo, se conocen los requerimien-
tos de forma y área de los centros de trabajo, y estos pueden 
ubicarse en cualquier lugar del continuo espacio de la ins-
talación. En esta investigación se propone una manera para 
abordar el problema de distribución de planta continuo, al 
que se le denominará problema semicontinuo, dado que se defi-
nen a priori localidades convenientes en el espacio continuo, 
que cumplan con las restricciones del problema, para luego 
tratarlo como un problema discreto, asignando los centros 
de trabajo a dichas localidades.

Selección de las funciones de desempeño
En el problema de distribución de planta se hacen arre-

glos físicos con el fin de mejorar uno o más objetivos (Leyva 
et al., 2016). Diferentes autores han analizado algunas medi-
das de desempeño para las distribuciones de planta (tabla 1).

En los problemas de distribución de planta comúnmente 
se utiliza un enfoque multicriterio (Azadeh, 2014; Azadeh,  

Moghaddam, Nazari & Sheikhalishahi, 2015; Azadeh &  
Izadbakhsh, 2008; Aiello, Enea & Galante, 2006; Aiello, La 
Scalia & Mario, 2013; Subramanian & Ramanathan, 2012; 
Ying, Nyeoh, Ab-Samat & Kamaruddin, 2016).

Etapa 2: análisis de requerimiento de espacio

Se debe hacer un análisis del espacio utilizado actualmen-
te, el espacio requerido y el espacio disponible, con el fin de 
establecer la base de parámetros y la disponibilidad final para 
generar las nuevas alternativas de distribución de planta. 

Primero, se analizan las dimensiones actuales de los 
centros de trabajo para obtener el espacio utilizado. Pos-
teriormente, mediante la aplicación del método Guerchet  
utilizado por Parra (2017), se analiza el espacio requerido por 
cada centro de trabajo, según sus procesos.

Después se proponen los pasos del diagrama de flujo 
de la figura 2. El análisis inicia de la siguiente manera: si el 
espacio requerido es menor al espacio disponible, se pue-
de resolver el problema con las técnicas seleccionadas; por 
el contrario, cuando el espacio disponible es menor, si hay  
capital K, se puede hacer un ajuste al espacio disponible; si 
no, se deben hacer ajustes al espacio actual de los centros de 
trabajo para que se asemejen al espacio disponible. Una vez 
realizados estos ajustes, se procede a utilizar las técnicas.

Tabla 1 - Funciones de desempeño que han sido utilizadas 

Funciones de desempeño Leyva et al., 2016 Ali Naqvi et al., 2016 Azadeh et al., 2015 Azadeh, 2014 Fafandjel et al., 2009

Distancias recorridas x

Tiempo total de fabricación x

Flujo x x x x

Costo de manejo de materiales x x x

Retrasos o reprocesamientos x

Manejos físicos x

Utilización del espacio x x

Flexibilidad x x x

Eficiencia x

Satisfacción del empleado x x

Movimiento mínimo de material x

Seguridad de los trabajadores x x

Capacidad de expansión x

Costos de transporte x x

Errores dimensionales x

Flujo por distancia x

Adyacencia x

Radio de forma x

Accesibilidad x

Mantenimiento x x

Según la necesidad de la empresa, se pueden escoger uno o varios objetivos. 

Fuente: elaboración propia.
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Etapa 3: selección de los métodos de solución de distribución 
de planta

Según la definición del problema, se establecen algu-
nos métodos para representarlo y solucionarlo, que tam-
bién guardan una relación con los objetivos que se buscan  

mejorar en la nueva distribución. Existen diferentes méto-
dos de solución que pueden consultarse en Hosseini-Nasab 
et al. (2017) y Leyva et al. (2016). En la tabla 2 se presenta una 
clasificación de la representación de algunos que tienen una 
relación directa con los objetivos o resultados esperados. 

Etapa 4: definición de los datos

Algunos datos generales pueden utilizarse en la aplica-
ción de diferentes métodos de solución. En la tabla 3 se pre-
senta un consolidado de estos, de tal manera que puedan ser 
recolectados y organizados en diagramas o tablas (tabla 4).

Los elementos de detalle para la construcción de los dia-
gramas o parámetros de la tabla 4 se pueden encontrar en 
diferentes documentos. Ali-Naqvi et al. (2016) presentan 
los elementos requeridos por el método SLP; Ramkumar,  
Ponnambalam y Jawahar (2009) y Salazar, Vargas, Añasco y 
Orejuela (2010) plantean los requerimientos del método QAP, 
y Atieh et al. (2016) lo relacionado con el método CRAFT. 

Etapa 5: generación de alternativas

En esta etapa se deben aplicar los métodos de solución 
del problema de distribución en planta, es decir, generar al-
ternativas de solución utilizando la información organizada 
en la etapa anterior. El proceso de generación de alternativas 
se propone en la figura 3.

Resolver problema 
con técnicas 

Análisis de 
requerimiento de espacio 

K = Capital
ED = Espacio 
    disponible
ER = Espacio 
     requerido 

ED>=ER 

¿Hay K?

Ajuste ER Ajuste ED

No Si

Si

No

Figura 2. Diagrama de flujo para el análisis de requerimiento 
de espacio

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 - Tipo de representación y método de solución para el problema de distribución de planta

Problema 
Representación o tratamiento  

del problema
Objetivo de la distribución de planta Método de solución

Discreto QAP Minimización del costo total de manejo de materiales
Exactos. Programación 

matemática

Discreto
SLP

Maximizar la cercanía entre departamentos.

Utilización del espacio
Procedimental

Continuo

Continuo Bahías
Minimización del costo total de manejo de materiales Aproximados. Heurística 

CRAFTAdyacencia

Semicontinuo

1) Técnica inicial SLP o CRAFT

2) QAP

Minimización del costo total de manejo de materiales
Exactos. Programación 

matemática

QAP (por sus siglas en inglés) se refiere al “problema de asignación cuadrática”; SLP (por sus siglas en inglés) significa “planeación sistemática 

de instalaciones” y CRAFT, “asignación relativa computarizada de la técnica de instalaciones”.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3 - Datos requeridos por cada método de solución del problema de distribución de planta

Información de la planta
Método de solución

Procedimental (SLP) Programación matemática (QAP) CRAFT (Bahías)

Productos  (tipo y cantidades) x x x

Rutas de producción (procesos) x x  

Dimensiones de la instalación x x x

Centros de trabajo (procesos) x x x

Áreas de los centros de trabajo x x x

Flujo de material entre centros de trabajo x x x

Localidades (cantidad y ubicación) x x x

Relación entre centros de trabajo x x x

Elementos de apoyo en la planta (restricciones) x    

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4 - Requerimientos de diagramas o matrices para generar las soluciones al problema

No. Diagramas/Matrices/Análisis Procedimental (SLP) Programación lineal (QAP) CRAFT (Bahías)

1 Diagrama de flujo del producto x x x

2 Matriz de áreas x x x

3 Tabla de criterios de proximidad x    

4 Matriz de relaciones entre centros de trabajo x    

5 Diagrama, gráfico o matriz desde - hacia (flujo) x x x

6 Diagrama de relaciones x    

7 Análisis de requerimientos de espacio x x x

8 Diagrama de relación de espacio/Diagrama de bloques x    

9 Matriz distancia entre centroides de localidades x x x

10 Tabla de valor de cercanía x    

11 Tabla característica fija de los centros de trabajo x x x

12 Información costos de movimiento x x x

Fuente: elaboración propia.

Enumerar total de 
soluciones generadas

Uso de métodos de generación 
alternativa de distribución

¿Problema 
continuo?

Aplicar métodos 
para problemas discretos a 
las alternativas obtenidas

NoSi
Generar alternativas 

con métodos para 
problemas continuos

Aplicar métodos 
para problemas discretos

Figura 3 - Generación de alternativas utilizando métodos de distribución de planta
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se detallan algunos de los métodos dis-
cretos y continuos, comúnmente empleados para la genera-
ción de alternativas.

Planeación sistemática de instalaciones (SLP)
Esta técnica fue creada por Muther en 1973, es conside-

rada cualitativa porque admite la inclusión de relaciones de 
dependencia cualitativa entre centros de trabajo (Paredes, 
Peláez, Chud, Payan & Alarcón, 2016); donde se incluyen ele-
mentos como la cantidad de productos que se transportan, 
los movimientos de personas y el uso compartido de equi-
pos entre centros de trabajo (Van Donk & Gaalman, 2004). 
Es una de las más utilizadas para analizar el diseño de una 
planta, ya que es de uso práctico (Galindo & Tapia, 2008; 
Mejía, Wilches, Galofre & Montenegro, 2011). Esta técnica se 
resume como en el diagrama de la figura 4, excluyendo los 
pasos de recolección y análisis de datos que ya fueron consi-
derados en la etapa anterior.

Asignación relativa computarizada de la técnica de instalacio-
nes (CRAFT)

El método de asignación relativa computarizada de insta-
laciones técnicas se introdujo en 1963, por Buffa y Vollman, 
como una herramienta que permite mejorar el formato ac-
tual de las instalaciones (Hadi-Vencheh & Mohamadghasemi,  
2013; Mohamadghasemi & Hadi-Vencheh, 2012). Su objeti-
vo es disminuir el costo de transporte en una distribución  
(Hari-Prasad, Rajyalakshmi & Sreenivasulu-Reddy, 2014). 
Hace un intercambio de pares para desarrollar un diseño y 
tiene en cuenta las dimensiones del edificio y de las áreas, el 
flujo de material o la frecuencia de los viajes entre pares de ins- 
talaciones y el costo por unidad de carga y por unidad de  
distancia (Paredes et al., 2016; Pinto-Wilsten & Shayan, 2007).

Los pasos generales para obtener las alternativas de dis-
tribución de planta usando CRAFT se presentan en la figu-
ra 5. Para el desarrollo de estas etapas se puede utilizar un 
complemento de Layout de instalaciones de Microsoft Excel 
(add in) que permite el desarrollo del algoritmo. 
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Problema de asignación cuadrática (QAP)
Este método de “problema de asignación cuadrática” 

(QAP) fue el primero que se utilizó para modelar el pro-
blema de distribución de planta en 1957, por Koopmans y  
Beckmann. Actualmente, diferentes autores lo siguen  
utilizando como un modelo para formular el problema de 
distribución de instalaciones (Şahinkoç & Bilge, 2018). Leyva 
et al. (2016) buscan minimizar los costos del manejo de ma-
teriales que causa ubicar cada uno de los centros de trabajo 
en cada una de las localizaciones posibles.

El QAP como método clásico ha sido usado ampliamente, 
dado que por la definición de su variable permite adicionar 
funciones de desempeño como el costo de asignar a una lo-
calidad y también otras restricciones como las de capacidad, 
tal como se presenta a continuación. Sin embargo, es impor-
tante aclarar que, dado que la función objetivo base no es  

lineal, se presentan grandes dificultades a la hora de resol-
ver problemas de gran tamaño.

La formulación del modelo QAP es la siguiente:

Función objetivo

Min F d C X X

i I h I j J k J

ih jk jk ij hk

∈ ∈ ∈ ∈
∑∑∑∑    E1

Sujeto a las restricciones

j J

ijX i I

∈
∑ ≥ ∀ ∈1

    E2

j J

j ij iAL X AC i I

∈
∑ ≥ ∀ ∈

    E3

i I

ijX j J

∈
∑ ≤ ∀ ∈1     E4

X i j NCij = ∀( ) ∈1 ,     E5

X i I j Jij ∈{ } ∀ ∈ ∀ ∈01| ,     E6

         i h I, ∈

        j k J, ∈

ACi, área mínima requerida por el centro de trabajo i; ALj, 
área disponible de la localidad j; Fih, flujo entre centros de tra-
bajo i, h; djk, distancia entre las localidades j, k; Cjk, costo de 
mover entre las localidades j, k; NC es el conjunto de parejas 
centro de trabajo y localidades que ya han sido asignadas y 
no se pueden modificar por razones propias del problema.

Las variables de decisión son:

X si el centro de trabajo i se asigna a la localizaciij = 1,           ónn j

de lo contrario

 

           

;

.0

La función objetivo es minimizar el costo de movimiento 
de materiales. La ecuación E2 garantiza que cada centro de 
trabajo sea asignado al menos a una localidad, la E3 garan-
tiza que la suma de áreas de las localidades asignadas a un 
centro de trabajo sea mayor que el área requerida por este, 
la E4 garantiza que a todas las localidades se les asigne a lo 
más un centro de trabajo, la E5 garantiza las asignaciones 
previas que no se pueden modificar y, finalmente, la E6 defi-
ne el dominio de la variable.

Etapa 6: selección de la alternativa de distribución de planta 

Se reconoce la naturaleza multicriterio del problema de 
distribución de planta (Maniya & Bhatt, 2011), en el que se 
han usado técnicas como AHP (Singh & Singh, 2011; Ying 
et al., 2016), TOPSIS (Yang & Hung, 2007), TOPSIS difuso  
(Hadi-Vencheh & Mohamadghasemi, 2013; Yang & Hung, 
2007), DEA (Azadeh, 2014) y ELECTRE (Aiello et al., 2006, 
2013; Liu, Zhang, He & Jiang, 2018). Otros métodos se presen-
tan y se desarrollan en Venkata (2013).

En esta metodología propuesta se sugiere TOPSIS, que 
permite generar un ranking de prioridades según las me-
didas de desempeño de las alternativas. La descripción de 
aplicación del método se puede consultar en Ishizaka y  
Nemery (2013). 

Búsqueda de 
alternativas
(Elaboración 

diagrama de relación 
de espacios)

Matriz de la distancias 
euclidianas entre 
localidades de las 

alternativas

Cálculo del costo de 
las distribuciones 

Matriz de 
dimensiones
Criterios de 
proximidad

Matriz 
desde - hacia (�ujo)

Tabla de valor 
de cercanía

Matriz de distancias
Matriz desde - hacia 

(�ujo)

Figura 4. Pasos para generar alternativas de distribución de 
planta utilizando SLP
Fuente: elaboración propia.

Parametrización 
del software en Excel

Generación de 
alternativas

Obtención del 
costo de las 

distribuciones
 

Número Departamentos
Matriz de dimensiones 
de los departamentos
Matriz desde – hacia 

(�ujo)
Matriz de costos

Adyacencia
De�nición del tipo 

de distancia – rectilínea
Establecer la escala 

de los departamentos

Figura 5. Pasos para generar alternativas de distribución de 
planta utilizando CRAFT
Fuente: elaboración propia.
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Resultados 

La validación de la metodología se hizo en una empresa 
del sector metalmecánico. A continuación, se presentan los 
resultados de la aplicación de la metodología por cada fase. 

Etapa 1

Problema
La empresa elabora piezas metálicas para las líneas de 

oficina y escolar como archivadores, lockers, módulos divi-
sores, pupitres. La planta tiene un área de 547 m2, en la que 
los centros de trabajo están ubicados sin separaciones pre-
cisas de los mismos, no se conocen de manera exacta los 
requerimientos de forma y área. Por tanto, se define como 
un problema continuo que requerirá definir unas locali-
dades convenientes iniciales para que posteriormente sea  
tratado como un problema discreto, para asignar los centros 
de trabajo a dichas localidades.

En la figura 6 se presenta el esquema de distribución ac-
tual con los 13 centros de trabajo (denotados por las letras en 
mayúscula) y las 16 localidades (Lj).

Medidas de desempeño
Se consideraron las siguientes medidas de desempeño:

•	Flujo por distancia: suma de los productos del vo-
lumen del flujo por la distancia rectilínea entre los 
centroides de dos localizaciones (Azadeh et al., 2015).

     Costo manejo de materiales F d C X

i I h I j J k J

ih jk jk ij    =
∈ ∈ ∈ ∈
∑∑∑∑ XXhk

•	Desviación total del área: suma de los cuadrados de 
la diferencia entre el área requerida por el centro de 
trabajo y el área asignada.

        Desviaci n total del rea AC AL X

i I j J

i j ijó á   = −( )
∈ ∈
∑∑ ( ) *

2

•	Relación de radio M (SHAPEM): suma del producto 
entre el área asignada a un centro de trabajo por el 
SHAPE de dicha localidad. Busca dar prioridad en la 

asignación a aquellos centros de trabajo cuya área 
requerida es lo más cercana a un cuadrado. 

        
SHAPEM SHAPE AC X

i I j J

j i ij= ( )
∈ ∈
∑∑ * *

Donde,

SHAPE: es el máximo de la relación largo-ancho y  
ancho-largo del rectángulo más pequeño que puede 
rodear completamente la localidad que alberga el cen-
tro de trabajo (Azadeh et al., 2015; Yang & Hung, 2007).

        Re laci n de radio SHAPE ABS
LARGO

ANCHOj
j

j
ó   = = −











1

•	Costo de asignación: costo de asignar un centro de 
trabajo a una localidad. Cambiar un centro de traba-
jo a otra localidad puede implicar realizar ajustes, lo 
que determina que se incurran en costos.

        Costo de asignaci n CA X

i I j J

ij ij  ó = ( )
∈ ∈
∑∑ *

•	Número de centros de trabajo divididos: cuántos 
centros de trabajo dividieron su área en el momento 
de la asignación a las localidades existentes.

Etapa 2

Se analizaron los requerimientos de espacio de los cen-
tros de trabajo. El área total de estos corresponde a 372 m2 
y 82 m2 de pasillos; es decir, un total de 454 m2, siendo este 
menor al área total disponible de 574 m2, lo que indica que 
no es necesario ajustar el área y que se pueden utilizar las 
técnicas o métodos de generación de alternativas y solución 
de distribución de planta. En la tabla 8 se presentan en deta-
lle el área requerida por cada centro de trabajo y se incluye 
la salida del producto terminado. 

Etapa 3

Considerando la naturaleza semicontinua del problema, 
se seleccionaron los métodos SLP y CRAFT para generar las 
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Figura 6. Esquema de distribución actual de la planta

Fuente: elaboración propia.



Propuesta metodológica multicriterio para la distribución semicontinua de plantas 139

alternativas de distribución iniciales. Se seleccionó el méto-
do QAP, que pretende generar alternativas partiendo de las 
obtenidas por la aplicación de los otros métodos. 

Etapa 4

En esta etapa se obtuvieron los siguientes datos requeri-
dos por las técnicas seleccionadas:

Los productos que se analizaron son los archivadores 
metálicos. El flujo general dentro de la empresa (figura 7) se 
ve representado por la línea roja, es decir, el curso que si-
gue la materia prima principal (lámina) para su transforma-
ción, y la azul representa el curso de otras materas primas o  

insumos que complementan el proceso de producción.
Por otro lado, en la tabla 5 se presenta la matriz de flujo 

entre centros de trabajo, correspondiente al flujo de mate-
riales, productos en proceso y terminados (archivadores).

Se definieron los criterios de proximidad (tabla 6), de 
acuerdo con la relación en términos del flujo que puede pre-
sentarse entre centros de trabajo y la matriz de relación de 
centros de trabajo (tabla 7).

