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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 Aprender a emprender

El mercado de trabajo actual se caracteriza por su condición dinámica y
cambiante, con desequilibrios y transformaciones continuas, tanto cuantitativas
como cualitativas. Nuevas ocupaciones sustituyen a las tradicionales, la oferta de
profesionales supera a la demanda en según qué actividades, y valores que hace
unos años no eran tenidos en cuenta hoy son prioritarios.
La opción que hasta hace poco se veía como única era trabajar por cuenta
ajena (depender de otros para ser contratados y percibir un sueldo por la tarea
realizada), actividad a la que se relacionaban directamente conceptos como
seguridad, comodidad, ausencia de conflictos, etc. Pero el autoempleo es una
posibilidad, tan real y válida como la primera de inserción profesional.
Una persona emprendedora, una idea de negocio y un plan de empresa son los
componentes esenciales para iniciar un proceso de creación de empresas.
Plantearse un futuro laboral creado por uno mismo supone asumir valores y
principios como la iniciativa, capacidad de observación, creatividad, ingenio,
trabajo en equipo, capacidad para tomar decisiones, fortaleza, capacidad de
sacrificio, riesgo, responsabilidad, etc., propios de las personas emprendedoras.
Como señalan N. Elías y J.F. Fernández “el desarrollo de iniciativas empresariales
requiere básicamente de la voluntad de ser emprendedor, es decir, de su
voluntad de trabajar con orientación a resultados, de asumir riesgos y mantenerse
en entornos de incertidumbre, de su perseverancia, esfuerzo y dedicación”.
La Comisión Europea, en el Libro Verde: “El espíritu empresarial en Europa”, pone
de manifiesto que “Europa necesita fomentar el dinamismo empresarial de un
modo más eficaz. Necesita más negocios nuevos y prósperos que deseen
beneficiarse de la apertura del mercado y embarcarse en empresas creativas o
innovadoras de explotación comercial a mayor escala”.
Desarrollar la creatividad y practicar comportamientos emprendedores permite
detectar ideas (otro de los componentes esenciales a la hora de iniciar un
proceso de creación de empresas) e inventar así alternativas profesionales en el
mercado de trabajo.
No es necesario ser un inventor, ya que muchas ideas de las que surgen nuevos
negocios no se basan directamente en grandes descubrimientos técnicos, sino de
la observación sistemática de los cambios de las nuevas necesidades que se
producen en la economía y en la sociedad.
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Pero, como indica la Comisión Europea, para que una idea empresarial sea un
éxito “es necesaria una capacidad de combinar la creatividad o la innovación
con una gestión sólida y de adaptar el negocio, de modo que su desarrollo se
vea optimizado durante todas las fases de su ciclo de vida”. Pensar de un modo
diferente, enfocar los casos con una nueva visión, desarrollar la capacidad para
pensar y mirar de forma creativa, así como el conocimiento y la sensibilidad hacia
el mercado (esto es, estar atento y reconocer las oportunidades) son algunas de
las claves para ser creativo y para descubrir ideas de negocio innovadoras.
Las ideas de negocio pueden surgir de muchas fuentes, y muchas y buenas ideas
han surgido al identificar una solución a un problema. Pero hay que tener en
cuenta que las ideas deben trabajarse, ya que no es siempre un proceso rápido,
sino que requiere tiempo y esfuerzo convertirlas en proyectos de empresa.
El plan de empresa (o plan de negocio) es el instrumento que sirve para planificar
la empresa antes y después de su puesta en marcha. Permite estudiar la
viabilidad técnica, comercial, económica y financiera del proyecto de creación
de empresa y, además, es la carta de presentación ante posibles financiadores,
colaboradores, etc. Esto no significa que sirva para predecir al cien por cien el
futuro, ya que no es algo que, una vez realizado, sirva para toda la vida. Al
contrario, el plan de empresa es un elemento vivo, en el que deben distinguirse
claramente entre hechos y suposiciones.
La falta de tiempo, el miedo al fracaso o a la falta de confianza son algunas de
las excusas que se plantean para no realizarlo. Pero afrontar la elaboración del
plan de viabilidad sirve para madurar la idea de negocio, para estudiar aquellas
áreas que no se dominan y para establecer unos objetivos y previsiones, y
preparar las acciones que han de llevarse a cabo. Es un hecho, y así lo aseguran
los expertos, que el tiempo y dedicación que exige terminan siendo muy
rentables.
Estas son las áreas esenciales que ha de recoger un plan de empresa:
-

Equipo emprendedor: qué personas lo conforman, cuál es su
formación y experiencia profesional, qué conocimientos
relacionados con el negocio tienen y por qué quieren embarcarse
en el proyecto.

-

Idea de negocio: qué producto o servicio se va a ofrecer, a quién,
y qué ventajas se ofrecen.

-

Plan de marketing: cómo son los competidores, quiénes serán los
proveedores, quiénes serán los clientes y cómo se van a agrupar.
Cuáles serán, en concreto, los productos o servicios, sus precios,
distribución, comunicación, etc.

-

Plan de recursos humanos: cuál será el personal interno y externo y
qué gasto supondrán.
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-

Plan de inversiones: cuáles son los medios materiales y financieros
con los que se cuenta o contará.

-

Resultados previsionales: cuenta de resultados, plan de tesorería y
balance de situación.

-

Forma jurídica: qué forma jurídica tendrá la empresa que se pondrá
en marcha.

-

Plan contable y fiscal: obligaciones referentes a constitución y alta,
registro de ingresos y gastos y pago de impuestos por la actividad.

-

Análisis del proyecto: análisis económico-financiero, estratégico y
conclusiones de viabilidad.

El plan de empresa marcará, prácticamente, el proceso de inicio de la actividad
empresarial.
Comenzar con la propia empresa es una tarea muy importante que puede
brindarle a quien la inicia grandes satisfacciones y un sentimiento de realización
personal. Pero también puede ocasionarle muchos problemas si la encara sin
conocimientos y los avales suficientes para desarrollar con éxito su tarea.
Existen muchas razones que mueven a las personas a enfrentar el desafío de
organizar un emprendimiento. Algunas de ellas son: el deseo de trabajar de
manera independiente, de tomar sus propias decisiones, de desarrollarse
profesionalmente y, por que no, de ganar dinero.
Generalmente la idea del negocio surge de las experiencias previas del
emprendedor, quien combina trabajo, innovación, estrategia, planificación,
liderazgo y conducción, para lograr sus objetivos comerciales.
El espíritu emprendedor surge, en primer término, al abordar con una visión de
supervivencia todos los impedimentos de progreso y, luego, al poner en juego las
condiciones personales: confiar en el proyecto y transmitir su fuerza a unos pocos
colaboradores.
¿Cuáles son las condiciones para que un embrión de emprendimiento se
transforme en un negocio exitoso? Fórmulas hay muchas, pero analizando el
espíritu de las actividades necesarias para su implementación, encontramos
algunas pautas comunes a todos los modelos teóricos que proponen distintos
autores:
Los comienzos siempre son modestos y nada empieza siendo grande.
Generalmente la idea para un negocio es el resultado de una fascinación, una
preocupación o incluso una obsesión por algún campo u ocupación mundanos.
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Con frecuencia, las buenas ideas no parecen muy buenas a primera vista, incluso,
pueden llegar a parecer extrañas, locas u oscuras.
La gran mayoría de las empresas, que actualmente consideramos como muy
importantes y exitosas, tuvieron un origen extremadamente humilde.
Baste con mencionar que Kellogg`s comenzó como rama colateral de un
sanatorio vendiendo hojuelas de maíz; Coca Cola era una especie de jarabe
curalotodo vendido en una farmacia de Atlanta, o que Levi Strauss comenzó
cuando un inmigrante alemán se encontró con un exceso de existencias de lona
para tiendas de campaña que convirtió en pantalones para mineros durante la
fiebre del oro en California.
Verdadero interés
En la elección de la actividad comercial hay muchas mas posibilidades de
progreso si se pone pasión en la tarea. Y la pasión es sinónimo de verdadero
interés, de gusto, de deseo.
La clave del éxito de muchas empresas es concretar los sueños del iniciador del
proyecto, quien deberá poseer la voluntad y el carácter necesario para
armonizar sus intereses con el trabajo.
El “oficio comercial”
El oficio comercial es el don de entender lo que la gente quiere, cuánto pagara y
cómo toma sus decisiones. En definitiva, es la capacidad de ver los
acontecimientos de manera objetiva y práctica, reconociendo que las verdades
de ayer, no son necesariamente las del día de hoy.
Si al iniciar o manejar un negocio el emprendedor tiene la idea fija de que el
mundo es de cierta manera o que debería actuar en cierta forma, la actitud será
poco inteligente: la persona experimentada en los negocios, nunca supone saber
“la Verdad”, ni cree que las verdades de ayer necesariamente son las verdades
de hoy. Un hombre o mujer de negocios con experiencia, siempre hace
preguntas. Un novato siempre creerá que tiene las respuestas.
Nociones de marketing. Estudio de mercado
Resulta fundamental comprender que por pequeño que sea el emprendimiento,
no se puede ignorar que el marco de referencias debe comprender las nociones
fundamentales que hacen al marketing, al mercado. Tenemos que hacer dinero
con nuestro propio negocio, pero primero tenemos que elaborar un producto o
proporcionar un servicio que la gente desee.
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Entonces, luego de determinar lo que nos gusta hacer y de lo que nos sentimos
capaces de desarrollar, debemos averiguar como puede realizarse y las
posibilidades de venta, que en definitiva constituyen la entrada de ingresos que
financian todas las actividades de la empresa.
Para eso no hay otro camino que el de conseguir datos, interpretarlos, preguntar y
estudiar continuamente qué se vende y cómo nos afecta.
Creando la diferencia
Las diferencias son sencilla y contundentemente el corazón del éxito competitivo.
Y en este momento particular que nos toca vivir como empresarios, las diferencias
se centran cada vez más en el servicio que acompaña hoy a un producto o a la
calidad humana de las personas que brindan un servicio. Es necesario innovar en
el día a día.
La imaginación y la creatividad son mucho más útiles que la agresividad.
En definitiva, los emprendedores tienen un gran desafío por delante: identificar las
ventajas diferenciales de su negocio definiendo las características esenciales del
mismo, pero sin dejar de considerar la esencia del “Espíritu Emprendedor” que les
permite concretar sus sueños.

1.2 Época de crisis
A nadie se le escapa que crear y crecer en tiempos de crisis resulta, en términos
generales, más arriesgado que hacerlo en tiempos de bonanza económica: hay
que esforzarse más por conseguir clientes, hay que ajustar y controlar más los
gastos, hay que realizar una previsión de necesidades financieras mayor de lo
"habitual"…
Por ello, precisamente en épocas difíciles como la actual, la labor de los
emprendedores cobra especial relevancia, tanto la de aquéllos que crean
nuevas empresas como la de los que se adaptan a la circunstancias que el
entorno presenta sabiendo buscar y ver oportunidades y gestionando
eficazmente los cambios internos que estas situaciones pueden provocar en las
empresas; y todo ello con el fin de seguir produciendo, creciendo e innovando,
en definitiva, aportando al desarrollo.
Pero no sólo eso. Además de seguir adelante, los emprendedores lo hacen cada
vez mejor, porque su nivel de compromiso con los trabajadores y con la sociedad
es creciente. Así, ejercen un papel proactivo, buscan soluciones codo con codo
con los trabajadores, estudian diversas alternativas hasta encontrar la más
favorable para todos los implicados, o, como es el caso de numerosos convenios
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colectivos, se preocupan por buscar fórmulas para que el tiempo de desempleo
favorezca la formación de los trabajadores y les permita reciclarse y prepararse
para conseguir otro empleo; se mueven, salen al exterior, solicitan apoyo cuando
lo necesitan, cambian de actividad, diversifican, intentan otros caminos.
Como es lógico, también hay casos de emprendedores que deciden no
continuar, o que llevan a cabo reestructuraciones en la empresa que a buen
seguro no hubieran realizado en otro escenario. También ellos merecen nuestro
respeto por haberse arriesgado y por haberlo intentado.

1.3 La cultura social
A menudo, si se observa la evolución de las sociedades, puede constatarse, en
muchos y diferentes ámbitos, cómo las conductas sociales vienen influenciadas y
marcadas por los usos y costumbres y, si se ahonda un poco más, puede llegarse
a la conclusión de que éstos están definidos por los valores sociales, y si seguimos
un poco más..., llegamos a la conclusión de que el "rey mercado" (al menos en
nuestra sociedad occidental), está al final del camino.
Desde qué tipo de alimentación es la más adecuada, pasando por hábitos como
el fumar, hasta los estilos de dirección o liderazgo tienen su origen en los valores
sociales.
Podemos recordar el estilo "yuppy", caracterizado por una agresividad
conductual que marcaba las relaciones empresariales y ver cómo, en la
actualidad, no sólo ha caído en desuso sino que además puede afirmarse sin
rubor, "que está mal visto". Traduciendo esto último es lo mismo que decir, que no
funciona, que ya no vende, que no interesa a casi nadie, tampoco al mercado.
Hoy apostamos por modelos conductuales, consensuadores, dialogantes,
respetuosos con el punto de vista ajeno, colaboradores.
Hoy las empresas precisan personas que potencien la participación de otros y
esto se consigue de esta manera. Las maneras, las conductas relacionales son las
que importan, las que definen e influyen en los resultados empresariales.
Podríamos seguir indefinidamente, diciendo que también se buscan estas mismas
características en los colaboradores, en los proveedores, en fin, en todas las
relaciones empresariales y sociales.
Todos estos modos de conducta, no olvidemos que el ser humano es un ser
influenciable, se potencian o inhiben desde la "cultura social".
Esta afirmación, que puede sonar poco atractiva inicialmente tiene su
contrapartida en que si lo que se potencia es deseable, en el amplio sentido de la
palabra, y beneficioso, pues habremos ganado con el cambio propuesto.
En este contexto, decir que la cultura emprendedora es potenciable desde los
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usos y costumbres sociales, se entiende perfectamente.
Los valores están cambiando, como consecuencia del cambio en los mercados,
y hoy, poco a poco, se comienza a ver al emprendedor como alguien valioso,
que influye positivamente en su entorno social, que aporta valor y que, por tanto,
es digno de alabar.
Hasta hace pocos años, casi todas las personas que accedían al mercado
laboral lo hacían bajo una serie de supuestos, creyendo firmemente que lo mejor
y más conveniente era aspirar a un puesto de trabajo estable, por cuenta ajena.
Ahora mismo, cada vez resaltan como más atractivos los valores del
emprendedor: autonomía, capacidad de crear y decidir, máxima implicación
con un proyecto personal o grupal, en fin, valores que sin duda pueden
alcanzarse desde la tarea de emprender.
Siendo realistas, todas las opciones tienen su contrapartida, y naturalmente no
todo "es de color de rosa". También existen aspectos duros y comprometidos en la
tarea de emprender, de riesgo e inquietudes, que no se tienen cuando se trabaja
para otros.
Pero qué duda cabe de que la influencia social está marcando el aumento del
"espíritu emprendedor" en un mercado marcado por la incertidumbre y los
cambios constantes.
Todo apoyo institucional en este marco es absolutamente imprescindible. Las
conductas individuales pueden desarrollarse de una manera más sencilla de este
modo.
Debemos insistir, una vez más, que el "espíritu emprendedor" puede potenciarse,
que no es necesario "nacer así"; cualquiera de nosotros tiene en su interior un
potencial inimaginable de creación y apuesta, y que sin duda probar en estas
lides enriquece enormemente a las personas, tanto en su faceta profesional,
como en la personal.

1.4 El emprendedor y la Sostenibilidad
Lo que mueve a un emprendedor consciente a crear una empresa responsable y
sostenible no es el dinero, sino algo mucho más valioso: "La conciencia de que su
función profesional es crear riqueza y calidad de vida para las personas que la
constituyen, generando el menor impacto medioambiental posible en el entorno
en el que opera", según los impulsores del humanismo empresarial, que pretende
alinear el legítimo afán de lucro con el bienestar de la sociedad.
“Este estilo de gestión surge como consecuencia de un profundo proceso de
reflexión, en el que el emprendedor define los valores y principios de su empresa,
así como el papel que quiere que su organización desempeñe en la sociedad”.
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Aunque hoy por hoy siguen siendo una minoría, "este tipo de compañías -que
perduran con el paso del tiempo obteniendo a medio plazo notables resultados
económicos-, son precisamente aquellas que creen y disfrutan con lo que hacen",
afirma José Luis Blasco, director de servicios de Responsabilidad Social
Corporativa de la firma internacional KPMG, que asesora a importantes empresas
sobre cómo integrar la sostenibilidad en el corazón de su estrategia. "Estas
organizaciones también se esfuerzan en establecer desde el inicio relaciones
justas y equitativas con los diferentes actores implicados, de manera que todos
salgan ganando".

Aunque en 2009 se crearon 147.721 compañías, un 7,2% más que en 2008, según
el Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que entre el 70% y el 90% de
estas iniciativas no pasará del quinto año. Y es que, si montar un negocio ya es un
reto en sí mismo, mantenerlo con éxito es toda una hazaña. "Muchas de las
empresas que quiebran reconocen no haber tenido en cuenta cultivar el
equilibrio entre lo que se obtiene y lo que se da, es decir, entre los derechos y las
obligaciones", lamenta Blasco. Y concluye: "No falla: las empresas, como las
personas, recogen lo que siembran".

1.5 Objetivos de la investigación y propuesta del Modelo FECECI
La presente investigación ha contemplado el análisis de la problemática
financiera y comercial, y de marketing e innovación en el mismo universo: 500
pequeñas empresas (de hasta 10 trabajadores) del Estado Español creadas en el
último lustro. (2.006-2.010).
Se ha utilizado una metodología cuantitativa realizándose 500 entrevistas
personales y telefónicas con cuestionario semiestructurado a otros tantos
responsables o gerentes de estas empresas;
Las actividades financieras y comerciales son muy importantes en el momento
inicial de creación de una empresa y, posteriormente, durante su desarrollo.
La planificación financiera de la pequeña empresa y la elaboración y puesta en
marcha del necesario plan de marketing permitirán a los gestores empresariales el
establecer sus objetivos, diseñar mejor sus estrategias y contar con unas señales
de medida que les facilitarán el correspondiente seguimiento y control.

1.5.1 Objetivos de información en el área de financiación
A) Conocer la estructura financiera inicial en la creación de la empresa:
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-

Cuáles fueron las fuentes iniciales de financiación.
La estructura del capital inicial.

B) La estructura financiera actual:
-

Según la duración (exigible a corto/medio/largo plazo).
Según el origen de los fondos (propios, ajenos).

C) Explorar el nivel de conocimiento acerca de las ayudas financieras articuladas
por las distintas instituciones para la creación de la empresa indagando:
-

En qué medida se conocía la existencia de estas ayudas.
Qué fuentes de información fueron consultadas en este sentido.

D) Determinar en qué medida se hace uso de estas ayudas así como la
valoración que se hace de las mismas identificando sus mayores ventajas y los
puntos débiles que en ellas se perciben:
-

Viendo cuál fue la aportación de las mismas a la estructura
financiera inicial.
Sondeando cuál es la opinión que se suscita en torno a ellas.
Detectando los problemas más significativos que aparecen en su
consecución.

E) Conocer la evolución de estas empresas y su estructura actual en cuanto
financiación:
-

En lo que a fuentes de financiación se refiere:

I. Financiación externa a largo plazo:
-

de proveedores y entidades no financieras.
créditos bancarios a corto plazo.
letras de cambios.
factoring.
leasing.
otros.

II. Financiación externa a largo plazo
-

préstamos a largo plazo.
empréstitos (obligaciones, bonos, pagarés).
ampliación de capital.

III. Financiación interna o autofinanciación.
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F) Explorar el plan financiero de futuro y/o la estructura de financiación que se
considera idónea para el tipo de actividad que realiza la empresa:
-

Nivel de endeudamiento.
Grado de autofinanciación.
Nuevas fuentes de financiación.

G) Indagar sobre los instrumentos que se consideran adecuados de cara a la
canalización de ayudas financieras de las instituciones:
-

Formas de ayuda.
Gestión de las ayudas.
Trámites a eliminar.
Etc.

1.5.1.1 Metodología empleada

La metodología empleada con vistas a la consecución de los objetivos referidos
se ha basado en la utilización de técnicas cuantitativas, en concreto entrevistas
personales y encuestas telefónicas con cuestionario semiestructurado. La
configuración técnica de la investigación quedaría sintetizada del modo
siguiente:
UNIVERSO:
Empresas creadas en el Estado Español en el plazo de los últimos cinco años,
(2.006-2.010)con plantillas no superiores a los diez empleados.

UNIDAD MUESTRAL:
El responsable a nivel directivo de la empresa (empresario, gerente).

TAMAÑO DE LA MUESTRA:
500 entrevistas para un nivel de confianza del 95,5%

ERROR MUESTRAL:
El margen de error sería + 6,8% para los datos referidos al total de la muestra
contando con una estimación de 500.000 PYMES creadas en el período de
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tiempo referido (2.006-2.010) cumpliendo con los requisitos expuestos para ser
incluidos en nuestro universo.

MUESTREO:
La selección de las empresas a entrevistar ha sido aleatoria partiendo de listados
procedentes de las bases de datos de registros oficiales.

1.5.2 Objetivos de información en el área de marketing e innovación
1.5.2.1 Objetivos de la investigación
A) Investigar la estructura comercial de la empresa:
-

Porcentajes de producción o de presentación de servicios que se
destinan a:
- Clientes locales.
- Clientes en el ámbito de una Comunidad Autónoma.
- Clientes en el ámbito del Estado.
- Clientes fuera del Estado.

-

Existencias de un departamento comercial en la empresa, persona
o cargos que desempeñan esta función.

B) Investigar el grado de importancia que se otorga al marketing y a la
innovación en la dirección de la empresa:
En qué medida existen conocimientos de marketing en la dirección
de la empresa, utilización de conceptos como plan de Marketing,
Marketing-Mix y estudios sobre innovación.
C) Determinar si se realizan planes conducentes al establecimiento en el
futuro de:
-

-

Políticas de producto.
Políticas de precios.
Políticas de distribución.
Políticas de ventas.
Políticas de comunicación.
Políticas de innovación.

D) Evaluar y jerarquizar cada uno de los elementos que constituyen el
Marketing-Mix así como los esfuerzos que se dedican a cada uno de ellos:
(en recursos)
-

Investigación de mercados.
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-

Previsiones de ventas.
Estrategias de precios.
Estrategias de distribución.
Segmentaciones de mercados.
Publicidad y promoción de ventas.

E) Indagar acerca de los apoyos institucionales centrados en la realización
de actividades relacionadas con el marketing y la innovación:
-

En qué medida se conocen.
De qué instituciones dependen.
A quién recurren en busca de información acerca de los mismos.
Su utilización.
La valoración que hacen de los mismos.

1.5.2.2 Metodología empleada
La metodología empleada con vistas a la consecución de los objetivos referidos
se ha basado en la utilización de técnicas cuantitativas, en concreto entrevistas
personales y telefónicas con cuestionario semiestructurado. La configuración
técnica de la investigación quedaría sintetizada del modo siguiente:
UNIVERSO:
Empresas creadas en el Estado Español en el plazo de los cinco últimos años
(2.006-2010) con plantillas no superiores a los diez empleados.

UNIDAD MUESTRAL:
El responsable a nivel directivo de la empresa.

TAMAÑO DE LA MUESTRA:
500 entrevistas para un nivel de confianza del 95,5%.

ERROR MUESTRAL
El margen de error sería de + 6,8% para los datos referidos al total de la muestra
contando con una estimación de 500.000 PYMES creadas en es el Estado Español
en el periodo de tiempo referido (2.006-2.010) cumpliendo con los requisitos
expuestos para ser incluidos en nuestro universo.
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MUESTREO
La selección de las empresas a entrevistar ha sido aleatoria partiendo de listados
procedentes de las bases de datos de registros oficiales.

1.5.3

Desarrollo del Modelo FECECI (Factores Clave de Éxito en la Creación de
Empresas en Contextos de Incertidumbre)

Hemos construido un Modelo al que denominamos FECECI, con el fin de analizar,
en el ámbito de los subconjuntos borrosos, los factores clave de éxito a los que se
enfrentan los nuevos emprendedores en la creación de empresas en las
diferentes provincias del Estado español.
Finalizamos nuestro estudio con la presentación de las Conclusiones obtenidas a
lo largo de nuestra Investigación, así como de una serie de propuestas y de
recomendaciones con el objetivo de intentar ayudar a los futuros emprendedores
y a los diferentes niveles de la Administración involucrados en la creación de
nuevas empresas.
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CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS: EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO

2.1 Introducción: El Estudio de la Ciencia

Como paso previo, resulta necesario tratar de lo que consideramos como ciencia,
en contraste con otros tipos de conocimiento, y examinar la evolución
experimentada en la concepción del significado de la actividad científica.
Cuando intentamos aproximarnos al estudio de la ciencia nos encontramos con
la necesidad de adentrarnos en la disciplina en la que se enmarca su estudio: la
filosofía de la ciencia, también denominada “epistemología” o “metodología” de
la ciencia. Esta disciplina, sin embargo, no tiene un ámbito de análisis claramente
definido. Por el contrario como indica Nagel (1974, pp 11-12), “quienes hacen
contribuciones a ese ámbito a menudo manifiestan objetivos y métodos
divergentes y las discusiones por lo común clasificadas como pertenecientes a él,
colectivamente, abarcan gran parte del heterogéneo conjunto de problemas
que han constituido el objeto tradicional de la filosofía”.
En la misma línea de Nagel, Losee (1972) señala que por “filosofía de la ciencia”
unas veces se ha entendido “la formulación de cosmovisiones que sean
compatibles con, y en algún sentido se basen en, las teorías científicas
importantes, otras, en cambio, se ha tenido a considerar, que la teoría de la
filosofía de la ciencia “consiste en una exposición de los presupuestos y
predisposiciones de los científicos, presupuestos tales cómo el de la uniformidad
de la naturaleza o su preferencia por las leyes deterministas frente a las
estadísticas, e incluso se ha llegado a fijar, como tarea de la filosofía de la ciencia
la de analizar y clarificar los conceptos y teorías científicas, como si ésta no fuese
ya una tarea propia y específica de la ciencia”. Pero además, Losse menciona
una cuarta concepción según la cual la filosofía de la ciencia es una
“criteriología de segundo orden”.
Es decir, que si distinguimos entre niveles de conocimiento, disciplinas
correspondientes a cada nivel y sus respectivos objetos de estudio, debe resultar
claro que los estudios metodológicos hay que situarlos a un nivel metacientífico,
que el objeto de la Filosofía y Metodología de la ciencia lo constituye no un
estudio de los hechos naturales o sociales, sino un análisis de la estructura
dinámica de las teorías científicas, y de los métodos, mediante los cuales pueden
tanto elaborarse las teorías como obtener éstas su validación empírica.

29

Para comprender esta concepción podemos elaborar el siguiente esquema:

Nivel

Disciplina

2

Filosofía de la Ciencia

1

Ciencia

0

Objeto
Análisis de los
procedimientos y de la
lógica de la explicación
científica.
Explicación de los hechos.
Hechos.

En el nivel 2, o metacientífico, está situada la Filosofía de la Ciencia junto a la
Metodología de la Ciencia y lo que se consideran estudios externos de la Ciencia:
Historia de la Ciencia, la Sociología de la Ciencia, la Psicología de la Ciencia, etc.,
que tradicionalmente venían siendo considerados como ajenos a la Filosofía y
Metodología de la Ciencia propiamente dichas. Es decir, dentro del nivel 2 o
metacientífico, podríamos distinguir, siguiendo a Bunge (1979, p.50), entre un
estudio interno de la ciencia, en el que se situarían la Filosofía y Metodología de la
Ciencia propiamente dichas, y un estudio externo, del que se ocuparían la Historia
de la Ciencia, la Sociología de la Ciencia y la Psicología de la Ciencia.
Un aspecto importante a destacar en la Filosofía de la Ciencia es la distinción
entre consideraciones “positivas” y “normativas”. Las primeras se refieren a lo que
los científicos de hecho hacen, y los métodos que de hecho emplean; las
segundas se refieren a lo que “deberían hacer”, o a los métodos que deberían
utilizar, por ser automáticamente “científicos”, de acuerdo con una determinada
concepción de lo que la ciencia es. Aunque las concepciones que vamos a
examinar a continuación incluyen consideraciones tanto positivas como
normativas, el énfasis concedido a unas u otras suele ser distinto, y ello nos
ayudará a clarificar el significado de estas diferentes concepciones.
Si seguimos una perspectiva histórica con respecto a la estructura y dinámica de
las teorías científicas, se puede hablar de tres grandes concepciones de la
Filosofía de la Ciencia:
-

-

La concepción “clásica” de la ciencia, que se encuentra
representada principalmente por el “empirismo lógico” de los
integrantes del “Círculo de Viena” y por el “falsacionismo” de Karl R.
Popper.
La concepción “historicista” de la ciencia, representada por autores
como Kuhn, Lakatos, Feyerabend y otros.
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-

La concepción “estructuralista”, también denominada por Sneed
(1977) concepción “no enunciativista” de la Ciencia, cuyos
principales representantes son el propio Sneed, junto con Suples,
Stegmüller, Moulines y otros.

En el segundo apartado, a continuación, realizamos, unas reflexiones sobre el
significado del conocimiento científico. Posteriormente, pasamos a exponer y
comentar cada una de las tres concepciones de la ciencia arriba mencionadas,
realizando después unos comentarios críticos sobre la evolución de la filosofía de
la ciencia a través de estas concepciones.
La actividad científica es una y múltiple a la vez, pues abarca múltiples objetivos
de estudio. Por tanto, resulta conveniente establecer una estructura que
diferencie los distintos tipos de ciencias y a la vez indique las relaciones entre ellas.
En el proceso de la investigación científica se van elaborando distintos tipos de
elementos: hipótesis, leyes, teorías y modelos.

2.2 El Concepto de Ciencia
Antes de exponer y comentar las distintas concepciones que, sobre la ciencia y la
filosofía de la ciencia, se han desarrollado en la época contemporánea, nos
parece necesario reflexionar sobre lo que consideramos fundamentos del
conocimiento científico, tomando como base de partida, como es lógico, lo que
se debe considerar como ciencia.
Es necesario, por tanto, determinar las cualidades distintivas que concurren en ese
producto particularísimo de la civilización originada en la Grecia clásica, al que
denominamos ciencia.
Las definiciones convencionales de lo que es ciencia, dadas por las disciplinas
metacientíficas, tienden a concentrarse en rasgos particulares, lo que, en
ocasiones puede darnos una visión distorsionada. Así, si definimos la ciencia como
medio de resolver problemas, se hace hincapié en su aspecto instrumental. En tal
caso, se considera que la ciencia está íntimamente relacionada con la
tecnología y que, por ende, es un tema apropiado para el estudio económico y
político.
Si consideramos que la ciencia es todo conocimiento organizado, ponemos de
relieve su aspecto de archivo. Desde esta perspectiva, la ciencia se entiende
como la acumulación de conocimiento científico.
Si lo que resaltamos es su aspecto metodológico: procedimientos como la
experimentación, la observación y la formulación de teorías se consideran como
elementos de un método especial para obtener información fidedigna sobre el
mundo natural. La ciencia, así concebida, es en esencia objetiva y, por lo tanto,
transciende todas las consideraciones políticas.
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Por último, si resaltamos el aspecto vocacional, podemos definir la ciencia como
todo aquello que sea descubierto por personas con aptitudes especiales para la
investigación.
Evidentemente las cuatro definiciones de ciencia son complementarias, lo que ha
llevado a representarlas como una cadena unidireccional, conocida como
“cadena de descubrimiento”, desde el aspecto vocacional, pasando por el
metodológico y de archivo, hasta el instrumental, donde la ciencia se funde con
la tecnología. Así, el conocimiento científico lo generan científicos individuales
bajo la forma de descubrimientos, que deben ser validados mediante métodos
científicos antes de publicarlos en forma de archivo. El conocimiento se aplica, en
una fase posterior, a la resolución de los problemas que puedan haber surgido en
la sociedad.
A decir verdad, la ciencia es todas estas cosas y más. Es, en efecto, fruto de la
investigación; emplea métodos característicos; es un conjunto de conocimientos
organizado; es un medio de resolver problemas. Es también una institución social,
y por ello, necesita medios materiales. En el mismo sentido, aunque más
sintéticamente, para Sierra (1984,p 45), la ciencia es “la institución que forma el
complejo científico en la sociedad, constituido, fundamentalmente, por la
comunidad científica, los medios de que se sirve en su tarea investigadora y los
valores y normas que los informan”.
“Cuando nos sentimos rodeados por un medio ambiente natural o social del cual
sabemos tan poco que no podemos predecir lo que ocurrirá, entonces nos
ponemos ansiosos y temerosos. Esto se debe a que si no hay ninguna posibilidad
de predecir lo que ocurrirá en nuestro medio ambiente… entonces no hay
ninguna posibilidad de reaccionar racionalmente”. Nuestra situación en tales
condiciones puede describirse como de “inseguridad”.
En este contexto de inseguridad surge en el hombre la necesidad de encontrar
respuestas que le permitan cubrir sus necesidades y, en última instancia que
garanticen su supervivencia. “Las necesidades que han dado origen a la ciencia
no son algo nuevo que súbitamente inspirara a gentes excepcionales a
emprender un nuevo género de actividades. Son en realidad muy comunes, y
resultan de la inseguridad general de la vida humana. Se consigue seguridad, en
primer lugar, por el conocimiento de los hechos (saber cuál es la situación en que
nos encontramos) y, en segundo lugar, por el conocimiento de cómo
manipularlos en nuestro propio provecho” .
Las necesidades también promovieron la aparición de otros modos de intentar
comprender lo que ocurre en el mundo, distintos del que hemos llamado
científico. Entre ellos están los que dieron y dan lugar a los “mitos”, la “magia” y el
conocimiento “ordinario”, “vulgar” o “precientífico” que, en numerosas ocasiones,
son las únicas respuestas a la inseguridad.
La dificultad de delimitar exactamente lo que entendemos como ciencia (tarea
que para algunos es considerada como no factible) y que nos permita marcar las
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diferencias con otras modalidades de conocimiento, no es tarea sencilla en
absoluto. Pero hay un aspecto que sí nos parece definitivamente característico
de la ciencia y que permite distinguirla de otras modalidades de conocimiento: el
criterio “crítico” por el que regula su propio contenido.
El criterio por el que los científicos aceptan o rechazan una proposición o sistema
de proposiciones como parte de la ciencia es atribuido a la comunidad
científica, cuya decisión se manifiesta por el “consenso” de sus miembros;
considerándose este consenso provisional y revisable, por aceptarse la posibilidad
de modificación ante nuevos elementos de juicio. La aceptación de la crítica es,
por consiguiente, uno de los aspectos esenciales del “modo de hacer” científico.
Esta crítica se basa, por una parte, en la razón –las proposiciones de la ciencia
deben ser lógicamente coherentes- y por otra, en la experiencia empírica –pues
tales proposiciones deben ser compatibles con los hechos observados, e incluso
predecir hechos aún no observables-.
La actividad científica, al fundamentarse en el testimonio de los hechos y en el
juicio comunitario, debe ser considerada razonable, no porque apela a las
idiosincrasias de unos pocos individuos selectos, sino porque puede ser sometida a
prueba repetidamente por todos los hombres. Por esta razón la ciencia se precia
de que sus proposiciones son “objetivas” o “neutrales” y, desde luego, podemos
afirmar que lo que son en un grado muy superior al de cualquier otro tipo de
creencias, puesto que, en el proceso de desarrollo de las disciplinas científicas, el
método científico trata de eliminar cualquier sesgo subjetivo que inevitablemente
la naturaleza humana de los investigadores introduce.
Podrían realizarse muchas otras consideraciones sobre la ciencia como producto
específico de la denominada “civilización occidental”, así como de la separación
–muy clara-, según algunos, difusa, según otros- entre la ciencia y las otras formas
de conocimiento ante mencionadas, pero estimamos que lo dicho basta para
cumplir el objetivo pretendido en este apartado. Pasemos ahora a examinar las
diversas concepciones existentes sobre ciencia.
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CAPÍTULO 3
CONCEPTO Y METODO EN LA CIENCIA ECONÓMICA
3.1 Concepto y Objeto de la Ciencia Económica
A lo largo de la relativamente corta historia de la Ciencia Económica, se han
formulado diversas propuestas acerca de su naturaleza y objeto. Y aún en la
actualidad, no existe unanimidad al respecto.
En este capítulo repasaremos las propuestas realizadas por diversos autores
relevantes sobre estos aspectos. Insistimos en que no se pretende realizar aquí un
análisis exhaustivo del tema, que tampoco correspondería al objeto de este
trabajo. Únicamente intentamos señalar las líneas de propuesta más relevantes,
así como las principales fuentes de polémica, para facilitar la comprensión de la
situación actual, y que, además, nos permitan aventurar algunas opiniones
personales.
En 1615, publica Montchretien su Traité d’economie politique, en el que, por una
parte, se introduce una denominación para esta ciencia –“Economía Política”que habría de ser mayoritariamente utilizada durante casi tres siglos, perdurando
todavía en algunos autores; y por otra, se ofrece una definición de su contenido –
“ciencia de la adquisición de la riqueza”- que parece ser la primera
explícitamente formulada.
Al igual que con el nombre, la idea formulada por Montchretien acerca del
contenido alcanzó un notable éxito, al ser aceptada implícita o explícitamente
por sucesivas generaciones de economistas, desde los primeros mercantilistas
hasta Adam Smith inclusive.
Ahora bien, una concepción de la Economía como estudio del modo de adquirir
riqueza parece negar la condición de la disciplina como “ciencia pura”, al
caracterizarla como instrumental o normativa. Por ello, esta concepción fue
duramente criticada por la doctrina ortodoxa, al menos a partir de Senior y Mill,
en el sentido de que una ciencia sólo debe preocuparse de la determinación de
las leyes que regulan los fenómenos.
Conviene advertir, sin embargo, que en estas censuras, correctas respecto de la
definición en sí, no eran completamente justas cuando pretendían alcanzar el
contenido de las obras bajo ella desarrolladas pues, como señala E. James (1969,
p. 44), ya en el siglo XVIII “los estudios económicos se hicieron más analíticos. Los
autores apoyaron sus consejos en un conocimiento más profundo de los
mecanismos económicos. Más todavía: a diferencia de los de épocas anteriores,
hicieron una exposición compleja de algunos de los análisis en que basaban sus
consejos”. Y, sobre todo, “la obra smithiana en conjunto demuestra que el
contenido del análisis no era para él meramente técnico, sino rigurosamente
científico; la característica fundamental de la definición recordada ha de
hallarse, por lo tanto, en el hecho de que la capacidad de la economía política
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para indicar los medios a través de los cuales se haga posible a una colectividad
aumentar su propia riqueza, se considera el criterio para la verificación de la
verdad de las proposiciones de la economía política propiamente dicha.
De todos modos, es con las obras de Ricardo y, especialmente, de John Stuart
Mill, con las que explícitamente se aborda el problema de la conceptuación de
la Economía como disciplina que investiga regularidades. En otras palabras, que
son las archidivulgadas del propio Mill, la Economía se ve como la “ciencia de las
leyes que regulan la producción, distribución, consumo de las riquezas”,
entendiéndose por “riqueza” a “cuanto es útil y agradable a la humanidad,
excepción hecha de cuanto se puede obtener en cantidades indefinidas, sin
trabajo alguno” (obsérvese cómo en esa concepción se recurre ya
implícitamente a las nociones de “escasez” y “necesidades humanas”).
Entroncada con esta definición de Mill, encontramos posteriormente la
celebérrima de Marshall (1963, p.3) en sus “Principios”: “La Economía Política o
Economía es el estudio de las actividades del hombre en los actos corrientes de la
vida; examina aquella parte de la acción individual y social que está más
íntimamente relacionada con la consecución y uso de los requisitos materiales del
bienestar”. Ahora bien, en esta definición ya aparece introducirse la distinción,
mucho más explícita en Robins, entre el aspecto “económico “ y el “no
económico” de las actividades humanas.
El manual de Alfred Marshall, “Principios de Economía”, resulta especialmente
relevante desde una perspectiva empresarial por su consideración expresa de un
cuarto factor productivo “derivado” frente al carácter originario de la tierra, el
trabajo y el capital, como es el “organizacional”, que introduce y anticipa el
tratamiento diferencial del factor dispositivo del empresario respecto de la
empresa sobre la que lo ejerce.
En uno de los libros más difundidos de la literatura económica, Lionel Robbins
ofrece una brillante exposición y defensa de la definición de la Economía como
Ciencia que estudia la conducta humana como un relación entre fines
ordenados jerárquicamente y medios escasos aplicables a usos alternativos. Con
ello, afirma que la Economía no estudia solamente una parte de la actividad
humana (como sugería Mill) ni la totalidad de la misma, sino un aspecto de ella.
Frente a la demarcación clásica, la propuesta de Robbins no selecciona ciertos
hechos, ciertos tipos de conducta que serían “económicos”, distinguiéndolos de
los “no económicos” sino que señala un aspecto económico en toda actividad
humana en tanto en cuanto es una elección entre alternativas potenciales dada
la limitación y versatilidad de los medios y la multiplicidad de los fines. En
oposición al utilitarismo, Robbins acepta la existencia de otros aspectos distintos
del “económico “ en las conductas humanas.
Para Boulding, la Economía es, primordialmente, el estudio de cómo la sociedad
es organizada por medio del intercambio, mientras que, en contra de Robbins,
afirma que, los problemas de escasez y adjudicación no son peculiares de la
Economía, sino que constituyen problemas del sistema social y de todas las
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ciencias sociales. La visión de la Economía como “ciencia del intercambio”
(como contrapuesta a una “ciencia de la elección”) desplaza el énfasis de los
modelos individuales de elección hacia las relaciones de intercambio. Podríamos
decir, aunque no es completamente exacto, que en este sentido se trata de un
retorno a Marshall: el estudio de los procesos de mercado es la tarea inmediata,
en tanto que el análisis de la conducta individual se emprende con el fin de
explicar, a partir de tal comportamiento, las regularidades apreciadas en las
relaciones de intercambio. Con ello, los modelos de comportamiento individual
dejan de ser epistemológicamente anteriores a las regularidades de la conducta
global y justificaciones de las mismas a priori.
La concepción de Boulding parece limitar excesivamente el campo de la
Economía, lo cual es un serio defecto, pues una limitación previa en el alcance
de una ciencia puede imponer dificultades injustificadas para el desarrollo de la
misma.
Para Oscar Lange (1969, p.11) “La Economía Política –o Economía Social- es la
ciencia de las leyes sociales que rigen la producción y la distribución de los
medios materiales que sirven para satisfacer las necesidades humanas”. El objeto
de estudio de la Ciencia Económica (“Economía Política”) es, pues, para Lange,
considerablemente amplio, no limitado al sistema capitalista, sino que, por el
contrario, entiende que “las `economías políticas´ que corresponden a las
diversas formaciones sociales son ramas de una misma ciencia: la economía
política”. Por añadidura, señala que “la división de la economía política en
economías de las diferentes formaciones sociales no abarca todo el contenido
de esta ciencia. En efecto, existen problemas cuyo alcance desborda el marco
de una sola formación y hasta existen ciertas propiedades generales del proceso
económico que se manifiestan en todas las formaciones sociales (ciertas leyes
técnicas y de balance de la producción, por ejemplo). Al lado de las partes que
tratan de las leyes económicas y del modo de acción de las diversas formaciones
sociales la Economía Política debe comprender, obligatoriamente, una parte
cuyo objeto se refiere a los problemas generales comunes a las diversas
formaciones sociales.
Pedro Schwartz (1972, p.38), por su parte, y también rechazando la posición de
Robbins, afirma: “un cultivo fructífero de la Economía Política exige subdividirla en
dos vías paralelas: una, la Teoría Económica, encargada de aislar y explicar
regularidades sociales de producción, intercambio y distribución, de validez lo
más general posible; otra, la Economía Aplicada, dedicada a guiarnos en los
problemas económicos prácticos, con ayuda de las técnicas descubiertas en el
estudio de las consideraciones ideales para la maximización del bienestar social”.
Este autor, por tanto, vuelve en parte a la definición de Mill, y además introduce
explícitamente la labor “prescriptiva” de la Ciencia Económica.
Para Raymond Barre, “la ciencia de la Economía es la ciencia de la
administración de recursos escasos.
Estudia las formas que adopta el
comportamiento humano en el aprovechamiento de estos recursos; analiza y
explica las modalidades según las cuales un individuo o sociedad destinan
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medios limitados a la satisfacción de necesidades numerosas e ilimitadas.
Por último, transcribimos la definición de Ciencia Económica dada por Paul A.
Samuelson: “El estudio de la manera en que los hombres y la sociedad terminan
por elegir, con dinero o sin él, el empleo de unos recursos productivos escasos,
que podrían tener diversos usos para producir bienes alternativos y distribuirlos
para su consumo, presente o futuro, entre las diversas personas y grupos que
componen la sociedad, y analiza los costes y beneficios derivados de la mejora
de los patrones de distribución de recursos”.
Como vemos, no existe todavía consenso acerca de si el objeto de la Ciencia
Económica es una parte del conjunto de las actividades humanas –en concreto,
la producción, distribución (incluyendo intercambio) y consumo de los bienes-, o
más bien un aspecto de dichas actividades –la que hace referencia a la
consecución de fines jerarquizados a través de recursos escasos susceptibles de
usos alternativos-. Lo que sí parece fuera de toda duda es:
-

La Ciencia Económica es una disciplina cuya finalidad es el
establecimiento de teorías, leyes, regularidades y relaciones causales, por
los métodos más apropiados sobre un objeto de estudio al que pudiéramos
denominar “realidad económica”, el cual, si bien no está especificado
unánimemente de forma totalmente precisa, sí conocemos lo suficiente del
mismo como par poder operar con cierta seguridad.

-

Sea cual sea el que consideremos verdadero objeto de la Economía –de
los dos en discusión-, la idea de administración tiene un papel relevante en
la conceptualización de esta ciencia.

-

La finalidad de establecer teorías, leyes, relaciones causales, etc., no
estriba únicamente en el deseo puro y abstracto de conocer la realidad
económica, sino en la intervención sobre la misma a fin de intentar resolver
los problemas que se plantean a los administradores, sean éstos de ámbitos
económicos generales (Estado, región, etc), o de unidades económicas
(empresas).

-

Siendo la Economía una ciencia social, que trata de realidades humanas,
quien la practique, no puede considerarse ajeno a su propio objeto de
estudio, por lo que le resultará difícil sustraerse en su investigación a la
interferencia de los juicios de valor.

En las páginas siguientes iremos desarrollando cada una de estas ideas, tanto
respecto de la Economía en general –en este capítulo- como en relación con la
Economía de la Empresa –en el capítulo siguiente.- Comenzaremos considerando
la diferenciación entre Economía “pura” o “positiva” y economía “aplicada”,
“normativa” o “prescriptiva”.
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3.2 Economía Positiva y Economía Normativa
Desde que se plantearon preocupaciones por los problemas de naturaleza
económica, esto es, desde que surge la Economía como ciencia, se detectan
valoraciones sobre lo adecuado o no de determinadas situaciones. Por anto,
incluso entre la ortodoxia, hay que distinguir entre una Economía “pura” y las
valoraciones sobre cuestiones concretas de política económica, es decir, entre la
Economía “positiva” y la Economía “normativa”.
Con Thomas Malthus y David Ricardo se inicia la separación entre lo “positivo” y lo
“normativo”; pero la primera formulación explícita de la distinción entre una
ciencia “pura” y “positiva”, y el arte “impuro” e inherentemente normativo de la
Economía, se debe a Nassau Senior. En su opinión, el científico deja de
comportarse como tal cuando ofrece su consejo, porque, para ello, ha de
introducir premisas extracientíficas. Más tarde, John Stuart Mill y John Elliot Cairnes
se expresaron en el mismo sentido.
Bajo la influencia de J.M. Keynes se consolida el término de “economía Positiva”
para designar el “conocimiento objetivo” de la realidad económica frente al de
preceptos y valoraciones a ella referidas, que unas veces se designa con el
término único de “economía Normativa” y, en otras, se distingue bajo términos
diferentes.
Así, este autor, en su The scope and method of Political Economy, propuso, en
realidad, una triple distinción, no una dicotomía, al distinguir entre Economía
Positiva, Economía Normativa y Economía Práctica, interesadas, respectivamente,
en uniformidades, “standards” (valores) u preceptos. De acuerdo con Keynes, la
Economía Positiva se refiere a “lo que es”, la Economía Normativa a ”lo que debe
ser” y la Economía Práctica a “lo que podemos hacer para obtener lo que
deseamos”.
En la misma línea de pensamiento, F. Machlup (1969) propone la triple distinción
entre economía “positiva”, “normativa” e “instrumental”, utilizando el segundo
término en el sentido de “evaluativo” (juicios de valor, referencia a sistemas de
valores), en tanto que el tercero denota la tarea de prescribir o describir acciones
por medio de las cuales pueden obtenerse objetivos especificados
explícitamente.
La diferencia que este autor introduce, por tanto, entre Economía Normativa y
Economía Instrumental, consiste en que mientras que una proposición
perteneciente a la primera consistiría en la afirmación de lo que es bueno o malo,
correcto o incorrecto, una vinculación a la categoría instrumental expone lo que
hacer si se desean ciertas cosas, pero sin decir nada acerca de si las mismas son
beneficiosas o no.
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3.3 Los Juicios de Valor en la Ciencia Económica
La distinción entre Economía “Positiva” y Economía “Instrumental”, e incluso entre
estas dos y una Economía “Normativa”, es generalmente aceptada por la
comunidad científica.
Sin embargo, lo que algunos autores ponen en duda es la misma existencia de
una Economía “pura” o “positiva”, independientemente de elementos normativos
o “juicios de valor”. Según esta posición, los aspectos positivos y normativos
aparecen tan íntimamente confundidos que ningún esfuerzo será capaz de
separarlos.
Quienes sustentan esta opinión no suelen manifestar una preocupación excesiva
por las consecuencias que se derivan de ella, pues la consideran característica
común de todas las ciencias sociales. Pero para los que defienden la necesidad
de una Ciencia Económica “objetiva”, esta imposibilidad de separación entre
juicios “positivos” y juicios de valor tendría repercusiones muy graves; incluso
podría suponer la negación de la categoría de “ciencia” para la disciplina
económica.
Por otra parte, resulta indudable que, en la Economía, al tratar fenómenos
humanos y sociales, el científico –observador- se halla muy directamente
involucrado en lo observado, por lo que, en principio, parece difícil que sus
propios prejuicios, expectativas y actitudes no afecten a su actividad en mucha
mayor medida que, por ejemplo, en el caso de la física.
Este es, pues, un problema importante, que requiere una análisis más detallado.
Para profundizar en el mismo, puede resultar interesante referirse a las tres etapas
lógicas que distingue Hutchinson en la actividad del economista en relación a la
investigación científica, de modo que en cualquiera de ellas es posible introducir
elementos normativos como, por ejemplo, juicios de valor, prejuicios subjetivos y
sesgos ideológicos. Las fases son:
- La precientífica, que incluye la elección de problemas y criterios de
investigación; de hecho, al determinarse cuál va a ser el problema económico a
investigar y los criterios de investigación o de qué manera se va a realizar, se
incorporan juicios de valor, creencias o sesgos del investigador, que puede llevar
incluso a situaciones en las que las “presiones de índole política o social, o los
mismos prejuicios o creencias del investigador, puedan impedir que determinadas
cuestiones o amplias zonas de estudio sean investigadas científicamente.
Asimismo puede ocurrir que el científico esté, voluntaria o involuntariamente, al
servicio de empresarios o políticos que podrían dictarle sobre las cuestiones que
ha de investigar, y así, explotar, tergiversar o suprimir las respuestas a las que
pueda llegar.
- La científica, o de desarrollo de la investigación, formulación y contrastación
de generalizaciones, teorías e hipótesis; así ocurre si se elude aplicar la matriz
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disciplinal o programas de investigación generalmente admitidos, de manera que
la subjetividad puede alterar o desviar las conclusiones científicas, aunque se
respete en líneas generales la aplicación del método científico para obtenerlas,
precisamente por la no elección de uno u otro de los métodos de pensamiento y
de actuación disponibles.
Ahora bien, a nuestro juicio, esta afirmación de Hutchinson debe ser matizada,
pues si suponemos que en la fase científica los juicios de valor resultan
especialmente perjudiciales, toda investigación llevada a cabo fuera de la matriz
disciplinar sería considerada “sospechosa”, y ello implicaría la imposibilidad del
desarrollo de la ciencia como cambio de matriz disciplinar.
- La postcientífica, en la que se lleva a cabo la aplicación instrumental de las
experiencias y resultados conseguidos; en la que existe un gran riesgo latente de
aparición de juicios de valor al presentarse “lo que es”, como resultado del
proceso de investigación, como “lo que debe ser”, a través de la subjetividad del
intérprete de tales resultados.
Ahora bien, lo expuesto sobre la presencia de juicios de valor en las distintas
etapas del estudio de la economía tiene relación con la existencia de tres tipos o
categorías de juicios de valor:
-

Precientíficos, de carácter básico, inevitables en cualquier ciencia, y que
condicionan la fase positiva del análisis. Se adoptan al decidir si un
problema es o no significativo o relevante para la investigación y en la
elección de criterios epistemológicos aplicables o reglas metodológicas
generalmente aceptadas al proceso científico.

-

Postcientíficos, que se añaden cuando ya se ha formulado la teoría, y se
refieren a la definición de objetivos y políticas en forma de proposiciones
de tipo ético o político, objetivo o fin de una conducta determinada.

-

Otros, que se aplican a la selección de teorías, bien para hacer
predicciones
(de
naturaleza
positiva),
o
bien
para
ofrecer
recomendaciones (de naturaleza normativa).

En la escuela neoclásica son identificables al menos dos posturas al respecto:
-

Para Marshall y Edgeworth, hay que distinguir entre cuestiones que caen
dentro de la Ciencia Económica y las conclusiones basadas en juicios
éticos o políticos, por lo que aceptan la separación clásica entre
economía positiva, como descripción de lo que es, frente a la economía
normativa, como muestra de lo que debe ser.

-

Para Walras y Pareto, es preferible distinguir entre economía “pura” y
“aplicada”, donde la primera incluiría tan sólo la ciencia positiva,
excluyendo la ciencia normativa o regulativa y el arte de la Economía.
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Ya en el siglo XIX, la controversia se reinicia con la postura de Lionel Robbins, que
se manifiesta de nuevo a favor de la distinción entre lo positivo y lo normativo,
expuesta ya por sus predecesores de la escuela neoclásica.
En este sentido, se pueden sintetizar las posturas, básicamente, en dos: la de
Milton Friedman frente a la de Gunnar Myrdal. Mientras que para el primero la
economía positiva está libre de juicios normativos, para Myrdal “una ciencia
desinteresada no existe…” porque ”nuestros propios conceptos están cargados
de valor”, lo que supone no poder distinguir entre economía positiva y economía
normativa; en consecuencia, resulta preciso hacer explícitas nuestras
valoraciones de forma clara al principio del análisis.
No es nuestra intención resolver aquí la controversia sobre los juicios de valor en la
Economía, toda vez que científicos de gran categoría no consiguen ponerse de
acuerdo. Pero sí quisiéramos realizar algunas reflexiones más o menos personales
sobre el tema.
El problema de los prejuicios, preconcepciones y juicios de valor es característica
común de las ciencias sociales, debido, como ya hemos comentado, a que el
propio científico se encuentra mucho más directamente involucrado en lo
observado que en el caso de las ciencias naturales. Es cierto que la Economía –
sobre todo en su variante “ortodoxa”-, ha conseguido un alto grado de
abstracción y matematización, lo cual puede inducir a la idea de que de esta
forma ha llegado a alcanzar una mayor “objetividad”. Sin embargo, la presencia
de los juicios de valor sigue siendo muy fuerte: baste mencionar la polémica,
todavía no resuelta, sobre el grado más adecuado de intervención estatal en la
actividad económica, o la más radical todavía sobre las “bondades” y
“maldades” respectivas de los sistemas económicos capitalista y socialista.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que la Economía es una ciencia todavía
joven; otras ciencias, consideradas hoy como ejemplo de “objetividad”, hubieron
de soportar, en las etapas tempranas de su desarrollo, una influencia similar, e
incluso más acusada, de lo normativo. Durante mucho tiempo, las doctrinas
filosóficas y/o religiosas constituyeron una fuente poderosa de preconcepciones,
sesgos subjetivos, hipótesis normativamente seleccionadas, e –inclusocoacciones basadas en la violencia física.
Fue la actividad conjunta de la comunidad de científicos, haciendo una doble
crítica basada en la razón y los hechos, la que consiguió superar tales situaciones,
incluso a pesar de las creencias extracientíficas de sus propios componentes.
Debemos insistir en que no es tanto la “neutralidad” o “pureza” de los
investigadores individuales la que consigue la objetividad científica, sino la labor
de depuración realizada a nivel de toda la comunidad. Así por ejemplo, resulta
difícil negar que la propia polémica acerca de los juicios de valor, y las
distinciones entre los aspectos “positivos” y “normativos” de la Ciencia
Económica, contribuyen por sí mismas a “objetivizar” el razonamiento económico.
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De hecho, actualmente conocemos con bastante precisión la naturaleza de este
tipo de problemas, ventaja de la que no disfrutaron los primeros químicos o
astrónomos. Por tanto, nos encontramos en mejores condiciones que ellos para
abordarlos con garantía de éxito.

3.4 El Método en la Ciencia Económica
Así como no existe una opinión unánime entre los economistas acerca de la
posibilidad de una Ciencia Económica libre de juicios de valor, tampoco existe
acuerdo sobre el o los métodos a aplicar en esta ciencia. Por ello, presentamos
un breve resumen histórico de las principales concepciones metodológicas
observadas en el desarrollo de la Economía como disciplina científica.

3.4.1 La escuela clásica
El origen de la Economía como ciencia se atribuye generalmente a la llamada
Escuela Clásica, integrada, entre otros, por Adam Smith, David, Ricardo, Thomas
Malthus y John Stuart Mill, surgida a raíz de las aportaciones metodológicas de la
escuela racionalista y del empirismo inglés.
Adam Smith fue el primero en desarrollar de forma sistemática y coherente las
ventajas de la libertad de producción y consumo, en claro enfrentamiento
respecto al intervencionismo estatal, y en generar una visión nueva de la
economía, de manera que el análisis no era meramente técnico, sino
rigurosamente científico. La característica fundamental de la definición de
Economía política se encontraría, según este autor, en su capacidad para indicar
los medios a través de los que se haga posible a una colectividad aumentar su
propia riqueza. Este sería el criterio para contrastar la verdad de las proposiciones
de la Economía Política, aunque, como indicábamos en el apartado 3.2., esta
conclusión no aparece explícitamente, sino que se deduce de la obra smithiana.
Smith, Malthus y Ricardo no hicieron explícito en sus obras el método que
empleaban, aunque se puede destacar la predominante utilización del método
abstracto-deductivo; si bien, Smith y Malthus también siguieron en ocasiones el
método inductivo.
Pero, además de la poderosa influencia del economista escocés, hay que reseñar
la aportación de otros precursores de la metodología económica; básicamente:
Nassau W. Senior, John Stuart Mill, y John Elliot Cairnes.
Hasta 1827, en que se publica Introductory Lecture on Political Economy de
Nassau W. Senior, no se había hecho un planteamiento explícito sobre los
problemas de la metodología económica. Posteriormente, este mismo autor
publica en 1836 Outline of the Science of Political Economy en donde se recogen,
junto con aportaciones nuevas, anteriores ensayos sobre la metodología de la
economía y sus problemas.
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Este autor considera a la Economía como una ciencia abstracta y objetiva, que
debe limitarse al estudio de la naturaleza, producción y distribución de la riqueza;
en este sentido, a los economistas les incumbe enseñar a los hombres no cómo ser
felices o virtuosos, sino simplemente como pueden hacerse ricos. Debe basarse
en unas pocas proposiciones de tipo general, elaboradas a través de un proceso
de observación, que habrán de ser ampliamente aceptadas. También se le
atribuye la formulación por primera vez de la distinción entre la ciencia positiva y
lo que él denomina arte impuro o inherentemente normativo de la economía.
John S. Mill, por su parte, fue un revisionista entre los economistas clásicos; sostenía
que las satisfacciones no podían medirse o agregarse de manera sencilla y
defendió la importancia de los aspectos cualitativos que habrían de influir tanto
como los cuantitativos. Debido a la presencia de estos factores cualitativos
derivados de la actuación humana, se mostró partidario de la utilización de un
método mixto, tanto deductivo –partiendo de hipótesis generales sobre el
comportamiento del “hombre económico”- como inductivo, utilizando éste más
como medio de verificación que como principio para la elaboración de hipótesis.
Es decir, combina el método “a posteriori” como el “a priori”; el primero, el
inductivo, se usaría para descubrir qué leyes obraban en cada caso; el segundo
deductivo, para combinar estas leyes y, como en un paralelogramo de fuerzas,
obtener la resultante.
Posteriormente, en System of Logic y en On the Definition of Political Econmy and
on the Method of Investigation Proper to It, concretó su posición partiendo de la
distinción entre ciencia y arte en la Economía Política apuntada con anterioridad
por Senior. Concretamente, en System of Logic hace una defensa del método
inductivo para las ciencias en general; aunque reconoce que puede plantear
problemas en el caso de las ciencias sociales, para las que propone: el método
geométrico o abstracto, el método físico o deductivo concreto –que es el que
considera aplicable a la Economía Política-, y el método histórico o deductivo
inverso.
Aunque coincidiendo en el tiempo con los inicios del marginalismo, hay que
considerar dentro del apartado de la Economía Clásica a John Elliot Cairnes, que
publica en 1875 The Character and Logical Method of Political Economy, en
donde considera a la Economía Política como un estudio de la riqueza
meramente abstracto y formal, de modo que no concierne a los economistas la
resolución de los problemas sociales y morales. Por tanto, la economía se ocupa
exclusivamente de la riqueza, tratándose de una ciencia hipotética, con un
razonamiento deductivo.
Sin embargo, la principal diferencia con Mill es su mayor dogmatismo al
considerar que la falta de comprobación práctica, la simple comparación de sus
implicaciones con los hechos, no es suficiente para rechazar una teoría
económica si ésta ha seguido un proceso de razonamiento correcto; y atribuye
las discrepancias circunstanciales a las inevitables perturbaciones típicas de la
propia Economía Política. En consecuencia, las leyes económicas serán refutadas
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únicamente cuando los supuestos en que se basan no sean admisibles, o cuando
el proceso de razonamiento que se deduce de ellos no siga un curso lógico.
A modo de recapitulación de las ideas metodológicas de los autores clásicos,
transcribimos las palabras de John Neville Keynes: “Una y otra vez hemos
encontrado en Senior, en Mill, en Cairnes e incluso en Jevons la idea de que la
‘verificación’ no es una contrastación adecuada de la validez de las teorías
económicas, de su verdad o falsedad, sino que será tan sólo un método que nos
permita establecer las fronteras de aplicabilidad de una teoría que es, en sí,
obviamente cierta.
Verificamos con el objeto de descubrir si las ‘causas
perturbadoras’ pueden explicar las discrepancias que observamos entre los
contumaces hechos reales y los correctos razonamientos teóricos. Si observamos
discrepancias se debe a que la teoría ha sido erróneamente aplicada; la teoría,
no obstante, seguirá siendo válida.

3.4.2 Karl Max
Todavía en el siglo XIX, es preciso hacer mención de la obra económica de Karl
Marx -El Capital-, influida por tres corrientes: la escuela clásica inglesa
(principalmente David Ricardo) de la que era profundo conocedor, coincidiendo
en el mismo período de tiempo con uno de sus representantes más destacados:
John Stuart Mill; la filosofía alemana; y el socialismo francés.
Su contribución al desarrollo de las ideas económicas no se limita únicamente a
una ampliación o modificación de las aportaciones de la escuela clásica; sino
que para él, la realidad económica y social eran inseparables, siendo función del
economista la de interpretar el proceso social en su totalidad desde una
perspectiva general de la historia humana, y no limitada a cuestiones observables
en un momento aislado de tiempo.
Metodológicamente, tiene similitudes con la escuela clásica en cuanto al empleo
primordial del método abstracto-deductivo, lo que no impide la existencia de
diferentes sustanciales. Efectivamente, su método se caracteriza por las siguientes
fases:
1ª. Abstracción inicial –orientada a aislar los elementos esenciales del proceso
económico-.
2ª. Concreción progresiva a través de la introducción de elementos cada vez más
particulares del proceso económico.
3ª. Verificación o contrastación de los resultados obtenidos con el proceso
económico real.
En síntesis, su aportación a la metodología económica se concreta en:
-

El establecimiento de las bases de un método dinámico de investigación y
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-

de explicación.
El asentamiento de un método de investigación y explicación total.
La renovación del método histórico a partir del materialismo dialéctico.