Los centros de trabajo con mayor cantidad de movimien-
to tienen una calificación “A” que significa “absolutamente 
necesario” y representa la importancia de proximidad que 
deben tener.
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Figura 7. Patrón del flujo general del producto

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5 - Matriz de flujo entre centros de trabajo

DESDE A B C D E F G H I J K L M N O P Q

A 107 58

B 31 15 14 5 7 15 15

C 106

D 22 20 26

E 31 107 50

F 15 110

G 14 157

H 5 109 48

I 7 142

J 142

K 15 155

L 155

M 15 58

N 58

O

P

Q

Fuente: elaboración propia.
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Las áreas de las localizaciones, considerando el estado 
actual de la figura 6, tienen las dimensiones presentadas en 
la tabla 8. 

También se tiene el parámetro costo de asignación por 
metro cuadrado a cada localidad, que se multiplicará por el 
área del centro de trabajo que sea asignada a cada localidad. 
En este caso, se asume que el costo de ajustar 1 m2 de área re-
querida por un centro de trabajo es un costo promedio de los 
costos requeridos para asignar ese centro de trabajo en cada 
localidad. Sin embargo, también se puede manejar un costo 
que dependa de la relación que hay entre la localidad y los 
ajustes que se deben realizar para el centro de trabajo, como 
se menciona, en este caso se emplea un costo promedio.

Teniendo los datos de la distribución actual, se encon-
traron los centroides de las localidades y las distancias  
entre ellas, con esto se calcularon las diferentes medidas de 
desempeño: costo de manejo de materiales o flujo por dis-
tancia, equivalente a $ 23.993; costo de asignación, cero; la 
desviación total del área, 1398; la relación de radio fue 129.3; 
los centros de trabajo no se dividieron.

Etapa 5

En el enfoque semicontinuo, primero se aplicaron los 
métodos SLP y CRAFT, se obtuvieron tres soluciones con 

cada uno, posteriormente se tomaron dichas soluciones y se 
aplicó QAP, obteniendo 13, a las que se le calcularon las res-
pectivas medidas de desempeño. En la tabla 9 se observan 
las 14 alternativas, el método de solución y el valor de cada 
medida de desempeño.

Etapa 6

Se utilizó el método TOPSIS para seleccionar la mejor al-
ternativa de distribución de planta, debido a los datos es-
pecíficos requeridos para su aplicación (Ishizaka & Nemery, 
2013).

Los pesos de los criterios fueron dados por la empresa: 
flujo por distancia 0.4, costo de asignación 0.15, utilización 
de área 0.15, número de centros de trabajos divididos 0.1, re-
lación de radio-M 0.2. Después de comparar las alternativas 
frente a la solución ideal positiva y negativa, se encontró el 
índice de proximidad y se obtuvo como resultado el orden de 
alternativas de la tabla 10. Como se puede observar, la mejor 
alternativa es la solución CRAFT2, con un índice de proximi-
dad de 0.8169. Los resultados de desempeño de esta alterna-
tiva presentados en la tabla 9, muestran el mejor resultado 
en flujo por distancia, uno de los mejores en utilización de 
área y resultados intermedios en costo por asignación, aun-
que en las otras medidas no era la mejor opción. El método 

Tabla 6 - Rangos y criterios de proximidad

Criterio de proximidad Rangos

A - Absolutamente necesario 81-157

E - Especialmente importante 31-80

I - Importante 17-30

O - Ordinario 6-16

U - Indiferente 0-5

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7 - Matriz de relaciones entre centros de trabajo

A B C D E F G H I J K L M N

A U A E U U U U U U U U U U

B U U E O O U O U O U O U

C U A U U U U U U U U U

D U U U U I U I U I U

E A E U U U U U U U

F A U U U U U U U

G A U U U U U U

H A U E U U U

I A U U U U

J A U U U

K A U U

L A U

M E

N

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 8 - Dimensiones de los centros de trabajo y de las localidades

Localidades Centros de trabajo

No. Largo (m) Ancho (m) Área disp. (m2) CT Nombre Área CT (m2) Costo de asignación por m2 (millones)

1 5 5 25 A Ingreso de MP 22 0.06818

2 5 3 15 B Oficina 9 0.03409

3 3 5 15 C Almacén de lámina 9 0.01136

4 3 4 12 D Suministro 9 0.01136

5 9 5 45 E Cizalla 37 0.02273

6 8 6 48 F Punzonado 37 0.01818

7 10 7 70 G Plegado 48 0.01818

8 4 7 28 H Lavado 22 0.05682

9 8 6 48 I Soldadura 37 0.04545

10 3 3 9 J Pulido 5 0.02273

11 12 5 60 K Pintura 48 0.04545

12 5 5 25 L Reposo 22 0.01136

13 7 7 49 M Armado 37 0.01364

14 7 5 35 N Almacén de PT 22 0.01364

15 1 4 4 O Baño 4 0.06818

16 1 4 4 P Escalera 4 0.06818

17 0 2 0 Q Salida PT 0 0.06818

492 Área total localidades

82 Área pasillos

574 Área total

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9 - Soluciones y medidas de desempeño

No. Solución Flujo × distancia Costo de asignación Desviación total de área Centros de trabajo divididos Relación de radio-M

A1 ACTUAL 23993.0 0 1398 0 129.3

A2 ACTUAL - QAP 19247.0 30.4 1398 0 129.3

A3 SLP1 24309.0 16.7 1686 0 177.9

A4 SLP1 - QAP 19934.0 97.5 1818.0 0 176.1

A5 SLP2 24927.7 15.9 1747.3 2 205.8

A6 SLP2 - QAP 19147.0 117.3 2737.3 1 203.2

A7 SLP3 22559.9 20.9 2100.2 2 206.4

A8 SLP3 - QAP 18430.2 38.3 1963.2 1 225.2

A9 CRAFT1 22384.2 7.4 1756 1 173.3

A10 CRAFT1 - QAP 22384.2 7.4 1756.0 1 173.3

A11 CRAFT2 21906.0 9.1 1422 0 159.3

A12 CRAFT2 - QAP 18701.0 35.3 1422.0 0 159.3

A13 CRAFT3 21803.2 13.3 2063 1 218.1

A14 CRAFT3 - QAP 19854.5 95.9 2041.0 1 191.9

Fuente: elaboración propia.
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indica que representa la más cercana a la solución ideal po-
sitiva y la más lejana de la solución ideal negativa.

Análisis de sensibilidad

Debido a la dependencia que tienen los pesos de los cri-
terios con la selección final y considerando que en entornos 
dinámicos con múltiples actores se puede presentar una va-
riación en los pesos, producto de los cambios en el entorno, 
además teniendo presente que la distribución de plantas es 
una decisión de mediano plazo que no se puede modificar 
con facilidad al ritmo que cambia el entorno en ambientes 
con poco flexibilidad, se propuso un análisis de sensibilidad 
variando dichos valores para establecer la solución más ro-
busta ante la variación de los criterios. Es decir, aquella que 
sea la mejor en el mayor número de escenarios. En la tabla 
11 se especifica cada escenario con sus respectivos pesos 
por criterio. 

Tabla 10 - Resultados del ranking de las alternativas usan-
do TOPSIS

Orden P Alternativa

1 0.8169 CRAFT2

2 0.7827 ACTUAL

3 0.7799 CRAFT1 - QAP

4 0.7799 CRAFT1

5 0.7773 ACTUAL - QAP

6 0.7324 CRAFT2 - QAP

7 0.7006 CRAFT3

8 0.6989 SLP1

9 0.6714 SLP3

10 0.6612 SLP2

11 0.6256 SLP3 - QAP

12 0.3295 SLP1 - QAP

13 0.3101 CRAFT3 - QAP

14 0.2312 SLP2 - QAP

Fuente: elaboración propia.

Tabla 11 - Escenarios para el análisis de sensibilidad 

Criterio

Pesos 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

Flujo por distancia 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Costo de asignación 0.15 0.50 0.33 0.33 0.33

Desviación de área 0.15 0.50 0.33 0.33 0.33

No. centros divididos 0.10 0.50 0.33 0.33

Relación de radio 0.20 0.50 0.33 0.33

Fuente: elaboración propia.

Generados los escenarios del análisis de sensibilidad, los 

resultados en la tabla 12 muestran que la mejor alternativa 

cambia dependiendo del escenario. 

Se consideró importante analizar cuál es la solución (dis-

tribución de planta) robusta (tabla 13), es decir, aquella que 

obtiene mejores posiciones en todos los escenarios. Para 

esto, se utilizó el método Condorcet, con el que se anali-

za el número de ganancias o victorias de cada alternativa 

(Fernández & Soares de Mello, 2015). Se identificó que la  

alternativa A11 (solución CRAFT2) tuvo el mayor número de 

victorias, equivalentes a 109. Además, dividiendo las victo-

rias por las pérdidas (109/21), se obtiene que en promedio es 

mejor esta que las otras en más de cinco escenarios. En la 

figura 8 se presenta el esquema de la distribución obtenida 

por la solución CRAFT2.

La estrategia para seleccionar la alternativa más robusta 

ante los diferentes escenarios, producto del dinamismo del 

mercado, también es extensible para el caso en el que se tie-

nen diferentes áreas funcionales o grupos de involucrados 

y cada uno tiene sus propios pesos para los criterios; con lo 

cual, de nuevo, para cada área funcional existirá un ranking 

de las alternativas de distribución y, por tanto, puede ser in-

teresante escoger aquella alternativa que satisfaga el mayor 

número de áreas funcionales. 

Por otro lado, la generación de las diferentes alternativas 

mediante técnicas metaheurísticas, y la posibilidad de em-

plear estrategias de optimización multiobjetivo para encon-

trar fronteras de Pareto, representan una oportunidad para 

investigaciones futuras.

Conclusiones

La propuesta de distribución de planta presentada per-

mite abordar problemas continuos y discretos, ya que el 

problema continuo se aborda mediante técnicas discretas; 

es decir, presenta una mayor generalidad en el tipo de pro-

blemas abordados, los cuales pueden provenir de distribu-

ciones de plantas completamente nuevas o redistribuciones 

de planta. 
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Tabla 12 - Análisis de sensibilidad 

Posición Orden de alternativas por escenario

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

1 A11 A10 A12 A8 A2 A11 A10 A1 A12 A2

2 A1 A9 A2 A12 A12 A1 A9 A11 A2 A12

3 A10 A11 A11 A6 A1 A10 A11 A10 A11 A11

4 A9 A1 A1 A2 A11 A9 A1 A9 A1 A1

5 A2 A13 A4 A14 A4 A3 A13 A3 A4 A4

6 A12 A3 A10 A4 A10 A13 A3 A13 A10 A10

7 A13 A5 A9 A13 A9 A5 A5 A5 A9 A9

8 A3 A7 A3 A11 A14 A7 A7 A7 A3 A3

9 A7 A2 A8 A10 A6 A2 A2 A2 A8 A5

10 A5 A12 A5 A9 A3 A12 A12 A12 A5 A14

11 A8 A8 A14 A7 A8 A8 A8 A8 A14 A8

12 A4 A14 A13 A1 A7 A4 A14 A4 A13 A13

13 A14 A4 A7 A3 A13 A14 A4 A14 A7 A7

14 A6 A6 A6 A5 A5 A6 A6 A6 A6 A6

Fuente: elaboración propia.

Tabla 13 - Matriz consolidada de victorias por alternativa

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 Victorias

A1 0 5 10 9 10 9 9 9 7 7 2 5 9 9 100

A2 5 0 6 10 6 9 6 9 5 5 5 7 6 10 89

A3 0 4 0 5 10 8 9 9 0 0 0 4 6 8 63

A4 1 0 5 0 5 9 5 4 5 5 1 0 5 7 52

A5 0 4 0 5 0 8 7 6 0 0 0 4 3 8 45

A6 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 1 0 2 1 16

A7 1 4 1 5 3 8 0 5 0 0 0 4 1 5 37

A8 1 1 1 6 4 9 5 0 1 1 1 1 5 8 44

A9 3 5 10 5 10 9 10 9 0 0 2 5 9 9 86

A10 3 5 10 5 10 9 10 9 10 0 2 5 9 9 96

A11 8 5 10 9 10 9 10 9 8 8 0 5 9 9 109

A12 5 3 6 10 6 10 6 9 5 5 5 0 6 10 86

A13 1 4 4 5 7 8 9 5 1 1 1 4 0 5 55

A14 1 0 2 3 2 9 5 2 1 1 1 0 5 0 32

Pérdidas 30 41 67 78 85 114 93 86 44 34 21 44 75 98

Fuente: elaboración propia.
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Figura 8. Esquema de distribución de la planta solución CRAFT2
Fuente: elaboración propia.
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La correcta identificación del problema de distribución 

de planta permite tener claridad en el tipo de estrategias a 

utilizar para la solución y en la definición de funciones de 

desempeño más apropiadas a dichas características. En el 

caso de validación se consideró como una de las medidas 

de desempeño la desviación del total de área, obteniendo 

un coeficiente de variación cercano a uno en las diferentes 

alternativas de distribución, lo cual indica que es sensible a 

las asignaciones. La medida busca garantizar que los centros 

de trabajo queden asignados en localidades, de tal modo que 

los excesos de área se distribuyan de manera uniforme, a su 

vez permite una mejor utilización y brinda una cierta flexi-

bilidad de área distribuida para todos los centros de trabajo. 
El enfoque multicriterio en la distribución de planta faci-

lita la toma de decisiones en entornos donde pueden existir 
diferentes tomadores de decisiones con intereses y criterios 
distintos, y permite el cumplimiento de uno de los princi-
pales criterios de distribución de planta, el de unidad, en la 
medida que estas estrategias buscan soluciones convenien-
tes en los diferentes criterios.

En momentos diferentes de la compañía y con distin-
tos actores, es posible que los pesos de los criterios cam-
bien dinámicamente; por tanto, es necesaria la selección de 
distribuciones de planta que tengan un grado de robustez 
ante dicho dinamismo, dado que es una decisión a media-
no plazo. Por ello, el análisis de robustez propuesto con  
Condorcet permite identificar la alternativa que brinda me-
jores resultados frente a una de las variaciones de los pesos 
de los criterios.
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Introducción

El presente artículo expone un análisis descriptivo y 
comparativo de la aplicación de aportes teóricos de las disci-
plinas sociales a la investigación de mercados, a través de los 
estudios etnográficos para fundamentar las decisiones ge-
renciales sobre diseño y puesta en marcha de estrategias co-
merciales dados los cambios constantes que se dan a diario.

Se inicia con un marco conceptual, se continúa con un 
breve recuento histórico sobre su aplicación en el marketing 
en el campo global y nacional, para seguir con una compa-
ración de características contrastadas entre las aplicaciones 
de esta metodología en la investigación social y la investi-
gación de mercados, que permitan reflexionar sobre esta 
práctica mediante un contraste determinando similitudes y 
diferencias y desafíos que deben enfrentarse

Metodología

Para lograr el objetivo de reflexión de este artículo, se 
realizó una investigación documental que se sustenta en 
“recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre 
determinado objeto de estudio” (Toro-Jaramillo & Parra-Ra-
mírez, 2006, p. 109). 

Se inició con una revisión bibliográfica sobre el tema en 
bases de datos digitales indexadas de acceso abierto como 
Scielo, Dialnet, Redalyc y suscritas como EBSCO, Scopus y 
Science Direct, así como Google Scholar. 

Se usaron patrones de búsqueda que incluyeran la pa-
labra ‘etnografía’ y términos derivados por su aplicación 
en marketing y en la investigación de mercado, tales como 
etnomarketing, etnoconsumo, etnoestudios y estudios et-
nográficos que se obtuvieron a partir de la consulta de pu-
blicaciones recientes del tema como Lopes-Messede (2013), 
Lemos de Andrade, Silva-Leite, Rezende-Pinto y Luna-Batin-
ga (2017), Pujadas (2018), Muraa y Leong-Yuenb (2019), y de 
publicaciones de etnografía en Colombia como Vera-Lugo y 
Jaramillo (2007), Vélez-Zapata y Hardy-Fioravanti (2009), Pá-
ramo-Morales (2013). Dicha búsqueda se realizó combinan-
do las palabras en el título, el tema, las palabras clave, el 
resumen y el texto completo. Se utilizaron como unidades 
de análisis artículos científicos de cualquier nacionalidad 
con prioridad a las aplicaciones y experiencias colombianas 
y latinoamericanas, publicados en revistas de marketing, 
publicidad e investigación de mercados, de ciencias sociales 
como la antropología y ciencias administrativas.

Se seleccionaron artículos de utilidad para la investi-
gación, así como libros de etnografía y etnomarketing, que 
describieran el proceso de aplicación de la etnografía o apli-
cación como tal en diferentes entornos, se ordenaron por fe-
cha de publicación y por temáticas y se excluyeron aquellos 
artículos que hacían mención a investigaciones cualitativas 
o aplicaciones de marketing y de publicidad que no usaban 
la etnografía, así como aplicaciones diferentes a las empre-
sariales como la salud, el arte y la espiritualidad, entre otras. 
Se incluyeron los artículos y libros publicados en el período 
comprendido entre el 2000 y 2019, con objeto de abarcar el 
origen y su evolución histórica documentada más reciente.

En las bases de datos se obtuvieron 53 publicaciones que 
cumplieron con los patrones de búsqueda y los criterios de 
inclusión establecidos. Se organizaron teniendo en cuenta, 
primero que todo, la tipología de estudio: teórico/conceptual 
o aplicaciones; en segunda instancia, las características del 
estudio realizado como el tiempo dedicado y muestra, con-
texto geográfico en donde se realizó y el sector de aplicación 
de la investigación; en tercera instancia, temática en la que 
se aplica: obtener perfil de consumidor/comprador, caracte-
rización del comercio o sus relaciones, o definir estrategias 
de marketing, de marca y de publicidad o diseño de la inves-
tigación cuando es de tipo teórico y, finalmente, los facto-
res particulares de estudio etnográfico del comportamiento 
del consumidor, como los significados/símbolos, mitos-ri-
tuales-valores/cultura, tendencias y fenómenos sociales 
(Venkates, Crockett, Cross & Chen, 2015), así como aspectos 
del uso, comportamiento, experiencia y cultura del consu-
midor (Agafonoff, 2006) o de aplicación cuando es teórico. De 
modo que la muestra presentó el perfil que se puede detallar 
en la gráfica 1 (para ver sus detalles, consúltese el Anexo).

Marco conceptual

Para efectos de la presente revisión, se describen a con-
tinuación los conceptos relacionados con la aplicación del 
método importado de la antropología en la investigación de 
mercados, planteados por estudiosos de los mismos: etno-
grafía, método etnográfico, investigación etnográfica, et-
noestudios, netnografía y etnografía virtual.

Etnografía: definida por Páramo y Ramírez (2017) como 
“método científico de la antropología cultural, base de to-
dos los esfuerzos de investigación dirigidos a comprender la 
complejidad de los comportamientos asumidos por los dife-
rentes agentes del mercado” (p. 265).