3.4.3 La escuela neoclásica
En las dos últimas décadas del siglo XIX se reanuda la polémica sobre métodos
científicos, aunque con denominaciones diferentes: la controversia entre método
deductivo e inductivo se traslada a la existente entre el método “psicológico” y
matemático frente al institucionalismo y el método estadístico.
La primera corriente se denomina Escuela Neoclásica, por su defensa del enfoque
tradicional. Algunos de sus principales figuras han sido: Cassel, Clark, Jevons,
Marshall, Pantaleoni, Pareto, von Böhm-Bawerk, von Wieser, Walras y Wicksell.
En ella, el enfoque psicológico proviene de la escuela austriaca y el matemático
de la de Lausana; y ambos giran en torno al concepto de utilidad marginal.
Los puntos básicos de este enfoque son:
-

La ciencia debe tender a la generalización, lo que supone que el sujeto
tienda a organizar el comportamiento de tal modo que obtenga la
máxima satisfacción personal.

-

Se suponen de validez universal y necesaria los principios de la teoría
económica neoclásica.

-

El razonamiento económico va más allá de los problemas relacionados
con la organización de la riqueza, preocupación básica de la Economía
Política defendida por la escuela clásica.

3.4.4 El institucionalismo
No obstante, posteriormente se produjo un alejamiento de estos principios
metodológicos, que fueron sustituidos por otros:
-

la revalorización del conocimiento de situaciones particulares,
la desconfianza en los principios generales,
la inclinación hacia la investigación empírica.

Como resultado, durante la primera guerra mundial surgió en Estados Unidos una
corriente denominada “institucionalismo”, con dos direcciones: una sociológica,
representada por Veblen, Commons, Hamilton y Sombart, esté último en
Alemania; y otra estadística, representada por Mitchell.
En opinión de Marchal, los rasgos característicos más significativos del primer
grupo de autores son:
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-

el rechazo de la ficción del “horno oeconomicus” del enfoque tradicional,
el recurso a la observación directa,
la consideración de que la sociedad puede cambiar el comportamiento
psicológico de los individuos,
la reacción contra el carácter abstracto de la Economía.

Por su parte, Mitchell intentó utilizar el método estadístico para elaborar una
imagen convincente del proceso económico.
Este inductivismo heterodoxo, representado por el institucionalismo, tuvo su
apogeo en los años veinte, incluso amenazando con convertirse en la principal
corriente del pensamiento económico norteamericano; sin embargo, en la
década de los años treinta tuvo su declive.

3.4.5 La escuela austriaca. El apriorismo
Es en esa época cuando Robbins reformula, en terminología moderna, las ideas
de Cairnes, Mill y Senior y esboza la conocida definición de Economía, -transcrita
más arriba-; su propuesta, como hemos visto no selecciona ciertos hechos o tipos
de conducta que serían económicos, distinguiéndolos de los no económicos, sino
que señala un aspecto económico en toda actividad humana, en tanto en
cuanto es una elección entre alternativas potenciales, dada la limitación y
versatilidad de los medios y la multiplicidad de los fines.
Para Robbins y los partidarios del método deductivo, no es posible buscar un
criterio de selección de la validez de las teorías en la contrastación empírica,
criterio que debería quedar determinado por su correcta deducción a partir de
unos supuestos básicos e indiscutibles.
Más adelante, después de la segunda guerra mundial, la Escuela de la Economía
Austríaca Moderna -cuyos principales representantes son Ludwig von Mises y
Friedrich Hayek- promulga una nueva reformulación de las mismas ideas. En este
sentido, sus seguidores son partidarios del dualismo metodológico; y proponen un
método caracterizado por su apriorismo radical y por el rechazo de cualquier tipo
de cuantificación.

3.4.6 John Maynard Keynes
La influencia de John Maynard Keynes en el campo de la teoría económica ha
sido sustancial en las últimas décadas, hasta el punto de que todavía hoy sus
teorías forman parte del centro del pensamiento económico ortodoxo, Sin
embargo, las ideas expuestas en su Teoría General fueron consideradas
revolucionarias en su momento; no obstante, con el paso del tiempo han perdido
dicho carácter, al considerarse que sus planteamientos, más que refutar,
engloban los de la escuela neoclásica.
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Desde el punto de vista metodológico, no puede ser considerado revolucionario,
ya que se muestra partidario del razonamiento deductivo heredado de sus
maestros de Cambridge; aunque hay que reconocerle que el asentamiento de
sus ideas ha permitido el avance del método empírico, en una versión moderna,
en coexistencia con los métodos matemático y deductivo.

3.4.7 Terence Hutchison. El empirismo
En 1938, Terence Hutchison, influido por las ideas del Círculo de Viena, publica The
Significance and Basic Postulates of Economic Theory, suponiendo una nueva
etapa en la metodología de la economía, arremetiendo contra los apriorismos de
cualquier tipo, llegando a atacar todos los postulados de la economía ortodoxa.
Para Hutchison y los seguidores del método empírico, el núcleo central de la
teoría económica ortodoxa se basa en proposiciones que eran tautologías; lo
que, con frecuencia, llevaba a una posición circular, ya que se suponía como
axiomático lo que era necesario probar. En suma, para demarcar correctamente
la Economía como ciencia era preciso abandonar este procedimiento y buscar
sistemáticamente la contrastación empírica de sus hipótesis y teorías. Por tanto, la
investigación empírica en Economía debería limitarse a las proposiciones
empíricamente contrastables.

3.4.8 Friedman, Machlup y la controversia sobre el realismo de los supuestos
El Premio Nobel Milton Friedman se manifestó dentro de la línea de la
metodología popperiana, siendo partidario de la contrastación deductiva a
través del criterio de la falsabilidad, propuesto por Karl R. Popper, frente a la
verificación positiva. En este sentido, considera que “la evidencia de un hecho
nunca puede probar una hipótesis; únicamente puede evitar el que sea
desaprobada, que es lo que en general expresamos cuando decimos, algo
inexactamente, que la hipótesis ha sido confirmada por la experiencia”.
De esta concepción del método en Economía se deriva una controversia sobre el
realismo de los supuestos.
Friedman (1953, p.3) Y Machlup (1958) sostienen la irrelevancia de los supuestos,
debido a la imposibilidad de elaborarlos con un criterio realista; es decir, no es
preciso plantearse si los supuestos en los que se basa la teoría económica son o
no realistas; de cualquier forma, estos supuestos serán falsos, o altamente
improbables, debido a la necesidad de introducir simplificaciones.
Únicamente se podrá determinar el realismo de una teoría comprobando si su
capacidad de predicción es adecuada para los propósitos que se persiguen;
esto es, basta con que las predicciones de una teoría sean realistas para que
dicha teoría sea válida.
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Replicando a la anterior proposición, Hutchison y Myrdal señalan que si los
supuestos no son, o no pueden ser, verificados, son poco realistas;
consecuentemente, toda teoría que se derive de ellos por el método hipotético
deductivo resultará engañosa o carente de contenido empírico. Esto es, no
basta con que las predicciones que se derivan de la teoría sean realistas, sino que
es preciso que los supuestos de partida también lo sean.

3.4.9 Otras posiciones recientes
Resulta asimismo interesante la evolución metodológica de Richard G. Lipsey, ya
que en la primera edición de su obra Introducción a la Economía Positiva,
desarrolla la idea de que una teoría científica puede quedar refutada por una
única contrastación decisiva. Sin embargo, posteriormente abandona este
falsacionismo extremo en favor de un enfoque estadístico de la contrastación, lo
cual le aproxima, como indica Irastorza (1976, p. 111), al empirismo lógico
defendido por Carnap.
Así, en el prólogo a la segunda edición de la citada obra, señala
inequívocamente que “en el primer capítulo se ha abandonado la noción
popperiana de refutación y en cambio se ha seguido el punto de vista estadístico
de contrastación, el cual preconiza que ni las refutaciones ni las comprobaciones
pueden ser nunca finales y que lo máximo que se puede conseguir sobre la base
de un conocimiento limitado es el balance de probabilidades entre las hipótesis
competitivas. Algunos problemas que parecían intratables para quien creyese en
la refutación basada en una sola observación, aparecen ahora rápidamente
asequibles para quien los analiza teniendo presente los juicios probabilísticas sobre
hipótesis competitivas”.
Con respecto a la posición metodológica de los economistas actuales, Blaug
(1975, pp. 148-149) indica que éstos predican con frecuencia el falsacionismo,
pero raramente lo practican; con lo que su filosofía práctica de la ciencia puede
describirse como un falsacionismo “inocuo”.
Por otra parte, como en Economía no es posible, en general, realizar
experimentos controlados, el economista debe resolver, como indica Samuelson
(1958, p.18) importantes problemas metodológicos: elementos subjetivos de la
introspección y juicios de valor; problemas semánticos de significados ambiguos y
emocionales; leyes de probabilidad de los grandes números, tanto del error
normal como del error de tipo asimétrico; y falacias de argumentación y de
inferencia.
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CAPÍTULO 4

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA

4.1 El Método Científico en la Economía de la Empresa
4.1.1 Introducción
Cada ciencia se define por sus métodos, los cuales se diversifican según la
individualidad de las cosas examinadas. Así, pues, cada esfera de la realidad
examinada impone el método que debe seguirse para llegar a su conocimiento.
En este sentido, debemos recordar que el mayor peligro del saber científico está
en trasladar el método propio de una ciencia a otra distinta, puesto que con ello
se puede violentar y falsear la realidad analizada.
La Economía de la Empresa es una ciencia, por desarrollar las funciones que se le
asignan como disciplina científica; y demás es autónoma, al disponer de un
objeto formal propio. Ahora bien, el otro elemento que define a una ciencia es el
método, y, en este sentido, se constituye en ciencia al elaborar un método
práctico de integración de diversas materias de conocimiento, categorías
conceptuales y técnicas de investigación.
“Pero así como es fácil delimitar el objeto de investigación a los fenómenos
empresariales, no lo es tanto el determinar el método que debe seguirse en el
análisis de la Economía de la Empresa, al estar conformada por distintas materias
y técnicas de investigación que se aplican al estudio empresarial”.
Por tanto, es necesario un método para estudiar y conocer su objeto formal; y, así,
llegar a formular aquellas leyes de equilibrio en el mundo interno de la empresa.
Además, es remarcable cómo, al tratarse de una ciencia social, se presenta el
gran obstáculo de este tipo de ciencias: la imposibilidad –o la extrema dificultaddel experimento; lo que no obsta para que le sean aplicables los métodos de
investigación propios de estas ciencias.
En todo caso, y dado el carácter práctico o proyectivo de la Economía de la
Empresa, y tal como hemos indicado en el apartado anterior, el papel del
método en la Economía de la Empresa es doble:
-

aportar una visión de la realidad que, como método científico de
investigación, debe responder a una interpretación verdadera, y
ofrecer un sistema operativo capaz de asegurar soluciones a los problemas
reales planteados.
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Por tanto, se requiere la aplicación de diferentes técnicas de investigación, ya
que debido a las particularidades de la Economía de la Empresa: su carácter
eminentemente práctico y la existencia de un objeto formal propio que la
diferencia de otras disciplinas –a pesar de la lógica influencia de métodos
empleados por las ciencias sociales y más concretamente por la Economía-, ha
tenido que emplear métodos de investigación especialmente adecuados.
Como argumento adicional, en este apartado se pretende delimitar el camino –
determinado por un conjunto de reglas adecuadas- para la consecución de
conocimientos válidos en el ámbito de la Economía de la Empresa como ciencia
independiente. Así pues, a continuación, se analizan los principales métodos
empleados por esta disciplina. Debe tenerse presente que estos métodos no
tienen como función exclusiva confirmar o rechazar hipótesis y teorías –no son
únicamente métodos de contraste empírico- sino que también se refieren a la
forma de crear las propias hipótesis y teorías.

4.1.2 El método experimental inductivo
El método inductivo ha sido uno de los originarios de esta disciplina y se ha
empleado para la formulación de determinadas hipótesis a partir de la realidad
observada.
La deducción es el método de razonar que pasa de lo universal a lo particular, ya
que deducir es extraer de unos conceptos básicos lo que está contenido en ellos.
Por su parte, la inducción trata de llegar a unos supuestos de carácter general a
partir de supuestos particulares. En todo caso, la inducción no permite alcanzar la
certeza absoluta sobre un hecho, ya que cualquier observación que contradiga
el supuesto general inferido lo invalida.
En todo caso, ambas operaciones se complementan: se puede deducir en la
medida en que se puede inducir, y viceversa. Así pues, la inducción consiste en la
deducción de leyes generales a partir de las regularidades observadas, de
manera que es posible pronosticar sucesos venideros.
Es decir, se pueden establecer leyes generales partiendo de observaciones
reiteradas de ciertos hechos, que permiten predecir el comportamiento futuro en
circunstancias similares.
Ahora bien, para que el método sea completamente válido, además de la
experiencia, se requiere otro principio que justifique la generalización, para que
las conclusiones extraídas sean lógicas.
Este principio se fundamenta en la denominada ley causal o de la uniformidad
del curso de la naturaleza, por la cual de causas iguales siempre resultan efectos
iguales.
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Así, para que lo anterior se cumpla, los fenómenos deberán manifestarse con
regularidad en iguales circunstancias; ya que de no suceder así el fenómeno
cambiaría. Pero dada la indeterminación de los sucesos económicos, este
principio presenta serias dificultades para servir de fundamento explicativo de la
inducción en la Economía de la Empresa.
Otra corriente de opinión pretende justificar la inducción por el principio de razón
suficiente: la regularidad observada por sí misma es una exigencia de evidencia,
una manifestación de las relaciones permanentes entre las cosas, aunque tales
relaciones no sean necesariamente causales.
Ahora bien, en las ciencias sociales debemos considerar que las relaciones con
una cierta permanencia pueden producirse en virtud de los modos transitorios de
obrar de los individuos. Esto es, las regularidades están causadas por costumbres
o hábitos, que no excluyen el comportamiento basado en decisiones libres, pero
que nos permite suponer que el hábito no cambiará si no hay alguna razón
suficiente. Por tanto, en las ciencias sociales la necesidad natural es sustituida por
la certeza moral como posible justificación del método inductivo.
Ahora bien, en cualquier caso la certeza física o moral sobre la regularidad de un
fenómeno necesita ser captada en unas mismas circunstancias, puesto que si
fueran distintas el fenómeno cambiaría.
Por ello, Mill utiliza los métodos
experimentales de eliminación para conseguir descubrir las circunstancias que
definen a un fenómeno determinado. Y enuncia cinco procedimientos de
investigación experimental para eliminar lo accidental de los fenómenos; se trata
de los métodos de la:
a) concordancia: si en un fenómeno se alteran todas las circunstancias de la
experiencia menos una –común- y el fenómeno sigue produciéndose, sólo
dependerá de la circunstancia no cambiada.
De este razonamiento se desprende que si dos o más sucesos del
fenómeno tienen una única circunstancia en común, esta será la causa del
fenómeno dado,
b) diferencia: si al comparar las circunstancias en que el fenómeno ocurre
con aquellas en las que no se produce, se reduce a una sola, el fenómeno
dependerá de esta única circunstancia,
c) concordancia y diferencia: se emplea cuando el método de la diferencia
no puede utilizarse plenamente o se requiere el uso previo del método
concordancia. La aplicación se realiza por pasos, según lo expuesto
anteriormente,
d) residuo: si parte de un fenómeno es explicado por previa inducción como
efecto de ciertos antecedentes, el resto del fenómeno es el efecto de los
antecedentes que faltan por explicar,
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e) variación concomitante: se aplica a las leyes de las causas permanentes,
de manera que si un fenómeno varía de algún modo cada vez que algún
otro lo hace de alguna otra manera, existe entre ellos un vínculo causal.
Sin embargo, la inducción por su propia naturaleza, no puede alcanzar la certeza
absoluta, pues de las observaciones particulares nunca puede obtenerse
completa certeza sobre las leyes generales, sino únicamente una “certeza
condicionada”. No obstante, esta última también es útil para el desarrollo de la
ciencia, pues ha permitido descubrir leyes causales, aunque suele requerir el
empleo complementario de otros métodos.

4.1.3 El método hipotético-deductivo
Una hipótesis es una suposición establecida para explicar determinados hechos
observados. Su contenido no es aprehendido por el conocimiento inmediato, por
lo que se encuentra separada de la inducción.
Según el criterio experimental, una hipótesis debe ser contrastada con la realidad
para que sea considerada válida; y la que resulte excluida por la observación
experimental será rechazada. Por tanto, se la acepta provisionalmente, y,
posteriormente, según los resultados obtenidos, se acepta o rechaza
definitivamente. En consecuencia, hasta que no explique plenamente un
fenómeno sólo tendrá un valor probable para el conocimiento, valor que puede
aumentar o disminuir como resultado de su verificación; es decir, servirá de base
para una investigación que podrá confirmar o negar su validez.
Por otra parte, en el proceso de elaboración de leyes y teorías, una hipótesis es
tanto más adecuada cuanto más sencilla sea, ya que la simplicidad está
asociada a las leyes naturales.
El procedimiento deductivo tiene la propiedad de preparar y facilitar la
comprobación de las hipótesis obtenidas por diversos métodos; y además es
indispensable para analizar la estructura interna de las teorías sobre todo, para
descubrir la existencia de posibles contradicciones lógicas entre los distintos
elementos del sistema de enunciados.
En este sentido, “el método hipotético-deductivo anticipa una explicación
abstracta de los hechos observados en la forma de un modelo matemático. En
esto radica la importancia real del método hipotético-deductivo y el papel del
modelo como creador de un sistema, que es el mejor para tratar de mirar el
futuro.
Existen dos formas de emprender el camino hipotético-deductivo. La primera
procede por eliminación: se proponen diversas hipótesis para explicar un
fenómeno dado y a continuación se van excluyendo aquéllas que muestran una
falta de correspondencia con la realidad.
La segunda se denomina
54

“convergencia de inducciones”: consiste en aceptar una hipótesis cuando ésta
ha alcanzado resultados positivos en circunstancias muy diversas y alejadas de las
que sirvieron como punto de partida para su formulación; este procedimiento no
es siempre posible, pues en ocasiones no resulta fácil encontrar un abanico de
casos lo suficientemente amplio para poder aplicarlo, como sucede con
frecuencia en nuestra disciplina. Por ello, la prueba de la eliminación nos resultará
más útil.

4.1.4 Los métodos analítico y sintético
Estos dos métodos, aunque pueden ser tratados separadamente, guardan entre sí
una relación de complementariedad tan estrecha que resulta mucho más
clarificador considerarlos de forma conjunta.
El juicio analítico implica la descomposición de un fenómeno en sus partes
constitutivas. Así, el ciclo de explotación puede descomponerse en los períodos
de almacenamiento, producción, etc.
El método analítico se basa en la descomposición del fenómeno en los elementos
que lo integran, estudiando cada una de las partes en si misma para llegar a
interpretar el todo a través de cada elemento esencial. Por ejemplo, en el ámbito
empresarial el ciclo de explotación puede descomponerse en los períodos de
aprovisionamiento, almacenamiento, producción, etc.
Por el contrario, el método sintético consiste en la reunión de elementos
heterogéneos de un fenómeno para considerarlo de forma unitaria: sintetizar
significa la actividad unificante de las partes dispersas de un fenómeno en el todo
individualizante de su realidad. Ahora bien, esta concepción global de los
fenómenos no se obtiene por la simple suma de las partes integrantes, sino por la
comprensión del hecho en su unidad singular, que le distingue de otras.
El método específico de las ciencias experimentales es el sintético, ya que las
leyes generalizadoras se construyen por síntesis a partir de los hechos observados;
siendo lo analítico el proceso derivado del conocimiento a partir de los principios
y leyes.
En el caso de la economía, sólo a través de la descomposición del fenómeno en
sus variables básicas y en sus supuestos generalizadores se llegan a conocer sus
leyes. Ahora bien, la sustitución del método hipotético-deductivo por el sintéticoanalítico en las observaciones experimentales del acontecer económico social
significa la captación de los diversos elementos constitutivos del fenómeno
económico (juicio analítico) y de la manera en la que se enlazan en su
individualidad singular (juicio sintético). Pero, además, la economía, como
ciencia, pretende efectuar predicciones, que sólo pueden realizarse cuando se
tiene la suficiente capacidad de síntesis o se dispone del sentido común
adecuado para llegar al conocimiento último de las causas de un fenómeno
económico.
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“Es cierto que los conocimientos económicos se transmiten desde la explicación
analítica de las partes en que se descompone la realidad económica
(producción, mercado, financiación,…) o de los fenómenos que surgen de ésta
(costos, beneficios, precios…). Pero el conocimiento de un hecho económico,
situado en el tiempo y en una empresa concreta, requiere el ejercicio del juicio
sintético”.
Así, mientras que en las ciencias naturales el razonamiento hipotético-deductivo
se aplica mediante la experimentación en laboratorio, en las ciencias
económicas y sociales, en las que muchos fenómenos no pueden ser estudiados
en laboratorio, la experimentación se lleva a cabo a través del proceso analíticosintético.

4.1.5 El método matemático
4.1.5.1 Concepto
Este método se basa en las relaciones que pueden establecerse entre los
elementos definidos en el sistema de axiomas, postulados y reglas propios de la
ciencia matemática. Este método, al ser fuertemente estructurado y basarse en
el razonamiento deductivo, es muy adecuado para su aplicación entre otros
campos distintos del puramente matemático.
Así se ha aplicado con profusión en el campo de la Economía de la Empresa, a
medida que ha existido la posibilidad de convertir en cuantificables las relaciones
económicas de los hechos empresariales. De esta forma, los problemas quedan
reducidos a un sistema de números y de fórmulas matemáticas, que expresan
medidas y relaciones entre medidas.
En la actualidad, el método matemático es aceptado por los economistas como
muy adecuado para el análisis y resolución de muchos problemas de la empresa,
tanto desde un punto de vista teórico como para la toma de decisiones
empresariales. Por otra parte, el desarrollo de los procesos informáticos ha
multiplicado el potencial de aplicación de las técnicas matemáticas.
Entre éstas, podemos señalar que han sido ampliamente aplicadas al campo
empresarial el Análisis Matemático, la Estadística, la Econometría, y,
especialmente, la Teoría de la Decisión y la Investigación Operativa, mientras que
otras, como la Teoría de Catástrofes y la Teoría del Caos, están siendo aplicadas
para el tratamiento de ciertos problemas, aunque su potencialidad real resulta
todavía en gran parte desconocida.
A continuación vamos a detenernos en las dos técnicas más utilizadas: la Teoría
de la Decisión y la Investigación Operativa.
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4.1.5.2 La Teoría de la Decisión
Se puede decir, de forma sencilla, que consiste en la aplicación de las técnicas
matemáticas, y especialmente la Teoría de probabilidades, a la toma de
decisiones en la empresa. Esta definición puede ser tachada de imprecisa, pues
puede igualmente ser aplicada a la Investigación Operativa. De hecho, como
veremos a continuación, las diferencias entre una y otra no dejan de ser un tanto
arbitrarias.
Así, se suele asociar el nacimiento de la Teoría de la Decisión a la obra de Von
Neumann y Morgenstern (1944) sobre Teoría de los Juegos, en la que se introduce
el concepto de “índice de utilidad” o “función de utilidad” cardinal aplicable a
situaciones de riesgo no repetitivas, con lo cual pudo definirse el criterio de
“maximización de la utilidad esperada”, profusamente empleado después,
especialmente para definir el comportamiento de los decidores individuales en
condiciones de riesgo. Pero, de hecho, el objeto principal de esta obra, esto es,
la Teoría de los Juegos, suele ser tradicionalmente considerada como un
componente de la Investigación Operativa.
Por otra parte, el análisis de decisiones secuenciales utiliza Teoría de Grafos y
Programación Dinámica, asimismo asignadas a la Investigación Operativa. Y los
criterios de decisión en condiciones de certeza proceden asimismo de este
conjunto de técnicas.
Todo ello ha contribuido a que algunos autores consideren la Teoría de la Decisión
como una parte de la Investigación Operativa.
Ahora bien, centrándonos en la parte más específica de la Teoría de la Decisión,
esto es, los criterios de decisión en condiciones de riesgo, Savage (1954),
desarrolló el concepto de “probabilidad subjetiva”, ya introducido por J.M.
Keynes. Por otra parte, en la obra de Luce y Raiffa (1957) se abarca de forma
bastante completa el panorama de los criterios a utilizar en diferentes tipos de
situaciones de decisión: certeza, riesgo, incertidumbre simple e incertidumbre en
concurrencia (juego).
Posteriormente, Schlaifer (1959), en un libro de texto elemental, muestra cómo
estas concepciones, elaboradas fundamentalmente por matemáticos, pueden
ser utilizadas para mejorar el proceso de toma de decisiones en la empresa.
Paralelamente, Markowitz (1952,1959) planteó el criterio de maximizar una utilidad
esperada dependiente únicamente de dos parámetros: el rendimiento esperado
como medida de la rentabilidad, y la varianza de los rendimientos como medida
del riesgo. Este criterio fue aplicado por el autor al problema de la selección de
carteras de activos financieros, siendo éste, como veremos, el inicio de una de las
más fructíferas contribuciones a la teoría de los mercados financieros y de las
finanzas empresariales.
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Posteriormente, la Teoría de la Decisión ha continuado desarrollándose, aunque
muy vinculada, como ya hemos indicado, a la Investigación Operativa, de la que
trataremos a continuación.

4.1.5.3 La Investigación Operativa
Puede decirse que la Investigación Operativa, o “método operativo”, como es
denominado por ciertos autores, consiste en un conjunto de técnicas científicas
interdisciplinarias de carácter matemático, con aplicación en sectores tan
diversos como las matemáticas, la psicología y la economía, y también por una
filosofía de actuación sobre la realidad. Es, sin embargo, en su aplicación a la
resolución de problemas empresariales donde este método ha conocido su
máximo desarrollo.
Incluso, para algunos autores es precisamente la aparición de la Investigación
Operativa el catalizador de la consolidación de la Economía de la Empresa como
disciplina científica. Así, según Fernández Pirla (1972, p.18), “la importancia del
método que pudiéramos denominar ‘operativo’ es tan grande en la Economía de
la Empresa que, como algunos economistas han afirmado, esta disciplina no se
manifiesta autónomamente como ciencia hasta que ha surgido un método apto
para la resolución de su amplia problemática”, que sería precisamente el
“método operativo”. No obstante, y aun reconociendo la importancia de sus
aportaciones a la ciencia empresarial, estimamos que la opinión arriba expresada
tal vez sobrevalore excesivamente la significación de la Investigación Operativa.
Tanto la Investigación Operativa como la teoría de la Decisión deben
encuadrarse, dentro de la tarea prescriptiva de la Economía de la Empresa, y
especialmente en la parte instrumental u operativa, pues se suelen centrar en
encontrar procedimientos para conseguir ciertos objetivos, aunque también
pueden realizar propuestas normativas, pues en muchas ocasiones deben idear
“criterios de decisión” que pueden ser considerados como fines u objetivos a
cumplimentar.
Una definición bastante completa de la Investigación Operativa podría ser: “es el
conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que utilizan el enfoque planificado
y un grupo interdisciplinario con el fin de representar las relaciones funcionales
mediante modelos matemáticos y suministrar una base cuantitativa para la toma
de decisiones, descubriendo nuevos problemas para su análisis cuantitativo.
Los modelos que utiliza la Investigación Operativa suelen ser, en general, modelos
de optimización. A continuación hacemos una relación de estos modelos y
técnicas:
-

Teoría de colas, o líneas de espera.

-

Programación lineal, que puede ser simple, paramétrica, entera, binaria o
aleatoria. Todas ellas han sido utilizadas en Economía Financiera de la
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Empresa para resolver problemas de selección del conjunto óptimo de
proyectos de inversión, y también para la gestión de tesorería.
-

Programación no lineal, a la que pertenece el método de Markowitz (1952,
1959) para seleccionar carteras de valores mediante una función objetivo
cuadrática con restricciones lineales.

-

Las cadenas de Markov, que son en realidad una clase de procesos
estocásticos caracterizados por un espacio paramétrico discreto, de
manera que las variables aleatorias del proceso cumplen las condiciones
del algoritmo de Markov. En Economía Financiera de la Empresa han
encontrado utilidad, por ejemplo, en el control y seguimiento de los saldos
de clientes.

-

Gestión y control de existencias, que son un conjunto de modelos
deterministas y aleatorios para la determinación del mínimo coste total en
la gestión de almacenes y que, asimismo, han sido aplicados dentro del
área financiera de la empresa a la gestión de tesorería.

-

La programación dinámica.

-

El método del transporte, que es un caso especial de la programación
lineal con algoritmos de resolución muy eficientes.

-

La teoría de juegos, cuya configuración inicial se debe, como ya hemos
mencionado, a Von Neumann y Morgenstern (1944), y que en el área
financiera empresarial ha encontrado utilidad para el tratamiento de
problemas derivados de la existencia de información asimétrica entre
distintos agentes.

-

La programación reticular.

-

La teoría matemática de la información, que ha sido aplicada al análisis
del contenido informativo de los estados financieros de la empresa.

-

La teoría de los subconjuntos borrosos, de la que los profesores Kaufmann y
Gil Aluja han mostrado sus aplicaciones a la gestión empresarial.

4.1.5.4 Evaluación crítica del método matemático en Economía de la Empresa
Resulta innegable que la aplicación de las técnicas y modelos matemáticos,
tanto los revisados más arriba como otros muchos, ha contribuido a
profundizar en el conocimiento de los fenómenos empresariales y a aportar
soluciones a múltiples problemas de administración y estrategia empresarial.
Esto es así porque la Economía de la Empresa, al poseer en parte
características de ciencia natural, puede aplicar la matemática a su objeto
de estudio, siempre que los problemas tratados involucren variables
cuantificables.
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Ahora bien, debemos tener en cuenta que los objetos matemáticos son, por su
propia esencia, ideales e intemporales. La lógica matemática, por sí misma,
no aporta nuevos conocimientos sobre los fenómenos; únicamente sirve para
cuantificar relaciones observadas mediante la experiencia o conjeturadas por
la reflexión lógica. Así, por ejemplo, una relación causal puede ser formalizada
cuantitativamente como una correlación entre dos variables aleatorias, pero
la correlación en sí misma no indica necesariamente causalidad: ésta debe
ser descubierta e interpretada mediante un razonamiento diferente del
puramente matemático.
Por otra parte, los problemas económico-empresariales no son siempre
susceptibles de modelización matemática, por diversas causas:
-

Existencia de problemas de medición.

-

Relaciones no conocidas en grado suficiente.

-

Complejidad extrema de las relaciones, que impide su modelización.

-

Los sucesos particularizados e irrepetibles, producto de la confluencia de
múltiples actuaciones individuales, no son susceptibles de modelización
matemática y, consecuentemente, requieren para su comprensión otro
tipo de análisis.

Como conclusión, podemos decir que la Economía de la Empresa está abierta a
la aplicación de las matemáticas a todas las partes de su cuerpo de
conocimientos en que sea posible; aunque aquéllas no siempre aportan
soluciones para ser aplicadas en la práctica. Si una técnica matemática no tiene
un campo de aplicación efectivo en el análisis de situaciones o en la resolución
de problemas empresariales reales, se convierte en un mero juego mental, tanto
más peligroso cuanto menos conciencia se tenga de su artificialidad.