Método etnográfico: “estudia, analiza y comprende sig-
nificados simbólicos implícitos en el accionar humano y en 
las interacciones que se construyen en las prácticas comer-
ciales cotidianas” (Páramo y Ramírez, 2017, p. 35), o como lo 
propone Frake en Morse (1994) “… que nos permite conocer 
cómo la gente puede ver su mundo experiencial desde la for-
ma como ellos nos hablan acerca de él” (Moreno, 2005, p. 75).

Investigación etnográfica: 

[…] el método más popular para analizar y enfatizar 
las cuestiones descriptivas e interpretativas de un 
ámbito sociocultural concreto… al estudio directo 
de personas y grupos durante un cierto período, 
utilizando la observación participante o las entrev-
istas para conocer su comportamiento social. (Gid-
dens en Murillo & Martínez-Garrido, 2010, p. 2).

Etnoestudios: estudios de mercado cualitativos en los 
cuales se busca observar la acción de los consumidores, 
vivir sus experiencias, y contar con un testimonio de vida 
donde ya no son suficientes los discursos en los que compar-
ten solo lo que quieren. Aplicados al marketing, menciona 
que se observan las prácticas de compra en los puntos de 
venta o en el domicilio del comprador en su vida cotidiana, 
a veces se complementan con entrevistas y con filmaciones; 



Claudia Gómez-R SUMA DE NEGOCIOS, 10(23), 146-157, Julio-Diciembre 2019, ISSN 2215-910X148

mientras que Dominique Desjeux planteó que se usa más 
para identificar las prácticas que las motivaciones del pro-
ceso de compra mediante observación directa o indirecta 
(Prévot, 2007).

Netnografía: “estudio antropológico sobre el acontecer 
cotidiano del ciberespacio” (Redondas en Turpo & Osbaldo, 
2008, p. 3) y cuyo objeto de estudio es la vida social de la red 
y su campo de estudio las comunidades virtuales.

Etnografía virtual: permite “observar con detalle las for-
mas en que se experimenta el uso de una tecnología” (Hine 
en Gil-García, 2018, p. 225).

Evolución histórica de la aplicación en el marketing

Mientras que la historia de la etnografía en la antropo-
logía, según Guber (2001) y Elliott y Jankel-Elliott (2003), ini-
ció con Malinowski ya casi con un siglo, en el marketing se 
cuenta con registros de su desarrollo de evolución en inves-
tigación del consumidor tan solo con una veintena de años 
(Venkates et al., 2015).

Se originó dada la necesidad de enriquecer la compren-
sión del comportamiento de los consumidores conociendo 
un contexto global de la vida de las personas desde sus ac-
ciones y vivencias sin restringirse a lo que el informante 
quisiera compartir. Por ejemplo: entender lo que significa y 
afecta a una persona que en su cotidianidad de compra lo 
hace con frío o con hambre, o que varía si se hace con tiem-
po o si se hace sin tiempo; o lo que significa una identidad 
social y unas relaciones sociales al compartir el disfrute de 

consumir ciertos productos o bienes y servicios a nivel físi-
co (Boivin, Rosato & Arribas en Guglielmucci, 2015). Así que 
para describir y analizar conductas de compra y consumo de 
grupos o comunidades, se requiere comprender los procesos 
culturales que las enmarca incluyendo creencias, mitos, sig-
nificados, ritos, normas, entre otras (Salgado-Lévano, 2007). 
Además, la “continua mutación cultural” (Vélez-Zapata & 
Hardy-Fioravanti, 2009, p. 4), en la que se vive actualmente 
que afecta las prácticas sociales transformando el contexto 
cultural contemporáneo y, por tanto, los resultados empre-
sariales, hizo valiosa la detección de divergencias que pare-
cen sutiles, pero que hacen la diferencia y entregan insights 

sobre los comportamientos de compra o consumo. Sin em-
bargo, Prévot (2007) afirma que estos estudios incorporados 
a la investigación de mercados solo han estado de moda 
cuatro o cinco años antes del 2007, a pesar de que hace más 
de un par de décadas que se utilizan de forma improvisada. 
En este aspecto coinciden Álvarez-Gayou, Crewswell, Denis 
y Gutiérrez (Salgado-Lévano, 2007) en Perú, ya que afirman 
que, durante el primer quinquenio de este milenio, el diseño 
etnográfico estaba considerado como una de las principales 
tipologías en diseños cualitativos. 

Aunque incipiente presenta un desarrollo exponencial y 
aún en construcción en cuanto a sus bases teóricas y me-
todológicas; en el 2007 se registra ya evidencia en estruc-
turación de clasificaciones de los estudios etnográficos con 
propuestas como la de Creswell que incluyó los diseños 
microetnográficos (Salgado-Lévano, 2007), lo que permite  
evidenciar esfuerzos por exigir un rigor metodológico.
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Luego se desarrolló la tecnología para la recolección y 
procesamiento de datos, pues aparecen al servicio de su 
práctica herramientas digitales tales como aplicaciones y 
programas: Ethnograph, Aquad, Nudist, Atlas-Ti, Hyper-
Qual, HyperResearch, Qualpro, Qualog y WInMax, entre 
otros (Salgado-Lévano, 2007). Para la etnografía urbana en la 
modalidad digital, EthnoAlly es una de las aplicaciones mó-
viles seleccionadas (Rebernika, Golicnik-Marušicc, Bahilloa 
& Osabad, 2019). 

Igual conllevó la aparición de escenarios y comunidades 
virtuales y la aplicación de la etnografía a los mismos, deno-
minada por Escobar (Mosquera-Villegas, 2008) como ciberet-
nografía, por Mosquera-Villegas (2008) como la etnografía de 
la cibercultura y por Turpo & Osbaldo (2008), netnografías. 
Al respecto, Rivera afirma que “las especificaciones tecnoló-
gicas crean patrones a los que las prácticas y subjetividades 
sociales tienden a adaptarse” (Gil-García, 2018, p. 146). 

Así que se generan estudios presenciales, digitales y una 
combinación de los dos, como el caso de aplicación de etno-
grafía sobre la práctica intensiva blogger en el 2008. Estalella 
y Ardévol (2011) mencionan que el trabajo de campo en el 
cual se combinó la producción de datos en contextos pre-
senciales e Internet –online y offline-, tuvo una duración de 18 
meses. Por supuesto, no se puede dejar de mencionar la et-
nografía celular que es lo emergente en la etnografía digital 
(Gómez-Cruz, 2017), así como la realidad aumentada (Scholz 
& Dffuy, 2018).

Cabe resaltar que se han utilizado los resultados de los 
estudios etnográficos para productos, servicios, procesos 
administrativos y mejoramiento en relaciones; tales son 
los casos de consumo de energía doméstica (Gordon, Waitt, 
Cooper & Butler, 2018), mercados inmobiliarios (Montes-Ruiz 
& Durán-Segura, 2018), consultorías de marketing (Nilsson, 
2018), innovación en segmentación de mercados (Ortiz-Esai-
ne, 2016; Vorobjovas-Pinta, 2018), relaciones comerciales en-
tre clientes y agencias de publicidad (De Waal-Malefyt, 2017), 
el aprendizaje del marketing (Cayla & Arnould, 2013) y plan-
tas aromáticas (Cuevas-Albarrán & Cavazos-Arroyo, 2016). 

Del desarrollo en Colombia

El rastreo sobre la evolución de la aplicación de la etno-
grafía en la investigación de mercados y el marketing en Co-
lombia, nos trasladó al 2000 con los estudios desarrollados 
por el investigador Dagoberto Páramo, sobre la incidencia 
de la cultura en el fenómeno del consumo, como se puede 
apreciar en la figura 1. En lo que va corrido en estas dos dé-
cadas, se ha mantenido y acrecentado el interés por profun-
dizar en la apropiada práctica de la etnografía aplicada a los 
negocios, mediante la investigación en aplicaciones como 
los rituales de consumo, significados y diferencias sociocul-
turales, mundos simbólicos, identidad cultural, entre otros, 
que afectan los comportamientos de compra y de consu-
mo, y por tanto inciden sobre los desarrollos comerciales. 
Y, por otro lado, precisando en temas metodológicos sobre 
los requerimientos para su integración a las prácticas del 
marketing, como la implicación de realizar varias visitas al 
investigado para identificar patrones de comportamiento de 
compra y de consumo, el tiempo dedicado al trabajo de cam-
po, el respeto a la cotidianidad de la comunidad bajo estudio 
y la confidencialidad de los informantes integrantes de la 

misma, entre otros, como se puede detallar en la línea de 
tiempo de la etnografía empresarial en Colombia.

Contraste de características

Con objeto de identificar similitudes y divergencias, se 
contrastan las características originales de la aplicación en 
antropología cultural y su adaptación a la fecha en el mar-
keting, así como cuestionamientos que se han explicitado 
de forma abierta por algunos antropólogos sobre la práctica 
para usos comerciales contrastada con la aplicación clásica, 
tal es el caso de Bourdieu, Salgado, Ogbu, (en Silva-Ríos & 
Burgos, 2011), de Aragón (2015), de Morais y De Waal (2014) y 
de Guglelgucci (2016) . Algunos de los cuestionamientos de 
la aplicación adaptada son:

- Recursos dedicados al estudio: “tiempo y costo”. Mientras 
que en aplicaciones sociales se toma durante un largo 
período de tiempo por parte del etnógrafo (Silva-Ríos & 
Burgos, 2011), en un estudio de mercado puede requerir 
un mes o menos, repercutiendo en su costo. Se destaca 
que estos mismos investigadores de la psicología social 
también se apoyan en otros estudiosos de la etnografía, 
como el caso de Jeffrey y Geoff (en Silva-Ríos & Burgos, 
2011; Elliott & Jankel-Elliott, 2003) que plantearon que el 
tiempo prolongado era un lujo y hacía en ocasiones im-
posible realizar el estudio; o como Belk (2017), que afirma 
que el factor tiempo es clave en la investigación publici-
taria que busca rastrear la forma como leen los comer-
ciales los consumidores.

- Reconocimiento de legitimidad. Se encuentran expresiones 
como cuasietnografía para estudiar eventos o situacio-
nes específicas durante el trabajo de campo (Silva-Ríos 
& Burgos, 2011); las microetnografías como estudios en 
pequeñas agrupaciones de sistemas culturales mayores 
y que viene dada por una situación social concreta se-
gún Spradley (en Murillo & Martínez-Garrido, 2010); las 
“etnografías flash o de tiempo parcial” (Aragón, 2015, p. 
80) y la etnografía comercial (Guglielmucci, 2015), que no 
parecen ser reconocidas como etnografías desde los es-
tudios sociales. 

- Rigor metodológico de la investigación cualitativa. Dado el 
aporte de visiones multidisciplinarias y de las nuevas 
tecnologías, por un lado, y por la falta de documentación 
sobre la forma en que se recogen y analizan los datos y  
se interpretan por parte del investigador, por otro lado, se  
presentan inquietudes respecto al rigor en el diseño de 
investigación que garanticen calidad y validez por falta 
de rigor metodológico (Salgado-Lévano, 2007). Original-
mente exige verificación de repeticiones de los actos de 
los investigados, por lo que con una sola visita aislada al 
escenario cotidiano del fenómeno de consumo es muy 
difícil de lograr, ya que pueden existir influencias de fac-
tores externos y coyunturales del contexto en una sola 
observación (Páramo y Ramírez, 2010). 

Sin embargo, se encuentran aspectos operacionales im-
plementados para garantizar el rigor en la investigación, tal 
como la inclusión de un coordinador como validador para el 
análisis e interpretación que contaba con ocho años en las 

ˇ ´
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prácticas del grupo social –caso de la etnia wayú– (Rojano 

et al., 2016).

- Profesionales especializados. La integración del método al 

emplear sicólogos y profesionales de otras disciplinas 

que se han dedicado a la investigación de mercados sin 

preparación ni experiencia específica en la antropología 

cultural, ha llevado a afirmaciones tal como “no pasa de 

ser una modalidad superficial de investigación social” 

(Silva-Ríos & Burgos, 2011, p. 3), o planteamientos sobre 

la necesidad de especialización del recurso humano da-

das las habilidades requeridas como un agudo sentido 

para entender y explicar códigos y prácticas culturales 

(Venkates et al., 2015), o de conocimiento de métodos, 

herramientas metodológicas y unos modelos propios de 

la enseñanza en la antropología (Aragón, 2015); mien-

tras que por su lado, Orozco-Aceves (2016) reafirma que 

la necesidad de científicos sociales como antropólogos y 

etnólogos   en agencias de inteligencia de mercados en 

México es creciente dada la oferta de servicios.

- Protección del anonimato de los informantes, tanto en la mo-
dalidad presencial como la virtual. Las evidencias como 
imágenes, fotografías, grabaciones de audio y videos, son 
la preservación de registros materiales de las interaccio-
nes sociales que soportan y ejemplarizan el análisis e in-
terpretación de la información recolectada en el estudio 
y que dificultan guardar el anonimato de los informan-
tes. Es la digital aún más difícil dada la facilidad y agi-
lidad en el rastreo que se puede llevar a cabo con el uso 
de hipervínculos o de citas textuales con buscadores de 
Internet, tanto el documento como del contexto en pá-
ginas web, redes sociales, artículos en blogs, entre otros 
(Estalella & Ardévol, 2011). 

- Impacto de los estudios cualitativos, entre ellos los etnográ-
ficos. El nivel de lecturabilidad y de citaciones de estos 
artículos viene mostrando un incremento; sin embargo, 
es inferior a los estudios cuantitativos como en Mende-
ley, según el primer estudio de Bibliotecas e Información 
de Investigación Científica (LIS, por sus siglas en inglés) 
(Jamali-Hamid, 2018).
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Figura 1. Línea del tiempo: etnografía empresarial en Colombia
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A continuación, se presentan las tablas 1 y 2 en las que se 
pueden apreciar las similitudes y las diferencias en la apli-
cación de la etnografía para estudios sociales y las investi-
gaciones de mercado.

Conclusiones

En definitiva, el uso de esta metodología innovadora se 
percibe como una herramienta de cambio y desarrollo para 
la investigación de mercados que ha enriquecido la com-
prensión del fenómeno de consumo, al estrechar la brecha 
entre lo que los investigados dicen y lo que hacen, permitien-
do profundizar en detalles, significados, símbolos particula-
res de la cultura investigada y dar una respuesta o solución 
pertinente y coherente con dicha cultura. Como parte de los 
estudios cualitativos, su diseño es flexible, sin preestablecer 
hipótesis y construyendo el conocimiento acumulativo.

Colombia no ha sido ajena a estas consideraciones de 
integración para la aplicación a nivel empresarial, y se en-
riquece mediante propuestas que han planteado investiga-
dores, preocupados por una práctica de aplicación rigurosa 
y válida para atender el desafío de las decisiones contem-
poráneas. 

Las adaptaciones en el diseño metodológico a seguir, se 
han originado en los hechos como objetivos perseguidos 
en los estudios sociales por parte de los antropólogos, que 
usan el conocimiento obtenido en el estudio etnográfico 
para solucionar problemáticas sociales que trabajan por un 
ser humano; mientras que el objetivo en las investigaciones 
de mercados consiste en facilitar decisiones para solucio-
nar problemáticas de tipo empresarial en prácticas para la 
comprensión del comportamiento del consumidor. Este nivel 
de cubrimiento por lo general macro para los etnoestudios 
sociales y microsociales para los mercados (Badot, Carrier, 
Cova, Desjeux & Filser, 2009) trasciende a que se desarrollen 
en único sitio para los primeros y se ajuste a multisituado 
para los segundos.

De igual forma, en los ajustes realizados para ser viables 
a nivel empresarial, la investigación de mercados ha incor-
porado en los diseños un corto período de tiempo para la 
observación e interacción de campo, dado que trabaja con 
muestras para obtener sus hallazgos, pero el suficiente para 
obtener la información relevante y desconocida que aporte 
hallazgos sobre la comprensión de sutilezas de un fenóme-
no particular y cambios en la cultura. Igual, mantiene su 
práctica aplicada con otros métodos, de retribuir económi-
camente por la obtención de información e interacción con 
el grupo social que se está estudiando, lo que en el caso de 
los estudios sociales no se contempla. Sin embargo, sí man-
tiene la triangulación de la información para corroborar una 
adecuada interpretación por parte del investigador, con el 
proceso acumulativo que se requiere para obtener conoci-
miento. 

La reducida trayectoria de la aplicación adaptada de la 
etnografía para su integración en los estudios de mercados, 
determina la importancia de contar con profesionales que la 
sepan aplicar con un método sistemático y riguroso que lle-
ven a nivel de saturación la información hasta su compren-
sión, evitando las aproximaciones metodológicas y dar un 
soporte de tipo científico a los estudios que se realizan y su 
respectiva incidencia en la calidad del mismo, de modo que 
legitimen los resultados y hallazgos para la toma de deci-
siones gerenciales que implican inversiones. Así se evitaría 
la denominación expresada por algunos como cuasietnogra-
fía  o etnografías flash, permitiendo una integración flexible 
a las investigaciones de mercado, pues en estas priman la 
selectividad y la intermitencia sucesiva o esporádica, dado 
que se persigue el estudio de un evento muy concreto.

Para finalizar, como retos o desafíos adicionales que en-
frenta esta aplicación en el marketing, se encuentra el uso 
de tecnologías para los estudios etnográficos que debe esta-
blecer como en los estudios presenciales, la construcción de 
la confianza con observación con contacto diario para evitar 
la resistencia, dado que presenta algunas barreras con algu-
nos perfiles y, por otro, el escenario en donde se apliquen, 
pues tiene mayor aceptación el uso en espacio interior que 
en espacio exterior.

Tabla 1 - Similitudes en la aplicación de la etnografía para estudios sociales e investigaciones de mercado

FACTOR

Escenario Contexto cotidiano del grupo bajo estudio

Interacción
Inmersión y convivencia, del investigador en el escenario para convivir e interactuar con la sociedad a estudiar;  

así como para ganarse la aceptación y confianza del grupo mediante el establecimiento de rapport.

Diseño Se inicia con una problemática a solucionar para comprender un fenómeno social.

Trabajo de campo
Se lleva diario de campo y se complementa con entrevistas y evidencias del contexto como fotografías, videos y  

grabaciones de audios.

Validación
Triangulación de técnicas: observación con entrevistas y con registros; triangulación de participantes y triangulación 

de espacios.

Entregables
Escritos descriptivos-interpretativos más medios auxiliares de apoyo con cadena de evidencias como videos, fotografías 

y verbatims.

Resultados Patrones conductuales de comportamiento basados en aspectos íntimos de la cultura estudiada.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2 - Diferencias en la aplicación de la etnografía

FACTOR Antropología social Marketing

Cubrimiento 
Toda una sociedad en sus diferentes fenómenos  

sociales 
Consumidor en su escenario de consumo y de compra

Escenario Único y global de una sociedad 
Múltiples y fraccionados, sin la globalidad de mundo 

del estudiado

Aplicación
Énfasis de las cuestiones descriptivas e interpretativas 

de un ámbito sociocultural

Significados simbólicos y las interacciones que se 

construyen en las prácticas comerciales cotidianas

Investigador

Antropólogo formado en esta disciplina, conocedor 

de modelos de aplicación como la etnografía; no solo 

es un recolector de datos  culturales, sino también 

el experto que interpreta la realidad (Vera-Lugo & 

Jaramillo, 2007)

Algunas veces antropólogos, pero en otras profesionales 

de otras disciplinas  como sicólogos que se han dedicado 

a la investigación de mercados sin preparación específica 

en la antropología cultural

Frecuencia Única y prolongada Visitas discontinuas y limitadas

Duración en Tiempo Pueden ser años 

Duración de la ocurrencia del fenómeno de compra o de 

consumo que pueden ser unas horas, en algunos casos 

fines de semana enteros

Amplitud 
Complejidad del fenómeno analizando toda una so-

ciedad  (macro-etnografía)
Singularidad del fenómeno analizado (micro-etnografía)

Recolección de información 
Llegan al nivel de Saturación lo que justifica verifica-

ción de una afirmación a través de múltiples pruebas.

Se hace la observación y entrevistas para lograr com-

prensión, pero no siempre lo suficiente para verificar la 

existencia de un patrón

Procesamiento y análisis 

Recolección, procesamiento y análisis de los datos es 

cíclico, y prácticamente simultáneo, de forma paralela 

y acumulativa, no cumple una sucesión lineal de pasos.

Los practicantes de investigación de mercados general-

mente recolectan la información y de forma secuencial 

luego procesan y analizan la misma.

Análisis
Análisis de interrelaciones sociales como el caso del 

coolhunting.

En algunos casos se limita a la descripción de hechos y 

vivencias del acto de consumo y de compra

Fuente: elaboración propia.

Discusión 

¿La fidelidad a la conceptualización inicial y a la meto-
dología de la etnografía antropológica clásica tradicional 
para su integración debe conservarse sin ajustes a la in-
vestigación de mercados para ser considerada legítima? Tal 
es el caso de la exigencia de inmersión prolongada en una 
comunidad, o de contar con credenciales como antropólogo 
por parte de un investigador de mercados. ¿O se permite fle-
xibilidad en estos aspectos, siempre y cuando se garantice 
el nivel de saturación requerido para detectar rituales rele-
vantes e interacciones sociales repetitivas que determinan 
patrones de comportamiento de consumo sin que deslegi-
timice los resultados? El balance concluyente conlleva de-
terminar que la posición pertinente y coherente consiste en 
aplicar con rigor el método científico, para evitar que apro-
ximaciones metodológicas pongan en riesgo el éxito de las 
decisiones gerenciales que se tomen basadas en la informa-
ción sesgada. 
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Introducción

México es un país con una gran diversidad socioeconó-
mica y cultural que marcan diferencias entre los individuos 
de distintos ámbitos geográficos, lo que influye en la deci-
sión de las personas para invertir en nuevos negocios. En el 
tema de emprendimiento, las diferencias se presentan tam-
bién desde la perspectiva de género (hombres y mujeres). 
Las estadísticas muestran que el emprendimiento en México  
es dominado por los hombres (Canales, Román & Ovando, 
2017; Naranjo, Campos & Natzin, 2016) y que a partir de los 
años ochenta del siglo XX la mujer adquirió mayor protago-
nismo en esta actividad (INEGI, 2017), despertando el interés 
de diferentes actores relacionados con el tema (Zabludovsky,  
1998; Naranjo et al., 2016).

Se considera que el emprendimiento femenino contri-
buye de manera importante en el desarrollo económico de 
los países (Elizundia, 2015; Ferreiro, 2013), regiones (López, 
Jean, Yves & Barragán, 2015-2016) y comunidades (Chong, 
2016), mejorando la situación económica y nivel de vida de 
las empresarias (Briseño, Briseño & López, 2016; Chauca & 
González, 2014). Sin embargo, muchas de ellas se desen-
vuelven en entornos socioeconómicos y culturales difíciles  
(Fernández & Martínez, 2010), lo que las obliga a emprender 
para lograr su supervivencia y la de su familia (Chong, 2016; 
Elizundia, 2015; INEGI, 2015; López et al., 2015-2016; OIT, 
2011), aunque existen evidencias que una vez que empren-
den, son capaces de realizar mayor trabajo empresarial que 
sus similares hombres (Rajagopal, 2012) y atender la respon-
sabilidad del cuidado familiar (Navarro & Camacho, 2011).

Aunque la participación de las mujeres en la creación de 
empresas ha sido notoria en los últimos años, siguen estando 
en desventaja frente a los hombres, lo que también se refleja en  
la orientación de la investigación sobre el emprendimien-
to. En México, hoy día se presentan avances importantes 
en estudios de emprendimiento femenino (Elizundia, 2014;  
Escamilla & Caldera, 2013). No obstante, en el caso particular 
de los factores que lo motivan, estos son aún escasos, además 
de que se ha demostrado que no todos los factores influyen 
en la decisión de emprender por parte de la mujer (Escamilla 
& Caldera, 2013) y pueden variar con respecto a sus similares, 
los hombres (Parada & Parada, 2010), así como en los distin-
tos ámbitos geográficos donde emprenden (López et al., 2015-
2016; Naranjo et al., 2016). Así, el objetivo principal de esta 
investigación es hacer una revisión de la literatura acerca del 
emprendimiento de la mujer en México, para conocer los fac-
tores que impulsan la actividad empresarial.

Métodos y materiales

Se revisaron 44 artículos de investigación relacionados 
con el emprendimiento de la mujer publicados en los últi-
mos veinte años y disponibles en bases de datos de revistas 
científicas como Redalyc, Latindex, Ebsco, Scopus, Emerald, 
Science Direct y Proquest, así como en memorias de congre-
sos, libros y tesis.

Se seleccionaron las investigaciones que cumplieron 
los siguientes criterios: a) que en su contenido expresaran 

la mayoría de las características generales de los estudios 
tales como perspectiva de género, sector, tipo de empresa y 
nivel geográfico, b) que manifestaran las características me-
todológicas de los mismos, es decir: tipo de estudio, fuente  
de obtención de la información, tamaño de la muestra y téc-
nicas de análisis de la información y c) que mencionaran 
los factores que influyen o motivan el emprendimiento de la 
mujer en los diferentes ámbitos geográficos. 

Revisión de la literatura

Características generales de los estudios

De los 44 estudios analizados se aprecia un incremento 
sustancial en la literatura sobre emprendimiento femenino 
a partir del 2010 (tabla 1). Pese a lo anterior, los estudios si-
guen siendo escasos, como lo argumenta Elizundia (2014), 
lo cual resulta preocupante si se toma en cuenta que en  
México existe una gran diversidad de condiciones socioeco-
nómicas y culturales bajo las cuales se lleva a cabo el em-
prendimiento femenino (Fernández & Martínez, 2010; López 
et al., 2015-2016; Naranjo et al., 2016).

Igualmente se evidencia un mayor número de estudios 
orientados exclusivamente al sexo femenino con 34 casos 
(77%) del total. El 23% restante incluyen en sus análisis a 
empresarios de ambos sexos (tabla 1). Esto respalda los ar-
gumentos sobre el incremento en los últimos años de la  
investigación relacionada con el emprendimiento femenino 
(Elizundia, 2015; Ruiz, Camelo & Coduras, 2012; Sánchez & 
Fuentes, 2013). En la misma tabla 1 se puede ver que la ma-
yoría de los trabajos tomaron en cuenta al sector industrial 
y servicios (45.45%), seguido de solo servicios (18.18%). El 
porcentaje restante se distribuyó entre empresas agrícolas, 
industrial y servicios, solo industrial y entre aquellos donde 
no se especificó el tipo de empresa.

En lo referente al tipo de empresas analizadas en la ta-
bla 1 se puede observar que los estudios se llevaron a cabo 
en un amplio porcentaje (34%) en microempresas, seguido 
por las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) 
con 18.18%. Estos resultados si bien reflejan la importancia 
económica que las MiPyMES tienen en México al represen-
tar el 99.7% del total nacional (INEGI-Inadem-Bancomext, 
2016; Nafinsa, 2014), también pueden ser un reflejo de la 
desigualdad de oportunidades, o las barreras de tipo econó-
mico, social y cultural que deben sortear las mujeres para 
emprender negocios de mayores dimensiones y lucrativos, 
que demandan altos niveles de inversión, y que les permi-
ta romper paradigmas como su falta de capacidad, visión, 
asunción de riesgos, actitud negativa del cónyuge respecto 
a la actitud emprendedora de la mujer, entre otros (Naidu & 
Chand, 2015). 

El ámbito geográfico en el que se han conducido estos 
trabajos incluye desde el nivel nacional hasta el de comuni-
dad o localidad. En este sentido, destaca que el 40.9% de ellos 
se realizó en diferentes ciudades de la República Mexicana, 
el 22.7% a nivel local, 9% en el escenario regional, 15.9% en el 
plano municipal, el 2.2% en el contexto estatal y el 13.63% en 
el ámbito nacional (tabla 1). Esto puede estar asociado a lo ci-
tado por Canales et al. (2017), en cuanto a los emprendedores  
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Tabla 1 - Características generales de los estudios sobre emprendimiento femenino en México

Referencia
Perspectiva de género  

del estudio
Sector(es) Tipo de empresa Nivel geográfico del estudio

1 Zabludovsky, 1998 Masculino-Femenino Industrial y servicios
Micro, pequeña y  

mediana/grande
Ciudad

2 Valencia et al., 2007 Femenino Agrícola Microempresas Ciudad

3
Fernández y Martínez, 

2010
Femenino Servicios Microempresas Regional-Local

4 Parada y Parada, 2010 Femenino Industrial y servicios MiPES Ciudad

5 Ibargüen, 2010 Femenino Servicios Microempresas Local

6 Quevedo et al., 2010 Masculino-Femenino Industrial y servicios No especifica Ciudad

7 Macías et al., 2012 Femenino Industrial y servicios Pequeña Local

8 Pérez et al., 2012 Femenino Servicios Microempresas Local

9 Guerrero et al., 2013 Femenino Industrial y servicios Microempresas Regional-Municipal

10 Escamilla y Caldera, 2013 Masculino-Femenino No especifica No especifica Nacional

11 Vargas et al., 2013 Femenino Agrícola No especifica Local

12 Chauca y González, 2014 Femenino Servicios Microempresas Ciudad

13 Chong et al., 2014 Femenino Servicios No especifica Municipal

14 Elizundia, 2014 Masculino-Femenino No especifica No especifica Nacional

15 Guerrero et al., 2014 Femenino Industrial y servicios Microempresas Ciudad

16 Kuri et al., 2014 Femenino Industrial y servicios No especifica Local

17 Lino et al., 2014 Femenino Servicios Pequeña Municipal

18 Liquidano et al., 2014 Femenino Industrial y servicios MiPyMES Ciudad

19 Pinzón et al., 2014 Femenino No especifica Microempresas Local

20 Elizundia, 2015 Masculino-Femenino Servicios MiPyMES Ciudad

21 Gómez et al., 2015 Femenino Industrial y servicios Microempresas Ciudad

22 Oyervides et al., 2015 Femenino Industrial y servicios MiPyMES Estatal

23 López et al., 2015-2016 Masculino-Femenino Industrial y servicios MiPES Ciudad

24 Briseño et al., 2016 Femenino Servicios Microempresas Regional

25 Chong, 2016 Femenino
Agrícola, industrial y 

servicios
Microempresas Local

26 Chong y Santamaría, 2016 Femenino
Agrícola, industrial 

servicios
MiPyMES Municipal

27 Castellanos y Landin, 2016 Femenino
Agrícola, industrial y 

servicios
No especifica Municipal

28 Macías et al., 2016 Femenino Industrial y servicios Microempresas Ciudad

29 Martínez et al., 2016 Masculino-Femenino Industrial y servicios MiPES Ciudad

30 Olvera, 2016 Femenino Industrial y servicios MiPyMES Municipal

31 Olvera et al., 2016 Femenino Industrial PyMES Municipal

32 Torres, 2016 Femenino No especifica No especifica Ciudad

33 Vázquez et al., 2016 Masculino-Femenino Industrial No especifica Local

34 Arellano y Martí, 2017 Femenino Industrial y servicios Microempresas Ciudad

35 Camarena et al., 2017 Femenino Industrial y servicios MiPyMES Ciudad

36 Canales et al., 2017 Masculino-Femenino No especifica Microempresas Nacional

37 Cantú et al., 2017 Femenino No especifica No especifica Nacional

38 Hernández, 2017 Femenino Industrial y servicios MiPES Regional

39 Ochoa et al., 2017 Femenino No especifica MiPyMES Ciudad

40 Padrón, 2017 Femenino Industrial y servicios MiPES Ciudad

41 Alvarado y Dávila, 2018 Masculino-Femenino Industrial y servicios MiPyMES Nacional

42
Covarrubias y Ochoa, 

2017-2018
Femenino Servicios Microempresas Local

43 Cantú et al., 2018 Femenino No especifica No especifica Nacional

44 Reynoso y Reynoso, 2018 Femenino Industrial Gran empresa Ciudad

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de los autores.
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que se ubican principalmente en zonas urbanas, mientras 
que en áreas rurales los habitantes manifiestan escasa par-
ticipación en la creación de un negocio.

Características metodológicas de los estudios

Con relación a las características metodológicas de los 
estudios sobresale que el 50% fueron de tipo empírico-cuan-
titativo, 29.5% empírico-cualitativo y 18.18% empírico-mixto 
y solo un estudio, lógico-deductivo. La fuente de informa-
ción o método de recolección de datos empleada con mayor 
frecuencia fue la aplicación de encuestas (56.8%) y las entre-
vistas (31.8%) (tabla 2).

El tamaño de la muestra de los estudios varió desde 
aquellos que incluyeron en su análisis solo una empresaria 
(Vargas, Romo & Macías, 2013), hasta quienes emplearon 
como base de datos más de 120.000 viviendas de la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (Canales et al., 
2017). Se empleó como método el análisis descriptivo con 
mayor frecuencia en el 82.9% de los casos. Otros estudios, 
principalmente de corte cuantitativo, se complementaron 
con estadística inferencial como el análisis de correlación, 
análisis de regresión y análisis de componentes principales. 
Mientras que en los estudios de tipo cualitativo se emplea-
ron las técnicas de análisis exploratorio y el interpretativo 
(tabla 2).

Factores que influyen o motivan el emprendimiento de la mu-
jer en México

Existen diversos factores personales, sociales, institucio-
nales, entre otros, asociados al emprendimiento tanto del 
hombre como de la mujer (Jaramillo, Morales, Escobedo & 
Ramos, 2013). En el caso particular de las mujeres empren-
dedoras de México, los estudios analizados muestran que 
los rasgos personales que las distinguen son: edad madura 
(18 estudios), casadas (16 estudios), nivel de estudios altos 
(16 estudios), esto coincide con lo presentado por Arellano 
(2018), que señala que a mayor nivel de estudios, aumenta 
significativamente la posibilidad de emprender y contar con 
dependientes económicos (16 casos) (tabla 3).

Si la mujer en México decide emprender un negocio 
después de los 30 años tiene que ver con tres situaciones:  
a) por representar una alternativa de ingresos y apoyar eco-
nómicamente a la supervivencia de la familia (Elizundia, 
2014), b) porque las mujeres adultas disponen de más tiempo 
cuando los hijos se vuelven independientes (Briseño et al., 
2016; Pinzón, Mánica & Aguiar, 2014) y c) porque las muje-
res se encuentran en edades maduras y centradas emocio-
nalmente, con objetivos claros y mayor responsabilidad en 
la toma de decisiones (Liquidano, Carlos, Silva & González, 
2014). El hecho de que las emprendedoras en su mayoría se 
encuentren casadas y con hijos indica el doble papel de la 
mujer como empresaria y ama de casa, con las respectivas  

Tabla 2 - Características metodológicas de los estudios sobre emprendimiento femenino en México

Referencia Tipo de estudio
Fuente de  

la información
Tamaño de la muestra Técnicas de análisis de la información

Zabludovsky, 1998 Empírico-Cuantitativo Encuesta
600 empresarios:  

300 H y 300 M
Análisis descriptivo

Valencia et al., 2007 Empírico-Mixto Entrevista 34 empresarias Análisis descriptivo y estadístico

Fernández y Martínez, 

2010
Empírico-Mixto

Encuesta, entrevis-

ta y observación 

Primera etapa:  

163 empresarias

Segunda etapa:  

13 entrevistas

Exploratorio-Análisis descriptivo

Parada y Parada, 2010 Empírico-Cuantitativo Encuesta 54 empresarias Análisis descriptivo y correlacional

Ibargüen, 2010 Empírico-Cualitativo Entrevista 6 empresarias Exploratorio-Inductivo e interpretativo

Quevedo et al., 2010 Empírico-Cuantitativo Encuesta
300 empresarios:  

190 H y 110 M
Análisis de varianza y estadístico F

Macías et al., 2012 Empírico-Cualitativo Entrevista 1 empresaria Análisis descriptivo

Pérez et al., 2012 Empírico-Cualitativo
Entrevista-En-

cuesta

Informantes clave  

y 134 empresarias

Histórico-Análisis descriptivo- 

Comparativo

Guerrero et al., 2013 Empírico-Cuantitativo Encuesta 66 empresarias
Exploratorio-Análisis descriptivo  

e inferencial

Escamilla y Caldera, 

2013
Empírico-Cuantitativo

Base de datos 

sobre empresarios 

nacientes del GEM, 

2008

1.817 empresarios:  

915 H y 902 M
Análisis descriptivo y de regresión 

Vargas et al., 2013 Empírico-Cualitativo Entrevista 1 empresaria Análisis descriptivo-Analítico

Chauca y González, 2014 Empírico-Cuantitativo

Asociación de Mu-

jeres Empresarias 

de Michoacán y 

encuesta

350 empresarias Teórico-Análisis descriptivo

Chong et al., 2014 Empírico-Cuantitativo
Base de datos del 

INEGI y encuesta
No especifica Análisis descriptivo

(Continúa)
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Tabla 2 - Características metodológicas de los estudios sobre emprendimiento femenino en México (continuación)

Referencia Tipo de estudio
Fuente de  

la información
Tamaño de la muestra Técnicas de análisis de la información

Elizundia, 2014 Empírico-Cuantitativo

Base de datos sobre 

empresarios nacien-

tes del GEM, 2010

No especifica
Correlaciones, Chi cuadrada y modelos 

de regresión logística

Guerrero et al., 2014 Empírico-Cuantitativo Encuesta 95 empresarias Análisis descriptivo y correlacional