4.1.6 El método behaviorista o conductista
Anteriormente, al tratar de las teorías de la organización, ya hicimos referencia a
este método, basado en los principios de la psicología experimental americana, y
que ha sido aplicado al campo empresarial, dando lugar a lo largo del tiempo a
diversas tendencias, desde la “escuela del comportamiento” hasta el enfoque
contingencial”.
En concreto, para analizar el comportamiento administrativo en la toma de
decisiones, se han aceptado los supuestos y métodos de dicha escuela
psicológica, que comentamos a continuación.
Se parte de que sólo es posible un conocimiento “objetivo”, y por ende,
“científico” del hombre si se parte del mundo exterior al propio hombre, a su
60

propia mente; por tanto, dicho conocimiento debe estar basado en la
observación de la conducta humana exterior, en su comportamiento (respuesta)
ante los estímulos externos. En consecuencia, se define la conducta humana
como función de una serie de variables externas a ella misma, de forma que
mediante la oportuna manipulación de las variables independientes o estímulos,
obtendremos las respuestas o conducta más conveniente.
La investigación tendrá el objetivo de encontrar este relación funcional, bien
mediante la observación –aunque ésta, generalmente, únicamente puede
proporcionar información incompleta- bien, y sobre todo, mediante la
experimentación en el laboratorio, con seres humanos o con animales.
En el behaviorismo, el aprendizaje ocupa un lugar central. En efecto, las
consecuencias de la conducta actúan a su vez como estímulos para la conducta
posterior, en un mecanismo de realimentación o “feed-back”. Esto es, el
individuo tiene que ser estimulado por las consecuencias de su propia conducta,
para que tenga lugar el reforzamiento de la misma, esto es, el aprendizaje.
Aplicado a la administración, este método buscará definir el comportamiento
administrativo, especialmente en la toma de decisiones, como una función de
estímulos y refuerzos. Para ello, se recurrirá a la observación de los procesos reales
de toma de decisiones en las empresas, así como, en la medida en que sea
posible, a la experimentación de laboratorio.
No puede negarse que este método ha conseguido hacer progresar el
conocimiento en ciertas áreas, como el aprendizaje del comportamiento
administrativo y la toma de decisiones, pero sus propias características le han
impedido avanzar en una mayor comprensión de la realidad empresarial.
En efecto, al insistir en el experimento de laboratorio, renuncia al análisis de un
gran número de factores y fenómenos del comportamiento humano en el ámbito
económico-empresarial que no pueden ser observados por ese procedimiento.
Además, incluso en el caso de aquellos factores susceptibles de ser identificados
mediante experimentación, resulta difícil admitir que los resultados de
experimentos realizados sobre fenómenos de conducta individual o de grupos
reducidos en aislamiento sean capaces de explicar satisfactoriamente los
procesos que discurren en un sistema social complejo como es la empresa.
Pero tal vez la principal limitación radica en sus supuestos psicológicos. Al reducir
la vida mental a un proceso estímulo-respuesta, que incluye al mecanismo de
aprendizaje como debido a una simple realimentación, no hay lugar para los
fenómenos de conciencia, inobservables externamente. Por ello, los autores que
participan de este enfoque experimentan enormes dificultades para explicar
fenómenos como la imaginación, la ceatividad, las ideas-fuerza, la
automotivación, etc., no susceptibles de observación externa ya que en ellas
participa fuertemente la autoconciencia, pero a la vez inseparables de la
actividad empresarial.
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4.1.7 El método sistémico
El denominado “enfoque de sistemas” se presenta como integrador de anteriores
concepciones en una síntesis nueva. Su origen data de los años veinte, pero se
consolidó a partir de los años treinta debido principalmente a la obra del biólogo
alemán Ludwing von Bertalanffy, aunque no fue divulgado hasta después de la II
Guerra Mundial.
A diferencia de, por ejemplo, la Investigación Operativa y la Teoría de la Decisión,
que son básicamente prescriptivas y principalmente instrumentales, el enfoque de
sistemas se presenta como útil tanto para las tareas aclaratorias como para las
prescriptitas, y dentro de éstas como instrumental y también normativo, pues se
preocupa asimismo de definir objetivos.
Parte de un concepto muy simple, el de “sistema”: conjunto de elementos
interrelacionados que tienden a la consecución de un fin común.
En realidad, el método sistémico o de análisis de sistemas constituye una variante
del método analítico-sintético. En efecto, según aquél, cualquier cosa que deba
ser explicada es considerada como un sistema compuesto de partes más
elementales pero, a su vez, es contemplada como parte de un sistema mayor,
con una función a realizar dentro del mismo. Ahora bien, como veremos, al
integrar por una parte el método matemático –incluyendo la Teoría de la Decisión
y la Investigación Operativa-, y por otra el método conductista, participa en las
limitaciones de uno y otro.
Según esta metodología, para definir un sistema debemos identificar las siguientes
características del mismo:
-

Los elementos del sistema; el número y la composición de los elementos
define los límites del sistema, que suelen ser determinados de forma
arbitraria, según el problema a tratar.

-

La interrelación, o relaciones entre los elementos que integran el sistema.

-

La totalidad, constitutiva del sistema.

-

La homeóstasis, esto es, el conjunto de mecanismos y procesos que
permiten mantener las relaciones existentes en el sistema dentro de ciertos
límites.

-

El entorno o ambiente del sistema, esto es, el medio en que éste se
desenvuelve, y que está compuesto por todos aquellos elementos
exógenos al propio sistema pero que influyen significativamente en su
comportamiento.
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-

La teleología, esto es, el objetivo del sistema y la forma en que éste lo
busca.

-

Las entradas, o elementos que entran al sistema, y las salidas, o elementos
que salen del mismo.

-

La transformación que se efectúa sobre las entradas para obtener las
salidas.

-

La entropía, o tendencia que tienen los sistemas hacia el desgaste, la
desintegración y la descomposición.

-

La regulación, o ajuste de la interrelación entre los componentes del
sistema par que éste alcance su objetivo.

-

Los mecanismos de control, entre los que ocupa un lugar preponderante la
realimentación, para mantener la homeóstasis.

-

La diferenciación, u ordenación de subsistemas dentro del sistema
considerado, y la jerarquía, esto es, la posición que el sistema ocupa
dentro de otros de mayor amplitud o de orden superior.

-

La equifinalidad, o propiedad de los sistemas abiertos para lograr sus
objetivos con diferentes condiciones iniciales y de diversas maneras.

-

El aprendizaje y la adaptación, pues todo sistema abierto se adapta a los
cambios ambientales, utilizando la experiencia para aprender a realizar
dicha adaptación.

Examinando estas características, puede concluirse claramente que la
metodología de sistemas es ampliamente deudora del enfoque conductista; si a
esto añadimos que el objetivo final del análisis de sistemas es desarrollar un
modelo, preferentemente matemático -y generalmente de simulación- del
sistema considerado, se comprueba lo anteriormente indicado sobre las
limitaciones de este método.
Por otra parte, existe el peligro de caer en el error de convertir la búsqueda de
sistemas totales en un fin en sí para llegar a un conocimiento más exhaustivo.
Pero la comprensión del sistema totalizador es un ideal irrealizable, en cuanto que
su validez depende del mantenimiento de la constancia de los subsistemas
integrados en el mismo. El continuo cambio de las partes del sistema pude hacer
que su modelización pierda validez, o deba cambiarse continuamente.
Sin embargo, puede resultar útil en el conocimiento y configuración de la
realidad, a condición de que se tengan en cuenta sus limitaciones. Como indica
Soldevilla (1987, p.15), “con este método se descubren las múltiples influencias a
que está sometida una decisión de la empresa y los efectos que puede provocar
en las diversas áreas de su organización. Además permite realizar un control del
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conocimiento por retroalimentación (feed-back) y llegar a la construcción de
modelos operativos. Las tablas de decisión, los modelos de simulación, la
programación matemática, los modelos de ecuaciones múltiples, la simulación
de gestión y el análisis dinámico de sistemas son logros para la economía
empresarial desde esta perspectiva empírica de sistemas”.
Debemos tener en cuenta que, al fin y al cabo, el método sistémico no es sino
una variante del método analítico-sintético, que, como antes hemos comentado,
es el propio de las ciencias sociales empíricas, y por tanto de la Economía de la
Empresa; por consiguiente, las limitaciones que manifiesta no son debidas tanto a
su concepción fundamental como a la forma en que ésta es aplicada.
El análisis de sistemas constituye un instrumento apto para el tratamiento de los
problemas empresariales siempre que se tenga en cuenta sus limitaciones.

64

CAPÍTULO 5

ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO CIENTÍFICO DE LA ECONOMÍA FINANCIERA Y DEL
MARKETING

5.1 Bases metodológicas de la Economía Financiera de la Empresa
Aquí se incluyen aspectos introductorios para asentar los conceptos
fundamentales de la Economía de la Empresa y de la Economía Financiera de la
Empresa, como parte de aquélla. Por tanto, contiene el análisis del objeto de
estudio de la disciplina, la evolución de la Economía Financiera y la metodología
científica que emplea.

5.1.1 Los flujos financieros en la Economía de la Empresa
Aunque sea difícil de delimitar, por sus manifestaciones económica, técnica y
social, la empresa ha de ser definida, para diferenciar la Economía de la Empresa
como ciencia autónoma de otros sectores de la economía.
Para esta tarea se propone el enfoque sistémico, considerando a la empresa
como un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común. Así las
cosas, es posible concentrarse en el estudio del proceso financiero empresarial
mediante el análisis del subsistema financiero de la empresa como subsistema
funcional de la empresa, es decir como parte integrada en el sistema global.
Ahora bien, al considerar a la empresa como un sistema abierto, es necesario
examinar también su entorno económico para una mejor comprensión del marco
legal en que se toman las decisiones financieras: concretamente, en lo que atañe
al aspecto hacia el que circunscribe la disciplina, se trata del sistema financiero
nacional e internacional.
En otro orden de cosas, además este Capítulo se ocupa del estudio de la
evolución de la función financiera en la empresa.

5.1.2 La Economía Financiera de la Empresa: disciplina científica autónoma.
Contenido y Estructura
En este apartado se presta atención a los fundamentos conceptuales teniendo
en cuenta las aportaciones de la Economía y de la Economía de la Empresa,
como antecedentes, para conocer la evolución de la Economía Financiera de la
Empresa.
El entronque de la Economía Financiera de la Empresa con su antecedente: la
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Economía de la Empresa se hace a través del estudio de la metodología de esta
última aplicable a aquélla –incluyendo el enfoque sistémico-; todo ello para la
consecución del objetivo que se va a proponer.
Por otro lado, se estudia el proceso de configuración de la Economía Financiera
de la Empresa como disciplina científica autónoma, y el análisis del desarrollo y
de sus actuales tendencias.
Concretamente el enfoque tradicional y el moderno enfoque de la función
financiera; es decir la evolución experimentada por la función financiera a lo
largo del presente siglo hasta alcanzar su desarrollo presente: situación actual y
las perspectivas de desarrollo de una teoría financiera de la empresa, en el
sentido expuesto por Suárez, de que explique el funcionamiento de la empresa a
través de sus relaciones y mecanismos financieros.
Por lo que se refiere a la concreción de los objetivos de la empresa desde la
Economía Financiera de la Empresa, siguiendo la tendencia de la mayoría de los
textos, se propone como objetivo general, la maximización del valor de la
empresa para sus accionistas, o lo que es lo mismo, el valor de mercado de sus
acciones; resultado, a su vez de las decisiones empresariales adoptadas por la
dirección.
No obstante, debido a la separación entre administradores y propietarios, como
consecuencia de la disparidad entre los objetivos de los distintos agentes,
aparece el denominado problema de la agencia que puede condicionar el logro
del citado objetivo por la aparición de los correspondientes costes de agencia.
Esto es así, aun cuando es frecuente ocuparse del problema de la agencia en
relación con la estructura financiera, por su importancia en la determinación de
la estructura financiera óptima.
De este modo, además, es posible considerar a la Economía Financiera como un
todo. Y, por otro lado, se puede plantear el objetivo genérico de un modo más
global: la maximización del valor de la empresa, que se concreta en el anterior y
es aplicable también a las empresas que no sean sociedades anónimas.
Finalmente, en cuanto al contenido actual de la Economía Financiera de la
Empresa, se puede analizar desde los tres tipos de decisiones que se toman en el
ámbito financiero de la empresa: de inversión, de financiación y de política de
rentas del capital propio.

5.1.3 Los efectos financiero y monetario sobre los capitales financieros
Teniendo en cuenta que la Economía Financiera trata de la optimización de las
decisiones financieras, la consideración del momento de percepción de los
distintos flujos netos de caja requiere la aplicación de modelos financieros de
equivalencia entre capitales.
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Así, pues, es preciso el estudio de los distintos efectos financieros que se pueden
producir entre los capitales financieros:
-

las equivalencias entre los mismos, y, por tanto, las leyes financieras de
capitalización y actualización –simple y compuesta-, las tasas de
capitalización y descuento, y

-

la determinación del valor actual y/o final de una renta financiera.

Por otro lado, también es relevante la consideración del efecto monetario;
concretamente el de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los capitales
financieros. De aquí sea preciso llegar a la determinación de la expresión en
términos nominales (inflación) y reales (deflación) de los flujos de caja.

5.2 Paradigmas y programas de Investigación en Marketing
5.2.1 Concepto de Paradigma
El concepto de Paradigma ha sido tratado por numerosos autores y ha recibido
diferentes denominaciones.
Su precursor fue Khun (1961). Este autor lo define como “toda investigación
basada en los logros científicos pasados que una comunidad científica acepta
temporalmente como fundamento para su posterior investigación”.
Los
paradigmas incluyen un determinado número de teorías específicas que son
compartidas por la Comunidad Científica.
Nueve años más tarde el mismo autor señala que las ciencias avanzan de forma
cíclica comenzando por un paradigma aceptado por la Comunidad Científica e
investigado durante un período de “ciencia normal”. La ciencia normal intentará
adecuar la teoría a la práctica pero siempre existen ciertas discrepancias. Estas
discrepancias si no pueden ser resueltas se conierten en anomalías. Y a medida
que las anomalías se acumulan, se produce una crisis que conlleva la caída del
antiguo paradigma, al ser inadecuado, y el surgimiento de una revolución
científica en la que el antiguo paradigma es reemplazado por uno nuevo.
Este concepto ha sufrido una serie de variaciones. Así Laudan (1977) define lo
que él denomina las “Tradiciones de Investigación” como el marco conceptual
compuesto por un número de teorías específicas, así como por un conjunto de
suposiciones metafísicas y conceptuales que es compartido por los científicos que
se adhieren a la tradición.
Feyerabend (1978) establece el concepto de “Área de Investigación”. Este autor
considera que pueden convivir distintas áreas de investigación al mismo tiempo,
las cuales serán inmunes a la crítica exterior debido a la inconmensurabilidad de
los criterios de evaluación.
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Lakatos (1978), por su parte, habla de “Programas de Investigación” como un
conjunto de suposiciones y proposiciones teóricas aceptadas como
incontrovertibles por los científicos.
Estos programas poseen un “heurístico
positivo” que guía y señala la dirección de las investigaciones.
Morgan (1980) distingue tres niveles en el concepto de paradigma. El primero
está formado por el “paradigma” definido como las realidades o puntos de vista
globales o alternativos que unen a las comunidades científicas. El segundo
integrado por las “metáforas” que representan las diferentes escuelas de
pensamiento o diferentes enfoques dentro de los paradigmas. Y el tercer nivel
“resolución de problemas” en el cual los instrumentos de investigación hacen
operativas las implicaciones de las metáforas.
Y por último Arndt (1985) quien afirma que los paradigmas no son neutrales sino
que, al contrario, soportan una carga de valor muy importante al incorporar y
reflejar los valores e intereses de los grupos de investigadores dominantes en una
ciencia y de sus grupos referenciales.
En lo que se refiere al Marketing, hay que dejar constancia del gran número de
trabajos que han aparecido en la década de los ochenta y de los noventa y
siguientes y que tratan de ver la existencia o no de un paradigma del marketing.

5.2.2 El Paradigma del Marketing
Como se ha comentado con anterioridad hay un importante número de
investigaciones centradas en la búsqueda de un paradigma del marketing
(Ferrell, Brown and Lamb, 1979; Lamb y Dunne, 1980; Bush and Hunt, 1982;
Conferencia sobre paradigmas alternativos (AMA, 1983); Dixon y Wilkinson, 1984;
Arndt, 1985;…). No obstante, y a pesar de todos los esfuerzos, en lo único que
parece haber consenso es en que no se puede hablar de un solo paradigma en
el área del marketing y sí se puede comentar que hay 4 puntos de vista en
marketing fácilmente identificables.
Estas alternativas están basadas en
diferentes suposiciones acerca de la naturaleza de la ciencia, la dimensión
subjetiva u objetiva y el grado de conflicto a largo plazo en la sociedad. Esto da
origen –como se observa en la Figura 5.1 a cuatro paradigmas: empirista lógico,
sociopolítico, subjetivo del mundo y de liberación. Los cuatro difieren entre sí en
suposiciones fundamentales.
El paradigma del empirista lógico refleja el empirismo como una orientación a la
investigación, suponiendo que las relaciones del marketing tienen una existencia
real independiente del observador. El mundo real es considerado en armonía y
libre de conflicto en el largo plazo.
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ARMONIA

EMPIRISTA LÓGICO
O
B
J
E
T
I
V
O

-

MUNDO SUBJETIVO

Teoría Microeconómica
Dirección Comercial
Extensiones del Marketing
Comportamiento del consumidor

-

SOCIOPOLÍTICO
-

Investigación Motivacional
Interpretación de símbolos
Análisis transaccional

DE LIBERACIÓN

Teoría de conflictos
Medio Ambiente

-

Investigación Acciones
Investigación Crítica

S
U
B
J
E
T
I
V
O

CONFLICTO
Figura 5.1. Paradigmas y metáforas en Marketing
Fuente: Arndt (1985)

El paradigma sociopolítico está basado en la suposición de que en todo el
sistema de marketing se producen una serie de uniformidades o de equilibrios.
Este paradigma de forma explicita los conflictos entre los actores del marketing
causados por la escasez de recursos y las interdependencias de los subsistemas
de marketing.
El paradigma subjetivo sostiene que la realidad social no existe, sino que es el
producto de la experiencia subjetiva e intersubjetiva de los individuos. Sin
embargo, el comportamiento del marketing debe entenderse desde el punto de
vista del participante más que desde el detached del observador de fuera.
Entre sus aportaciones estarán los estudios motivacionales del consumidor
mediante técnicas proyectivas, o entrevistas, o la aplicación del análisis
transaccional a la teoría de la venta (Sánchez Guzmán, 1989).
El cuarto paradigma es el llamado de liberación.
identificación de los procesos físicos y sociales.

Pone atención en la

El papel de la ciencia es identificar los actores en los sistemas, sus metas,
intereses,…, en orden a describir los conflictos y contradicciones del sistema y
mostrar el camino de la emancipación.
No se puede hablar, por tanto, que exista un único paradigma en el área del
marketing ya que la investigación ha estado muy dispersa y los estudios se han
centrado más en el establecimiento de relaciones entre las variables que en la
búsqueda de un cuerpo teórico.
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Las escuelas de marketing representan las diferentes orientaciones seguidas por
esta disciplina desde su aparición.
Shet, Gardner y Garret (1988) recogen las escuelas del pensamiento sobre las que
se orienta el marketing. Y lo hacen basándose en dos características: interactiva
frente a no interactiva y económica frente a no económica.
Las escuelas del pensamiento basadas en el proceso interactivo incorporan el
equilibrio de poder entre vendedores y compradores. Consideran que la
actividad de marketing no se realiza en el vacío, sino que exige las reacciones de
los otros agentes o partes que intervienen en el mercado.
La escuela de pensamiento económica frente a la no económica se diferencia
en la forma de alcanzar los objetivos de marketing. Las escuelas del pensamiento
basadas en la perspectiva económica consideran que los diferentes agentes del
mercado se mueven por valores económicos; así el objetivo del marketing es
satisfacer las necesidades de los consumidores, intermediarios y fabricantes a
través de la realización eficiente de sus funciones, de manera que puedan
maximizar sus intereses. Estas escuelas incorporan variables económicas como la
producción, distribución, precios de inputs y outputs,…
Las escuelas del pensamiento basadas en una perspectiva no económica
(Katona, 1960) consideran que el comportamiento de los consumidores,
fabricantes,…, no pueden explicarse sólo en función del análisis económico sino
también en función de una serie de factores sociales y psicológicos que influyen
en el comportamiento de los distintos agentes.
Esta doble dimensión permite identificar 12 escuelas, clasificadas en cuatro
grupos de tres, como puede observarse en la figura 5.2.

70

Pasaremos a comentarlas brevemente.
DIMENSION
E
C
O
N
O
M
I
C
A

NO INTERACTIVA

INTERACTIVA

. Escuela del Producto

. Escuela Institucional

. Escuela Funcional

. Escuela Funcionalista

. Escuela Geográfica

. Escuela del Management

. Escuela del Comportamiento del
Comprador

. Escuela de la Dinámica
Organizacional

. Escuela Activista

. Escuela de los Sistemas

. Escuela del Macromarketing

. Escuela del Intercambio Social

N
O
E
C
O
N
O
M
I
C
A

Figura 5.2. Escuelas de Pensamiento en Marketing
Fuente: Sheth, Gardner y Garrent (1988)

A. Dimensión No interactiva-económica
1. La Escuela del Producto. Trata de encontrar un sistema de clasificación de
los productos que nos permita encontrar categorías de productos que
sean internamente homogéneos y externamente heterogéneos lo que
permitiría trabajar con los mismos instrumentos de marketing dentro de
cada categoría. Copeland (1923) establece una clasificación de los
productos en tres categorías: compra habitual, compra comparada y
compra de especialidad. Otros autores como Aspinwall (1958), Bucklin
(1962), Holbrook y Howard (1977), Murphy y Enis (1986) pertenecen a esta
escuela.
2. La Escuela Funcional. Se ocupa de las actividades que son necesarias
para llevar a cabo los intercambios, y de las funciones que deberán
desempeñar los intermediarios.
Entre los representantes de esta escuela esta McCarthy (1960) que
establece una clasificación de las funciones del marketing.
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3. La Escuela Geográfica.
Analiza el papel de la distancia entre
compradores y vendedores. La primera aportación es la de Reilly (1931)
que propuso su ley de gravitación del comercio al detalle, seguida años
más tarde por Converse (1949). Una serie de trabajos sobre localización de
establecimientos detallistas (Black, Ostlund y Westbrook, 1985) y sobre
modelos de atracción comercial entre establecimientos (Huff y Rust, 1984)
pertenecen a esta escuela.

B. Dimensión No interactiva-No económica
4. Escuela del Comportamiento del Consumidor. Analiza el comportamiento
de los compradores en el mercado.
Cantora (1960, 1964) es uno de los principales representantes de esta
escuela. Sus trabajos se centran en analizar las diferencias entre el
comportamiento económico y psicológico del comprador.
Esta corriente del marketing ha dado origen a un conjunto de teorías que
han permitido la consecución de una serie de modelos: Howard (1963),
Nicosia (1966), Howard y Sheth (1969) y Engel, Kollat y Blackwell (1978).
5. Escuela Activista. Se ocupa de analizar los desequilibrios entre vendedores
y compradores, tratando de buscar la satisfacción de estos últimos. Hunt
(1977).
6. Escuela de Macromarketing. Esta corriente estudia el impacto que tienen
las actividades de marketing en la sociedad y viceversa. Dentro de esta
corriente se encuentra Kotler (1986) que plantea ampliar el alcance del
marketing a los mercados protegidos, es decir, añade a las cuatro P otras
dos: Poder y Relaciones Públicas. Kotler la denomina megamarketing.
C. Dimensión Económica-Interactiva
7. Escuela Institucional.
Basa sus investigaciones en analizar las
organizaciones que operan en el mercado y en las funciones que éstas
realizan para llevar los productos desde los centros de producción hasta los
de consumo.
Butler (1923) fue uno de los pioneros, al que siguieron trabajos de Alderson
(1954) y Bucklin (1965). Esta corriente permanece estancada desde la
década de los setenta.
8. Escuela Funcionalista.
sistemas.

Contempla el marketing desde un enfoque de
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Alderson (1945, 1957) es su precursor, el cual distingue entre cinco grandes
sistemas: el público o político, el de hogares, el de las empresas, el
sumergido y el de caridad y educación.
La desaparición de su precursor supuso el estancamiento de esta corriente.
9. Escuela del Management.
Trata de transformar las bases teóricas del
marketing en una serie de principios que permitan su aplicación a la
empresa. Entre los autores que pertenecen a esta corriente está Levit
(1960) con el concepto de “miopía en el marketing”.

D. Dimensión No Económica-Interactiva
10. Escuela de la Dinámica Organizacional. Trata de explicar el
funcionamiento de los canales de distribución, centrándose en estudiar los
objetivos y las necesidades de los diferentes agentes que participan en el
proceso de distribución. Esta escuela está bastante vinculada a la
institucional, aunque ésta sólo descansa en principios económicos.
Aportaciones como las de Stern (1969), Robichaux y El-Ansary (1975, 1976),
Alderson y Narus, Anand (1987) pertenecen a esta escuela.
11. Escuela de los Sistemas. Contempla al marketing como un sistema. Khun
(1963). Las aportaciones a esta corriente se han dirigido sobre todo a
establecer una asociación entre cada una de las funciones del marketing,
más que a contemplar todas ellas en un sistema único.
12. Escuela del Intercambio Social. Descansa en la idea de intercambio entre
compradores y vendedores.
Bagozzi (1974) fue quien impulsó esta
corriente con su concepto de intercambio como actividad social, más que
como una suma de decisiones individuales aisladas. Autores como Kotler
(1972) y Hunt (1976, 1983) han introducido el concepto de intercambio
como algo que diferencia al marketing de otras disciplinas.

5.2.3 Programas de Investigación en Marketing
Leong (1985) considera que la ciencia del marketing puede considerarse como
un programa fundamental de investigación en el que existen diferentes
programas de investigación, relacionados entre sí, que formarían su anillo
protector. Alrededor de este anillo estarían las teorías de rango medio y en su
periferia estarían las diferentes hipótesis de trabajo de los investigadores de
marketing. (figura 5.3.).
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A.

Núcleo fundamental (guías sobre temas de investigación,
suposiciones/proposiciones generales, modelos integrados y esquemas
de clasificación).

B.

Cinturón protector (programas de investigación).

C.

Teorias de rango medio.

D.

Hipótesis de trabajo.

Figura 5.3. La ciencia del marketing bajo un enfoque lakatosiano.
Fuente: Leong (1985)

El aspecto más complicado de la reconstrucción es, a juicio de Leong (1985), la
delimitación del núcleo fundamental. Así Hunt (1983) plantea el marketing como
la ciencia del comportamiento que trata de explicar las relaciones de
intercambio entre compradores y vendedores.
De esta forma el núcleo
fundamental estaría formado por cuatro grandes temas que el marketing trataría
de explicar:
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- El comportamiento de los compradores dirigido a los intercambios del
consumo.
- El comportamiento de los vendedores dirigido a los intercambios del consumo.
- Los esquemas institucionales dirigidos a facilitar los intercambios del consumo.
- Las repercusiones en la sociedad de los intercambios facilitados por el
intercambio entre compradores, vendedores e instituciones.
En el intercambio de valores el consumidor, además de tener en cuenta los
elementos físicos que recibe, considerará la utilidad que le ha proporcionado el
intercambio. Por lo que el marketing se habrá de esforzar en comprender los
valores objeto de intercambio, así como la utilidad y la satisfacción que pueda
proporcionar a las partes que se hallen implicadas.
Hunt (1983) proporciona una serie de guías de investigación que ayudan a
explicar la heurística positiva de la disciplina del marketing. Son las siguientes:
- ¿Por qué adquieren bienes los compradores? ¿Qué, dónde, cuándo y cómo
se compra?
- ¿Por qué producen los vendedores? ¿Qué, dónde, cuándo y cómo
establecen el precio, la comunicación o la distribución?
- ¿Qué clase de instituciones y qué tipo de funciones intervienen para facilitar
los intercambios? ¿Cuándo, dónde y cómo, se desarrollan estas instituciones?
- ¿Qué consecuencias motiva en la sociedad el comportamiento de
compradores, vendedores e instituciones? ¿Y cuándo, dónde y cómo son?
La heurística positiva también contiene una prescripción para ver de qué forma
las teorías desarrolladas a partir de estas cuestiones, que actúan de guía en la
investigación, contribuyen al avance del marketing.
El cinturón protector incluye una serie de programas de investigación en
marketing tales como: el comportamiento del comprador, del vendedor y de la
competencia, el comportamiento institucional y el del entorno. Se incluyen los
programas de investigación específicos tales como: política económica,
microeconomía, resolución de conflictos, sistemas generales, funcionalista,
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intercambio social, modificación de comportamiento e información.

En el siguiente nivel del esquema están las teorías de rango medio que
constituyen otra fuente de debate. El grado de fragmentación e inconsistencia
es más intensivo a este nivel, por dos razones: por un lado, hay un mayor número
de teorías de alcance medio comparado con los programas de investigación de
nivel alto y, por otro, porque la mayoría de las investigaciones empíricas se
encuentran restringidas en su alcance, al examinar solamente algunos aspectos
seleccionados de una teoría, lo que da lugar a múltiples enfoques en los temas
analizados.
En el nivel inferior del esquema se encuentran las hipótesis de trabajo. Dentro del
falsacionismo sofisticado los experimentos referidos al contraste de las hipótesis
individuales de trabajo no se consideran en general de gran importancia.
Leong (1985) considera que el marketing puede tomarse como ciencia desde el
punto de vista lakatosiano, pero no puede considerarse como una ciencia
madura ya que se supone que ésta debería contener un conjunto de programas
de investigación en los cuales no sólo los hechos nuevos se pudieran anticipar,
sino también las teorías auxiliares. Ya que a juicio de Lakatos (1978) una ciencia
madura no dependería para su progreso de la aplicación del procedimiento de
prueba y error, sino que ella misma poseería una capacidad de anticipación que
se podría calificar de potencia heurística.
De todo lo anterior se deduce que no existe un único método de investigación
científica, por lo que el investigador deberá proponer una serie de teorías para
posteriormente contrastarlas. Así pues, el marketing es una disciplina que se
encuentra en fase de consolidación. Alonso y Marten (1986) ya apuntaban este
hecho como una de las razones que motivan la abundante proliferación de
producción científica en esta área de conocimiento y buena prueba de ello son
los recientes artículos de Peter (1992) y Zinkhan y Hirschheim (1992) sobre teoría e
investigación en marketing.
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CAPÍTULO 6
CONCEPTO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL
6.1 Introducción
La información es un elemento básico para la toma de cualquier decisión.
En el caso de una organización (pública, privada o sin ánimo de lucro) orientada
al mercado necesita información acerca del mismo con el fin de dirigir
acertadamente sus acciones en ese mercado.
Un factor clave en el éxito de muchas organizaciones es ofrecer al
mercado lo que éste demanda, siendo la satisfacción de las necesidades de los
clientes un objetivo prioritario. Uno de los propósitos de la investigación de
mercados es obtener información sobre los problemas y necesidades de los
clientes, lo que ayuda a las organizaciones alcanzar dicho objetivo así como
implantar una Orientación al mercado.
Los motivos que han hecho imprescindible realizar investigaciones de
marketing en las organizaciones son, entre otras las siguientes (Luque 1997, p. 17):
- La situación de madurez y el aumento de la competencia en muchos
mercados, que hace necesario disponer instantáneamente de información sobre
los cambios introducidos por los competidores.
- El crecimiento de las organizaciones y el acceso a mercados más
extensos y diversos, lo cual implica mayores problemas para conocer a su público
objetivo, si no se recurre a la investigación.
- Los costes de llevar a cabo acciones de marketing, ya sea de
lanzamiento de un producto, diseño de sistemas de distribución o políticas de
comunicación, exigen tomar medidas para garantizar el éxito y actuar con mayor
seguridad. Dado que toda empresa dispone de recursos escasos, tomar decisiones comerciales incorrectas puede atentar contra su existencia.
- La necesidad de conocer, e
continuamente se producen en el entorno.

incluso

prever

los

cambios

que

- La preocupación reinante por la calidad en el consumo de bienes y la
prestación de servicios, que se concreta en un control y seguimiento de las
acciones de las instituciones públicas, organizaciones de consumidores y demás
grupos del público general.
- La información existente, por un lado no suele satisfacer las necesidades
de las organizaciones por no ajustarse a lo que precisan. Por otra parte, cada vez
resulta más necesario sistematizar, ordenar y sacar provecho de la gran cantidad
de información que se genera.
Todas estas razones adquieren mayor importancia cuanto mayor sea la
dimensión de la empresa. La división de tareas entre muchas personas, el
aumento de clientes, del surtido y de los mercados, segmentos, etc., obligan
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cada vez más a sistematizar la recogida y el análisis de la información del
entorno.
Por tanto, cualquier tipo de organización que esté buscando tomar una
buena decisión deberá acudir a la Investigación Comercial.
Tres términos comúnmente utilizados en Investigación Comercial son los de:
datos, información y conocimiento. Para Trespalacios, Vázquez y Bello (2005, p. 3)
estos se pueden definir como:
Datos: son sucesos, observaciones acerca de fenómenos sin incluir la explicación
o mayor comprensión de éstos. Son hechos objetivos sobre acontecimientos que
pueden incluir números, palabras o imágenes sin contexto alguno.
La Información se genera mediante la transformación y análisis de los datos
relevantes y un propósito determinado, descripción o comprensión de los
fenómenos observados que suceden en el mercado. Describe una situación a
partir de los datos a los que ha aportado un significado.
El Conocimiento tiene un alcance superior: implica la acción de la mente
humana sobre la información objetiva, con reflexión y capacidad de síntesis. Se
construye a partir de la información en la mente de la persona.
6.2 La Investigación comercial en el Sistema de Información de Marketing (SIM)
La gestión de la información es un factor crítico dentro de la gestión
empresarial en general y de la comercial en particular. Disponer de la información
necesaria, en el momento oportuno, puede conferir una cierta ventaja sobre los
competidores (Martín 1997, p. 126).
Para apoyar la tarea de gestión en un entorno complejo y cambiante, no
basta con proveer a los decisores información de forma esporádica. Es necesario
garantizar un flujo constante de información conveniente y hacerla llegar a
aquellos que la necesiten en el momento preciso.
Frente a la tendencia de instaurar sistemas de información generales para
la satisfacción de las necesidades de una organización en todas sus áreas,
actualmente prevalece el concepto de descentralización de estos sistemas por
áreas funcionales, cada uno con su propia visión y finalidad.
Como afirma (Martín 1997, p.126) el proceso de formulación, ejecución y
control de las estrategias de marketing exige el apoyo de un sistema que
garantice la información necesaria para realizar tales actividades. Es decir, es
necesario dotar a la empresa de un sistema que administre el factor crítico que es
la información.
La dirección, por tanto, ha de configurar un método que le permita reunir y
analizar el enorme volumen de información que se relaciona con la organización.
El Sistema de Información de Marketing (SIM) constituye una estructura cuya
finalidad es generar, registrar, clasificar, analizar, valorar y distribuir a tiempo la
información demandada para orientar las actividades estratégicas de marketing
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y facilitar la toma de decisiones inherente a toda política comercial. (Bello,
Vázquez y Trespalacios 1996, p. 57).
El SIM ha sido objeto de numerosas definiciones de la que destacamos la
siguiente:
El S.I.M. es el conjunto de personas, equipos y procedimientos capaces de
recoger, clasificar, analizar, evaluar y distribuir la información oportuna y precisa
que necesitan los responsables de marketing para la toma de decisiones. (Kotler
1999, p. 136. Libro de Introducción al marketing)
El SIM es algo más que una base de datos. Es todo un conjunto de recursos,
datos y personas debidamente organizado para satisfacer las necesidades de
información propias de la gestión comercial.
Los distintos elementos o subsistemas que componen el S.I.M. son, según
Kotler, los siguientes (Kotler 2002, pp.113 -130):
a).- El Sistema de Datos Interno
La misión de este subsistema es la de recoger y manejar el conjunto de
operaciones que la empresa realiza en su actividad diaria: compras, ventas,
pedidos, deudas, inventarios, documentos contables, etc,. Controla la circulación
de la información de todos aquellos actos que son propios de la explotación.
En el corazón del sistema de datos interno se encuentra el ciclo “pedido –
envío – factura”.