Kuri et al., 2014 Empírico-Mixto
Base de datos del 

INEGI y encuesta
47 empresarias Análisis descriptivo y comparativo

Lino et al., 2014 Empírico-Cuantitativo Encuesta 57 empresarias Análisis explicativo

Liquidano et al., 2014 Empírico-Cuantitativo Encuesta 17 empresarias
Exploratorio-Análisis descriptivo y 

correlacional

Pinzón et al., 2014 Empírico-Cuantitativo Encuesta
278 empresarias 

rurales
Análisis descriptivo y de varianza

Elizundia, 2015 Empírico-Cuantitativo Encuesta 192 empresarios
Correlaciones, prueba de Chi cuadrada y 

prueba de t-Student

Gómez et al., 2015 Empírico-Cuantitativo Encuesta 52 empresarias
Exploratorio-Análisis descriptivo y  

correlacional, prueba no paramétrica

Oyervides et al., 2015 Empírico-Mixto Encuesta 103 empresarias Análisis descriptivo

López et al., 2015-2016 Empírico-Cuantitativo Encuesta
278 empresarios:  

195 H y 83 M

Análisis descriptivo, componentes  

principales y pruebas no paramétricas

Briseño et al., 2016 Empírico-Cualitativo Entrevista 3 empresarias Exploratorio-Análisis descriptivo

Chong, 2016 Empírico-Cuantitativo
Base de datos del 

INEGI y encuesta
346 hogares Análisis descriptivo

Chong y Santamaría, 

2016
Empírico-Cuantitativo Encuesta 155 empresarias Análisis descriptivo

Castellanos y Landin, 

2016
Empírico-Cuantitativo Encuesta

100 mujeres  

emprendedoras 

rurales

Análisis descriptivo y correlacional,  

mínimos cuadrados principales y  

análisis de componentes principales

Macías et al., 2016 Lógico-Deductivo Entrevista 5 empresarias Análisis comparativo

Martínez et al., 2016 Empírico-Cuantitativo Encuesta 316 empresarios Análisis descriptivo

Olvera, 2016 Empírico-Mixto Encuesta 385 empresarias Análisis descriptivo-Interpretativo

Olvera et al., 2016 Empírico-Cualitativo Encuesta 55 empresarias Análisis descriptivo

Torres, 2016 Empírico-Mixto Encuesta 870 mujeres Análisis descriptivo

Vázquez et al., 2016 Empírico-Cualitativo
Entrevista- 

Encuesta

70 empresarios:  

39 H y 31 M
Análisis descriptivo

Arellano y Martí, 2017 Empírico-Cualitativo
Documental- 

Encuesta
3 empresarias Interpretativo-Análisis descriptivo

Camarena et al., 2017 Empírico-Cuantitativo Encuesta 272 empresarias Análisis descriptivo

Canales et al., 2017 Empírico-Cuantitativo

Datos de la ENOE 

del primer  

trimestre de 2016

120.260 viviendas Análisis de correspondencia múltiple

Cantú et al., 2017 Empírico-Cualitativo Entrevista 13 empresarias Exploratorio-Análisis descriptivo

Hernández, 2017 Empírico-Cualitativo Entrevista 7 empresarias Análisis descriptivo

Ochoa et al., 2017 Empírico-Cuantitativo Encuesta 39 empresarias Análisis descriptivo-Comparativo

Padrón, 2017 Empírico-Mixto Encuesta 484 empresarias
Análisis descriptivo, análisis factorial  

y regresión múltiple

Alvarado y Dávila, 2018 Empírico-Mixto

Datos de la  

Encuesta Nacional 

de Micronegocios 

(Enamin), 2012

24.975 empresarios Análisis descriptivo, inferencial

Covarrubias y Ochoa, 

2017-2018
Empírico-Cualitativo Entrevista 4 propietarias Exploratorio-Análisis descriptivo

Cantú et al., 2018 Empírico-Cualitativo Entrevista 13 empresarias Exploratorio-Análisis descriptivo

Reynoso y Reynoso, 

2018
Empírico-Cualitativo Entrevista 1 empresaria Análisis descriptivo

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de los autores.
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responsabilidades que esto conlleva (Camarena et al., 2017; 
Rodríguez, Leiva & Castrejón, 2017). Por último, los altos ni-
veles de estudios asociados con la actividad emprendedo-
ra de la mujer en México son un indicativo para promover  
políticas públicas, que motiven a las mujeres a lograr mayo-
res niveles académicos y desarrollar programas y cursos de 
capacitación para fortalecer sus habilidades y capacidades 
empresariales (OEAP, 2018; Rodríguez et al., 2017).

Además de los factores personales que caracterizan a 
la mujer emprendedora en México, existen otros asociados 
al emprendimiento femenino, los cuales, según Elizundia 
(2014), tienen su fundamento en la teoría de recursos y ca-
pacidades como conocimientos, habilidades y cualidades in-
ternas, tangibles e intangibles, que les permite aprovechar 
diferentes oportunidades que se presentan en el entorno 
empresarial para desarrollar ventajas competitivas (Suárez 
& Ibarra, 2002). La tabla 4 resume aquellos recursos y capa-
cidades que fueron claves en el emprendimiento femenino 
en México. Los más frecuentes en los estudios analizados  
correspondieron al gusto por las actividades o motivación 
personal, antecedentes de experiencia laboral o conoci-
miento del negocio, disponibilidad de capital inicial y capa-
cidad de tomar riesgos. 

El que las mujeres en México emprendan por gusto y mo-
tivación personal y que además cuenten con experiencia 
previa, son un indicativo de que si se les proporcionan las 
condiciones apropiadas para el emprendimiento, sobre todo 

de facilidades para el financiamiento, las probabilidades de 
que asuman los riesgos implícitos del emprendimiento se 
incrementan (Elizundia, 2014; Escamilla & Caldera, 2013) y 
con ello la posibilidad no solo de crear nuevas empresas, 
sino también de consolidarlas en el mediano y largo plazo; 
aspecto relevante si se toma en cuenta que la mayoría de 
las empresas fracasa en los primeros años de operación. Sin 
embargo, los estudios aquí analizados muestran que las mu-
jeres en México emprenden en su mayoría con capital propio 
y con bajos niveles de inversión. 

Con respecto al entorno institucional, los resultados 
pueden indicar dos cosas: por un lado, el poco impacto de 
la banca comercial y de las instituciones gubernamentales 
como factores para motivar el emprendimiento de la mujer 
en México, o bien, la poca importancia que se les ha dado 
a estos factores en los estudios previos, siendo el apoyo fi-
nanciero y moral de la familia o amigos y las redes sociales 
emprendedoras los factores mencionados con mayor fre-
cuencia en siete y cinco estudios, respectivamente (tabla 5). 
Esto último respaldaría los argumentos de Álvarez, Noguera 
y Urbano (2012) en relación con varios autores, pues pese 
a que han investigado sobre los factores del entorno que 
condicionan la creación de empresas, muy pocos se centran 
específicamente en el emprendimiento femenino desde el 
enfoque institucional.

Mientras que el bajo impacto del financiamiento de la 
banca comercial o del Gobierno, puede estar relacionado 

Tabla 3 - Características personales asociadas al emprendimiento de la mujer en México

Característica Referencia

Edad madura

Zabludovsky, 1998; Fernández y Martínez, 2010; Macías et al., 2012; Guerrero et al., 2013; Chauca y González, 2014;  

Guerrero et al., 2014; Lino et al., 2014; Liquidano et al., 2014; Pinzón et al., 2014; Gómez et al., 2015; Briseño et al., 2016; 

Macías et al., 2016; Olvera, 2016; Olvera et al., 2016; Arellano y Martí, 2017; Canales et al., 2017; Camarena et al., 2017; 

Alvarado y Dávila, 2018

Estado civil  

(mujeres casadas)

Zabludovsky, 1998; Fernández y Martínez, 2010; Parada y Parada, 2010; Macías et al., 2012; Chauca y González, 2014; 

Guerrero et al., 2014; Lino et al., 2014; Liquidano et al., 2014; Pinzón et al., 2014; Gómez et al., 2015; Oyervides et al., 2015; 

Castellanos y Landin, 2016; Macías et al., 2016; Olvera, 2016; Arellano y Martí, 2017; Camarena et al., 2017

Nivel de estudios 

(altos)

Zabludovsky, 1998; Fernández y Martínez, 2010; Ibargüen, 2010; Macías et al., 2012; Guerrero et al., 2013; Chauca y  

González, 2014; Guerrero et al., 2014; Lino et al., 2014; Liquidano et al., 2014; Gómez et al., 2015; Oyervides et al., 2015; 

Briseño et al., 2016; Macías et al., 2016; Olvera et al., 2016; Parada y Parada, 2016; Camarena et al., 2017

Dependientes  

económicos (hijos  

u otros familiares)

Zabludovsky, 1998; Ibargüen, 2010; Parada y Parada, 2010; Macías et al., 2012; Guerrero et al., 2013; Chauca y González, 

2014; Guerrero et al., 2014; Lino et al., 2014; Liquidano et al., 2014; Pinzón et al., 2014; Gómez et al., 2015; Arellano y Martí, 

2017; Oyervides et al., 2015; Macías et al., 2016; Camarena et al., 2017; Hernández, 2017

Fuente: elaboración propia con datos de los autores.

Tabla 4 - Recursos y capacidades asociados al emprendimiento de la mujer en México

Recursos o capacidades Referencia

Gusto por las actividades  

y motivación personal

Zabludovsky, 1998; Valencia et al., 2007; Fernández y Martínez, 2010; Macías et al., 2012; Guerrero et 

al., 2014; Briseño et al., 2016; Castellanos y Landin, 2016; Macías et al., 2016; Olvera, 2016; Arellano y 

Martí, 2017; Cantú et al., 2017; Ochoa et al., 2017; Reynoso y Reynoso, 2017

Antecedentes de experiencia laboral  

o conocimiento del negocio

Fernández y Martínez, 2010; Escamilla y Caldera, 2013; Chauca y González, 2014; Castellanos y Landin, 

2016; Martínez et al., 2016; Arellano y Martí, 2017; Camarena et al., 2017; Alvarado y Dávila, 2018

Disponibilidad de capital inicial  

o capacidad de aportar capital propio  

(poco capital ahorros)

Zabludovsky, 1998; Fernández y Martínez, 2010; Parada y Parada, 2010; Macías et al., 2012; Guerrero 

et al., 2014; Elizundia, 2015; Arellano y Martí, 2017

Menor miedo al fracaso o capacidad  

de tomar riesgos

Quevedo et al., 2010; Elizundia, 2014; Pinzón et al., 2014; Briseño et al., 2016; Chong, 2016; Martínez et 

al., 2016; Reynoso y Reynoso, 2017

Fuente: elaboración propia con datos de los autores.



Silvia Patricia Paredes Hernández et al. SUMA DE NEGOCIOS, 10(23), 158-167, Julio-Diciembre 2019, ISSN 2215-910X6164

con diferentes situaciones como la dificultad en los trámites 
para acceder a los créditos, el temor de endeudarse con las 
altas tasas de interés que manejan las instituciones financie-
ras, por emprender negocios con bajos niveles de inversión  
e ingresos, por ser negocios desarrollados en el mercado 
informal, entre otras. Esto coincide con lo establecido por  
Gómez, Armenteros, Guerrero y López (2015) y Arellano 
(2018) con relación al acceso al financiamiento de la banca 
comercial que ocupa la categoría más baja dentro del índice 
del entorno empresarial para emprendedores. 

Respecto a los factores socioeconómicos, se identificaron 
seis que son señalados con mayor frecuencia como motiva-
dores del emprendimiento femenino en México dentro de la 
literatura: a) apoyo al ingreso familiar, b) necesidad de rea-
lización o superación profesional y personal, c) mejorar el 
nivel de vida, d) necesidad económica, e) necesidad de bus-
car equilibrio entre la familia y la actividad económica y f) 
mayor independencia económica (tabla 6), los cuales en su 
mayoría pertenecen a motivos de empuje; es decir, que se 
relacionan con la necesidad de emprender para lograr la su-
pervivencia de la familia, por ejemplo, atender a la familia, 
o incluso por discriminación de la mujer en el ámbito laboral 
(Briseño et al., 2016).

Como se puede observar, los resultados señalan que la 
mayoría de los factores socioeconómicos reportados en los 
estudios se relacionan con los factores de empuje, lo que apo-
ya lo argumentado por diferentes autores como Canales et 
al. (2017), en el sentido de que la actividad emprendedora 
en México emerge como una forma de sobrevivencia más 

que una manera de explorar el entorno para los negocios, la 
motivación personal y las capacidades físicas e intelectuales 
de las mujeres. 

La prevalencia de motivos de emprendimiento de empuje en 
México, es similar a la reportada en otros países latinoame-
ricanos como Colombia (Pineda, 2014) y Chile (Santander, 
Fernández & Yáñez, 2016), donde una situación precaria  
familiar empuja a las mujeres a la generación de un empren-
dimiento que les permita generar recursos económicos pro-
pios y para la familia.

Discusión

Las mujeres que deciden emprender generalmente se ven 
obligadas por necesidades económicas en el hogar (Camarena  
et al., 2017; GEM, 2015; OEAP, 2018). En los 44 estudios ana-
lizados en este documento sobre el emprendimiento de la 
mujer en México, se identificó que sus propietarias se ca-
racterizan en su mayoría por encontrarse en edad madura, 
casadas y con hijos o dependientes económicos. Sin embar-
go, estos mismos factores podrían, en un momento determi-
nado, estar obstaculizando el crecimiento de las empresas 
e impedir lograr mayores niveles de éxito, por los riesgos 
implícitos que esto conlleva como descuidar la educación de 
los hijos o la estabilidad de sus hogares (Hernández, 2017; 
OEAP, 2018), por mencionar algunos; lo que coincide con 
lo mencionado por Blonder (2003) y Camarena et al. (2017), 
quienes señalan que las mujeres empresarias en su mayoría 
buscan cuidar el equilibrio entre la actividad empresarial y 

Tabla 5 - Factores del entorno institucional asociados al emprendimiento de la mujer en México

Entorno empresarial Referencia

Apoyo financiero o moral de la familia o amigos

Macías et al., 2012; Rajagopal, 2012; Guerrero et al., 2013; Gómez et al., 2015; 

Arellano y Martí, 2017; Oyervides et al., 2015; Cantú et al., 2017; Alvarado y 

Dávila 2018

Redes sociales emprendedoras (asociaciones empresariales)
Elizundia, 2014; Guerrero et al., 2013; Gómez et al., 2015; Guerrero et al., 2014; 

Cantú et al., 2018

Fuente: elaboración propia con datos de los autores.

Tabla 6 - Factores socioeconómicos asociados al emprendimiento de la mujer en México

Factores socioeconómicos Referencia

Apoyar al ingreso familiar

Fernández y Martínez, 2010; Ibargüen, 2010; Rajagopal, 2012; Chong, 2016; Padrón, 2017; 

Martínez et al., 2016; Pérez et al., 2012; Chauca y González, 2014; Arellano y Martí, 2017; 

Zabludovsky, 1998

Necesidad de realización o superación  

profesional y personal

Fernández y Martínez, 2010; Parada y Parada, 2010; Rajagopal, 2012; Martínez et al., 2016; 

Pinzón et al., 2014; Pérez et al., 2012; Olvera, 2016; Camarena et al., 2017

Mejorar el nivel de vida
López et al., 2015-2016; Padrón, 2017; Gómez et al., 2015; Pérez et al., 2012; Chauca y González, 

2014; Zabludovsky, 1998; Castellanos y Landin, 2016

Necesidad económica
Fernández y Martínez, 2010; Ibargüen, 2010; Briseño et al., 2016; Parada y Parada, 2010; Oyervides 

et al., 2015; Olvera, 2016; Camarena et al., 2017

Necesidad de buscar equilibrio entre  

la familia y la actividad económica

Fernández y Martínez, 2010; Guerrero et al., 2013; Padrón, 2017; Guerrero et al., 2014; Briseño 

et al., 2016; Arellano y Martí, 2017; Cantú et al., 2017; Hernández, 2017

Mayor independencia económica o en su vida
Zabludovsky, 1998; Ibargüen, 2010; Chauca y González, 2014; Martínez et al., 2016; Covarrubias 

y Ochoa, 2017-2018; Camarena et al., 2017; Padrón, 2017

Fuente: elaboración propia con datos de los autores.
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sus responsabilidades domésticas, productivas y reproduc-
tivas, ante la dificultad de disponer de horarios prolonga-
dos o viajes con fines laborales (Chong, Santamaría & Díaz, 
2014), lo que a su vez explicaría el predominio de las micro y 
pequeñas empresas (Hernández, 2017).

Con respecto al tamaño de las empresas creadas por mu-
jeres, Guerrero, Gómez y Armenteros (2014) argumentan que 
estas son muy pequeñas, por lo que no cumplen los requisi-
tos necesarios para la obtención de créditos. En este senti-
do, aunque una capacidad interna que distingue a muchas 
mujeres empresarias es la asunción de riesgos, la mayoría 
decide emprender con capital propio y en actividades que 
implican niveles bajos de inversión y con pocas expectativas 
de crecimiento; lo que, aunado a las altas tasas de interés de 
los créditos otorgados por la banca comercial, explicaría la 
baja participación e impacto de este tipo de instituciones. 
De manera conjunta, estos factores también dificultan a las 
empresarias a lograr mayores niveles de crecimiento y éxi-
to, tal como lo establecen Chauca y González (2014) y Chong, 
Santamaría y Díaz (2014), en el que también contribuyen la 
falta de experiencia laboral de las empresarias y su poca 
participación en redes de contactos (Camarena et al., 2017).

Finalmente, los factores socioeconómicos como el in-
greso familiar, la necesidad de realización o superación 
profesional y personal, mejorar el nivel de vida, diversas 
necesidades económicas, equilibrio entre familia y traba-
jo o la búsqueda de mayor independencia económica, son 
considerados por Briseño et al. (2016) como factores de em-
puje; es decir, la mujer emprende por necesidad más que 
por motivación de emprendimiento, lo que de igual manera 
impide el crecimiento y el logro de mayores niveles de éxito 
de las empresas.

Conclusiones

Las investigaciones sobre el emprendimiento femenino 
en México muestran un incremento significativo a partir de 
la presente década. La mayor parte de estos trabajos se han 
enfocado en microempresas que desarrollan actividades 
comerciales y de servicios, principalmente en grandes ciu-
dades del país. En vista de ello, se deduce que es ahí donde 
se localiza gran parte de las emprendedoras, por lo que se 
sugiere llevar a cabo más investigaciones que permitan pro-
fundizar en la temática, sin dejar de lado el emprendimiento 
de la mujer en espacios rurales.

Aunque se destaca la importancia de la investigación de 
tipo empírico-cuantitativo, lo cual queda demostrado en la 
mayor cantidad de estudios de este tipo en los trabajos aquí 
analizados, se considera importante realizar más estudios 
de corte empírico-cualitativo o cualitativo-mixto, puesto 
que estos parecen describir de manera más amplia las si-
tuaciones particulares que viven las mujeres en los diferen-
tes ámbitos geográficos de México, aspecto que los estudios 
cuantitativos parecen limitar al proponer en sus análisis 
factores previamente determinados.
Si bien los rasgos personales que sobresalen en la mujer em-
prendedora de México se relacionan con una edad madu-
ra, casadas, con hijos y con altos niveles de estudio, otras  

características que las parecen distinguir son, a saber: contar  
con motivación personal, experiencia en trabajos previos, 
capacidad de asumir riesgos y disponibilidad de capital para 
incursionar en nuevos negocios. Por lo que aspectos como el 
financiamiento de la banca comercial y gubernamental pa-
recen tener poco impacto en el emprendimiento de la mujer; 
sin embargo, faltan nuevas investigaciones en estos temas.

Resulta evidente que en México muchas mujeres empren-
den micronegocios obligadas por situaciones económicas  
precarias para lograr su supervivencia y la de su familia; 
sin embargo, estos apenas les permiten satisfacer sus ne-
cesidades básicas y en pocos casos mejorar sus condiciones 
de vida, ya que se enfrentan a múltiples limitaciones: que 
sus empresas crezcan y obtengan mayores beneficios eco-
nómicos.
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El estudio presente examina la dinámica de la capacidad de absorción, bajo la concepción 

de Zahra y George (2002), según la cual la capacidad de absorción está compuesta por cua-

tro dimensiones: adquisición, asimilación, transformación y explotación, y dos tipos de 

capacidad: potencial y realizada. Como premisa fundamental, las actividades no asociadas 

con I+D pueden generar capacidad de absorción y que por esta vía se pueden desarrollar 
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representa una mayor contribución a la explicación de la capacidad de absorción realizada.
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Introducción

Dentro de la disciplina de la gestión de la innovación se 
han distinguido, de manera general, dos grandes corrientes 
para su estudio: la innovación como un resultado discreto 
expresado en una nueva idea o un nuevo producto y la in-
novación como el proceso de introducir soluciones nuevas 
al interior del sistema organizacional (Gopalakrishnan & 
Damanpour, 1997). En otras palabras, la gestión de la in-
novación considera no solo la generación de innovaciones 
de negocio, sino también su implementación en el sector o 
mercado objetivo; implicando, al mismo tiempo, su adop-
ción y difusión (OECD/Eurostat, 2018).

Al respecto se han planteado distintas teorías, entre las 
que se destacan la Teoría de Difusión de Innovaciones esbo-
zada en los años sesenta por Rogers (Rogers, 2003), el Modelo 
de Aceptación Tecnológica, la Teoría de la Acción Razonada, 
la Teoría del Comportamiento Planeado o la Teoría Unifica-
da de Aceptación y Uso de la Tecnología (Venkatesh, Morris, 
Davis & Davis, 2003). 

Un elemento común que tienen estas teorías es la ne-
cesidad de que la organización y sus miembros tengan la  
capacidad de reconocer, medir, adoptar, implementar y 
aprovechar el conocimiento externo convertido en solu-
ciones tecnológicas que apoyen la creación de valor dentro 
de la organización. Dicha capacidad fue denominada por  
Cohen y Levinthal (1990) como “capacidad de absorción”.

De forma complementaria, en los últimos años se ha in-
crementado el interés en el estudio del desarrollo de inno-
vaciones a partir de fuentes alternas a las intensivas en I+D. 
Este tipo de innovación se entiende como la generación de 
procesos de innovación, usando como mecanismo principal 
la gestión del conocimiento interno y externo (Barge-Gil, 
Nieto & Santamaría, 2011; Hervas-Oliver, Albors-Garrigos 
& Baixauli, 2012; Lee & Walsh, 2016; Santamaría, Nieto &  
Barge-Gil, 2009).

Además, y como resultado inicial del presente trabajo, se 
identificó una fuerte relación entre la innovación de No I+D 
y la capacidad de absorción, por lo que es necesario ahon-
dar en esta relación y más específicamente, en encontrar 
mecanismos que permitan medir el comportamiento de las 
organizaciones colombianas en función de sus prácticas 
No I+D y el desarrollo de su capacidad de absorción. Este  

panorama da paso para que en el presente artículo se plan-
tee un modelo estadístico que busque analizar de manera 
cuantitativa, indicadores seleccionados de la Encuesta de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT), la capacidad 
de absorción de organizaciones colombianas y cómo dicha 
capacidad se relaciona con el desempeño de innovación 
No I+D. Para alcanzar este objetivo, en primera medida, se 
muestran los aspectos teóricos de la capacidad de absorción 
y su operacionalización. Seguidamente, se muestra el marco 
metodológico bajo el cual se realizó el análisis cuantitativo,  
para luego describir los principales hallazgos del modelo 
en función de las variables incluidas en este. Para finali-
zar, se discuten y presentan las conclusiones principales de  
la investigación.

Marco teórico

El concepto de capacidad de absorción aparece por prime-
ra vez en la literatura académica en la propuesta de Cohen 
y Levinthal (1989, 1990). En esas primeras aproximaciones 
se pueden distinguir dos características centrales; por un 
lado, una relación recursiva entre el conocimiento externo 
e interno de la organización (Zapata & Hernández, 2018) y, 
por otro, su carácter progresivo. En palabras de los autores: 

[…] el desarrollo de la capacidad de absorción de 
una organización se construirá sobre la inversión 
hecha para su desarrollo, las capacidades de absor-
ción de la organización, al igual que las de los indi-
viduos, tenderán a desarrollarse de manera acumu-
lativa (Cohen & Levinthal, 1990, p. 131).

El establecimiento de las bases teóricas y los plantea-
mientos que alrededor de estas se dieron en los años subsi-
guientes (véase, por ejemplo, Kim, Oh & Stern, 1991; Lane & 
Lubatkin, 1998; Stock, Greis & Fischer, 2001; Van den Bosch, 
Volberda & De Boer, 1999); sin embargo, no presentaban una 
propuesta concreta para la operacionalización de la capaci-
dad de absorción (Joglekar, Bohl & Hamburg, 1997). Por tal 
razón, tomando como complemento la acepción de capa-
cidades dinámicas (Teece, Pisano & Shuen, 1997), Zahra y 
George (2002) desarrollaron un cuerpo teórico que presenta 
como base dos tipos de capacidades y cuatro dimensiones 
asociadas (véase tabla 1).

Tabla 1 – Componentes capacidad de absorción

TIPOS DE CAPACIDADES DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DIMENSIONES DEFINICIÓN DE LA DIMENSIÓN

Capacidad potencial

Aquella que le permite a una  

organización evaluar y obtener 

conocimiento de fuentes exter-

nas, pero que no necesariamente 

responde a una explotación efec-

tiva de dicho conocimiento.

Adquisición
Identificación y adquisición de conocimiento externo y que 

es fundamental para las operaciones organizacionales.

Asimilación

Análisis, procesamiento, interpretación y comprensión de 

información externa que emplea como base los procedi-

mientos y procesos organizacionales.

Capacidad realizada

Aquella que refleja la posibilidad 

de una organización para apro-

vechar el conocimiento que ha 

sido absorbido.

Transformación

Desarrollo y refinamiento de procedimientos que permiten 

la mezcla del conocimiento existente y el recién adquirido 

y asimilado.

Explotación

Refinamiento, ampliación y aprovechamiento de las com-

petencias existentes o la creación de nuevas a través de la 

modificación de las rutinas organizacionales.

Fuente: adaptación de Zahra y George (2002).
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En concreto, Zahra y George (2002) redefinen la capaci-
dad de absorción como “un conjunto de rutinas y procesos 
organizacionales por los cuales la firma adquiere, asimila, 
transforma y explota conocimiento” (p. 186). La importan-
cia que reviste la reconceptualización y extensión (como los 
mismos autores denominan su propuesta) está asociada a 
dos aspectos. El primero, es el reconocimiento de cuatro di-
mensiones bajo las cuales opera la capacidad de absorción: 
adquisición, asimilación, transformación y explotación, con 
lo cual no solo se incorpora una dimensión adicional a la 
propuesta original: la transformación (Zapata & Hernández, 
2018), sino que además se reconoce en estas dimensiones 
un rol específico y su complementariedad (Charão & Matos, 
2017). El segundo aspecto para resaltar, son las dimensiones 
mencionadas que se agrupan, a su vez, en dos tipos: capaci-
dad potencial y realizada; es decir, que se deja de manifiesto 
que no es suficiente para una organización estar expuesta a 
la información del entorno, sino que los resultados, en tér-
minos del desempeño, dependen de un proceso iterativo en-
tre los dos tipos de capacidades (Cassol, Reis & Lima, 2016). 
De esta manera, se debería poner la atención en la eficiencia 
del proceso de forma que se pueda reducir la brecha entre 
la capacidad potencial y la realizada (Gao, Yeoh, Wong & 
Scheepers, 2017).

Por otro lado y como parte del alcance de la presente in-
vestigación, se indagó sobre algunos antecedentes de los 
determinantes de la capacidad de absorción en función de 
trabajos previamente realizados, bajo el esquema propuesto 
por Zahra y George (2002) (véase tabla 2).

De la tabla 2 se deduce que no hay un único entendimien-
to sobre cómo medir el modelo propuesto de Zahra y George 
(2002) y que, por el contrario, existe diversidad en cuanto al 
contexto y criterio propio de los investigadores. Para el caso 

concreto de este trabajo, se seleccionaron 41 variables aso-
ciadas a la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(EDIT).

Metodología

Este estudio se realiza bajo un enfoque cuantitativo y ex-
ploratorio y su propósito es la medición de la relación entre 
algunas actividades No I+D y la generación de capacidades 
de absorción. De manera complementaria se busca estable-
cer las posibles diferencias de la capacidad de absorción en 
organizaciones de diferentes tamaños. Todo ello en el con-
texto colombiano. 

En ese sentido y de acuerdo con los aspectos expuestos en 
el marco teórico, se retoma la propuesta de Zahra y George  
(2002), que definen seis variables que forman parte del  
modelo de rutas de mínimos cuadrados parciales bajo el 
enfoque PLS-PM (path analysis-path modeling). PLS-PM es un 
método para estimar un sistema de relaciones de causalidad 
basado en componentes (Tenenhaus, 2008) y un algoritmo 
iterativo que permite definir un sistema de pesos para ser 
aplicado a cada bloque de variables manifiestas (observa-
bles) en orden a estimar las correspondientes variables la-
tentes (no observables). El PLS-PM se considera más como 
una aproximación exploratoria que confirmatoria. El mo-
delo planteado es de segundo orden o también denomina-
do de “componentes jerárquicos” (MCH) (Chin, 1998), pues 
contiene dos capas de componentes. Este método se emplea 
cuando el constructo que se desea examinar es bastante 
complejo e involucra la participación de una gran cantidad 
de variables. Este enfoque conduce a una mayor parsimonia 
teórica y reduce la complejidad del modelo. 

Tabla 2 – Antecedentes de los determinantes de la capacidad de absorción

CAPACIDAD POTENCIAL CAPACIDAD REALIZADA

AUTOR(ES)
DETERMINANTES  

ADQUISICIÓN
DETERMINANTES  

ASIMILACIÓN
DETERMINANTES  

TRANSFORMACIÓN
DETERMINANTES  

EXPLOTACIÓN

(González-Campo 

& Hurtado, 2014)

-Cooperar con otras  

  empresas

-Realizar actividades de   

  administración de  

  recursos humanos

-Tener una estrategia de

tecnología

(Hurtado-Ayala & 

González-Campo, 

2015)

-Invertir en I+D

-Invertir en transferencia  

  tecnológica

-Invertir en maquinaria  

  y equipo

-Cooperar con proveedores

-Cooperar con instituciones

-Cooperar con clientes

-Tener personal asociado a  

  las actividades científicas,  

  tecnológicas y de innovación  

  (ACTI)

-Dar educación y  

  entrenamiento

-Invertir en soporte de asistencia  

  técnica y consultoría

-Innovar en métodos  

  de producción

-Mejorar la calidad de  

  los bienes (servicios)

-Ampliar la gama de  

  bienes (o servicios)

(Aguilar-Olaves, 

Herrera &  

Clemenza, 2014)

-Identificar fuentes  

  de conocimiento externo 

-Convertir y recodificar  

  el esfuerzo innovador  

  y el conocimiento de  

  recursos y operaciones

-Mezclar e interiorizar el conocimiento existente, el adquirido  

  o el asimilado

-Implementar y aplicar el esfuerzo innovador en otras áreas 

 organizacionales

-Implementar y aplicar el esfuerzo innovador en bienes y  

  procesos

-Introducir nuevos o mejorados bienes o servicios, resultantes  

  del esfuerzo innovador

(Valentim, Lisboa 

& Franco, 2015)

-Tener conocimiento basado en la competencia

-Tener conocimiento basado en la cadena de valor
-Convertir el conocimiento -Aplicar  el conocimiento

Fuente: elaboración propia.
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La base de datos utilizada fue la EDIT 2015-201611, que 
por su nivel de observaciones otorga una mayor robustez a 
la medición del modelo; en este punto es importante men-
cionar que de las 7.947 observaciones encuestas totales se 
seleccionaron 2.007 luego de eliminar los valores nulos o sin 
diligenciar. De esta manera se analizaron las 638 variables 
medidas por la EDIT y se seleccionaron aquellas que tuvie-
ran relación con las seis variables que se quieren medir. 
Así, se escogieron 41 variables manifiestas que se catego-
rizaron en variables latentes de primer orden o de segundo 
orden, teniendo así las dos dimensiones de medición. Dado 
que algunas variables presentaban valores con niveles de 
dispersión muy altos, se procedió a normalizar algunas de 
ellas utilizando el método de baremos o escalas categóricas 
(OCDE, 2008). Con esta transformación se convirtieron las 
variables de rangos continuos a rangos discretos y se agru-
paron algunas variables. El modelo se encuentra represen-
tado en la figura 1.

En esta figura se encuentran las tres variables latentes 
de segundo orden: capacidad potencial, transformación y 
explotación (nodos azules), dos variables latentes de primer 
orden: adquisición y asimilación (nodos verdes) y 41 varia-
bles observables o manifiestas (nodos amarillos) junto con 
la variable de salida, capacidad realizada.

Resultados 

Esta sección presentará los resultados desde dos enfo-
ques. En primera instancia, se analizarán los resultados glo-
bales del modelo; poniendo en evidencia el comportamiento 
de la totalidad de la muestra en función de las variables que 
conforman dicho modelo. En una segunda instancia, se ana-
lizarán los resultados obtenidos por las organizaciones luego 

1 Esta encuesta, liderada por el Departamento Nacional de Estadística  
(DANE), tiene como base de diseño lo establecido por el Manual 
de Oslo (desarrollado por la Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económico-OCDE) y el Manual de Bogotá (desarrollado por 
la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología- 
RICYT), con adaptaciones propias para el contexto colombiano.

de ser clasificadas por su tamaño. Esto con el fin de identificar 
si existen diferencias o similitudes en su comportamiento.

Análisis ajuste global del modelo

Para iniciar el análisis de los resultados es indispensa-
ble verificar si las variables latentes componen un bloque 
homogéneo y unidimensional. De acuerdo con Chin (1998), 
un bloque de variables es homogéneo cuando el Rho de Di-
llon-Goldstein (DoG) es mayor que 0.70 y ese bloque de varia-
bles es unidimensional si el primer valor propio es suficien-
temente mayor a todos los demás valores propios del bloque. 
De esta forma, conjugar la homogeneidad y la unidimensio-
nalidad permite interpretar el bloque de variables manifies-
tas como un único constructo. En la tabla 3 se muestran los 
cálculos realizados para el caso del modelo diseñado.

En la tabla 3 se puede ver claramente que todos los valo-
res de los Rho de DoG son superiores o muy cercanos a 0.70, 
por lo cual se puede considerar a cada uno de los bloques 
como homogéneos. Además, todos los primeros valores 
propios superan por dos o más unidades a los respectivos 
segundos valores, por lo que se puede asumir la homogenei-
dad de los bloques. Como resultado de estos dos comporta-
mientos, se puede afirmar que el modelo se ajusta adecua-
damente al fenómeno observado.

Además de los dos criterios anteriores, la aplicación de 
modelado de ruta PLS proporciona el índice Goodness of Fits 
(GoF) o ajuste global del modelo, el cual se presenta en la 
tabla 4.

Para los cálculos realizados se observa que los GoF “abso-
luto” del modelo y el simulado por Bootstrap son muy simila-
res permitiendo verificar la consistencia en las estimaciones. 
Además, y según Henseler y Sarstedt (2013), valores de GoF 
cercanos a 1.0 indican una fuerte dependencia entre las va-
riables exógenas y la variable endógena latente. Para los re-
sultados obtenidos en este estudio, el valor de GoF es de 0.90 
que, aunque menor que 1, es relativamente cercano, por lo 
que se puede afirmar que el ajuste del modelo es muy bueno.

Tabla 3 – Análisis de unidimensionalidad y homogeneidad 

Variable latente Dimensiones Cronbach’s Alpha DoG Rho (PCA) Primer valor propio Segundo valor propio

CAPACIDAD POTENCIAL 21 0.7160 0.7399 4.9844 0.5376

Adquisición 10 0.8154 0.7826 3.6299 0.6137

Asimilación 11 0.7194 0.7949 3.0784 0.1721

TRANSFORMACIÓN 5 0.5663 0.7284 3.9007 1.3306

EXPLOTACIÓN 7 0.6880 0.6931 1.1969 0.3022

CAPACIDAD REALIZADA 8 0.6329 0.6017 3.0504 0.8249

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4 – Ajuste global del modelo 

  GoF GoF (Bootstrap)

Absoluto 0.2947 0.2963

Relativo 0.9002 0.8815

Fuente: elaboración propia.
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Resultados por dimensiones

De acuerdo con el marco teórico y la metodología ex-
puestos, el presente apartado muestra los resultados del 
modelo cuantitativo para los componentes de la capacidad 
de absorción.

Dimensión adquisición
Para este constructo se definieron diez variables obser-

vables, las cuales de manera agrupada explicarían el 67% 
de la dimensión de adquisición. En la tabla 5 se destacan en 
letra cursiva las variables con los mayores pesos relativos.

Las tres variables identificadas como relevantes son, por 
orden de representatividad, II1R9C2 (rango de inversión en 
formación y capacitación), IV3R1C2 (número promedio de 
empleados con certificaciones de competencias laborales 
inherentes a la/s actividad/es principal/es que desarrolla la 
empresa) y II1R7C2 (rango de inversión en asistencia técnica 
y consultoría). 