Pedidos

envíos facturas

Información de los vendedores

Suministro a tiempo de estos datos a
quien lo necesite.

Vendedores, comerciantes y clientes hacen pedidos a la empresa. Todo el
proceso de recepción y tramitación interna de pedidos, con sus correspondientes
anotaciones en albaranes y facturas y su envío a los departamentos implicados,
así como los informes resumidos de las ventas, que los directivos necesitan para
tomar decisiones, es tarea de este sistema.
Todo este conjunto de operaciones genera un gran volumen de
información que es recogido por este subsistema.
El funcionamiento rápido y preciso del Sistema de Datos Interno tiene
implicaciones directas y muy importantes en la atención al cliente, puesto que
éste aprecia más aquellas empresas que entregan sus bienes o servicios con
celeridad. De aquí que un buen sistema de datos interno deberá lograr un
equilibrio entre:
-

lo que sus destinatarios piensan que necesitan,

-

lo que realmente necesitan, y
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-

lo que sea realizable en términos económicos.

b).- El Sistema de Inteligencia de marketing
Se ocupa de obtener y analizar todo tipo de información sobre los sucesos
más relevantes ocurridos en el entorno de marketing de la empresa. Todo tipo de
información sobre planes y acciones de la competencia, los distribuidores,
suministradores o clientes es recogida y estudiada.
En consecuencia, es aquel subsistema enfocado hacia el entorno, ya que
busca y analiza toda información sobre los sucesos que no siendo habituales sean
los más relevantes del mismo.
Esta información se obtiene de libros, periódicos o revistas, anuarios, censos,
etc. Las empresas pueden preparar y motivar a su fuerza de ventas para que
identifiquen e informen sobre nuevos acontecimientos de interés. Además se
debe motivar a los distribuidores, comerciantes y otros intermediarios para que
proporcionen noticias importantes.
Se puede aprender mucho de la competencia comprando sus productos,
acudiendo a ferias, leyendo informes publicados por empresas competidoras,
etc.
c).- El Sistema de Apoyo a las Decisiones de Marketing (S.A.D.M.)
Comprende un conjunto de herramientas, recursos y conocimientos de tipo
estadístico que ayudan a analizar toda la información con que se cuenta y a
presentar unas orientaciones claras que facilitan la toma de decisiones.
Este sistema cuenta con dos componentes esenciales: Un Banco Estadístico
en el cual se encuentran distintos tipos de estadísticas con paquetes apropiados
de software para efectuar estudios (análisis de: regresión, correlaciones,
discriminante, cluster, conjunto, factorial, etc.). Un Banco de modelos que tiene
por objeto apoyar la toma de decisiones a los responsables de marketing
(modelos deterministas, estocásticos, optimización, simulación, teoría de juegos,
etc.)
Es evidente que aquellas empresas que dispongan de personal cualificado
en este tipo de técnicas se situarán en una clara ventaja competitiva.
d).- El Sistema de Investigación de Marketing
Es aquel que procura proporcionar información centrada en
oportunidades y problemas concretos de la empresa realizando los estudios que
sean necesarios.
En definitiva, la investigación comercial es una herramienta útil para la
gestión de la información comercial, que aunque se nutre de los tres subsistemas
señalados, materialmente quedará representada sobre todo por el sistema de
investigación de marketing.
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Lo que distingue a este sistema del SIM es el carácter puntual de la
información recogida y analizada.
En definitiva podemos concluir indicando que:
1. El SIM se constituye como un “centro nervioso” de información cualificada en
relación con los objetivos de la empresa.
2. El SIM tiene en cuenta tanto la información interna como externa a la
empresa.
3. Cada empresa, en función de sus características y necesidades, debe diseñar
su propio SIM.
4. El nivel de complejidad del SIM está en función del sistema de decisión al que
apoya. (Martín 1997, p.126).
Gráficamente el SIM se representa en el siguiente gráfico:

El sistema de información de marketing (SIM)

Dirección
de marketing

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MARKETING
Desarrollo de la información

Analizar
Planificar

Determinar las
necesidades
de información

Datos
internos

Inteligencia
de marketing

Distribuir la
información

Apoyo a las
decisiones
de marketing

Investigación
de marketing

Implementar
Controlar

Entorno
comercial
Microentorno:
- Clientes
potenciales
- Competencia
- Canales de dbón.
- Público en gral.

Macroentorno

Decisiones y comunicaciones de marketing

Fuente: Kotler, 1995, p. 136.

Breve explicación del gráfico:
El SIM empieza y acaba en los directivos de marketing. En un principio, interactúa
con estos directivos para evaluar sus necesidades de información; posteriormente,
confecciona la información que se precisa a partir de los datos internos de la
empresa, la información denominada inteligencia de marketing y procesos de
investigación comercial. El sistema de análisis de la información la procesa para
hacerla más útil y, finalmente, el SIM lo distribuye entre los directivos en la forma y
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tiempo apropiados, para que sirva de ayuda a la hora de planificar, ejecutar y
controlar las actuaciones de marketing.
6.3 Concepto y características de la Investigación comercial
Antes de dar una definición, es conveniente mencionar en un sentido más
genérico lo que se entiende por investigación. Investigar significa realizar
actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito
de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia (R.A.E. 21ª edic.).
La investigación será científica si sigue el método científico y si permite ampliar el
conocimiento actual en una ciencia.
Nosotros en esta asignatura no vamos a profundizar en los aspectos que
determinan si una investigación es científica o no, como por ejemplo las
características del método científico. No obstante si quisiéramos indicar que la
investigación científica se puede considerar básica o aplicada.
La investigación básica (pura) persigue el conocimiento teórico,
extendiendo sus límites, buscando el saber en sí mismo sin necesidad de que
tenga una aplicación inmediata. Mientras que la investigación aplicada está
orientada a satisfacer unas necesidades inmediatas, a resolver un problema o
ayudar a tomar una decisión más o menos apremiante (Luque 1997, p. 13).
En marketing, el tipo de investigación que se realiza es principalmente
aplicada, pero también cabe la investigación básica más relacionada con la
denominada académica.
Aunque existen coincidencias en estos tipos de investigación, en cuanto a
las técnicas de recogida de información, redacción de cuestionarios, tabulación,
análisis, etc., a lo largo del curso, únicamente nos referiremos a la investigación
aplicada, es decir, aquélla orientada a satisfacer unas necesidades inmediatas, a
resolver un problema o a tomar una decisión más o menos concreta y urgente en
la organización.
Por tanto, el sentido que en esta asignatura le vamos a dar al término
investigación, es netamente de gestión comercial, esto es, ‘investigación
aplicada hacia los asuntos comerciales de la empresa’.
Son numerosas las definiciones que se han dado sobre investigación
comercial de entre todas ellas destacamos por su brevedad y concreción la
propuesta por (Green, Tull y Albaum, 1988) para quienes la Investigación
Comercial es:
La búsqueda y análisis sistemático y objetivo de la información relevante
para la identificación y solución de cualquier problema en el campo del
marketing.
De esta definición podemos destacar las siguientes características:
-

Búsqueda y análisis: no solamente los va a recoger o buscar, también se
van a analizar.
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-

Sistemático y objetivo: existen una serie de pasos a seguir de forma
ordenada, procurando dejar poco sitio a la improvisación y a las
subjetividades. Es decir debe ser neutral, sin sesgos personales ni
prejuicios.

-

Información relevante: La información que se analiza debe ser de interés
y pertinente para cada investigación.

-

Identificación y solución de problemas de marketing: problemas que no
tienen que tener siempre una connotación negativa.

Finalmente hay que destacar el carácter puntual de las investigaciones
comerciales, como se ha explicado en el apartado anterior. Este aspecto permite
hablar, más que de una investigación genérica, de proyectos de investigación
comercial que se realizan en una organización.
6.4 Objetivos y alcance de la Investigación Comercial
La esencia u objetivo básico de la Investigación Comercial es la obtención
de información para poder adoptar decisiones comerciales correctas logrando
reducir la incertidumbre. Es decir, la IC sólo puede reducir el riesgo y no eliminarlo
totalmente por cuatro razones (Ferré1997, pp. 27-28):

§

Porque el sujeto de análisis es siempre un “ser humano”, una “persona”, y ésta
es complicada de estudiar: porque es cambiante y, si bien puede ser analizada
en cuanto a opinión, imagen, actitud y comportamiento… no es posible estudiar
sus predicciones con certeza absoluta.

§

Porque el modelo económico es cambiante. Hoy tenemos una situación del
mercado totalmente explorada y conocida, pero entre hoy y el momento en
que se va a tomar una decisión va a transcurrir un tiempo y durante este
intervalo las propias circunstancias pueden haber cambiado: la competencia
puede alterar el marco de la oferta, o las propias circunstancias coyunturales
que pueden incidir en este lapso de tiempo que pueden haber alterado este
cuadro de opiniones y expectativas de nuestro mercado. Todo esto podría ser
evitado si el estudio se hiciera en el momento instantáneo “t”, si en este mismo
momento se tomara la decisión y si en este mismo momento se produjeran los
efectos de la decisión.

§

Porque los instrumentos también tienen sus limitaciones: los métodos utilizados
son imperfectos, ya que el elemento básico recolector de la información es el
cuestionario y se utilizan generalmente métodos de muestreo que en sí
comportan sus propios errores estadísticos, al margen de que, en ocasiones, la
propia falta de información sobre el universo impide diseñar muestras
probabilísticas, que es la única forma de poder obtener datos fidedignos y
representativos.

§

Porque independientemente de lo dicho, el decisor, con su problemática, sus
condicionantes y su propia cultura, infiere y condiciona esta toma de
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decisiones, pudiendo hacerla incluso errónea o, por lo menos, no la más
indicada.
No obstante, a pesar de lo anterior, el investigador cuenta con suficientes
instrumentos para medir el tamaño de los errores que se cometen en la
investigación y garantizar la exactitud de los resultados de la misma.
Un segundo objetivo, que es a la vez una condición, es que la IC sea
susceptible de influir en la decisión. De nada sirve una información si sólo tiene
posibilidades de confirmar, pero no modificar una decisión ya tomada, con
independencia de los resultados de la investigación.
En tercer lugar, todo trabajo de IC deberá justificar su coste: El valor o
rentabilidad que proporcione la información ha de ser siempre superior al coste
(en tiempo y dinero) que suponga su realización. Es decir la IC debe ser eficiente
Respecto al alcance de la IC como herramienta útil para el Marketing, ésta
se puede aplicar en múltiples campos o áreas. Sin ánimo de ser exhaustivos,
recogemos a continuación las áreas de aplicación más significativas:
a) Investigación sobre el comportamiento del consumidor:

§

Motivaciones de compra: → ¿Por qué se compra? Habrá que identificar los
motivos por los que se adquiere un producto concreto: necesidad, apariencia,
buena relación calidad/precio, diseño del envase, influencia del color, etc.

§

Personas que influyen y deciden en la compra: → ¿Quién compra? Para esto
habrá que delimitar claramente las distintas actitudes hacia el proceso de
decisión que pueden ser tomadas: iniciador, influyente, decisor, comprador,
consumidor o usuario y pagador. Estos son datos importantes a la hora de
diseñar, por ejemplo, una campaña publicitaria.

§
§

§

Hábitos de compra: → ¿Cuándo, cómo y dónde se compra?
Estilos de vida: El estilo de vida lo determina las formas en que se emplea el
tiempo, la jerarquía de valores, y las opiniones que los individuos tengan sobre sí
mismos y sobre el mundo que les rodea.
Segmentación y tipología de los consumidores: → Grupos homogéneos.

Hay que recordar que el marketing no crea necesidades; las supone como
dadas y lo que sí crea son formas para satisfacerlas. De allí la importancia que
tiene conocer bien las necesidades, así como también el comportamiento de
compra, los usos, etc.
b) Investigación sobre la demanda y las ventas:

§

Demanda total del mercado de un producto.

§

Demanda total del mercado de un grupo de productos afines o de un sector.

§

Participación de las marcas en el mercado (cuotas de mercado).

§
§

Determinación
consumidores.

de

la

demanda

por

zonas

geográficas

y

tipos

Determinación de los índices de capacidad de compra.
84

de

§

Previsiones de ventas.

c) Investigación sobre productos:

§

Creación, modificación o eliminación de productos. Investigaciones
encaminadas a ayudar en decisiones para el mantenimiento de la gama de la
empresa.

§

Test de concepto.

§

Test de producto.

§

Test de mercado.

§

Test de nombre.

§

Estudios sobre imagen y posicionamiento de marcas:

d) Investigación sobre las actividades de comunicación:

§

Influencia de la publicidad en el comportamiento de los consumidores: Se
intentarán medir aspectos tales como la modificación de actitudes.

§

Determinación de la audiencia de los medios y soportes: Análisis cuantitativo
(nº de personas) y análisis cualitativo (perfil de esas personas). Estos dos aspectos
serán importantes para insertar nuestra publicidad.

§

Medida de la eficacia publicitaria: Realización de los pretests y postests.

§

Relación entre inversión publicitaria y ventas.

§

Actitud de los consumidores ante las promociones

§

Evaluación de los incentivos y los programas promocionales.

§

Control de los resultados de las promociones.

e) Investigación sobre la distribución:

§

Elección de los canales de distribución.

§

Determinar la amplitud de productos y marcas trabajadas.

§

Actitudes y motivaciones de los intermediarios hacia las actuaciones de los
fabricantes.

§

Análisis de la influencia de los intermediarios en la elección de las marcas por
los consumidores.

f) Investigación sobre el entorno económico, jurídico y tecnológico:
Podemos incluir en este apartado, entre otros, los siguientes elementos:

§

Previsiones a l/p.

§

Posición presente y futura de la competencia.

§

Influencia de la tecnología en el mercado.

§

Repercusiones legales o de acuerdos internacionales, etc.
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Una vez vistos los objetivos y las aplicaciones que tiene la IC como
herramienta de marketing, se deduce su papel esencial en la gestión comercial,
más concretamente en las tareas de planificación, ejecución y control de las
decisiones de marketing de la empresa.
Planificación: Definición de los objetivos, estrategias posibles, políticas,
planes y programas que permiten la realización de tales objetivos.
Ejecución: Adopción y puesta en práctica de acciones concretas entre las
distintas alternativas.
Control: Medición del grado de alcance de los objetivos fijados.
En todo proceso de decisión se conjugan la información, la intuición y la
experiencia. Siendo las dos últimas características propias del decisor.
Intuición: Es la capacidad para percibir clara e íntimamente una realidad.
Experiencia: Conjunto de vivencias propias y de vivencias ajenas
asimiladas por el individuo.
Un proceso de decisión se puede expresar gráficamente en el siguiente
modelo:
Intuición

Información

Decisor

Opción A
Opción B
....

Acción

Experiencia
Objetivos

Control

Resultados

FUENTE: SERRANO GÓMEZ, F.
Marketing para economistas de empresa, Esic Editorial, p.156

En general, decidir significa elegir una opción entre varias posibles con el
propósito de conseguir algo. En el gráfico de arriba, se muestran las etapas de un
proceso de toma de decisión, que como puede verse, tiene carácter continuo o
de circuito cerrado.
Nuestro sujeto decisor, con la pretensión de alcanzar unos objetivos,
dispone de unas opciones A, B, C,...,H. En la elección tiene lugar un proceso
mental en el que desempeñan una labor fundamental la intuición, la experiencia
y la información que se tenga respecto del asunto a decidir.
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La elección de una de las vías posibles se traduce en una acción, aunque
a veces puede ser también una inhibición, pero en cualquier caso, se producen
unos resultados que son analizados o controlados (casilla de control) cuya función
es la de comparar lo realmente alcanzado con lo esperado. Las discrepancias
observadas, o desviaciones, acrecientan la experiencia y la información del
sujeto decisor, quien está en disposición de elegir sobre las medidas correctoras
convenientes.
De este proceso de toma decisional, que es básico en la planificación, la
información es un elemento muy importante, ya que, por mucha experiencia e
intuición que se tengan, será muy difícil acertar en la opción más conveniente, y
en suma, alcanzar los objetivos deseados, sin información previa y sin la que se
produce por retroacción. De aquí la importancia del S.I.M. para la empresa.
Es muy importante tener en cuenta que la investigación efectuada NO
puede aportar una respuesta a las preguntas que se plantea el director de
marketing en los mismos términos en que se las plantea el realizador del estudio;
sólo puede proporcionarle elementos de información que le permitan tomar con
mayor seguridad sus decisiones. Es decir, un estudio no proporciona
directamente una respuesta tal como “si baja Vd. el precio, sus ventas
aumentarán un 10%”. El estudio, por ejemplo, dirá: “la reducción en las ventas se
debe a que el cliente percibe el precio como muy alto respecto de la
competencia”.
6.5 Tipos de Investigación Comercial
Existen diferentes clasificaciones de investigación comercial atendiendo a
otros tantos criterios, si bien la más extendida es la que hace referencia a su
función o propósito. Así podemos encontrar dos grandes grupos: investigaciones
exploratorias e investigaciones concluyentes.
a).- INVESTIGACIONES EXPLORATORIAS
Tienen como objeto primario facilitar una mayor penetración y
comprensión del problema al que se enfrenta el investigador. En definitiva sirven
para la aproximación a un problema y sus causas y es el tipo de investigación
más flexible y versátil. Es decir, proporcionan ideas y comprensión.
El objetivo de la investigación no se encuentra totalmente cerrado, y a
medida que se avanza puede ir alterándose.
Ejemplos:
1) ONG que trató de combatir la desnutrición infantil a base de suministrar a la
población galletas enriquecidas con proteínas de soja. Rechazo de las madres. se
creía en principio que era por el sabor pero fue por ser pequeñas e identificarse
con aperitivos. Ellos comían tortas muy grandes de maíz y una galleta pequeña
no podía ser un alimento.
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2) Países africanos con problemas de desnutrición rechazaban la leche en polvo,
alimento muy completo. Se formularon muchas hipótesis como: la leche estaba
en malas condiciones, motivos culturales o religiosos. Hablando con la población
se detectó la causa del rechazo: la leche en polvo requiere agua para ser
preparada y precisamente esos países sufrían serios problemas de sequía.
preferían guardar el agua para otros usos incluido el de beberla directamente.
b).- INVESTIGACIONES CONCLUYENTES
Ayudan al decisor a determinar, evaluar y seleccionar la mejor acción para
una situación determinada. Sirven para probar hipótesis específicas y analizar
relaciones. Pueden ser de dos clases: descriptivas y concluyentes.
b.1).- Investigaciones descriptivas:
Tienen como objetivo principal la descripción de “algo”. Ese algo
generalmente suele ser las características o funcionamiento del mercado. Un
estudio descriptivo se diferencia de los exploratorios en el sentido de que implica
una formulación clara del problema, parte hipótesis de trabajo específicas, y
demanda (recoge) información detallada sobre el problema.
Algunos objetivos para los que resulta de provecho realizar un estudio
descriptivo, son:
- Para la descripción de características de grupos relevantes de individuos, tales
como consumidores, vendedores, organizaciones o áreas geográficas de
comercialización. Por ejemplo, se podría elaborar un perfil de la clientela más
fiel del Marks & Spencer de Bilbao.
- Para estimar el porcentaje de unidades que perteneciendo a una población
específica manifiestan un comportamiento determinado.
- Para determinar las percepciones hacia un producto determinado. Por
ejemplo, cómo se percibe en los hogares las diferentes tiendas por
departamentos ubicadas en una ciudad en términos de una lista factores
relevantes para su elección.
- Para determinar el nivel de asociación del consumo de un producto o servicio
con el consumo de otros. Por ejemplo, a un centro comercial le podría
interesar en qué medida relaciona la clientela el hecho de ir de compras al
mismo con el consumo de atracciones y servicios que pueda ofrecer (tales
como además ir a pasear al centro comercial, ir al cine, comer, etc.)
- Para realizar predicciones específicas. Por ejemplo, ¿cuáles serán las ventas
estimadas de la colección de otoño para las tiendas de Zara en Bilbao?
b.2).- Investigaciones causales:
Las investigaciones causales son aquellas que tratan de encontrar
relaciones causa efecto entre unas variables que las empresas controlan, o
pueden modificar, y unos resultados. Permiten obtener evidencias respecto a las
relaciones causa-efecto.
Por ejemplo, se encarga la realización de un estudio causal en los
siguientes casos:
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-

Para tomar medida de la publicidad en un entorno de marketing industrial
sobre las ventas de una línea determinada de productos, evaluando los
efectos de la programación de las campañas en aquéllas.

-

Para ver el efecto de una promoción por la vía de una rebaja en el precio,
respecto a las ventas para un producto concreto.

Las diferencias ente las investigaciones exploratorias y concluyentes aparecen en
el cuadro siguiente:
Origen de las diferencias
de planteamiento y de
desarrollo en las
investigaciones

Investigaciones
exploratorias

- Objetivos poco definidos
- El objetivo principal suele
ser aproximarse a un
Formulación de objetivos
problema
- Posible redefinición de
objetivos durante fases
iniciales
- Flexible
Desarrollo del proceso de
- Admite improvisación
la investigación
- Adaptable a los hallazgos
Definición de la
- Se define vagamente
información necesaria
- Necesidades de
para desarrollar la
información posiblemente
investigación
cambiantes
- Con frecuencia no se
emplean
- Cuando se emplean son
pequeñas y poco
representativas
Obtención de las muestras
- La selección no es
compleja
- Cuando se aplica
muestreo éste no es
aleatorio
Técnicas de análisis de
- Cualitativas
datos
- Orientativas
Resultados / Conclusiones
- No se pueden extrapolar
- Obtener información
Utilidad de la
para desarrollar
investigación
investigaciones
concluyentes

Investigaciones concluyentes

- Objetivos de investigación
bien definidos
- Objetivos frecuentes:
- Verificar hipótesis
- Encontrar relaciones
- Medir resultados
- Formal
- No modificable
- Estructurado
- Perfectamente definida
- Necesidad de información
no sujetas a cambios

- Muestras grandes
- Muestras representativas
- El proceso de selección es
complejo
- Muestreo aleatorio

-

Cuantitativas
Complejas
Concluyentes
Se pueden extrapolar

- Tomar decisiones

Fuente: Grande y Abascal 1999, p. 44.
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Relación entre las investigaciones exploratoria, descriptiva y causal:
Cada uno de estos tipos de investigación tiene un papel distinto y son
complementarias en lugar de opuestas, de manera que se pueden compaginar
en un mismo proceso de investigación. La combinación de los mismos dependerá
de la naturaleza del problema.
Unos consejos para escoger los diseños de investigación serian:
1.- Cuando se tienen conocimientos escasos sobre un problema, debe
comenzarse con investigaciones exploratorias para familiarizarse con el mismo.
2.- En general, la investigación exploratoria es el primer paso en cualquier
investigación. En la mayoría de los casos, debería ser seguida por investigaciones
descriptivas o causales.
3.- No es necesario comenzar cada diseño de investigación con una exploración.
Depende de la precisión con que cada problema se haya definido y el grado de
certeza que tenga el investigador acerca del problema. (p. ejm: un estudio de
satisfacción del consumidor que se realiza anualmente, no necesita en principio
comenzar o incluir una fase exploratoria).
4.- Por tanto, un diseño de investigación perfectamente podría empezar por una
investigación descriptiva o causal. La investigación exploratoria puede seguir
posteriormente a estas, para ayudar a comprender e interpretar los resultados de
los estudios previos (desc. y/o caus.)
6.6 El proceso de Investigación Comercial
Una vez vistos los conceptos básicos de la Investigación Comercial, y
explicado el SIM como marco con el cual se satisfacen las demandas de
información, se puede entrar en el proceso de realización de los trabajos de
investigación comercial.
Partiendo del supuesto de que una empresa mantiene actualizada toda
información comercial relevante a través del SIM, puntualmente surgirá la
necesidad de recoger y analizar información, bien a partir de las bases de datos
que administra o bien buscando dichos datos desde otras fuentes.
En la práctica, dependiendo básicamente de los objetivos planteados y de
los recursos disponibles, el proceso de investigación puede variar mucho en su
complicación o sofisticación. Sin embargo, en este último apartado se intentará
explicar, de forma genérica y por tanto, válida para todos los casos, las
cuestiones y pautas básicas que tiene todo trabajo de investigación.
No hay que entender que las etapas descritas a continuación se suceden
una detrás de la anterior; muchas veces pueden darse al mismo tiempo o
repetirse.
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Así, todo trabajo de IC puede describirse en líneas generales en las
siguientes etapas, que aparecen ilustradas en el diagrama de flujos de abajo:
1º.- Análisis de la situación inicial.
2º.- Determinación de los objetivos del trabajo.
3º.- Recogida de información.
4º.- Análisis cualitativo.
5º.- Preparación y realización del trabajo de campo.
6º.- Depuración, codificación y tabulación.
7º.- Análisis de la información y conclusiones.
1º.- Análisis de la situación:
El proceso de investigación se inicia reconociendo algún problema u
oportunidad comercial.
La definición del problema de la investigación es la parte más importante
del proceso, hasta el punto de que sólo cuando se haya hecho correctamente,
se podrá diseñar y desarrollar ésta. De otra forma, continuar con las etapas
siguientes supondría derrochar recursos y tiempo. Precisamente, corresponde a los
decisores describir exhaustivamente los problemas a los que desean encontrar
respuesta.
En esta primera etapa, se producen los primeros contactos y reflexiones entre el
investigador y el directivo que servirán para precisar el contenido de la
investigación.
El análisis de la situación de partida da lugar en muchos casos a un estudio
exploratorio, cuyo único objetivo es profundizar en la comprensión de la situación
o problema del trabajo. Por ello, se suelen hacer trabajos exploratorios cuando
sea necesario definir el problema de manera más precisa, identificar los cursos de
acción relevantes o conocer otros aspectos del problema antes de definir los
objetivos del trabajo.
Estudios exploratorios que se pueden concretar en la obtención de datos
secundarios, conversaciones con las personas que toman las decisiones o que
puedan aportar ideas, investigaciones cualitativas (entrevistas con expertos y
conocedores del tema en cuestión) o analizando casos de situaciones similares.
No importa que la información del estudio exploratorio no sea precisa.
Incluso, el proceso seguido no tiene porqué tener una estructuración elaborada.
En definitiva, en esta primera etapa se trata de identificar la causa que
motiva la investigación.
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2º.- Determinación de los objetivos del trabajo:
Una vez analizada la situación y definido claramente el problema, éste
deberá traducirse en objetivos específicos de la investigación. En esto existen
diferencias entre la forma de entender el problema por parte de la Dirección
comercial, y los investigadores.
Así, los problemas de la dirección están orientados a las acciones posibles
a realizar, como por ejemplo: ¿debería realizarse la segmentación de una nueva
forma? ¿Debería incrementarse el presupuesto para hacer promociones?
¿Deberían rebajarse los precios en el nuevo producto?
Por contra, el problema de los investigadores comerciales se centra más en
la información. Tiene que ver con determinar qué información se necesita y cómo
se debe obtener ésta, efectiva y eficazmente, para ayudar a tomar decisiones.
Por ejemplo, suponiendo que una línea de producto ha perdido cuota de
mercado en los últimos meses, el problema decisional de la Dirección es cómo
recuperar las ventas. Las alternativas de respuesta son modificar productos o
referencias existentes, introducir nuevos productos, cambiar otros elementos del
marketing mix y segmentar el mercado de otra forma. Si por ejemplo la Dirección
y los investigadores creen que el problema está en la segmentación, entonces el
objetivo de los investigadores será la identificación y evaluación de una base o
forma alternativa para realizar la segmentación.
En definitiva, la fijación de objetivos consiste en precisar exactamente cual
será el propósito de la investigación, (qué estudiar y por qué) derivándose de ello
la información que será necesaria recoger y analizar. Es además una tarea que
hay que realizar en equipo, formando parte del mismo decisores, investigadores y
cualquier persona que pueda aportar ideas.
3º.- Recogida de información secundaria disponible:
En la primera etapa ya se ha recogido cierta información. No obstante una
vez determinados los objetivos del estudio, los encargados de realizarlo
comenzarán por recoger toda información que pueda servir para la obtención
de los mismos. Ello implica recopilar toda información útil disponible en ese
momento.
A toda información que ya existe en el momento de iniciar un trabajo de
investigación se le conoce como información secundaria.
4º.- Análisis cualitativo:
En las etapas iniciales del trabajo de investigación, al mismo tiempo que se
va recogiendo información secundaria útil, se irán formulando las primeras
hipótesis (proposiciones o suposiciones aún no probadas) o respuestas de los
problemas planteados. Precisamente, esta labor se puede facilitar mucho con
técnicas de recogida y análisis de información cualitativa, que veremos más
adelante.
92

Por otro lado estas técnicas, ayudan a delimitar y a orientar el proceso de
recogida de la información cuantitativa necesaria.
5º.- Preparación y realización del trabajo de campo:
Normalmente la información secundaria disponible resulta insuficiente y
poco adaptable para hallar las respuestas del trabajo de investigación. En tal
caso, deberá diseñarse e implementarse un proceso de recogida de información
primaria. Se entiende por ésta toda aquella información no disponible al inicio del
trabajo de investigación, que resulta necesaria para alcanzar los objetivos
marcados y que requerirá de un trabajo de campo para su recogida.
La preparación y realización del trabajo de campo consiste en una
sucesión de tareas encaminadas a recoger aquella información primaria que la
investigación requiera para llegar a las conclusiones.
Las distintas sub-tareas de esta etapa varían dependiendo del tipo de
información requerida y del tipo de público, si bien, normalmente son las
siguientes:
5.1º.- Definición de la población objeto de estudio y selección de la
muestra.
5.2º.- Elaboración del soporte a emplear para la recogida de los datos
(cuestionario, normalmente).
5.3º.- Recogida de datos propiamente dicha o trabajo de campo.
6º.- Depuración, codificación y tabulación:
Una vez cumplimentados los cuestionarios se procede a controlar que no
haya errores y que la información recogida sea veraz. Se corrigen defectos u
omisiones en las respuestas. En algunos casos, no habrá más remedio que eliminar
entrevistas que tengan errores no subsanables. En otros casos, únicamente se
elimina la variable con error y se toma por válido el resto.
Seguidamente, la información recogida pasa a ser codificada y dispuesta
en tablas con el objeto de poder ser analizada mediante las técnicas que se
elijan.
Existen distintas modalidades de tablas dependiendo de cuál sea la
técnica a emplear.
7º.- Análisis de la información y conclusiones:
Se emplean aquí técnicas numéricas o estadísticas que intentan
básicamente resumir la información para llegar a conclusiones objetivas.
Asimismo, en esta fase el investigador también deberá ocuparse de elaborar y
presentar el informe de todo el trabajo realizado.
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Etapas de un trabajo de IC.
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Gráficamente las etapas se presentan en el gráfico siguiente:
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CAPÍTULO 7
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL
7.1Concepto y clasificación de las fuentes de información
En este Capítulo se estudia la forma de clasificar las fuentes de información de
manera tal que su recogida, evaluación y selección sean realizadas con criterios
de economicidad, ahorrando en lo posible tiempo y recursos.
Asimismo, se explican las ventajas e inconvenientes de cada tipo de fuente
de información, con el objeto de utilizarlos de manera complementaria durante el
proceso de investigación comercial. En ello, será importante conocer los criterios
de evaluación de la calidad de la información que eviten que se produzcan
sesgos o errores de tipo sistemático.
La administración de bases de datos comerciales se está configurando
cada vez más como una cuestión fundamental para las empresas en ciertos
sectores. De aquí que prestaremos especial atención a este punto, dando
algunas nociones sobre la gestión comercial a través de bases de datos
Finalmente, se analizan las principales cuestiones acerca de la legislación
vigente en materia de tratamiento de datos, así como sobre la ética en el empleo
de la información.
Dentro del campo de la IC podemos entender por fuentes de información
aquellos lugares, elementos o entidades de los que se pueden obtener los datos e
información necesaria para la realización de un estudio o investigación
comercial.
Los datos que integran la información para la investigación de márketing
pueden clasificarse mediante varios criterios.

PROCEDENCIA

INTERNA

EXTERNA

PREEXISTENCIA
PRIMARIA

SECUNDARIA

Información primaria

Información secundaria

interna

interna

Información primaria

Información secundaria

externa

externa
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A. Clasificación en función de la preexistencia:
Según este criterio, la información primaria es aquella a la que da origen el
investigador con el propósito expreso de resolver el problema objeto de la
investigación. Tiene la característica fundamental de consumir mucho tiempo y
dinero normalmente.
Por contra, es información secundaria aquélla que ya había sido recogida
para el momento de realización de la investigación, con otros fines, y que vuelve
a emplearse para el trabajo de investigación en cuestión. Contrariamente a la
información primaria, se trata de datos relativamente económicos y rápidos de
obtener.
B. Clasificación en función de la procedencia:
Según este criterio, la información se puede dividir en aquella que procede
de la propia empresa, en cuyo caso será información interna, o bien aquella que
procede de fuera de la empresa, en cuyo caso hablaremos de información
externa. En lo que resta del tema, describiremos este criterio como secundario
respecto al de preexistencia.
7.2 Fuentes secundarias de obtención de datos: Internas y externas
7.2.1 Introducción. Pautas para evaluar la calidad de las información secundaria
Como se adelantaba en el apartado anterior, la información secundaria
tiene ventajas importantes que la hacen imprescindible en todo trabajo de
investigación. Es información relativamente más accesible, económica y fácil de
obtener que los datos primarios. En concreto, la información secundaria ayuda a:
- identificar el problema y definirlo de mejor manera,
- identificar las variables clave del problema, ayudando a formular un
diseño apropiado de la investigación que mejora el conocimiento general
acerca de aquél,
- responder ciertas cuestiones de la investigación y evaluar algunas
hipótesis,
- interpretar la información primaria de manera más detallada.
La regla a seguir en el proceso de la consulta de las fuentes de información
es agotar primero las fuentes secundarias y, una vez hecho esto, si resulta
necesario, pasar a las fuentes primarias.
No obstante, de la naturaleza propia de la información secundaria,
también se derivan algunos inconvenientes:
- Los objetivos, naturaleza y métodos que se habían empleado para
recoger dicha información puede que no sean apropiados para la situación
presente.
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- Los datos secundarios pueden carecer de la precisión necesaria para el
trabajo de investigación actual.
- Puede que la información esté obsoleta.
- Puede que su fiabilidad sea dudosa.
- En todo caso, la información secundaria obliga siempre a realizar una
evaluación exhaustiva que garantice que no se dan los inconvenientes citados
arriba.
Por tanto, antes de usar la información secundaria para la investigación, es
necesario evaluarla, para lo cual podrían valer las siguientes pautas para evaluar
su calidad:
a).- Conocimiento de la metodología empleada en la recogida de los datos:
Las consideraciones sobre la metodología usada incluyen tener en cuenta
el tamaño y naturaleza de la muestra, los porcentajes de respuesta de cada
pregunta y la calidad de las mismas, diseño y empleo del cuestionario,
procedimientos seguidos para llevar a cabo el trabajo de campo, y el análisis de
los datos y redacción del informe.
b).- Error cometido y precisión de los datos:
Los datos secundarios pueden presentar un gran número de fuentes de
error o imprecisiones, incluyendo errores en el enfoque, diseño de la investigación,
muestreo, recogida de datos, análisis y conclusiones. Dicho esto, hay que
puntualizar que resulta difícil evaluar la precisión de la información secundaria,
sobre todo cuando el investigador no participó en su recogida y análisis.
c).- Vigencia temporal de la información:
También se necesita estimar si en el tiempo transcurrido desde que los
datos fueron recogidos hasta el momento presente han ocurrido hechos que la
desvirtúen, es decir, que hagan que la información quede obsoleta. Las
conclusiones de toda investigación siempre deberán relativizarse al momento de
recogida de la información.
Por ejemplo, si se tomaran un estudio sobre los hábitos de consumo
realizado en un momento de recesión económica, la información recogida
perdería valor si transcurridos dos años, la coyuntura económica pasa a ser
de expansión.
d).- Objetivos o propósito por el cual se había recogido dicha información:
Los objetivos por los cuales se recogieron los datos determinarán en última
instancia el propósito para el cual dicha información es relevante y útil. La
información puede, y de hecho así suele pasar, no ser apropiada en otro caso.
Por ejemplo, cualquier estudio de mercado realizado a nivel sectorial
difícilmente puede traducirse al caso de una empresa, en lo que a cuotas
de mercado de cada referencia, o diferenciación de ventas por marca y
modelo se refiere.
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e).- El contenido de la información:
La naturaleza o contenido de la información debería ser examinada,
atendiendo de especial forma la manera en que fueron definidas las variables, la
definición de las unidades de medida, escalas empleadas o las relaciones
formadas entre las variables.
Por ejemplo, en un estudio de segmentación tomado como información
secundaria, si ésta se hizo diferenciando a las personas en clases sociales,
habría que conocer bien qué se entendió en aquel caso por ‘clase social’
y qué datos se usaron para recogerla: ¿los ingresos, el nivel de formación y
la ocupación?, ¿alguna variable más aparte de esas?. Y entrando, por
ejemplo, en la variable nivel de formación: ¿’alto’, ‘medio’ y ‘bajo’ o
‘estudios primarios’, ‘secundarios’ y ‘universitarios’?
f).- Procedencia de la información:
Un buen indicador de la fiabilidad de la información secundaria suele ser la
experiencia, credibilidad, imparcialidad y reputación de los autores de dicha
investigación. Esto se puede comprobar contrastando con otras personas u
organismos que ya hayan empleado el trabajo en cuestión. En principio, toda
información publicada para promover ventas, defender intereses de alguna parte
o con fines publicitarios o propagandísticos deberá ser vista con sospechas.
También el hecho de si la fuente de datos es original o si se tomó a su vez como
referencias de un trabajo anterior. En principio, en el segundo caso, existe el riesgo
de que se hayan realizado alteraciones u omisiones.
Por ejemplo, en algunos debates transmitidos por televisión es muy habitual
poner un teléfono de llamadas para responder a una pregunta de opinión
afirmativa o negativamente, tras lo cual se hace un conteo de respuestas.
Curiosamente, nunca llama nadie para decir que no sabe qué respuesta
dar, o para decir que prefiere no dar su opinión...

7.2.2 Las fuentes secundarias internas
En el momento de recurrir a la información secundaria para el trabajo de
investigación, conviene agotar primero las fuentes internas, ya que son las más
económicas, fiables y accesibles para la empresa.
La información interna suele obtenerse de los diferentes departamentos de
la empresa; es muy numerosa y diversa, dependiendo naturalmente del tipo de
empresa de que se trate. Además, todas las bases de datos que administra la
empresa y que configuran el sub-sistema de datos internos son fuentes de
información secundaria e interna. También lo son los estados contables, los
registros de pedidos, cobros y pagos, los informes de ventas, etc. Por tanto, se
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trata de información cuya calidad y actualización es responsabilidad entera de la
empresa.
Entre otros ejemplos de información tomada de fuentes internas, podemos
mencionar los siguientes:
Respecto a las ventas → en unidades, pesetas, por zonas, por vendedores,
por clientes, establecimientos, puntos de venta, etc.
Respecto a los vendedores → red de ventas (visitas realizadas, duración de
las visitas, tiempo de desplazamiento...)
Respecto a los productos → Gama de productos existente, productos
nuevos creados, productos existentes, etc.
Publicidad → Inversiones realizadas, etc.
Clientes → Clientes existentes, clientes ganados y perdidos, reclamaciones.
Precios → de los productos, de las materias primas, etc.
Datos financieros → Rentabilidad por productos, clientes, zonas; costes;
impagados
Datos productivos → Capacidad de producción y almacenamiento, carga
de trabajo, etc.
Datos de personal → Plantilla, nivel de ocupación, horas extras.
7.2.3 Las fuentes de información secundaria externa
También las fuentes secundarias y externas pueden resultar muy económicas y
accesibles para la empresa en algunos casos. Hoy en día existe tal cantidad de
información externa que los investigadores pueden verse saturados de datos, por
lo que el problema más bien estará en seleccionar aquella información que
resulte útil para el problema. Por ello, resultan importantes las pautas descritas
arriba.
En el caso de las fuentes de información externa secundarias, éstas estarán
constituidas entre otras por:
- Guías bibliográficas,
- centros de documentación,
- anuarios estadísticos, publicaciones de organismos oficiales, fundaciones,
agrupaciones sectoriales, bancos, etc.
- bancos de datos, tales como el de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación, etc.
- institutos de investigación comercial que periódicamente ofrecen
información sectorial. Es el caso de los paneles de información. Empresas como
A.C.Nielsen o Dympanel se especializan es este tipo de servicios.
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7.3 Fuentes primarias de obtención de los datos: Internas y externas
En el caso de las fuentes de información externa primaria, su coste de utilización es el más elevado de todos, por lo que sólo debe acudirse a ellas cuando
no se disponga de la información necesaria a través de las otras fuentes. No
obstante, hay determinados datos que no existen o que resultan imposibles de
acceder por otras fuentes, por lo que en estos casos no existirá otra opción que
acudir a éstas.
Por ejemplo, para conocer las motivaciones de compra de las madres con
niños pequeños hacia determinado tipo de elementos infantiles, dado el
carácter externo de la fuente, y dada su novedad inherente, seguramente
no se podrá acudir a esta información más que a través de un estudio de
campo creado expresamente para el trabajo de investigación.
Existen muchos métodos de obtención de la información y es difícil a priori
decidirse por el más idóneo. En la práctica se suelen emplear simultáneamente
dos técnicas con objeto de establecer un control exhaustivo de los resultados y
superar las limitaciones de cada una. Estas dos técnicas básicamente son:
- Técnicas cualitativas de recogida de información primaria.
- Técnicas cuantitativas de recogida de información primaria.
El estudio de los métodos de obtención de datos primarios será objeto del
tema siguiente.
El siguiente cuadro recoge ejemplos de fuentes de información que
cualquier empresa en principio puede emplear.
Preexistencia
Primaria
Informac. primaria e interna:
Interna - Opiniones, encuestas realizadas a los empleados.
- Encuestas a los vendedores.

Procedencia

Informac. primaria y externa:
- Encuestas realizadas a
clientes.
- Entrevistas hechas a los
Externa
distribuidores.
- Información obtenida de
expertos, etc.

Secundaria
Informac. secundaria e interna:
- Registros contables en gral.
- Información de la fuerza de
ventas.
- Bases de datos de clientes.
- Todo el sub-sistema de datos
internos
Informac. secundaria y externa:
- Datos del macroentorno o entorno general.
- Las Páginas Amarillas.
- Encuestas encargadas por el
Gob. Vasco, EUSTAT, INE u otras
instituciones.
- Noticias de la competencia,
de los proveedores, etc.
- Antiguas encuestas realizadas
a clientes, etc.
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7.4 Generación y administración de bases de datos
7.4.1 Introducción: Marketing relacional y ciclo de vida de la relación con los
clientes
La capacidad de poder llevar a cabo una identificación de los clientes
que contemple tanto el conocimiento de sus datos personales como de cualquier
información acerca de su relación con la empresa, resulta ser una herramienta
básica para poder implementar una estrategia de marketing de relaciones.
Cuatro son las razones que justifican esta afirmación1:
En primer lugar, en repetidas ocasiones se argumenta que tratar al
comprador como un cliente diferenciado de la multitud, individualizando los
servicios a sus requerimientos, es un factor clave para conseguir su lealtad.
- En segundo lugar, la adopción de una visión de largo plazo en la que no se
valore la transacción específica, sino la relación pasada, presente y futura con el
cliente, genera en la empresa una necesidad de información para el
conocimiento y la evaluación de dicha relación.
- En tercer lugar, y teniendo en cuenta que la empresa no debe nunca
abandonar el objetivo de captar nuevos clientes, conociendo a los actuales se
dispondrá de una base que permitirá, bien dirigirse adecuadamente a los clientes
potenciales que tengan un perfil similar a aquéllos, o bien dirigirse a otros
segmentos, de no-clientes, si el objetivo comercial fuese entrar en nuevos
segmentos del mercado.
- Finalmente, así como la identificación de los clientes actuales y potenciales
resulta crucial para su atención según los criterios establecidos, también es
necesario averiguar las identidades de los clientes perdidos. Éstos son
precisamente los clientes con los que ha fallado el sistema de marketing de la
empresa.
Para poder apreciar en detalle todos los flujos de información que circulan
entre el cliente y la empresa, y que ésta en caso de estar adecuadamente
preparada podría aprovechar, es preciso explicar cómo transcurre la relación
con los clientes. En primer lugar, la empresa deberá asumir que, tal y como afirma
Grönroos, “las relaciones con los clientes no están simplemente ahí: hay que
ganárselas”2. En este proceso de ganarse al cliente, la relación con él se puede
entender como un ciclo. Dicho ciclo de vida de la relación se compone de varias
etapas, tal y como se ilustra en la figura 1. En una etapa inicial, el cliente
potencial puede que conozca o no a la empresa y su oferta. Si tiene una
1

APARICIO DE CASTRO, G.: Banca de relaciones. El enfoque de marketing relacional y su incidencia en
la gestión del negocio bancario, Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Bilbao, 1997, pp.
230-233.
2
GRÖNROSS, C. (1994): Marketing y gestión de servicios. La gestión de los momentos de laverdad y la
competencia en los servicios, Díaz de Santos, Madrid, p. 127
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necesidad y cree que la empresa podría satisfacerla mediante su oferta, es decir,
si desarrolla un interés hacia ésta, entrará en el proceso de compra.
Durante el proceso de compra, el cliente evalúa el servicio de acuerdo
con lo que busca y con lo que está dispuesto a pagar. Si el cliente decide
finalmente probar el producto o servicio y hacer una primera compra, pasará
finalmente a la tercera etapa, denominada proceso de consumo o etapa de
consumo.

Negativa
Calidad
percibida

Proceso de
consumo

Oferta total del
producto
+
servicios

Positiva
Etapa
inicial

Interés
positivo

CLIENTE

Promesa
aceptada

Interés
negativo

Proceso de
compra

Interés
negativo

Figura 1: El ciclo de vida de la relación con los clientes
Fuente: GRÖNROOS (1994), p. 128

Es justo en las fases de compra y consumo cuando transcurren
determinadas interacciones entre el cliente y la empresa, llamados momentos de
la verdad, tal y como los denomina Grönroos. Estos momentos se pueden definir
como episodios de la relación en los que el cliente repara especialmente en la
respuesta que la empresa da a sus peticiones, dudas o demandas. Así, por
ejemplo, en el proceso de compra puede que al cliente le surja una duda
técnica sobre el producto, que el vendedor deberá saber responder
adecuadamente. O también, durante el proceso de consumo, es probable que
el cliente descubra que requiere un accesorio del producto, que en su momento
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compró, para una aplicación concreta. Suele ser el caso de muchos
electrodomésticos o de muchas máquinas en general.
Durante estas etapas, el cliente observa la habilidad de la empresa para
resulver sus problemas y dudas, y proporcionar servicios, dando en él las bases
para que perciba hacia la empresa su calidad técnica o funcional. Si esta
percepción resulta en líneas generales positiva, es más probable que el cliente
repita la compra del producto o servicio.
En consecuencia, y a efectos de la información sobre el cliente, resulta
fundamental para la empresa reconocer y aprovechar los momentos de la
verdad a fin de obtener datos que le puedan valer para prestar un buen servicio.
Precisamente, en esta labor, el empleo de las bases de datos resulta ser
una herramienta de gran apoyo para la gestión de marketing.

7.4.2 El marketing a través de bases de datos
Una propuesta para definir el marketing de bases de datos es la siguiente:
“Gestión de un sistema informático de base de datos relacional, en tiempo
real, que incluye datos completos y actualizados sobre clientes, potenciales o
reales, cuya finalidad es identificar a los clientes con mayor capacidad de
respuesta para establecer una relación duradera de repetición de transacciones,
y desarrollar modelos predictivos que nos permitan enviar los mensajes deseados
en el momento y la forma oportunos a la persona adecuada, obteniendo con
ello la satisfacción de nuestros clientes, el aumento de nuestra tasa de respuesta
monetaria invertida en marketing, la disminución de nuestros costes por pedido, la
consolidación de nuestra actividad y el aumento de nuestros beneficios”3.
De esta definición cabe destacar que el marketing de bases de datos se
define por:
-

el empleo de un sistema informático de base de datos relacional, como
medio, y

-

la intención de identificar a los clientes con mayor capacidad de respuesta
para establecer una relación duradera de repetidas transacciones.

En buena medida, la gestión de las bases de datos comerciales o marketing
de bases de datos forma parte de lo que en el tema anterior se llamó Sistema de
Datos Internos. En dicho tema se explicó que este sistema es el que se encarga de
administrar y proporcionar información básica sobre la actividad comercial de la
empresa: compras, ventas, pedidos, deudas, inventarios, documentos contables,
etc.
La mayoría de los directivos de marketing utilizan los informes que emite este
sistema para tomar decisiones comerciales programadas4. De acuerdo con
3
4

HUGHES, A.: Marketing de bases de datos, Ediciones S (Barcelona), 1995, pp. 2-3.
GARCÍA DE MADARIAGA, J. (1994): Op. Cit., p. 54.
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Kotler, los dos flujos más básicos de información de los que se encarga este
sistema son: el ciclo de pedidos-envíos-facturas, y los informes de ventas5.
El ciclo de pedidos-envíos-facturas representa el “corazón” del Sistema de
Datos Internos (SDI). Los pedidos son hechos por los vendedores, intermediarios y
clientes de la empresa. A continuación los pedidos se registran y cursan, y se
preparan las facturas dentro de la organización. Con la ayuda de equipos
informáticos y de bases de datos, el registro de todas estas operaciones se puede
llevar a cabo de forma rápida y detallada.
Es preciso matizar que el ciclo de pedidos-envíos-facturas, tal y como lo hemos
descrito, se ajusta más a empresas del sector productivo. En consecuencia, hay
que entender que deberá ser particularizado a la forma en que la empresa
realiza sus ventas, cuestión que a su vez está condicionada al sector al que
pertenezca, los usos y costumbres del país o región, acuerdos puntuales con el
cliente, etc. Así, en el caso de un comercio minorista, las ventas se suelen
desarrollar al contado o con adeudo al cliente, al mismo tiempo que se emite la
factura y se entrega del producto. Por lo tanto, la información generada irá
paralela con estas operaciones.
En muchas organizaciones, la puesta en práctica de un SDI se apoya en
buena medida sobre bases de datos. Gracias a las bases de datos de marketing,
las empresas pueden administrar grandes cantidades de información acerca de
los clientes y de sus actos de compra, lo que les permite profundizar mucho en el
conocimiento de sus gustos y preferencias.
De hecho, en los últimos años, los avances en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) han hecho posible en muchas empresas
mantener con sus clientes un intercambio más intenso de información,
contribuyendo muy favorablemente en el mejor conocimiento de éstos, en su
fidelidad hacia la empresa y en la creación y el mantenimiento de una relación
duradera con ellos. En definitiva, se puede afirmar que, aun cuando el ciclo de
pedidos-envíos-facturas sigue siendo el elemento informativo básico en los
intercambios, el hecho de poder registrar otras informaciones acerca del cliente,
así como sus interacciones con la empresa, obligan a tener una visión amplia de
lo que se entiende como Sistema de Datos internos, visión que de ninguna
manera debería circunscribirse sólo a los procesos meramente operativos de
venta y cobro.
Por su parte, los informes de ventas suelen ser documentos emitidos con los
datos de marketing de la propia organización, y matizados por la fuerza de
ventas6. En ellos figuran diversos análisis de productividad de marketing,
entendida ésta como las ventas o los beneficios netos, en relación con los costes
de marketing. Así mismo, se realizan también informes con indicadores de la
respuesta del mercado en función de los esfuerzos realizados; las decisiones en
precios; inversiones en comunicación y publicidad; promociones realizadas, etc.
Dependiendo de las necesidades de información de los directivos, ésta se puede
5

KOTLER, P. et al. (2000): Op. Cit., p. 113.

6

GARCÍA DE MADARIAGA, J. (1994): Op. Cit., pp. 55-56.
104

desagregar por zonas geográficas, productos, vendedores, etc. Para este fin, en
la medición de variables tales como la demanda, los beneficios brutos y netos, los
descuentos aplicados u otras, se pueden tener en cuenta múltiples dimensiones7:

1. La dimensión tiempo: el día anterior, la última semana, el último mes, el último
año, etc.;

2. La dimensión producto: total de la oferta, gama, línea, marca, referencia de
producto, etc.;

3. La dimensión lugar/empleado, el total general, total por países, por regiones,
por municipios, por sucursales, por empleado (vendedor); o

4. La dimensión cliente, diferenciando en función de si es el total general, si son
segmentos o individuos.
Mediante un SDI, es posible combinar las cuatro dimensiones señaladas,
obteniendo información útil y de muy elevada precisión para las decisiones de
marketing, y que puede ser presentada de forma más o menos agregada según
las necesidades de información. Por ejemplo, es posible determinar las ventas del
último mes para las referencias de una marca concreta, diferenciando por
regiones de un país.
En definitiva, se puede afirmar que los informes de ventas del SDI pueden
cubrir gran parte de las necesidades de información. Los directivos de marketing
pueden obtener la información de manera estandarizada a través de estadillos
periódicos sobre las ventas, clasificadas en función de criterios tales como las
dimensiones anteriormente señaladas. Esto permitirá, entre otras cuestiones, poder
llevar a cabo comparaciones entre las ventas de un período y otro, en cifras de
negocio o unidades físicas, determinar las ventas alcanzadas por cada vendedor,
averiguar la concentración de las ventas por clientes, por productos, por líneas,
marcas, etc. Sin embargo, para que esta fuente de información no sea ignorada,
es preciso que su presentación resulte manejable.
Seguidamente, analizaremos estas dos características:
a).- El sistema informático de base de datos relacional:
Como aspecto previo, es necesario definir qué se entiende por base de
datos relacional. Una base de datos es una colección de informaciones
relacionadas y accesible según algún criterio. Se compone de registros o páginas,
así como de campos.
Un campo es un criterio, una característica o una cualidad que pertenece
a un registro. Por ejemplo, en un fichero de clientes el nombre completo, la
dirección y el último producto comprado por él son los campos.
Un registro es un conjunto de campos mutuamente relacionados entre los
que existe una correspondencia. Por ejemplo, en una relación de clientes, cada
7

Esta clasificación de dimensiones es una combinación de los niveles que proponen KOTLER et al. (2000):
Op. Cit. p. 133 y GARCÍA DE MADARIAGA, J. (1994): Op. Cit., pp. 55-56.
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cliente será un registro, descrito por los diferentes campos de nombre, dirección y
último producto comprado.
Desde un punto de vista técnico, las bases de datos pueden ser de distinta
naturaleza según su capacidad para permitir el acceso directo a los registros y
campos: las hay secuenciales, jerárquicas, indexadas y relacionales8. Las más
modernas y potentes son éstas últimas.
En una base de datos relacional, la información se organiza por ficheros
con forma de tablas. En una tabla, cada fila corresponde a un registro (un cliente,
un producto, en un fichero de clientes o productos, respectivamente), y cada
columna es una característica o variable (por ejemplo, nombre, edad,
ocupación, pesetas vendidas, etc. para el caso del fichero de clientes).
Las diferentes tablas que conforman la base de datos se pueden relacionar
prácticamente de incontables maneras. Así, tomando una referencia (que es un
registro, o sea, una fila) de la tabla de productos, y relacionándolo con la tabla
de clientes, se puede generar una lista de los nombres y direcciones de las
personas que han comprado dicha referencia.
Si en vez de esto, se deseara conocer quiénes son los clientes que acuden
a las promociones, contando con un tercer fichero o tabla de ventas, que recoge
todas las ventas en unidades de producto, en pesetas totales y en fechas, y
relacionando las tres tablas, se podría generar un listado que contiene los
nombres y direcciones de aquellos clientes que hayan realizado compras
superiores a un importe concreto, entre las fechas en que ha durado la
promoción.
En el proceso de diseñar el sistema de base de datos más adecuado, es
fundamental que el especialista en informática conozca bien de qué forma van a
compararse y evaluarse los datos y qué tipos de relaciones es necesario realizar.
De esta manera, las tablas o ficheros podrán ser organizados de la mejor manera
posible para facilitar el acceso más rápido y directo, acorde con la información
deseada.
b).- La intención de identificar a los clientes:
Hay algunas estrategias básicas que son comunes siempre que la Dirección
comercial desee llevar a la práctica un marketing de bases de datos9:
-

Establecer un equipo de trabajo que gestione de manera efectiva y eficaz la
base de datos.

-

Desarrollar un método para el intercambio de información con los clientes:
Con ello se pretende mejorar en el servicio de atención, proporcionándole
más información sobre la oferta de la empresa o sobre los productos que
piensa comprar o que haya comprado. Así mismo, cada vez que el cliente

8

No confundir esta acepción con el marketing relacional. Al hablar de se trata de un término empleado en
informática.
9
HUGHES, A.: Op. Cit, p. 11.
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contacta con la empresa, proporciona información que es preciso recoger
para profundizar en el conocimiento de éste.
-

Crear un sistema amplio de servicio al cliente.

-

Determinar quiénes son los clientes preferentes de la empresa, y trabajar con
el objetivo de conseguir su fidelidad.

-

Calcular el valor vitalicio de los clientes: El valor vitalicio se puede definir como
una proyección estimada de la facturación que alcanzará la empresa con
dicho cliente en el futuro.

-

Determinar el perfil del cliente ideal y utilizarlo para reconocer a los clientes
potenciales más interesantes.

-

Probar y contar, es decir, poder llevar a cabo ejercicios de simulación que
consiga prever la respuesta esperada de los clientes ante cada iniciativa de
marketing.

-

Alcanzar la modificación de las actitudes dentro de la empresa que permita
aprovechar al máximo la nueva relación con los clientes.

7.5 Ética y legislación en los procesos de recogida, tratamiento y difusión de los
datos
7.5.1 Algunos aspectos referidos a la ética
En general, la ética en la realización y publicación de los trabajos de
investigación social y comercial afecta a todas las relaciones que se puedan dar
entre los siguientes grupos de interés:
- Los técnicos: son toda persona física o jurídica que participa de alguna
forma en la realización de estudios de investigación comercial o social.
- El cliente: toda persona que acepta, autoriza o realiza por sí misma un
estudio de investigación en su totalidad o en parte.
- Persona entrevistada o investigada: toda aquella persona u organización
a quien los técnicos se dirigen para entrevistar o simplemente estudian para
recoger aquellos datos que sean necesarios para su trabajo de investigación.
- El público en general: son el grupo de personas entrevistadas y en
general, toda la población a la que podrían extrapolarse los resultados o
conclusiones obtenidos con el trabajo de investigación. También incluye a todas
aquellas personas u organismos que pudieran llegar a tener un conocimiento de
los resultados de la investigación,

y/o pudieran llegar a ser influenciadas

directa o indirectamente por los resultados de la investigación comercial o social.
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De todas las interacciones y de los problemas éticos posibles que podrían
llegar a surgir a raíz de éstas, sólo vamos a ver aquí aquéllos que tienen que ver
con:

1. La calidad y veracidad de la información recogida:
-

Comunicar al entrevistado quién y por qué realiza el trabajo de

investigación.

- No quitarle a éste la opción de negarse a colaborar en todo momento.

- Garantizar al cliente la veracidad y calidad de la información obtenida y
tratada: tamaño y composición de la muestra adecuados, indicación de
fechas de recogida de los datos, métodos de muestreo llevados,
distribución geográfica, controles de entrada de la información, indicación
de tasas de respuesta por pregunta, etc.

2. El deber de ‘economicidad’ en la recogida y análisis de la información
necesaria para resolver el problema de la investigación.
- Proceder agotando primero aquellas fuentes de información más
económicas en tiempo y dinero.

- Recoger sólo aquella información secundaria y primaria que sea
necesaria para el trabajo de investigación.

- Sopesar los métodos de recogida según la economía en tiempo y dinero
para el cliente, por un lado, y la información requerida, por otro lado.

3. El respeto a la intimidad de los entrevistados:
- Cumplir con las responsabilidades y obligaciones prometidas al inicio de la
entrevista.
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- Respetar la identidad de las personas entrevistadas, salvo si se da permiso
por escrito.

- No ser entrevistado por segunda vez, ni recibir información publicitaria,
salvo aceptación expresa.

- Ser informado del objeto de la entrevista.

- Tener en todo momento el derecho a poner fin a la entrevista, o a no
prestar colaboración en cualquier momento, así como a contestar
selectivamente aquellas cuestiones que desee.

Derechos y deberes de las partes integrantes
en un proceso de investigación
Fuente: Elaboración propia
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7.5.2 Algunos aspectos relativos a la legislación
Además de las pautas de carácter ético, que en sí mismas no son obligatorias,
existe una serie de normas y leyes que resumimos a continuación:
a).- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal
Disposiciones Generales (Título I)
Objeto (art 1º): Tiene por objeto proteger y garantizar, en lo referente al
tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, sobre todo su honor e intimidad personal y
familiar.
Ámbito de aplicación (art. 2º): Será de aplicación a los datos de carácter
personal registrados en soporte físico, y a toda modalidad de uso posterior por
parte de los sectores público y privado.
Principios de la protección de datos (Título II)
Calidad de los datos (art 4º):
-

Los datos no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para
las que hubieran sido recogidos.

-

Así mismo, serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o
registrados.

-

La forma de almacenamiento deberá permitir el ejercicio del derecho de
acceso.