Las dos primeras variables son coherentes con la pre-
misa de que la adquisición se construye sobre el conoci-
miento previamente adquirido (Zahra & George, 2002). En 
particular, para el caso de la innovación No I+D, este conoci-
miento se apoya en la actualización propia de la actividad a  

desarrollar (Santamaría et al., 2009), toda vez que las organi-
zaciones que adoptan ese tipo de innovación tienden a tener 
un mayor apoyo en las rutinas de sus empleados en com-
paración con las organizaciones que tienen como fuente de 
innovación principal las actividades I+D (Lee & Walsh, 2016).

Por su parte, el peso de la variable asociada a la asisten-
cia técnica y consultoría, se puede atribuir al aporte que este 
tipo de inversiones puede hacer para la obtención de cono-
cimiento de nuevas tecnologías de manera más entendible 
para la organización, que si esta hiciera la investigación 
de forma independiente (Lau & Lo, 2015). Esta premisa es 
consecuente, en el contexto de la innovación No I+D, si se 
tiene en cuenta que ante la poca disponibilidad de recur-
sos económicos y ante la aversión al riesgo, las organiza-
ciones tenderán a no realizar actividades de I+D (Moilanen, 
Østbye & Woll, 2014), sino que buscarán otro tipo de fuentes  
de innovación.

Dimensión asimilación
Para esta variable latente de segundo orden se estable-

cieron once variables observables, que de manera conjunta 
explican el 78% de la dimensión de asimilación. En la tabla 6 
se identifican con letra cursiva las variables observables con 
los pesos más representativos.

Tabla 5 – Outer Weights de las variables observables respecto a la variable latente adquisición

Variable observable Descripción Peso

II1R8C2 Rango de inversión en ingeniería y diseño industrial 0.0835

II1R7C2 Rango de inversión en asistencia técnica y consultoría 0.3005

II1R6C2 Rango de inversión en transferencia de tecnología 0.0337

II1R4C2 Rango de inversión en tecnologías de información y telecomunicaciones 0.0217

II1R3C2 Rango de inversión en adquisición de maquinaria y equipo 0.1284

II1R5C2 Rango de inversión en mercadotecnia. Monto invertido 2016 0.1618

II1R9C2 Rango de inversión en formación y capacitación 0.4994

IV1RC2 Nivel de formación superior a universitario 0.1443

IV1RC21 Nivel de formación inferior a universitario 0.1657

IV3R1C2
Número promedio de empleados con certificaciones de competencias laborales inherentes a la(s) actividad(es) 

principal(es) que desarrolla la empresa
0.4571

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6 – Outer Weights de las variables observables respecto a la variable latente asimilación

Variable observable Descripción Peso

V3R12C1 Cooperación con gobierno 0.2020

V3R11C1 Cooperación con organizaciones no gubernamentales 0.1314

V3R10C1 Cooperación con centros regionales de productividad 0.1335

V3R6C1 Cooperación con universidades 0.2339

V3R4C1 Cooperación con competidores 0.1237

V3R3C1 Cooperación con clientes 0.1727

V3R2C1 Cooperación con proveedores 0.2061

V3R1C1 Cooperación con otras empresas del mismo grupo (conglomerado) 0.1901

V3R5C1 Cooperación con consultores 0.2322

VI6R1C2 Número de certificaciones de calidad en proceso obtenidas 0.1214

VI7R1C2 Número de certificaciones de calidad en producto obtenidas 0.0747

Fuente: elaboración propia.
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Las cuatro variables destacadas en orden descenden-
te son: V3R6C1 (cooperación con universidades), V3R5C1 
(cooperación con consultores), V3R2C1 (cooperación con 
proveedores) y V3R12C1 (cooperación con gobierno). Este 
tipo de colaboración ha sido reconocida previamente como 
una fuente para la asimilación de conocimiento (véanse, 
por ejemplo, Aguilar-Olaves et al., 2014 y Hurtado-Ayala &  
González-Campo, 2015), en la medida que permite el apren-
dizaje organizacional y por esta vía el establecimiento de 
procesos de asimilación de conocimiento (Zahra & George, 
2002). En concreto, a través de la cooperación, las organiza-
ciones pueden llegar a identificar dinámicas existentes en 
otras industrias (Schenker-Wicki, 2012), hallar otras fuentes 
de conocimiento, reducir costos, compartir riesgos (Som, 
Kirner & Jager, 2015) y complementar los conocimientos pre-
viamente adquiridos (Zapata & Hernández, 2018).

Como se había mencionado en la introducción de este 
acápite, es necesario yuxtaponer la dimensión de adquisi-
ción con la de asimilación, para dar cuenta del constructo 
asociado a la capacidad potencial. En este sentido se destaca 
que la asimilación representa la mayor contribución, toda 
vez que solo se podría llegar al entendimiento de nuevo co-
nocimiento si este ha sido incorporado previamente (Zahra 
& George, 2002) (véase fi gura 2).

Dimensión transformación
Para el constructo transformación se identificaron cinco 

variables manifiestas. La descripción de estas cinco varia-
bles y sus Outer Weights se relacionan en la tabla 7.

En la tabla 7 se resaltan en cursiva las dos variables cuyo 
peso es más significativo. Al analizar estas dos variables es 
posible identificar un comportamiento claramente asocia-
do a los procesos y actividades de No I+D, ya que ponen de 
manifiesto que áreas no relacionadas directamente con acti-
vidades de I+D pueden ser significativas para el desempeño 
innovador de una organización (Bogers & Lhuillery, 2011). 

De esta forma, en primer término, se destaca el depar-
tamento de ventas como una de las principales fuentes de 
innovación y que desempeña un rol central en la transfor-
mación del conocimiento externo expresado en técnicas de 
mercadeo (Bogers & Lhuillery, 2011). Estas técnicas, a su vez, 
constituyen un importante activo intangible que ayuda a la 
evolución organizacional (Doukas, Pantzalis & Kim, 1999). 
En segundo término, se resalta que otros departamentos 
distintos a ventas y producción también tienen una impor-
tancia relativa alta al momento de desarrollar capacida-
des de absorción asociadas a la innovación de No I+D. Esto 
coincide con lo expresado en la literatura al reconocer que 
actividades creativas y de solución de problemas sin la uti-
lización de capacidades de I+D son fuentes considerables de 
innovación (Huang, Arundel & Hollanders, 1980).

Dimensión explotación
Para la variable latente explotación se identificaron siete 

variables observables asociadas y en su conjunto explican 
en 65% el comportamiento de la variable latente. Al analizar 
el peso relativo de cada una se obtienen los valores mostra-
dos en la tabla 8.

En la tabla 8 se resaltan con letra cursiva las cuatro va-
riables que tienen un peso importante en el modelo para la 
variable latente explotación. Resulta interesante que estas 
cuatro variables hacen referencia a la generación de proce-
sos, métodos, bienes o servicios que son nuevos para la em-
presa, aun cuando esto no signifique, necesariamente, que 
también lo sean para el mercado. Lo anterior se refleja en 
la literatura bajo el concepto de aprendizaje organizacional 
que se logra cuando de forma continua se prueba y actualiza 
la experiencia de los miembros de la empresa y se trans-
forma esa experiencia en mejores procesos de trabajo y en  
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Figura 2. Impacto y contribución a la variable capacidad  
potencial

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7 – Outer Weights de las variables observables respecto a la variable latente transformación

Variable observable Descripción Peso

V1R2C1
Importancia percibida del departamento de producción como fuente de significativa para el desarrollo o 

implementación de innovaciones al interior de la organización
0.2979

V1R3C1
Importancia percibida del departamento de ventas como fuente de significativa para el desarrollo o implementación de 

innovaciones al interior de la organización
0.4555

V1R4C1
Importancia percibida del otro departamento distinto a los anteriores como fuente de significativa para el desarrollo o 

implementación de innovaciones al interior de la organización
0.3766

VI9R1C1
Grado de importancia de la generación de ideas para innovar en la certificación de calidad de productos o 

procesos
0.2937

VI9R6C1
Grado de importancia de la transferencia de conocimiento hacia la empresa en la certificación de calidad de 

productos o procesos
0.2261

Fuente: elaboración propia.
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conocimiento que es accesible para toda la organización 
(Griffin & Somermeyer, 2007). Lo anterior, se da como pro-
ducto del uso del conocimiento externo para suplir y com-
plementar su propio conocimiento y sus recursos internos 
(Sempere-Ripol & Hervás-Oliver, 2002) y, posteriormente, 
permite realizar una mayor actividad innovadora (Bogers & 
Lhuillery, 2011; Flor, Oltra & García, 2011; González-Campo 
& Hurtado, 2014; Hervas-Oliver et al., 2012; Hervas-Oliver, 
Albors-Garrigos & Gil-Pechuan, 2011).

Por otra parte, al analizar la relación entre la variable 
latente de segundo grado transformación y explotación, se en-
cuentra un coeficiente de correlación de 0.3544 (como se 
aprecia en la fi gura 3). Esto confirmaría lo expresado en la 
literatura, que considera que las cuatro dimensiones actúan 
de manera conjunta para la construcción de capacidad de 
absorción, y que, particularmente, la capacidad de absor-
ción realizada se desarrolla en función de la transformación 
y explotación de conocimiento (González-Campo & Hurtado, 
2014; Zahra & George, 2002).

Resultados contrastados por tamaño de la empresa

Antes de iniciar con el análisis de este apartado, es im-
portante caracterizar las 2.007 observaciones tomadas de la 
EDIT. En específico, estas observaciones se encuentran dis-
tribuidas así: 766 (38%) corresponden a empresas pequeñas, 
683 (34%) son empresas medianas, 478 (24%) son empresas 
grandes y 80 (4%) son microempresas. Esta distribución se 
muestra en la figura 4.

Con este panorama en mente se incorpora el tamaño de 
la empresa como variable moderadora en el modelo esta-
dístico, lo cual permite una comparación entre los grupos 
establecidos y proporciona así un análisis inferencial entre 
pares de estos grupos. Al respecto, es importante mencionar 
que a pesar de que en la muestra original de la EDIT la re-
presentatividad de las microempresas es el 15%, al eliminar 
registros que no tenían información para las variables de 
interés, ese porcentaje en la muestra del modelo se reduce 
a 4%, razón por la cual no hay resultados concluyentes para 
este grupo de empresas. Entre tanto, los grupos correspon-
dientes a pequeñas, medianas y grandes empresas presen-
tan diferencias significativas (medidas por su p-valor) en el 
tránsito de la dimensión de explotación a la capacidad rea-
lizada. Lo cual, en términos pragmáticos, significa que, aun-
que las organizaciones logren introducir bienes, productos, 
procesos o técnicas de comercialización nuevos o mejora-
dos, esto no necesariamente logra traducirse en mejoras or-
ganizacionales y que el tamaño de la organización sí tendría 
alguna incidencia en dichas mejoras.

En cuanto a la dinámica de la capacidad potencial y la 
realizada, el modelo comparado evidencia que no existen 
diferencias significativas como consecuencia del tamaño 

Tabla 8 Outer Weights de las variables observables respecto a la variable latente explotación

Variable observable Descripción Peso

I1R4C1 Introducción de nuevos o significativamente mejorados métodos de producción, distribución, entrega, o sistemas logísticos 0.2977

I1R6C1 Introducción de nuevas técnicas de comercialización 0.2554

I1R5C1 Introducción de nuevos métodos organizativos 0.3092

I1RC1M Bienes o servicios significativamente mejorados en el mercado nacional o internacional 0.2570

I1R1C1M Bienes o servicios significativamente mejorados para su empresa 0.3707

I1R2C1N Bienes o servicios nuevos en el mercado nacional 0.2445

I1R1C1N Bienes o servicios nuevos únicamente para su empresa 0.3753

Fuente: elaboración propia.
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de la organización. Esto contrasta con lo mencionado por 
Gao et al. (2017), quienes consideran que el tamaño puede 
aumentar o reducir el GAP entre estos dos tipos de capaci-
dades. Esto podría tener explicación en el carácter iterativo 
del proceso de innovación, lo que sugiere que las empresas 
dependen en gran medida de los sistemas meso y macro de 
innovación (Schenker-Wicki, 2012).

Discusión y conclusiones

En este acápite se busca tener una visión global de la ca-
pacidad realizada con todos sus componentes. Para ello se 
analizará la relación entre las variables latentes de segundo 
orden: capacidad potencial, transformación y explotación. 
Como resumen central de esta relación, en la fi gura 5 se 
muestran los path coefficient encontrados una vez consolida-
dos los resultados del modelo.

En el entendido que la capacidad de absorción es un 
proceso acumulativo, tiene sentido que justamente sea la 
última etapa o dimensión, la de explotación, la que repre-
sente una mayor contribución a la explicación de la variable 
capacidad realizada (path coefficient de 0.4576). Por su parte, 
la dimensión de transformación con un path coefficient de 
0.1516 es la segunda variable latente más importante para 
explicar la capacidad de absorción realizada, hallazgo que 
coincide con lo señalado por Proulx al analizar los elemen-
tos claves para la apropiación social de la tecnología. Dicho 

autor afirma que para que se presente la apropiación, es ne-
cesario que el sistema social adquiera el dominio técnico 
y cognitivo del conocimiento o artefacto tecnológico, ele-
mentos que concuerdan con la definición de la dimensión 
de transformación. Posteriormente, y luego de integrar de 
manera significativa el conocimiento a sus actividades dia-
rias, los miembros del sistema social ganan la capacidad de 
crear mediante acciones que generan novedad dentro de la 
práctica social (Crovi, 2013); lo que no es otra cosa que la ge-
neración de innovaciones a partir de prácticas y actividades 
distintas al núcleo de actividades de I+D. Dicho de otra for-
ma, cuando la organización, refina, amplía y aprovecha las 
competencias existentes o la creación de nuevas a partir del 
conocimiento asimilado, adquirido y posteriormente trans-
formado a sus propias rutinas organizacionales, es posible 
determinar que ha alcanzado o desarrollado una capacidad 
de absorción, producto de la evolución de la capacidad po-
tencial hacia una capacidad realizada.

Sobre este último trayecto, vale la pena destacar que no 
se encontraron diferencias significativas entre grupos de 
empresas de distintos tamaños, razón por la cual se podría 
pensar que en el contexto colombiano las organizaciones 
dependen en gran medida del sistema de innovación del 
país (Schenker-Wicki, 2012), por lo cual valdría la pena estu-
diar este sistema a nivel macro.
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la cual permite la libre difusión de la obra, sin alte-
raciones a la versión definitiva, atribuyendo el crédito 
a los autores originales (mediante las correspondien-
tes citas) y sin fines comerciales. Esto implica la libre 
circulación de la obra sin adulterar y sin beneficios 
económicos. Además de que la revista cuenta con pro-
tocolos de interoperabilidad, se maneja publicación 
simultánea en sistemas de autoarchivo y repositorios 
institucionales.

PAUTAS PARA AUTORES 
NORMAS DE PUBLICACIÓN

1. Suma de Negocios publica artículos originales de 
carácter tanto teórico como empírico, los cuales 
pueden ser de dos tipos: 

•	 Artículo	de	investigación.	Documento	que	presen-
ta, de manera detallada, los resultados originales 
de proyectos terminados de investigación. La es-
tructura generalmente utilizada contiene cuatro 
secciones importantes: introducción, metodolo-
gía, resultados y/o discusión, y conclusiones. 

•	 Artículo	 de	 revisión.	Documento	 en	 el	 cual	 se	
presentan revisiones sistemáticas cualitativas o 
cuantitativas sobre un campo en ciencia o tec-
nología, con el fin de dar cuenta de los avances y 
las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por 
presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.

2. Los trabajos deben ser inéditos y no deben estar 
sometidos a consideración simultánea en otras 
publicaciones. 



NORMAS DE PUBLICACIÓN

La primera página del documento o portada (author 
note) se enviará separada del resto del manuscrito. En 
ella debe aparecer el título en el idioma del texto (ade-
más de español e inglés cuando no sea todo en estas 
lenguas). Deben aparecer los nombres completos de 
los/as autores/as, cada uno con una nota a pie de pá-
gina que contenga: 1) el último grado académico obte-
nido (PhD, MSc, MBA, Ingeniero, Economista, etc.); 2) la 
afi liación institucional completa; 3) email y correo de 
contacto físico, y 4) autor de contacto. Esta página no 
hace parte del documento principal como tal.

El documento principal no debe incluir información de 
los autores, empezará con el título, seguido del resumen 
y el abstract (máximo 300 palabras cada uno).

Todo el documento debe estar redactado en rigurosas 
normas APA 6.ª ed. en estilo anglosajón. Esto incluye 
desde el estilo de redacción, los apartados y subaparta-
dos, las tablas y fi guras, y las referencias bibliográfi cas. 
Todas las tablas y fi guras deberán presentarse en for-
mato de gráfi co vectorial (Word y Excel suelen dar esta 
opción bajo el nombre metarchivo mejorado o similar). 
En caso de aprobación, el autor deberá tener los archi-
vos del programa original en que se establecieron los 
gráfi cos y fi guras en caso de ser necesario para la ca-
lidad de la revista. El objetivo es no publicar imágenes 
pixeladas.

Proceso editorial

Los manuscritos deben remitirse por vía electrónica a 
través de la plataforma Elsevier Editorial System (EES) 
en la dirección http://ees.elsevier.com/sumneg, donde 
se encuentra la información necesaria para realizar el 
envío. La utilización de este recurso permite seguir el es-
tado del manuscrito a través la página web.

Una vez que el artículo sea enviado a través de esta pla-
taforma de Elsevier, el autor recibirá una notifi cación de re-
cepción. En el plazo de una semana el comité editorial deci-
dirá si el artículo entra a revisión o si por el contrario no se-
rá considerado para su publicación. En un plazo de 3 meses 
se informará del estado del artículo en uno de las siguientes 
etiquetas: aceptado, aceptado con cambios menores, acep-
tado con cambios mayores o rechazado. Esta información 
será informada a partir de los conceptos de –al menos– dos 
pares anónimos (expertos en el área). Independientemente 
del concepto de los pares, la decisión fi nal sobre la inclusión 
o no del artículo en la revista correrá a cargo del Comité 
Editorial. Una vez emitido el juicio sobre la aceptación del 
trabajo, los autores contarán con un plazo de 30 días para 
realizar los cambios. Este plazo será ampliable previa notifi -
cación al comité editorial. Una copia en PDF será enviada a 
los autores. Así mismo, esta será incluida en la página ofi cial 
de la Revista en Elsevier: www.elsevier.es/sumanegocios. 
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3. La revista publica artículos en español, inglés, 
francés y portugués. 

4. En todos los casos se debe presentar un resumen 
en español e inglés, aun cuando el artículo se envíe 
en otra lengua. Los resúmenes deben tener máxi-
mo 150 palabras y la redacción debe presentar de 
manera breve y clara el tema principal del estudio, 
la pregunta o hipótesis, la metodología utilizada, 
los resultados y las conclusiones principales. 

5. Deben incluirse 5 o 6 palabras clave (español e in-
glés) relacionadas con el contenido del artículo, y 
4descriptores JEL https://www.aeaweb.org/econlit/
jelCodes.php 

6. Todos los artículos originales deberán tener como 
máximo una extensión de 6,500 palabras (inclu-
yendo título, resumen, abstract, referencias, figu-
ras, tablas, índice o tabla de contenido, apéndices 
y materiales complementarios). 