-

Se prohibe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

Derecho a la información en la recogida de los datos (art 5º)
Consentimiento del afectado (art 6º): Los datos de carácter personal requerirán
consentimiento del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
Datos especialmente protegidos (art 7º): La ideología, la afiliación sindical,
religión, creencias de la persona, el origen racial, la salud, la vida sexual. Varias
garantías especiales.
Seguridad de los datos (art 8º): El responsable del fichero, o en su caso, los
responsables de su tratamiento, deberán adoptar medidas de índole técnica en
torno a la protección de los datos. Las normas al respecto están pendientes de
desarrollo reglamentario.
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Deber de secreto (art 10º): Obligación de mantener secreto profesional, y deber
de guardar los datos personales aun después de finalizar las relaciones con el
titular del fichero o con el responsable del mismo
Derechos de las personas (Título III)
(Art 13º) Derecho de impugnar las valoraciones que se realicen sobre la persona a
partir de sus datos
(Art 14º) Derecho de consulta al registro General de Protección de Datos
(Art 15º) Derecho de acceso gratuito a los datos propios
(Art 16º) Derecho de rectificación y cancelación
(Art 19º) Derecho de indemnización por daño o lesión sobre los bienes o derechos
de la persona.
Los ficheros de titularidad privada (Título IV)
Deberán notificarse previamente a la Agencia de Protección de Datos e
inscribirse en el Registro General de Protección de Datos (arts. 25º y 26º).
Tratamientos con fines de publicidad y de prospección comercial (art. 30º):
Posibilidad de emplear nombres y direcciones u otros datos de carácter personal
cuando sean accesibles al público o cuando hayan sido facilitados por los
propios interesados u obtenidos con su consentimiento.
En cada comunicación dirigida al interesado se le informará sobre el origen de los
datos y de la identidad del responsables del tratamiento, así como de sus
derechos.
Los interesados tendrán derecho de conocer el origen de sus datos de carácter
personal, así como de oponerse previa petición y sin gastos, al tratamiento de los
datos que les conciernen.
Censo promocional (art. 31º): Es una lista con los datos de nombre, apellidos y
domicilio de personas que constan en el censo electoral y que no hayan
solicitado ser excluidas. Tendrá vigencia de un año, tras el cual perderá el
carácter de fuente de acceso público. Podrán solicitarlo las empresas al INE u
otros órganos equivalentes de las CC.AA.
Códigos tipo (art. 32º): Tendrán carácter de códigos deontológicos o de buena
práctica profesional cuando se inscriban en el Registro General de Protección de
Datos. Podrán formarlos las agrupaciones o asociaciones de empresas de
publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades
análogas.
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b).- Código Penal (Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre)
Los artículos 197 y 198 imponen condenas de prisión y multa a aquéllos que se
apoderen o difundan datos de carácter personal o familiar sin el consentimiento
de la persona afectada.
Cuando los datos de carácter personal revelen la ideología, religión, creencias,
salud, origen racial o vida sexual, o cuando la víctima fuera menor de edad o un
incapaz, se prevén sanciones aún más graves. También, estos delitos alcanzarán
especial gravedad cuando hayan sido realizados con fines lucrativos.
c).- Códigos privados de conducta
Existen diversas asociaciones y agrupaciones de empresas de investigación
comercial y de marketing directo que establecen y hacen cumplir a sus miembros
diferentes códigos de conducta. Entre otros organismos, cabe citar:
- ESOMAR (Asociación Mundial de Estudios de Mercado y Opinión Pública)
En conjunto con la CCI (Cámara de Comercio Internacional), establece un
conjunto de códigos de conducta para la recogida, tratamiento y publicación
de los datos, tendentes a proteger los derechos de los individuos que puedan
llegar a ser analizados en trabajos de investigación comercial.
Así mismo, ambos organismos también tienen establecidas pautas que deberían
seguirse para la contratación de estudios de investigación, como un intento de
protección de los derechos y deberes del instituto y la empresa que solicite sus
servicios.
- FECEMD (Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo)
Este organismo, que agrupa a las empresas que trabajan en el sector del
marketing directo, dispone de un código regulador propio y busca el
cumplimiento de las normas del Servicio de Listas Robinson. Éstas son una serie de
normas que tienen por objeto permitir a los consumidores eliminar su nombre y
dirección de los listados de publicidad con objeto de reducir al mínimo la
publicidad dirigida personalmente a través del correo.
También, para aquéllos que estén interesados en recibir mensajes de marketing
directo sobre algún tema determinado, pueden solicitar formar parte del servicio
de Listas de Referencia.
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CAPÍTULO 8
TECNICAS CUALITATIVAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
8.1 Concepto, tipos y utilidad de la investigación cualitativa

Una vez definido el problema de la investigación, formuladas unas primeras
hipótesis, y analizada toda información secundaria relevante, será necesario en
muchos casos recoger información primaria. Normalmente esto se suele realizar
mediante encuestas a través de un cuestionario, preguntando a un número muy
elevado de personas que conforma la muestra.
Sin embargo, a veces recoger directamente la información, realizando por
ejemplo un cuestionario, resulta inadecuado, ya que la necesidad de entrevistar
a muchas personas obliga a estandarizar demasiado las preguntas y sus posibles
respuestas para poder resumirla en tablas de datos y analizarla estadísticamente.
Por tanto, algunas veces no es conveniente empezar por una investigación
cuantitativa. Ello es debido también a las siguientes razones:
- Puede que el problema de la investigación esté aún sin definir del todo; no
sabemos exactamente cuál es la situación inicial. (Con toda la información
secundaria no hemos logrado detectar el problema)
- No tenemos todavía suficientes hipótesis de trabajo. (Ninguna o pocas para
contrastar)
- Tenemos demasiadas hipótesis o posibles respuestas, y queremos descartar
algunas para quedarnos sólo con las más probables. (Sería imposible realizar un
estudio cuantitativo para contrastar tanta información)
-‐

Necesitamos que uno o varios ‘expertos’ en un tema nos asesoren antes de
poder recoger información primaria de manera más estructurada, etc.

En todos estos casos y en otros, necesitaremos recoger información primaria
cualitativa a través de métodos adecuados (técnicas), realizando lo que se
denomina, por la mayoría de autores, una Investigación Cualitativa.
La INVESTIGACIÓN CUALITATIVA supone la recogida, análisis e interpretación de
datos que nos son objetivamente mensurables, es decir, que no pueden
sintetizarse en forma de números. Sin embargo esto no implica una falta de
objetividad de los resultados obtenidos. (Miquel et al. 1997, p. 39).
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En muchas ocasiones estas investigaciones son el punto de partida
necesario para recoger información que permita abordar el estudio de un
problema o simplemente poder entenderlo, realizándose posteriormente un
análisis más amplio utilizando técnicas cuantitativas, o lo que es lo mismo llevando
a cabo investigaciones cuantitativas.
Según (Luque 1997, p. 99) a veces no resulta muy clara la línea divisoria
entre uno y otro tipo cuando en cada investigación suele haber aspectos
cuantitativos y cualitativos. Desde luego, en lo que hay consenso es en considerar
ambos tipos de investigación como complementarios en lugar de competitivos. Si
no se entienden las razones básicas o las claves de un comportamiento, las
conclusiones que se puedan alcanzar con una muestra representativa y datos
cuantitativos quedan incompletas.
Normalmente se constata la existencia de cuatro modalidades básicas de
investigación cualitativa (Bello et al. 1996, p.83):
1. Investigación exploratoria. Familiarizarse con un tema del que se tiene
reducido conocimiento, generar ideas para planificar futuras investigaciones,
reducir el número de direcciones posibles de estudios posteriores, obtener
hipótesis que serán contrastadas mediante métodos cuantitativos más rigurosos.
2. Investigación explicativa o de diagnóstico. El cliente tiene un problema
específico (descenso en las ventas, pérdida de cuota de mercado). El análisis y
determinación de actitudes, opiniones o motivaciones ayuda a su resolución
proponiendo alternativas para desarrollar o corregir decisiones. En este
contexto, la investigación cualitativa tiene una finalidad propia o es de
carácter complementario a la investigación cuantitativa.
3. Investigación de evaluación. Valorar cursos alternativos de acción en
marketing: opinión del contenido de una campaña publicitaria y de los
soportes a utilizar; asociaciones que despierta un logotipo, una marca o el
diseño de un envase.
4. Investigación creativa. Se utiliza con el objetivo deliberado de generar ideas
para nuevos productos o establecer las directrices de una futura campaña de
comunicación.
El incremento en la utilización de la investigación cualitativa se debe
fundamentalmente a tres razones (McDaniel 1999, pp. 125-126):
- Suele ser más económica que la investigación cuantitativa.
- Puede mejorar la eficacia de la investigación cuantitativa.
- No hay nada mejor que la investigación cualitativa para comprender las
motivaciones profundas y los sentimientos de los consumidores.
Este último motivo (o utilidad) es quizá el más importante puesto que
permite al investigador conocer las motivaciones profundas de los individuos y así
poder comprender mejor su conocimiento.
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Precisamente, las técnicas cualitativas de recogida de información
obtienen fundamentalmente información cualitativa de los individuos objeto del
estudio, es decir sirven para registrar creencias, actitudes y experiencias
personales, estilos de vida, etc., que condicionan la manera personal de ver,
percibir y reaccionar ante el mundo que nos rodea.
A veces al investigador no sólo le interesan los sucesos de carácter
cuantificable o la conducta en sí misma, sino que también estará interesado en
conocer las causas o motivos de ciertas conductas de los consumidores.
Por ejemplo, no sólo nos interesa saber si se consume nuestra marca o la de
la competencia, sino por qué se consume una u otra marca.
Los motivos son muy difíciles de detectar mediante las técnicas
cuantitativas, pues con frecuencia, ni el mismo individuo interrogado las conoce
realmente, y declara aquellos que se le ocurren primero, o están en consonancia
con las costumbres sociales de su entorno.
La metodología cualitativa se fundamenta en la creación de un ambiente
de análisis del individuo que favorezca la eliminación de barreras y limitaciones
personales y permita detectar las motivaciones de su comportamiento
(Fernández 2002, p.50).
Las motivaciones del comportamiento se clasifican generalmente en
función del criterio de consciencia y el criterio de racionalidad:
De acuerdo con el criterio de consciencia:
• Motivaciones conscientes: Factores que el individuo
plenamente como influyentes en su conducta.

conoce

y

asume

• Motivaciones inconscientes: Factores no reconocidos ni asumidos como
influyentes en su conducta.
De acuerdo con el criterio de racionalidad:
• Motivaciones racionales: El individuo y sus grupos de referencia e identificación
los asumen como lógicos o razonables. Suelen ser confesables.
• Motivaciones irracionales: No son admitidos como lógicos tanto por el individuo
como por sus grupos de referencia e identificación. Suelen ser motivaciones no
confesables.
Las motivaciones conscientes y racionales se sitúan en el plano intelectual
del individuo (conocimiento, aprendizaje, cultura social, etc.) y las motivaciones
inconscientes e irracionales en su plano motivacional (sentimientos, deseos,
rechazos, etc.) (Fernández 2002, p.50).
La ausencia de una buena investigación cualitativa puede hacer fracasar
todo el trabajo de investigación. Un ejemplo es el siguiente caso:
Cuando comenzaron a venderse por primera vez, los platos pre-cocinados
fueron un fracaso. Las ventas para nada respondieron a lo esperado a pesar de
que se había realizado un test de producto probando su calidad, presentación y
comodidad de preparación.
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Un estudio posterior reveló que el consumo de estos platos producía en las
amas de casa un sentimiento de culpabilidad, porque dedicaban menos tiempo
a la cocina, y porque, en cierto modo, su labor de cuidadora de la familia estaba
siendo sustituida por una tercera persona (la empresa fabricante).
Así pues, para el lanzamiento de estos productos, hubo que esperar a un
cambio cultural (de mentalidad) y a que la mujer se incorporara al mercado de
trabajo (lógicamente, la mujer trabajadora acoge estos productos con mayor
facilidad).
Este ejemplo muestra cómo en la conducta del consumidor influyen
factores no detectables por los métodos cuantitativos (el sentimiento de
culpabilidad, en el ejemplo).
Algunas de las principales áreas de utilización de los estudios cualitativos y
por tanto de las técnicas de recogida de información, son las siguientes
(Fernández, en Sarabia 1999, p. 205):
ü Recursos Humanos: selección de personal, control y evaluación y estudios de
satisfacción.
ü Estudios de clientes: satisfacción, perfil, fidelidad y conducta de compra.
ü Marketing internacional: estudios de adaptación de políticas y estrategias
comerciales a las diferentes características sociales o culturales de los
consumidores de mercados extranjeros.
ü Innovación: estudios de imagen y grado de satisfacción para la renovación de
productos, nuevas tendencias y pruebas de productos.
ü Comunicación publicitaria: pretest y postest publicitarios, estudios de símbolos y
lenguaje.
ü Competencia:
competidores.

observación

de

las

estrategias

y

actuaciones

de

los

Las técnicas cualitativas de recogida de información se pueden clasificar
en dos grupos:
- Técnicas directas: Son aquellas con las que el propósito de la
investigación se le comunica al entrevistado o resulta obvio a partir de las
cuestiones que se le preguntan. Se clasifican fundamentalmente en dos tipos:
- Las entrevistas en profundidad.
- Las dinámicas de grupo.
- Técnicas indirectas: Son aquellas que ocultan el verdadero propósito de
la investigación realizada. Conforman este grupo todas las técnicas proyectivas.
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La utilización de estas técnicas, que vamos a ver a continuación, se incluye
en un proceso de investigación cualitativo que podemos resumir gráficamente:

Tras concretar los objetivos de la investigación hay que especificar los que
se pretenden con la investigación cualitativa. Para ello contamos con un abanico
de posibilidades por el que se evaluará y decidirá la técnica o técnicas más
adecuadas a nuestras pretensiones. Es entonces cuando se planifica la técnica y
se ejecuta.
La información recogida se analiza y se extraen las conclusiones.
Finalmente y como afirma (Luque 1999, p. 100) “lo cualitativo no ha de
estar forzosamente orientado a la gran empresa sino que también puede llevarse
a cabo en la pequeña y mediana empresa; de hecho, a veces es la única
posibilidad que les queda, especialmente la aplicación de técnicas como la
observación o la entrevista en profundidad, aunque sean utilizadas sin el rigor o sin
un método adecuado, por lo que no es un verdadero proceso de investigación”.
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8.2 La dinámica de grupo
Son las más empleadas de todas las técnicas cualitativas y tienen su origen
en las terapias de grupo utilizadas por los siquiatras.
Consisten básicamente en la reunión de grupos de personas, conducidos
por un moderador, que a través de conversaciones y discusiones sobre un tema,
permiten obtener una solución o información sobre el mismo.
Uno de los postulados esenciales del uso de sesiones de grupo es el
concepto de que la respuesta de una persona constituye un estímulo para otras,
y así se genera una mezcla de respuestas mucho más rica que si el mismo número
de personas hubiese contribuido de manera independiente (McDaniel, 1999 p.
128).
Lo fundamental de esta técnica es que la interacción que se produce
entre los individuos del grupo sea lo más natural posible.
La dinámica de grupos no es una técnica fácil de utilizar. Los puntos clave
que ayudan a conseguir que la dinámica se lleve a cabo de forma adecuada,
recopilando la información buscada se puede sintetizar en los siguientes:
Especificación de los objetivos
Se debe comenzar por una definición clara y precisa del problema a
estudiar. El investigador a de colaborar estrechamente con la dirección de la
empresa para identificar los objetivos del estudio en relación a su toma de
decisiones y así establecer la información relevante necesaria para cumplir dichos
objetivos (Bello et al. 1996 p. 84).
Tamaño y número grupos
No existe una regla fija en cuanto al tamaño de los grupos aunque
generalmente incluyen a entre 6 y 10 personas. Los grupos demasiado pequeños
no consiguen motivar a sus participantes a discutir, mientras que los grupos de un
tamaño superior pueden llegar a provocar divisiones entre los participantes, que
pasan a discutir en subgrupos.
El número de sesiones que se deben realizar, depende de varios factores
como:
1. El tema en cuestión.
2. El número de segmentos a estudiar.
3. Número de ideas generadas por cada grupo.
4. Tiempo y presupuesto disponibles.
En principio, cuando el moderador sea capaz de anticipar las respuestas
sobre el tema específico, el número de sesiones habrá sido suficiente. Esto
normalmente suele pasar hacia la tercera o cuarta sesión.
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Composición de los grupos
El método más común de reclutamiento de los participantes en estas
dinámicas es el telefónico. Los institutos de investigación que desarrollan estas
técnicas cuentas con un censo de posibles participantes. No obstante, las
personas que tienen experiencia de haber participado varias veces en grupos de
discusión deberán ser descartadas para evitar que estos adopten el papel de
expertos.
El grupo debe ser homogéneo, para que los individuos se sientan libres a la
hora de expresar sus opiniones y sentimientos. Generalmente la homogeneidad se
refiere a variables como la educación, clase social, ocupación, edad, o cultura,
entre otras, pero quizá la más relevante sea la vinculación que poseen con el
tema a tratar; los individuos que vayan a participar en la dinámica deben tener la
experiencia suficiente y adecuada con el asunto o tema a tratar (Miquel et al.
1996, p. 45).
Ejemplo: asunto de la alimentación infantil, si mezclamos mujeres con niños y sin
ellos, es posible que la influencia de una sobre otra modifique la opinión de las
que no tienen hijos
Es decir, como los miembros del grupo comparten estilos de vida,
experiencias y dotes de comunicación similares, la sesión no derivará hacia otros
temas y se evitarán conflictos.
El moderador del grupo
El moderador de la discusión tiene una función clave. Antes se utilizaba
personal de la empresa, actualmente se tiende hacia moderadores ajenos
(personal del instituto de investigación) pero con más formación, como sicólogos
y sociólogos, buenos conocedores de las técnicas de grupo.
La tarea fundamental del moderador es entablar una relación de
comunicación con el grupo y promover la interacción y participación de todos
sus miembros, avanzando en el tema e indagando con preguntas, pareceres,
actitudes u opiniones de aquéllos.
Las características clave que debe reunir un buen moderador son las
siguientes:
- Amabilidad a la vez que firmeza: Deberá combinar una actitud de neutralidad
con la empatía suficiente como para geenrar la discusión necesaria.
- Permisivilidad: Deberá ser permisivo sin olvidar estar alerta ante cualquier señal
deterioro en la cordialidad o propósito de la discusión.
- Implicación: Deberá ser capaz de estimular la implicación de los miembros.
- Comprensión incompleta: El moderador deberá estimular a los participantes a
que aclaren bien sus respuestas mostrando, aunque fuese en apariencia, una
actitud de falta de comprensión.
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- Estimulación: Deberá animar a los miembros más reservados a intervenir.
- Flexibilidad: Deberá ser capaz de improvisar y alterar el esquema planteado
cuando se produzcan distracciones en la reunión.
- Sensibilidad: Deberá tener el ingenio necesario para conducir la discusión hacia
un nivel intelectual y emocional adecuados con el tema.
Fuente: Adaptado de Malhotra 1995, p. 168

Desarrollo de la reunión
Las sesiones deben comenzar con una presentación y una mínima
introducción al tema a abordar para así “romper el hielo”. Pasar a la discusión
propiamente dicha y terminar realizando un breve resumen destacando las ideas
claves barajadas (Luque 1997, p. 99).
Las reuniones se desarrollan generalmente en los institutos de investigación,
los cuales, disponen de instalaciones preparadas y acondicionadas para este tipo
de técnicas.
La duración de una sesión de grupo suele oscilar entre una y tres horas, si
bien lo normal suele ser de una hora y media.
Las sesiones se suelen grabar con objeto de estudiar no sólo las respuestas dadas
por los participantes, sino también sus expresiones faciales, movimientos, etc.
Análisis e interpretación de los resultados
La etapa de análisis e interpretación de los resultados suele ser complicada por la
gran variedad de opiniones que surgen. Sin embargo, un buen informe debe
tratar de recoger todos los puntos clave e ideas básicas generadas e
interpretarlas como posibles hipótesis, no olvidando el tono, el contexto e incluso
la comunicación no verbal que han acompañado a dichas ideas. (Miquel et al.
1996, p. 48).
Ventajas de las técnicas grupales
INTERACCIÓN. Mediante esta técnica será posible obtener un mayor número de
ideas respecto a las hipótesis de trabajo que con la entrevista personal. Se
produce el denominado efecto “bola de nieve”, es decir, los comentarios de un
individuo generarán en los demás nuevas ideas y comentarios. Incluso puede
darse el caso de surgir nuevas ideas o resultados no previstos de antemano, pero
muy útiles e importantes.
RAPIDEZ. El tiempo consumido es menor que en el caso de las entrevistas
personales, donde recoger las opiniones de una sola persona puede llegar a
tardar lo mismo que una sesión de grupo. En la que se recogen muchas más
ideas.

120

Inconvenientes de las técnicas grupales
En algunos casos, alguno de los participantes puede llegar a sentirse intimidado
por las opiniones del resto del grupo, razón por la que termina aceptando de
palabra la misma idea. Manifiesta no su opinión sino la que se espera de su
condición.

Las técnicas de grupo son susceptibles de caer en errores o desviaciones
provocadas por los moderadores o por los participantes (más que
cualquier otra técnica). Es decir, la tarea de moderar a un grupo es mucho
más difícil que en el caso de las entrevistas. Es difícil mantener el guión y la
calidad de los resultados depende mucho del moderador.
Aplicaciones de las dinámicas de grupos
Las tareas de marketing para las que las dinámicas de grupos resultan
especialmente interesantes son, entre otras:
- La comprensión de las percepciones, preferencias y comportamientos de los
consumidores, relativos a un producto o servicio. ¿Qué piensan del producto? El
chocolate soluble lo consumen las personas mayores y no los niños.
- La obtención de impresiones hacia un concepto de producto. Prever el éxito de
nuevos productos.
- La generación de ideas para el lanzamiento de un nuevo producto o para la
modificación de los atributos de los ya existentes.
- Desarrollo de conceptos creativos para realizar anuncios.
- Comprobar el nivel adecuado del precio de un producto.
- Recoger impresiones acerca de una campaña publicitaria.
Por otro lado, las técnicas de grupo tienen aplicaciones con fines metodológicos,
dentro de un proyecto de investigación comercial, entre las que están:
- Ayudar a la definición de un problema de manera más precisa.
- Obtener información valiosa para poder estructurar el cuestionario.
- Generar hipótesis que luego vayan a ser contrastadas empíricamente.
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8.3 La entrevista en profundidad
La entrevista en profundidad es una interacción dinámica de
comunicación entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, bajo el
control del primero. En su aplicación no existe un cuestionario o guión físico y la
relación entre entrevistador y entrevistado se desarrolla simulando una
conversación no estructurada donde ambos intercambian información
(Fernández, 2002 p. 67).
Requieren el dominio de técnicas relacionadas con la psicología, así como
de mucha preparación y experiencia por parte del entrevistador, para poder
descubrir las motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos de la persona
entrevistada.
Las respuestas que en ocasiones se consiguen con entrevistas no profundas
(encuestas con cuestionario) pueden no especificar nada sobre la actitud, el
motivo y la acción que cabe esperar de un individuo. Mediante la entrevista en
profundidad se pueden conocer motivos ocultos que inducen a
comportamientos que son fáciles de comprender por parte del investigador (Díez
de Castro y Landa 2002 p. 236).
Como características generales podemos destacar:
La duración puede oscilar entre 30 minutos y más de una hora.
En cuanto al orden seguido el entrevistador intenta, aunque no de manera
inflexible, seguir un guión, si bien la enunciación de las preguntas y el orden que
éstas sigan dependerán de las respuestas que la persona entrevistada le vaya
dando.
Resulta muy importante la capacidad de persuasión de la persona
entrevistadora para aclarar el significado de las respuestas y sonsacar aspectos o
pareceres encubiertos. (Tratar que el entrevistado lo cuente todo).
En cuanto al número de entrevistas necesario no existe una regla fija,
aunque deberían realizarse tantas entrevistas como sea necesario para obtener
la información buscada, o bien podemos considerar que el número de entrevistas
es suficiente cuando la información proporcionada sea redundante, es decir, que
no se obtenga información nueva respecto a entrevistas anteriores.
Dentro de las entrevistas en profundidad podemos encontrar diversas
clasificaciones, siendo una de ellas las que las clasifica en:
a.- Entrevista centrada sobre el problema
Se practica fraccionando el tema que queramos estudiar en una serie
de puntos. Para ello, es necesario hacer un plan o guión de entrevista relativo a
los aspectos que se quieran tocar. Si bien dicho plan o guión no llega al grado de
estructuración de los cuestionarios (en la fase cuantitativa), más o menos
conforma una lista de cuestiones dispuestas en un orden.
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El orden de los puntos a tratar depende en muchos casos de la respuesta del
entrevistado:
¿Qué opina de las compras en los grandes centros comerciales?
r1: no es divertido salir de compras. p2: ¿por qué no es divertido?
r2: la diversión desapareció de las compras. p2: ¿porqué antes era divertido y
ahora no?
Ejemplo de la estructura de un tema: utilización de la raqueta de tenis por
profesionales del tenis.
Empuñadura, cordaje, fundas, recambios, diámetros, tipos de pista, etc...

El entrevistador deberá respetar el plan de entrevista (determinado
anteriormente entre cliente y director de la investigación) y tener un tono y
apariencia neutros para no influir, aunque se le da libertad para plantear las
preguntas variando la redacción y procurando mantener un tono de
conversación o charla.
b.- Entrevista centrada sobre la persona
La investigación se basa en las experiencias vividas por el individuo (es una
especie de psicoanálisis o entrevista clínica, empleada inicialmente en la
psicología y psiquiatría).
Aquí la función del entrevistador es de gran importancia y dificultad.
Deberá procurar que sea el propio entrevistado quien se auto encuentre en el
tema de la investigación, permitiéndole un margen amplio de actuación en sus
comentarios, aunque controlando y reconduciendo la entrevista si se ha alejado
excesivamente de los problemas perseguidos. Por tanto, se trata de conducir la
entrevista sin dirigirla.
Los puntos a tratar no se manifiestan directamente al entrevistado como en
el caso anterior; por contra, se realizan preguntas relativas al estilo de vida,
relaciones sociales, aspiraciones, gustos o aficiones del entrevistado.
Tanto la entrevista centrada en el problema como la centrada sobre la
persona suelen grabarse en vídeo o audio para analizar más exhaustivamente las
respuestas, gestos, movimientos de manos, etc. que delaten estados de ánimo o
motivaciones. Siempre bajo permiso previo del entrevistado. Además dan más
naturalidad a la entrevista ya que no el entrevistador no tiene que tomar notas
durante la misma.
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Ventajas de las entrevistas en profundidad
- Frente a las técnicas de grupo, ayudan a descubrir un mayor número de
aspectos subyacentes de la personalidad del individuo entrevistado.
- Permite profundizar más en las opiniones, gustos o motivaciones individuales
de cada entrevistado, asociándose las respuestas a cada entrevistado.
- Se elimina la presión del grupo, de manera que cada entrevistado es más
sincero y no cae en la tentación de manifestar aquello que sea más aceptable
para el resto del grupo.
- Resultan particularmente idóneas para públicos que por su disponibilidad
horaria no pueden asistir a participar en reuniones de grupo o pruebas con
técnicas proyectivas: como profesionales, expertos, directivos de empresas, etc.

Inconvenientes de las entrevistas en profundidad
- Se trata de técnicas caras (sobre todo en el caso de la entrevista centrada
en la persona), ya que requieren de entrevistadores expertos.
- La falta de un guión (cuestionario estructurado) hace aumentar la posibilidad
de que se de un condicionamiento (influencia) de los entrevistadores o de los
analistas sobre las respuestas de las personas entrevistadas.
- La información obtenida resulta de difícil interpretación y análisis, por lo que
típicamente serán necesarios psicólogos expertos para hacer esta labor.
Interpretación por tanto subjetiva, dos entrevistadores diferentes, pueden obtener
diferente información y conclusiones, de una misma persona.

- La duración de cada entrevista, combinada con los costes, obliga a realizar un
número pequeño de entrevistas.

Aplicaciones de las entrevistas en profundidad
Las entrevistas en profundidad tienen muchas aplicaciones, entre las que
cabe citar las siguientes:
- Obtener información detallada sobre las preferencias, actitudes o gustos de
los entrevistados.
- Discusión sobre temas confidenciales o embarazosos para el entrevistado
(p.ej. su situación financiera, temas sexuales, políticos, raciales, etc.)
- Situaciones en las que existen normas sociales fuertemente establecidas y
para las que el entrevistado sería fácilmente influenciado por la presencia de
otras personas. (Deporte y salud, ejemplo de ingleses y el jabón, dieta alimenticia,
consumo del alcohol)
- Comprensión detallada sobre comportamientos o reacciones complejas (p.
ej. las actitudes de la persona hacia los establecimientos de hard discount, donde
puede que compre de manera selectiva).
- Entrevistas a profesionales y responsables de empresas, que son reticentes a
revelar información detallada de su negocio, etc.
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- Situaciones en las que el consumo del producto es de tipo sensorial,
afectando a las emociones o a los estados de ánimo (p. ej. un perfume, colonia,
gel, desodorantes)
Por ejemplo: la idea de frescor y limpieza, ¿Qué significa esto?
¿Qué significa limpio y fresco? momentos en los que se sienten así,
imágenes mentales, música, y colores que vienen a su mente, etc.
8.4 Las técnicas proyectivas
La asunción de estos métodos descansa en la observación de Oscar Wilde:
“Un hombre no es sincero cuando habla de sí mismo dirá la verdad cuando utilice
una máscara”.
Con estas técnicas el individuo actúa ante la situación que se le plantea
de tal forma que los sujetos son “otros” y no él mismo. Ello traerá, como
consecuencia, respuestas sin inhibición alguna.
En concreto, las técnicas proyectivas presentan a los individuos analizados
una serie de estímulos ambiguos relacionados con el tema objeto de estudio para
que, mediante sus reacciones e interpretaciones, proyecten su opinión sobre el
mismo. La proyección es un mecanismo psicológico por el que los individuos
analizados atribuyen a terceras personas características de su propia
personalidad (Fernández 2002 p. 75).
La lógica de las pruebas proyectivas procede del conocimiento de que las
personas a menudo se niegan a revelar sus sentimientos más profundos, o no
pueden hacerlo. En otros casos no son conscientes de dichos sentimientos debido
a los mecanismos sicológicos de defensa (McDaniel 1999 p. 152).
Por tanto, las técnicas proyectivas se clasifican como técnicas cualitativas
indirectas no sólo por el hecho de que el sujeto no conoce el objetivo de la
investigación, sino también porque manifiestan sus ideas y creencias a través de
la interpretación de la conducta ajena.
Su atractivo como técnica adoptada de la psicología radica en su
capacidad para ir más allá de lo superficial facilitando información sobre
aspectos no manifiestos de la conducta o el sentir del individuo.
Se utilizan como complemento de las dos técnicas anteriormente vistas. Su
utilización aislada no nos llevaría a ningún resultado práctico ni científicamente
válido. Son técnicas de una utilidad restringida en el campo de la investigación
comercial.
Las técnicas
Comercial son:

proyectivas

más

comunes

utilizadas

en

Investigación

Técnicas proyectivas de asociación
Test de asociación de palabras.
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Consiste en una lista de palabras que se leen al sujeto entrevistado, de una
en una, solicitando que responda con la primera palabra que le viene a la
cabeza.
El tardar más de tres segundos puede significar falta de ideas, confusión,
etc.
La técnica de asociación de palabras es especialmente útil para obtener
información sobre la imagen provocada por nombres potenciales de marcas o
por determinadas palabras o términos publicitarios a incluir en mensajes de
comunicación o en algún eslogan publicitario.
Test de asociación de parejas
Consiste en presentar al entrevistado dos series de fotografías o dibujos,
una correspondiente a personajes con distintos perfiles sociales y otra de los
productos o marcas estudiados. La labor del entrevistado es emparejar, según su
criterio, cada producto o marca, con el perfil de su consumidor o consumidores
habituales. (Fernández 2002 p. 78).

Técnicas proyectivas de complementación
Test de frases incompletas.
Consiste en presentar al entrevistado una serie de frases sin finalizar, o en las
que faltan algunas palabras intermedias, y se le pide que las complete con el
primer pensamiento que le venga a la mente.
Test de historias incompletas
En este caso lo que se presenta es una narración incompleta relacionada
con el tema objeto de estudio con el objetivo de que el entrevistado la termine.
Técnicas proyectivas de construcción
Test de apercepción temática (T.A.T.).
Consiste en mostrar una serie de imágenes en las que consumidores y
productos son el centro de atención. El investigador pide al entrevistado que las
describan o cuenten una historia sobre ella.

Test de construcción de viñetas
Consiste en presentar una serie de dibujos, tipo comic, que presenta una
situación relacionada con el tema objeto de estudio con algunas viñetas
incompletas donde no aparecen los diálogos de algunos personajes. Los sujetos
analizados cumplimentarán los diálogos inexistentes según su interpretación de los
personajes y de la situación.
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Técnicas proyectivas de expresión
Test de representación de papeles.
En este caso al encuestado se le pide que represente el comportamiento
particular de otra persona (vendedor, cliente, etc.) en un escenario concreto.
Un aspecto importante respecto a si son necesarias o no las técnicas
proyectivas en una investigación concreta, lo dirán las exigencias respecto al
nivel de profundidad requerido en los resultados. Cuando por ejemplo sea
necesario profundizar más en las motivaciones o actitudes, se recomienda su uso.
Si no es ese el caso, pueden resultar contraproducentes, dada la gran
subjetividad y dificultad de interpretación que tienen, complicando
innecesariamente la investigación.
Finalmente, una comparación entre las dinámicas de grupos, las entrevistas
en profundidad y las técnicas proyectivas es la que se resume en el cuadro de
abajo. No debe entenderse que son substitutivas; en muchos casos, se emplean
de manera complementaria:
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D. grupo

E. profundidad

T. proyectivas

Relat. alto

Relat. medio

Relat. bajo

Bajo

Alto

Medio

Relat. medio

Relat. alto

De bajo a alto

Relat. bajo

Relat. medio

Relat. alto

Baja

Media-alta

Alta

Criterios
Grado de estructuración
Esfuerzo de persuasión s/
entrevistado/a
Distorsiones causadas por
moderador/a
Distorsiones de
interpretación
Cap. descubrir información
del subconsciente
Cap. descubrir información
nueva

Baja (porque
Alta

Media

sólo
corroboran)

Cap. obtener información s/
aspectos emocionales

Bajo

Medio

Alto

internos
Comportamientos o
preguntas poco comunes
Utilidad general

No

Muy útiles

Sí, aunque con
limitaciones
Útiles

Sí
Relativamente
útiles

Fuente: Adaptado de Malhotra 1996, p. 184
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CAPÍTULO 9
TECNICAS CUANTITATIVAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

9.1 Clasificación de las técnicas cuantitativas de recogida de información
Las técnicas cuantitativas, como dice su nombre, se caracterizan porque la
información que se obtiene de ellas es de carácter cuantitativo, de acuerdo con
la naturaleza de las escalas de medida utilizadas. Es decir, estas técnicas recogen
aspectos como el nivel de consumo, el número de personas que compran en un
determinado establecimiento, o el precio que estarían más dispuestos a aceptar
por un producto, etc.
Los datos se obtienen por el estudio, no de toda la población objetivo, sino
de un subconjunto representativo de la misma, llamado muestra. Las conclusiones
obtenidas del análisis de la muestra se extrapolan luego a toda la población.
(Evidentemente, hay excepciones a la regla del muestreo cuando la población es
pequeña, como sería el caso de un estudio entre los afiliados a un colegio
profesional de una provincia o región.)