7. La primera página del documento o portada (au-
thor note) se enviará separada del resto del ma-
nuscrito y debe contener:

•	 Tipo	de	artículo:	Artículo	de	investigación	o	ar-
tículo de revisión.

•	 El	título	en	el	idioma	original	del	texto	(además	
de español e inglés). 

•	 Los	 nombres	 completos	 de	 los/as	 autores/as,	
cada uno con una nota a pie de página que con-
tenga: 

1) Nivel de formación

2) La afiliación institucional completa

3) Email

4) Dirección de correspondencia (incluyendo 
ciudad y país)

5) Documento de identidad

6) País de nacimiento

7) Nacionalidad

8) Fecha de nacimiento

9) Autor de contacto

10) Poner la identificación de alguno de los si-
guientes  (Redalyc y/o de ORCID, Research 
Gate, Mendeley, Academia, Google Cita-
tions, etc… Ej: Si no cuenta con uno, inscrí-
base en orcid.org)

11) Valor H5

12) Fuente del valor H5 (Google Scholar, Sco-
pus, POP (Publish or Peris), etc...)

8. El manuscrito sometido debe presentarse a doble 
espacio (exceptuando las tablas) y en Times New 
Roman 12. Los márgenes serán de 3 cm a cada lado 
y el número de página debe situarse en la esquina 
superior derecha. 

9. El documento principal no debe incluir informa-
ción de los autores, empezará con el título, seguido 

del resumen y el abstract, las palabras clave y la 
clasificación JEL. 

10. El título del artículo debe tener máximo 12 pala-
bras, ser explicativo y recoger la esencia del trabajo.

11. Todo el documento debe estar redactado siguien-
do rigurosamente las normas APA 6.ª ed. en estilo 
anglosajón. Esto incluye desde el estilo de redac-
ción, los apartados y subapartados, las tablas y fi-
guras, y las referencias bibliográficas. 

12. Todas las tablas y figuras deberán presentarse en 
el formato original editable (Word, Excel, entre 
otros) y tener llamado en el texto. 

13. Si se utiliza material protegido por copyright, los 
autores se hacen responsables de obtener la auto-
rización escrita de quienes poseen los derechos. 

14. Las notas de pie de página serán, exclusivamente, 
de carácter aclaratorio o explicativo, no deben in-
cluir referencias bibliográficas. 

15. En caso de usar ecuaciones, estas deben estar nu-
meradas de manera consecutiva y entre corchetes 
([1], [2], [3]…). Los símbolos matemáticos deben 
sean claros, legibles y corresponder con las ecua-
ciones.

16. La primera vez que aparezcan siglas deberá escri-
birse su significado completo seguido de la sigla 
entre paréntesis; posteriormente sólo las siglas. 
Ejemplo: Organización Mundial de la Propiedad In-
telectual (OMPI); luego solo OMPI. En caso de incluir 
términos técnicos o acrónimos, estos deben ser de-
finidos en el momento de su primera citación. 

17. El número de referencias mínimo para artículos de 
investigación es de 25 (30% de los últimos 2 años) y 
para artículos de revisión 50 referencias de los úl-
timos 5 años (30% de las cuales debe corresponder 
a los últimos 2 años). 

¿Cómo citar?:

Autor, A.A. (Año). Título del artículo. Título de la revista, 
volumen(número), páginas.

Autor, A.A., Autor, B.B. & Autor, C.C. (Año). Título del artí-
culo. Título de la revista, volumen(número), páginas.

Ejemplo:

Dong, D., Byrne, P.J., Saha, A. & Capps, O.Jr. (2000). De-
terminants for Food-Away-From-Home Visit Frequen-
cy: A Count-Data Approach. Journal of Restaurant and 
Foodservice Marketing, 4(1), 31-46.

Proceso editorial

Los manuscritos deben remitirse por vía electrónica a 
través de la plataforma ScholarOne Manuscripts en la 
dirección https://mc04.manuscriptcentral.com/sum-
neg, donde se encuentra la información necesaria para 
realizar el envío. La utilización de este recurso permite 
seguir el estado del manuscrito a través de la página 
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La primera página del documento o portada (author 
note) se enviará separada del resto del manuscrito. En 
ella debe aparecer el título en el idioma del texto (ade-
más de español e inglés cuando no sea todo en estas 
lenguas). Deben aparecer los nombres completos de 
los/as autores/as, cada uno con una nota a pie de pá-
gina que contenga: 1) el último grado académico obte-
nido (PhD, MSc, MBA, Ingeniero, Economista, etc.); 2) la 
afi liación institucional completa; 3) email y correo de 
contacto físico, y 4) autor de contacto. Esta página no 
hace parte del documento principal como tal.

El documento principal no debe incluir información de 
los autores, empezará con el título, seguido del resumen 
y el abstract (máximo 300 palabras cada uno).

Todo el documento debe estar redactado en rigurosas 
normas APA 6.ª ed. en estilo anglosajón. Esto incluye 
desde el estilo de redacción, los apartados y subaparta-
dos, las tablas y fi guras, y las referencias bibliográfi cas. 
Todas las tablas y fi guras deberán presentarse en for-
mato de gráfi co vectorial (Word y Excel suelen dar esta 
opción bajo el nombre metarchivo mejorado o similar). 
En caso de aprobación, el autor deberá tener los archi-
vos del programa original en que se establecieron los 
gráfi cos y fi guras en caso de ser necesario para la ca-
lidad de la revista. El objetivo es no publicar imágenes 
pixeladas.

Proceso editorial

Los manuscritos deben remitirse por vía electrónica a 
través de la plataforma Elsevier Editorial System (EES) 
en la dirección http://ees.elsevier.com/sumneg, donde 
se encuentra la información necesaria para realizar el 
envío. La utilización de este recurso permite seguir el es-
tado del manuscrito a través la página web.

Una vez que el artículo sea enviado a través de esta pla-
taforma de Elsevier, el autor recibirá una notifi cación de re-
cepción. En el plazo de una semana el comité editorial deci-
dirá si el artículo entra a revisión o si por el contrario no se-
rá considerado para su publicación. En un plazo de 3 meses 
se informará del estado del artículo en uno de las siguientes 
etiquetas: aceptado, aceptado con cambios menores, acep-
tado con cambios mayores o rechazado. Esta información 
será informada a partir de los conceptos de –al menos– dos 
pares anónimos (expertos en el área). Independientemente 
del concepto de los pares, la decisión fi nal sobre la inclusión 
o no del artículo en la revista correrá a cargo del Comité 
Editorial. Una vez emitido el juicio sobre la aceptación del 
trabajo, los autores contarán con un plazo de 30 días para 
realizar los cambios. Este plazo será ampliable previa notifi -
cación al comité editorial. Una copia en PDF será enviada a 
los autores. Así mismo, esta será incluida en la página ofi cial 
de la Revista en Elsevier: www.elsevier.es/sumanegocios. 
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web. Una vez que el artículo sea enviado, el autor reci-
birá una notificación de recepción.

En el plazo de una semana el Editor pasara el manus-
crito por Turnitín y decidirá si el artículo puede con-
tinuar en el proceso de evaluación. En un plazo de 45 
días en promedio se informará sobre el resultado de 
evaluación del artículo (rechazado, aceptado, requie-
re modificaciones menores o requiere modificaciones 
profundas).

La decisión será informada a partir de los conceptos 
de al menos dos pares anónimos (expertos en el área), 
estos pueden ser tanto nacionales como internaciona-
les. Independientemente del concepto de los pares, la 
decisión final sobre la inclusión o no del artículo en la 
revista correrá a cargo del Editor. Una vez emitido el 
juicio sobre la aceptación del trabajo, los autores con-
tarán con un plazo de 15 días para realizar los cambios, 
si hubiere lugar. En caso de cambios mayores, el artí-
culo será remitido nuevamente a revisión por parte de 
los pares. 

En caso de que el artículo sea aprobado, el autor cede 
los derechos de publicación a SUMNEG, para ello se re-
mitirá un formato de derechos de autor, sin el cual no 
podrá avanzarse en el proceso de publicación. 

En cada número será seleccionado el mejor artículo de 
la edición, por parte de los miembros del Comité edi-
torial, recibiendo una mención especial en la edición.

Cabe aclarar que el envío de un artículo no obliga al 
equipo editorial a realizar su publicación.

Ética editorial

La revista Suma de Negocios (SUMNEG) no publicará 
trabajos que hayan sido realizados sin los permisos 

necesarios o que hayan sido ilegalmente recogidos. 
Las opiniones expresadas en los artículos son de  
responsabilidad exclusiva de los autores y no com-
prometen la opinión y política científica de la revista. 
Serán los autores los encargados de obtener los dere-
chos de reproducción de cualquier material que haya 
sido expuesto en su trabajo. 

Los autores deben mencionar todas las organizacio-
nes que financiaron su investigación en la sección de 
“Agradecimientos” del manuscrito, incluyendo los nú-
meros de subvención que sean necesarios. Además, se 
debe describir cualquier relación financiera o personal 
que tengan con otras personas u organizaciones y que 
pudiera dar lugar a un conflicto de intereses en rela-
ción con el manuscrito que se remite para publicación.

El manuscrito no debe haber sido publicado anterior-
mente (ni parcial ni totalmente) a menos que el nuevo 
trabajo sea una extensión de trabajos anteriores. Por 
favor, ofrezca transparencia en la re-utilización de ma-
terial para evitar el reciclaje de texto o “auto-plagio”. 
Un mismo estudio no debe dividirse en varias partes 
para aumentar la cantidad de manuscritos sometidos 
y presentarlos a una o varias revistas a través del tiem-
po. Los datos no deben ser fabricados ni manipulados 
para soportar sus conclusiones.

Ningún dato, texto o teoría presentados por otros au-
tores deben ser presentados como propios, por lo que 
deben realizarse las citaciones o agradecimientos co-
rrespondientes. El equipo editorial de SUMNEG utiliza 
Turnitín para detectar plagio y en caso de que ello ocu-
rra, se notificará a las instituciones de los autores que 
hayan incurrido en este.

Por último, ninguna solicitud de cambio de autores en 
el que fue sometido el manuscrito será considerada 
después de la aceptación del mismo.



PUBLICATION NORMS

About the journal

Suma de Negocios Journal is a semiannually publica-
tion, open to different disciplinary and methodological 
perspectives on marketing, business, administrative 
sciences and quantitative methods applied to these 
issues. The specific topics within the area of admin-
istrative sciences from the international business ap-
proach are:

 Business administration, commercial, tourism,  
 financial, banking, public systems..
 Economy
 Marketing
 Public accounting
 International Commerce

The journal is aimed at teachers, researchers and the 
general public interested in the areas of publication. 
The contents of SUMNEG are freely accessible, non-
profit, financed by the same institution and manages 
editing formats such as PDF and EPUB.

Mission

Suma de Negocios Journal, publication of the Business 
School of the Konrad Lorenz University Foundation, 
aims to publish in the national and Latin American 
academic field the different disciplinary and method-
ological perspectives on marketing, business, admin-
istrative sciences and quantitative methods applied to 
these topics.

View

To be national leaders in the academic scientific field, 
with a projection in the Latin American market, in such 
a way that its main axes, such as quality, transparency 
and knowledge management towards the community, 
allow reaching the goals, in order to become known 
and position itself as one of the best Latin American 
journals in its category.

Papers for Suma de Negocios Journal shall be pub-
lished under a Creative Commons (4.0 International 
Attribution-NonCommercial-NoDerivs) license, which 
allows the free dissemination of the work, without 
changes to the final version and attributing credit to 
the original authors (by way of the relevant acknowl-
edgement) and for non-commercial purposes. This im-
plies the free movement of unadulterated work with-
out economic benefits. In addition to the fact that the 
journal has interoperability protocols, it is managed 
simultaneously in self-archiving systems and institu-
tional repositories.

AUTHORS’ GUIDELINES
PUBLICATION NORMS

1. Suma de Negocios Journal publishes original pa-
pers of both theoretical and empirical nature, 
which can be of two types: 

•	 Research	 Paper:	 A	 document	 with	 presents	 in	
detail the original results of completed research 
projects. The structure utilized generally contains 
four important sections: introduction, methodol-
ogy, results and / or discussion and conclusions. 

•	 Review.	A	document	wherein	qualitative	or	quan-
titative systematic reviews on a field of science 
or technology are presented, so as to account for 
relevant progress and development trends. Re-
views are characterized by presenting a careful 
bibliographic review of at least 50 references.

2. Papers must be unpublished and must not be sub-
ject to simultaneous consideration in other publi-
cations. 

3. The journal publishes articles in Spanish, English, 
French and Portuguese.

4. Authors shall in all cases submit an abstract in 
Spanish and English – even if the paper is submitted 
in another language. The abstract shall have a max-
imum of 150 words, and it shall include the main 
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La primera página del documento o portada (author 
note) se enviará separada del resto del manuscrito. En 
ella debe aparecer el título en el idioma del texto (ade-
más de español e inglés cuando no sea todo en estas 
lenguas). Deben aparecer los nombres completos de 
los/as autores/as, cada uno con una nota a pie de pá-
gina que contenga: 1) el último grado académico obte-
nido (PhD, MSc, MBA, Ingeniero, Economista, etc.); 2) la 
afi liación institucional completa; 3) email y correo de 
contacto físico, y 4) autor de contacto. Esta página no 
hace parte del documento principal como tal.

El documento principal no debe incluir información de 
los autores, empezará con el título, seguido del resumen 
y el abstract (máximo 300 palabras cada uno).

Todo el documento debe estar redactado en rigurosas 
normas APA 6.ª ed. en estilo anglosajón. Esto incluye 
desde el estilo de redacción, los apartados y subaparta-
dos, las tablas y fi guras, y las referencias bibliográfi cas. 
Todas las tablas y fi guras deberán presentarse en for-
mato de gráfi co vectorial (Word y Excel suelen dar esta 
opción bajo el nombre metarchivo mejorado o similar). 
En caso de aprobación, el autor deberá tener los archi-
vos del programa original en que se establecieron los 
gráfi cos y fi guras en caso de ser necesario para la ca-
lidad de la revista. El objetivo es no publicar imágenes 
pixeladas.

Proceso editorial

Los manuscritos deben remitirse por vía electrónica a 
través de la plataforma Elsevier Editorial System (EES) 
en la dirección http://ees.elsevier.com/sumneg, donde 
se encuentra la información necesaria para realizar el 
envío. La utilización de este recurso permite seguir el es-
tado del manuscrito a través la página web.

Una vez que el artículo sea enviado a través de esta pla-
taforma de Elsevier, el autor recibirá una notifi cación de re-
cepción. En el plazo de una semana el comité editorial deci-
dirá si el artículo entra a revisión o si por el contrario no se-
rá considerado para su publicación. En un plazo de 3 meses 
se informará del estado del artículo en uno de las siguientes 
etiquetas: aceptado, aceptado con cambios menores, acep-
tado con cambios mayores o rechazado. Esta información 
será informada a partir de los conceptos de –al menos– dos 
pares anónimos (expertos en el área). Independientemente 
del concepto de los pares, la decisión fi nal sobre la inclusión 
o no del artículo en la revista correrá a cargo del Comité 
Editorial. Una vez emitido el juicio sobre la aceptación del 
trabajo, los autores contarán con un plazo de 30 días para 
realizar los cambios. Este plazo será ampliable previa notifi -
cación al comité editorial. Una copia en PDF será enviada a 
los autores. Así mismo, esta será incluida en la página ofi cial 
de la Revista en Elsevier: www.elsevier.es/sumanegocios. 
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theme of the study in a brief and succinct fashion, 
as well as the question or hypothesis, the methodol-
ogy utilized, the results and major conclusions. 

5. 5 or 6 keywords (Spanish and English) shall be in-
cluded, which shall be related to the content of the 
paper, as well as 4 JEL descriptors - https://www.
aeaweb.org/econlit/jelCodes.php 

6. All original papers shall have a maximum length 
of 6,500 words (including title, abstract, summary, 
references, figures, tables, appendices and ancil-
lary materials).

7. The first page of the document or cover (author 
note) shall be submitted separately from the rest 
of the manuscript and shall contain the following:

•	 Type	of	article:	Research	article	or	review	article.

•	 The	title	in	the	original	language	of	the	text	(in	
addition to the relevant translations into Span-
ish and English languages).

•	 The	 full	 names	 of	 the	 author/s,	 each	 with	 a	
footnote containing:

1) Level of training

2) Full institutional affiliation

3) E-mail 

4) Mailing address (including city and country) 

5) Identity document 

6) Country of birth

7) Nationality

8) Date of birth

9) Contact author 

10) ORCID ID* (if you don’t have one, sign up at 
orcid.org)

11) H5-index

12) Source of the H5-index* (Google Scholar, 
Scopus, POP (Publish or Peris), etc...)

8. The manuscript submitted shall be double-spaced 
(except tables), and it shall be written in Times 
New Roman 12 font type and size. Margins shall be 
1” on all sides, and page numbering shall be placed 
in the upper right corner. 

9. The main document shall not include any author 
information. The paper shall begin with the title, 
followed by the summary and abstract, keywords 
and JEL classification. 

10. The title of the article should have a maximum of 
12 words; it should be explanatory and convey the 
essence of the work.

11. The document should be written in its entirety 
strictly following APA rules - 6th ed. in Anglo-Sax-
on style. This includes all aspects, ranging from 

writing style, sections and subsections, tables and 
figures, as well as references. 

12. All tables and figures should be in their original 
editable format (Word, Excel, etc.) and have refer-
ences thereto within the text. 

13. Should any copyrighted material be used, the au-
thors shall be responsible for obtaining written 
permission from the copyright holders. 

14. Footnotes shall be exclusively for clarifying or ex-
planatory purposes, and shall include no references. 

15. When using equations, these should be numbered 
consecutively and using brackets (e.g. [1], [2], [3] ...). 
Mathematical symbols shall be clear, legible and 
match the equations.

16. When using acronyms, their full meaning should 
be written the first time they appear, followed by 
the abbreviation in brackets; only the acronym 
should be used thereafter. Example: World Intellec-
tual Property Organization (WIPO); then only WIPO. 
Should any technical terms or acronyms be used, 
they should be defined upon their first citation. 

17. The minimum number of references to research 
papers is 25 (30% thereof over the last 2 years) and 
50 references for review papers within the last 5 
years (30% of which must have been published no 
later than 2 years before).

How to quote?:

Author, A.A. (Year). Article’s title. Title of the journal, 
volume(number), pages.

Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (Year). Article’s 
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realizar los cambios. Este plazo será ampliable previa notifi -
cación al comité editorial. Una copia en PDF será enviada a 
los autores. Así mismo, esta será incluida en la página ofi cial 
de la Revista en Elsevier: www.elsevier.es/sumanegocios. 
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