Clasificación de los métodos cuantitativos:
Criterio temporal

Otros criterios

Métodos
1.- Encuesta postal

a.- Con la colaboración de 2.- Encuesta telefónica
A.-

Métodos

los individuos muestreados

4.- Encuesta ómnibus

instantáneos
b.- Sin la colaboración de
los individuos muestreados
a.-

Por

el

lado

de

la

demanda
B.-

1.- Observación
2.-

Experimentación

comercial
1.- Panel de consumidores
1.-

Métodos

permanentes

3.- Entrevista personal

Inventario

de

establecimientos
b.- Por el lado de la oferta

2.- Presencia en el punto de
venta
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La entrevista personal
Entrevista estructurada
como método cualitativo Entrevista centrada en la persona + Grado de
- concreción
entrevista
deLa
recogida
demediante (sondeos)
cuestionario, como
Entrevista centrada en el tema
información:
método cuantitativo
de recogida de
Los métodos instantáneos son los que obtienen información en un
información:

momento determinado (puntual) de tiempo. Toman una especie de “fotografía”
de la realidad.

Dado el carácter cambiante del entorno comercial, las conclusiones de
estos métodos sólo son válidas durante períodos de tiempo relativamente cortos.
Por otro lado, la muestra se utiliza una sola vez, es decir, los integrantes que
conforman la muestra cambian en cada en ocasión, aunque las nuevas muestras
tengan idéntica composición.
Los métodos permanentes, por contra, captan “una película” de la
realidad; proporcionan periódicamente información sobre el entorno comercial, y
ello permite analizarlo dinámicamente. En este caso, la muestra elegida
permanece relativamente estable a lo largo de muchas observaciones.
9.2 Las técnicas instantáneas
9.2.1 Las técnicas instantáneas con colaboración del entrevistado
También se les denomina con el nombre de sondeos. El estudio se realiza
con la ayuda de un cuestionario entre la muestra. Dicho cuestionario deberá
tener las preguntas lo más estructuradas posibles, a fin de que todos los
entrevistados sean sometidos exactamente a la misma prueba. De esa forma,
podrá ahorrarse tiempo para entrevistar a más personas y así poder trabajar con
muestras representativas de la población.
Los sondeos mediante cuestionario constituyen el tercer tipo de entrevista,
llamado entrevista estructurada, que se emplea como método cuantitativo de
recogida de información, a diferencia de las entrevistas en profundidad.

Los sondeos son los métodos de recogida de información que más se han
popularizado; se emplean no sólo para las investigaciones de marketing, sino
también en otras áreas de las ciencias sociales, tales como la sociología,
macroeconomía, política, etc.
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1. Referéndum postal
Consiste en enviar por correo un cuestionario a las personas que
constituyen la muestra, con la esperanza de que por la misma vía lo devuelvan
cumplimentado.
El cuestionario deberá acompañarse de una carta de presentación que
incite al destinatario a la colaboración, y también un sobre franqueado con la
dirección de la entidad investigadora, de tal manera que el esfuerzo de enviar el
cuestionario cumplimentado sea mínimo para el entrevistado.
Como método resulta sencillo. Sin embargo, tiene un gran inconveniente, y
es el bajo número de respuestas que se reciben en relación con los envíos
realizados, y que suele oscilar entre un 10 y un 20%. Este porcentaje se intenta
incrementar aplicando unos procedimientos motivadores, tales como el envío de
las conclusiones del estudio, la participación en un concurso, la entrega de un
premio seguro, etc.
Ventajas (material complementario)
1º Es un sistema económico de recogida de información.
2º Se puede acceder a muchas personas, por muy lejos y ocupadas que estén.
3º El entrevistado responde cuando le resulte conveniente, pudiendo
proporcionar respuestas más reflexionadas y genuinas, y evitando el agobio de
dar información personal a un entrevistador. Por esta razón, resulta idóneo para
los casos en los que la población objetivo (PO) esté formada por personas muy
ocupadas.
4º No existe influencia por parte del entrevistador.
5º Puede reducirse el tiempo de obtención de la información, principalmente
cuando las personas a entrevistar están muy dispersas, lejos geográficamente,
son difícilmente accesibles o no se cuenta con entrevistadores.
Inconvenientes (material complementario)
1º Su mayor inconveniente es el bajo índice de respuestas.
2º El coste unitario es bajo, pero el coste total no tiene por qué serlo, ya que
tendremos que mandar muchas más cartas que las que en sentido estricto
requiere la muestra, dado el bajo índice de respuesta. Además, el coste de dar
estímulos para la respuesta encarece el trabajo.
3º Posible influencia de terceras personas en la opinión del entrevistado, lo que
puede provocar sesgos en la información.
4º No se conoce con certeza la identidad de la persona que ha completado el
cuestionario.
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5º Dificultades para presentar materiales auxiliares. Tampoco pueden explicarse
las preguntas si no se entienden, aunque en realidad, el cuestionario deberá
estar elaborado de tal modo que no sean necesarias explicaciones adicionales.
6º No puede utilizarse con personas analfabetas. Además, ciertos colectivos,
como los niños o las personas mayores, pueden encontrar dificultades para
responder.
7º No pueden utilizarse cuando el plazo de obtención de la información sea muy
breve.
8º Otro inconveniente muy serio es el hecho de que la estructura de respuestas
obtenida puede no responder a la estructura de la población o muestra
correspondiente. Esto provoca problemas de representatividad, que podrán
solucionarse de determinadas maneras:
S1. Eliminando aquellos cuestionarios de la parte de la población que más
haya respondido, con el fin de que las respuestas se adecuen a la población
objeto de estudio (estructura). Descartamos esta solución, ya que si el tamaño de
la muestra disminuye, esto hará que aumente el nivel error prefijado para el
estudio, con lo que la fiabilidad será menor.
S2. Volver a enviar cuestionarios a los grupos que menos hayan respondido,
insistiendo en la necesidad de su colaboración.
S3. Obtener respuestas necesarias por medio de entrevistas personales o
telefónicas.
Estas dos últimas soluciones no son muy caras, y pueden llevarse a cabo
fácilmente, por lo que son mejores que la primera.
2. La encuesta telefónica
Consiste en un diálogo, estructurado a través de un cuestionario, que
sostienen por teléfono el entrevistador y el entrevistado.
Desde el punto de vista de la IC, la utilización del teléfono para recoger
información puede orientarse en tres sentidos, principalmente:
a.- Como un medio único para realizar la investigación. Aquí la encuesta
telefónica se presenta como un procedimiento alternativo a las demás técnicas
(postal, personal,...). Sus ventajas e inconvenientes harán considerarlo como
adecuado o no para el caso concreto. Se trata pues de la encuesta telefónica
propiamente dicha.
b.- Como un medio que puede combinarse con otros para realizar la
investigación. Por ejemplo, en un test de producto, se le da a un ama de casa
una serie de productos para que los pruebe e indique sus respuestas en un
cuestionario que se le facilita y que debe enviar por correo, o respondiendo las
preguntas que se le pidan por vía telefónica.
c.- Como un medio auxiliar para otras técnicas. En este caso, los fines
pueden ser varios:
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- Establecer citas para acordar una entrevista personal.
- Informar sobre el envío por correo de un determinado cuestionario.
- Completar cuestionarios realizados en las encuestas postales.
- Acceder a determinadas personas a las que no se les haya podido
encuestar con la técnica planificada inicialmente.
- Como medio de control de entrevistas que se han realizado personal o
telefónicamente. Este control va dirigido, bien a aclarar ciertas cuestiones sobre
las que el entrevistador tenga duda, y/o a controlar la autenticidad del trabajo
realizado por el encuestador.
Ventajas (al ser usada como medio único)
1ª Proporciona los resultados con gran rapidez. En tres o cuatro horas una
misma persona (o incluso un ordenador especialmente programado) puede
realizar múltiples encuestas telefónicas.
2ª Es un sistema económico, sobre todo en comparación con la encuesta
personal. Su coste variará lógicamente en función del tiempo de la entrevista y
de la distancia de la llamada. Puestos en orden en función del coste, las
entrevistas personal, postal y telefónica quedarán así:
postal < telefónica < personal
3º Permite entrevistar a ciertos colectivos inaccesibles por otros métodos.
4º Da posibilidad a grabar las conversaciones y analizarlas posteriormente.
→ Resulta útil sobre todo si las preguntas son abiertas
5º No existen deformaciones derivadas de la lectura completa del
cuestionario, previa a la contestación, como puede suceder en el referéndum
postal.
6º Elevado índice de respuestas. El número de personas que aceptan
contestar por teléfono a una encuesta es muy elevado. El principal inconveniente
en este sentido radica en la dificultad de obtener la conexión con el entrevistado.
7º Hay mayor sinceridad de respuestas en ciertos casos, así como mejor
inclinación a responder que en otros medios.
Inconvenientes (al ser usada como medio único)
1º Solamente pueden ser entrevistadas aquellas personas que pueden
disponer de teléfono, lo que puede sesgar los resultados. En el caso de empresas,
la práctica totalidad de ellas disponen de teléfono, por lo que en este colectivo
no existirá problema de representatividad alguno.
En determinados países se han observado sesgos en la población, debido
a que determinados colectivos de personas rechazan expresamente la
colocación de su teléfono en el listín por motivos de seguridad o por hastío de
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recibir llamadas de encuestas telefónicas. Suele pasar con una proporción
importante de las mujeres que viven solas.
2º No pueden emplearse materiales de apoyo, como fotografías o bocetos
para que el entrevistado exprese su opinión sobre ellos. → Describir entrevista
personal para probar el sabor de refrescos de limón.
3º Se impone una brevedad aún mayor que en el caso de la entrevista
postal, por lo que no se puede investigar ningún tema que requiera un elevado
número de preguntas.
4º Puede provocar reacciones de desconfianza en el entrevistado. En
ocasiones el encuestado puede dudar de la veracidad de la entrevista, ya que
no conoce ni sabe si el entrevistador es quien dice ser, por lo que o bien puede
decidir no contestar, o bien no es sincero en su respuesta.
5º Salvo que expresamente se pregunten al final de la entrevista, no
pueden obtenerse datos secundarios como la edad, presencia, sexo, etc.
Aplicaciones de la encuesta telefónica:
- Inicialmente se utilizó para realizar tests de audiencia de programas y
anuncios emitidos por radio y televisión.
“¿Vio Vd. ayer martes la televisión entre las 9 y las 11 de la noche?”; “¿qué
canal vio?”; “¿recuerda un anuncio de detergente?”, “¿podría decir la
marca?”...
- Medida de la eficacia de las campañas promocionales.
- Medida del grado de satisfacción de los clientes respecto a un producto
adquirido.
Otros aspectos a destacar: La entrevista telefónica asistida por ordenador
Las entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI: computer assisted
telephone interviewing) son aquellas que se realizan utilizando un sistema
informático que selecciona y realiza aleatoriamente las llamadas, asesora y
controla a los entrevistadores telefónicos, graba los datos simultáneamente al
trabajo de campo y analiza estadísticamente los resultados obtenidos.
Con este sistema, que la mayoría de los institutos de investigación utilizan,
se facilita el trabajo de campo (se realiza más rápido) y reduce el tiempo de
obtención de los resultados.
El funcionamiento habitual es el siguiente (Fernández 2002, p. 106):
El ordenador central mediante un programa informático selecciona a los
entrevistados a partir de un listado propio o facilitado por el cliente. El criterio de
selección utilizado lo fija el investigador de acuerdo con el cliente.
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A continuación el ordenador realiza las llamadas telefónicas y cuando son
válidas (no comunica, etc.) las conecta con un entrevistador libre de la central
telefónica.
Los entrevistadores suelen estar en cabinas aisladas con auriculares, un
monitor y un teclado/ratón conectados al ordenador central. Cuando reciben la
conexión de una llamada en línea por el auricular, en su monitor aparecen los
datos básicos disponibles del receptor de la llamada.
A continuación se presentan al entrevistado y comprueban que reúne las
características exigidas para formar parte de la muestra.
Durante la entrevista el ordenador les facilita secuencialmente en pantalla
las preguntas del cuestionario que cumplimentan con el teclado/ratón según las
respuestas facilitadas por el entrevistado.
Simultáneamente al trabajo de campo el ordenador central graba las
respuestas en una base de datos.
Una vez finalizada la encuesta, el entrevistador queda disponible para
atender una nueva llamada en línea.
3. Entrevista o encuesta personal
Es el primer método de recogida de información que comenzó a utilizarse
en IC. Actualmente sigue siendo el más popular y utilizado, ya que a pesar de que
tiene ciertos inconvenientes, éstos son superados ampliamente por sus ventajas.
La encuesta personal es la que se desarrolla de acuerdo con un
cuestionario previamente elaborado y según las instrucciones concretas recibidas
por el director de la investigación.
La función del encuestador en este tipo de entrevista está muy
estandarizada o prefijada. Deberá ceñirse en todo momento a las órdenes
recibidas, a fin de que someter a todos los entrevistados exactamente a la misma
prueba, de manera que sus respuestas se puedan extrapolar a toda la población.
El cuestionario además de contener las preguntas y el espacio para las
respuestas, guía al entrevistador con una serie de normas para llevar a cabo la
entrevista. Todo, incluso la presentación de la entrevista, debe quedar prefijado
de antemano a fin de no dar cabida a la improvisación. (presentar con
transparencias cómo hay instrucciones hasta de las frases que deben decirse en
la presentación).
Es posible incluir todo tipo de preguntas, y su pertinencia sólo está limitada
a las exigencias del tratamiento posterior de la información, y no por el método
en sí. Así por ejemplo, si las preguntas son abiertas, serán más difícilmente
cuantificables, no debido a que el cuestionario no dé opción a su inclusión, sino a
que su tabulación y análisis posterior será más difícil.
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Ventajas:
1º Elevado índice de respuestas: Una vez establecido el contacto en el
encuestado, son muy pocos los que declinan a responder el cuestionario o
quienes lo abandonan.
2º Reducción considerable de las respuestas evasivas (depende, no sé,
etc.): El entrevistador puede aclarar las dudas que al entrevistado le puedan
surgir.
3º Se evita la influencia de terceras personas en el entrevistado.
4º Se puede utilizar material auxiliar para la encuesta: litografías, láminas,
bocetos, muestras de producto, etc.
5º Se sabe con certeza quién es la persona que está contestando, cosa
que no ocurre con las dos técnicas vistas antes.
6º La encuesta puede realizarse a cualquier persona, con independencia
de su grado de cultura. (El entrevistador puede adaptarse al nivel intelectual y
cultural del entrevistado).
7º Pueden obtenerse datos secundarios del entrevistado, tales como
presencia, medio ambiente, sexo, etc. mediante la observación del entrevistador.
Inconvenientes:
1º Es un método caro, sobre todo si la muestra está muy dispersa
geográficamente. Al tiempo necesario para la entrevista hay que sumar el tiempo
que el entrevistador necesita para desplazarse hasta el lugar de residencia de la
persona a entrevistar. Todo esto al final eleva mucho el importante total a pagar
por las entrevistas.
2º Es un método relativamente lento. Por lo general es relativamente
escaso el número de entrevistas que se pueden realizar al día.
3º Posibilidad de distorsiones debidas al entrevistador: La actuación del
entrevistador en la encuesta, su presencia, sexo, edad, etc. pueden condicionar
a que las respuestas no sean las adecuadas, lo que puede suponer un sesgo
importante de la veracidad de la información, muy difícil de cuantificar y corregir.
4º Necesidad de controlar a los entrevistadores: Teniendo en cuenta que la
base de la investigación descansa en la veracidad de la información recogida, es
necesario controlar que los datos presentados por los entrevistadores sean ciertos
y que proceden realmente de los entrevistados. Para verificar esto, se hace un
exhaustivo control de los mismos, normalmente sobre un 5% de los encuestados
mediante teléfono (Ejemplo de empleo del teléfono como medio auxiliar).
Otros aspectos a destacar: La entrevista personal asistida por ordenador
Son aquellas en las que el cuestionario en formato papel es sustituido por
un ordenador para su realización. Las CAPI (computer assisted personal
interviewing) tienen como principales ventajas:
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Ahorro de tiempo al distribuir los cuestionarios a los entrevistadores por
correo electrónico, por otra parte, éstos pueden enviar por el mismo medio los
cuestionarios cumplimentados. Además la creación de la base de datos se realiza
de forma simultánea a la cumplimentación de los cuestionarios.
Los errores a la hora de cumplimentar el cuestionario por el entrevistador
son menores ya que se utilizan programas informáticos que asesoran al
entrevistador.
Se pueden utilizar imágenes, cuñas publicitarias, gráficos, vídeos, etc.
Se pueden grabar las respuestas de preguntas abiertas y archivarlas como
texto.
4. La encuesta ómnibus
Es una técnica de recogida de información mediante encuestas
personales o telefónicas con la particularidad de que el cuestionario, en vez de
estar diseñado para un solo tema o producto, está compuesto de distintos “subcuestionarios” relativos a diferentes temas o productos.
Los estudios ómnibus son propuestos por algunos institutos de investigación
y dirigidos a aquellos clientes interesados en captar una reducida cantidad de
información de una amplia muestra.
Las empresas interesadas en algún aspecto particular de los colectivos
analizados en estos estudios contratan con el instituto la incorporación al
cuestionario del estudio sus preguntas (unas 5 ó 6). De aquí se desprende que una
condición importante que se ha de cumplir es la de que la muestra de individuos
sea válida para todas las empresas que participan.
En las encuestas ómnibus, únicamente se determina de forma conjunta la
muestra de personas que hay que entrevistar y a cada cliente se le ofrece la
posibilidad de plantear las preguntas a su elección.
El precio que pagará cada empresa dependerá del número y complejidad
de las preguntas que plantea.
Estos estudios se realizan sobre colectivos de gran tamaño, como: amas de
casa, individuos mayores de 14 años, hombres, mujeres, jóvenes de 15 24 años o
población en general.
Con los resultados obtenidos en cada uno de los temas tratados en el
estudio se elaboran informes individuales para cada cliente.
Aplicaciones del ómnibus:
- Para analizar tendencias, como por ejemplo, la tendencia en el consumo
de un determinado producto o marca a lo largo del tiempo, mediante la inclusión
repetida de las mismas preguntas a lo largo de distintos períodos en que se
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realiza. (No hay que confundir esta posibilidad con el hecho de que se trata de
un método instantáneo de recogida de información).
- Para acumular muestras, es decir, las respuestas obtenidas sobre ciertos
aspectos de un determinado estudio pueden acumularse a las obtenidas con
estudios sucesivos, con lo que estos resultados equivalen a muestras de población
mayores. Para que esto sea posible es fundamental que el desfase de tiempo no
altere estas respuestas, es decir, que no se produzcan cambios importantes en el
entorno durante el desarrollo de los sucesivos ómnibus.
- Para localizar subgrupos (muestras): Como el ómnibus utiliza muestras muy
grandes, se pueden localizar grupos de personas con determinadas
características que interesan a la persona, y que de otro modo serían imposibles
de localizar. Esta es una de las mayores ventajas que ofrece, ya que la posibilidad
de localizar submuestras muy específicas y pequeñas se realiza a un costo
comparativamente muy inferior al de un estudio ad hoc.
Cuando estas submuestras son muy pequeñas y llevan aparejado un gran
margen de error, el problema es fácil de subsanar introduciendo preguntas en los
sucesivos ómnibus y procediendo posteriormente a acumularlos, de modo que
obtenemos un tamaño deseable con un coste notablemente inferior, con la
ventaja añadida de que si desconocemos la estructura de esta población,
podremos compararla con las diferentes submuestras obtenidas y comprobar si
son uniformes, en cuyo caso el procedimiento habrá sido correcto.
Como limitaciones o inconvenientes podemos destacar que esta técnica no se
podrá utilizar:
- En los estudios sobre públicos distintos a la muestra del ómnibus → Por
ejemplo, para un ómnibus de amas de casa, obviamente no podrán hacerse
investigaciones sobre textos universitarios.
- Cuando las muestras que necesitamos investigar apenas tienen
representación en el ómnibus → Por ejemplo, si se quiere hacer una investigación
sobre productos de limpieza para piscinas a poseedores de éstas, no tendría
sentido recurrir a un ómnibus, ya que la submuestra de poseedores que
aparecería sería ínfima.
- Cuando el estudio a realizar implica muchas preguntas.
- Cuando la investigación, por el tema de que trata, corra el riesgo de
perder profundidad al mezclarlo con otros temas → No vendría bien preguntar
sobre actitudes ante la religión a continuación de preguntas sobre el consumo de
pilas alcalinas.
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9.2.2 Las técnicas instantáneas sin colaboración del entrevistado
1. La observación
La observación es una técnica que permite obtener información,
cuantitativa y cualitativa, mediante el registro del comportamiento de personas,
objetos y sucesos.
En ocasiones no es posible la colaboración de las personas para obtener
información por varios motivos (Grande y Abascal 1999, p.151-152):

•

Es posible que no deseen colaborar, porque se sienten incómodas.

•

Las personas puede que no sean capaces de proporcionar esa información.

•

Las personas no proporcionan información porque no reparan en sus
conductas, no son plenamente conscientes de ellas.

•

En ocasiones no interesa descubrir que se está procediendo a observar a otras
personas.

Dentro del campo comercial, se la considera como una técnica de
obtención de información cuantitativa y cualitativa, que se consigue sin la
colaboración directa de los individuos analizados.
Lo habitual es realizar la observación sin el conocimiento de los individuos,
es decir, que no sean conscientes de ser observados, este tipo de observación se
denomina observación oculta o no conocida. No obstante, en algunas ocasiones
se realizan observaciones conocidas o no ocultas en las que el individuo es
consciente de que su comportamiento está siendo observado.
La observación se puede realizar a través de dos procedimientos
alternativos o complementarios:
- Observación humana: Utiliza a personas que irán tomando nota del
fenómeno o hecho del que se quiere obtener la información.
- Observación mecánica o electrónica: Cuando la observación se realiza a
través de aparatos mecánicos o electrónicos, como por ejemplo: contadores,
tacómetros, podómetros, cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, etc., siendo el
escáner uno de los más utilizados actualmente.
Aplicaciones principales de la observación en investigación comercial
- Conocer aspectos sobre el comportamiento de los consumidores en
cuanto a volúmenes de compra y tipos de productos dentro del establecimiento.
- El movimiento de los compradores dentro de las grandes superficies de
venta, la atención que prestan a las diferentes estanterías, zonas por las que
pasan con mayor frecuencia, etc.
- Comportamiento de los consumidores en los puntos de venta ante la
publicidad y promociones.
- Regulación y distribución de existencias, etc.
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Ventajas (material complementario)
- Como los sujetos observados no son conscientes de que están
proporcionando información, su calidad va a ser muy elevada (más si se utilizan
aparatos de grabación).
- Por una parte, no existe influencia del investigador, y por otra, se eliminan
efectos como el cansancio o las molestias entre los sujetos observados.
- Se obtiene información cuantitativa (numérica y/o cuantificable) y
cualitativa (comportamientos).
Permite, en algunos casos, actuar de forma inmediata. (colas en un hiper y
apertura de más cajas en ese momento) (no está en las lecturas hay que incluirla)
Inconvenientes (material complementario)
- La información cualitativa que proporcionan es muy limitada, ya que no
podrán obtenerse datos sobre las motivaciones, actitudes, intenciones u
opiniones. (sólo los aspectos más visibles del comportamiento)
- Por otro lado, la imposibilidad de controlar a las personas limita la
información que pueda obtenerse, ya que si intentásemos ejercer algún control,
éstas se darían cuenta de que están siendo observadas, con lo que cambiarían
sus actos y entonces la información ya no sería válida.
- Hay limitaciones por el lado de los costes, debido a la gran cantidad de
personal y equipos a utilizar.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR: LA PSEUDOCOMPRA O MYSTERY SHOPPER
AEDEMO define la pseudocompra como “la visita que realizan unos
investigadores a detallistas u otros puntos de venta simulando que se trata de
clientes normales que quieren comprar un producto o un servicio, o bien
asesorarse”.
Con esta metodología se puede obtener información sobre (Grande y
Abascal 1999, p.157-158):

•

Calidad de servicio prestado a los clientes por los distintos distribuidores,
establecimientos o sucursales.

•

Grado de conocimiento que tienen sobre el producto o servicio los
distribuidores.

•

Formación de las personas que están en contacto con el público.

•

Problemas o deficiencias que puedan observarse respecto al servicio al
cliente.

•

Actitudes de los distribuidores o vendedores con relación a la oferta de la
empresa respecto a la oferta de otros competidores.
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Los clientes habituales de esta metodología son muy variados: bancos,
hipermercados y supermercados, tiendas de ropa, restaurantes, concesionarios
de automóviles, agencias de viajes, etc.
La pseudocompra es una forma válida y legítima de investigación siempre
que se respeten los derechos del colectivo analizado. De hecho ESOMAR en su
código de conducta ética indica, entre otros, aspectos relacionados con la
pseudocompra lo siguiente:
Si la investigación se realiza en la propia organización del cliente es
necesario informar al personal de la empresa de la posible realización de la
misma, de la información que se pretende recoger y de su utilización posterior.
Recabar información con el fin de llevar a cabo sanciones laborales entre
el personal de la empresa.
2. La experimentación
Es una técnica cuantitativa de obtención de la información. Consiste en
analizar empíricamente el efecto que produce el cambio de una variable del
mercado que puede controlar en otra que no.
Por ejemplo, se puede tratar de estudiar el efecto que produce la
variación del precio de una marca en la participación de ésta en el mercado, o
también la influencia que puede tener el cambio del envase.
Para hacer dicha experimentación no es necesario que ésta sea real;
también pueden hacerse pruebas “de laboratorio”, tales como la simulación
mediante el uso de modelos econométricos. Sin embargo, hay que decir que en
el caso de la simulación, por tratarse de modelos, las conclusiones a las que se
lleguen serán, inevitablemente, limitadas o “artificiales”.
Limitaciones:
- Capacidad de explicación sólo en el corto plazo: El valor de la
experimentación sólo es elevado cuando se practica en el corto plazo; de otra
manera, las circunstancias bajo las que se ha realizado la experimentación
variarán demasiado.
- Es adecuada sólo para productos de gran frecuencia de compra: Es una
consecuencia de la anterior, ya que en la medida en que los productos son
adquiridos por los consumidores con gran frecuencia, la experimentación puede
hacerse en períodos muy cortos, con lo que los resultados son más valiosos.
- Acciones imprevistas de la competencia: Existe el riesgo de que la
competencia interprete el experimento como acciones comerciales reales y
definitivas de la empresa, con lo que una reacción de ésta supondría un cambio
inesperado de las condiciones del experimento y en definitiva, ello podría
invalidar los resultados. Asimismo, cualquier otro tipo de maniobra inesperada de
la competencia, aunque no haya sido provocada por el experimento, podría
causar el mismo efecto.
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- Coste elevado: La experimentación requiere el control de múltiples
variables y aspectos, y la colaboración en la mayor parte de los casos de
determinadas personas o establecimientos, lo cual, unido a la duración que
pueda tener, puede adolecer de resistencias o insolidaridad, a la vez que
encarece mucho el trabajo.
9.3 Las técnicas permanentes: El panel
Por panel se entiende una muestra representativa de la población que
interesa investigar y a la que se entrevista periódicamente con objeto de
conseguir determinados datos relativos a sus características y comportamientos
para recoger la evolución de determinadas magnitudes (Luque 1999 p. 292 en
Sarabia 1999 cap. 11).
El panel es la técnica permanente más utilizada en investigación
comercial, porque aporta una visión dinámica del mercado mediante el
seguimiento y estudio periódicos de una muestra representativa del colectivo
objeto de estudio.
Existe una gran variedad de modalidades de panel que se pueden
clasificar en dos grandes grupos: paneles que suministran información por el lado
de la demanda y paneles que suministran información por el lado de la oferta.
9.3.1 Por el lado de la demanda: Panel de consumidores y panel de audiencias
9.3.1.1 El panel de consumidores
El panel tiene un proceso laborioso de implantación y mantenimiento y es
realizado por empresas, Institutos de investigación, que explotan los datos
obtenidos y que ofrece una serie de servicios de información a todas aquellas
empresas interesadas.
Organización y funcionamiento
1º.- Elección de la muestra: La muestra estará compuesta por un conjunto
de familias, individuos, etc., que han de ser representativos de todos los estratos
poblacionales.
Además, hay que contar con un conjunto de “reservas” para cada estrato,
con el fin de cubrir las posibles negativas iniciales a colaborar y las deserciones
que inevitablemente ocurren durante la “vida” normal de un panel. Aunque la
muestra sea permanente, en realidad siempre estará sujeta a una renovación
constante, para cubrir estas bajas.
2º.- Visita y primer contacto: Se visita a los panelistas elegidos para solicitar
su colaboración: Se les intenta motivar para que colaboren, apelando a los
sentimientos de ciudadanía de la familia. Sin embargo, esto no es suficiente, y
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será necesario proporcionar incentivos materiales (regalos, vales de descuento,
participación en sorteos, etc.).
3º.- Entrega de cuestionarios: Se entrega a las personas que acepten
colaborar el juego de impresos (o diario de compras), y se les instruye sobre su
correcta cumplimentación. En el diario se pide la especificación de datos tales
como el tipo de producto, marca, variedad, envase, peso, lugar de compra,
cantidad comprada, etc.
4º.- Recogida de información: Se procede a la recogida de impresos, bien
por correo, enviados por los propios panelistas, o recogidos por un empleado,
quien con su visita además cambia impresiones y contribuye a estimular al
panelista.
5º.- Análisis de datos: Se trata la información y se distribuye a las empresas
que lo demandan.
Actualmente, se están sustituyendo los diarios de compra por aparatos
lectores o lápices ópticos, es decir, se equipa a toda la muestra de un aparato
electrónico capaz de leer el código de barras de los productos comprados. Esta
información se almacena en dicho aparato y se transmite por vía telefónica
diariamente al ordenador central del instituto que realiza el estudio.
Para que este sistema funcione, se requiere, aparte del lector o escáner
manual, que la totalidad de productos estén acogidos al sistema de código de
barras (código EAN). El instituto deberá disponer de la información al día de todos
los códigos en el mercado de cada mes, para cada categoría de productos que
estudia.
Este es un sistema costoso de implantación, pero muy efectivo en sus
resultados. Los dos únicos elementos que debe introducir el/la panelista para
cada una de las compras leídas es, por una parte, el precio pagado, y por otra, el
lugar de compra donde lo ha efectuado, para lo cual dispone de un pre-código
de lugares.
Tipos de paneles de consumidores
Se pueden clasificar con arreglo a varios criterios. Así, en función de la
unidad muestral utilizada, tendremos:
- Paneles de amas de casa.
- Baby Panel →La unidad muestral es el ama de casa con niños menores de 2
años.
- Panel de individuos → Udad. muestral es todo individuo de más de 15 años.
- Panel de teen-agers → Individuos de 15 a 25 años.
- Panel de televisión → Individuo poseedor de un aparato de TV
Existen otros paneles específicos, en función de algún otro requerimiento a
la unidad muestral, o limitados por el tipo de producto. Algunos ejemplos son el
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panel de juguetes, automóviles, fast-food, óptica, bienes duraderos y electrodomésticos, panel de animales domésticos, etc.
Información que se recoge en un panel
Dependerá del panel específico de que se trate. Centrándonos en el más
importante, que es el de hogares, se recogerá información detallada sobre las
compras del ama de casa para cada producto comprado:
- Cantidades en unidades y peso.
- Marcas y variedades.
- Precio medio unitario pagado.
- Forma del envase.
- Lugar de compra.
Suele recogerse además información sobre revistas y periódicos leídos,
programas de radio escuchados o de TV vistos. → Importante para obtener
información sobre los efectos de las campañas publicitarias en el consumo de los
productos, etc.
Toda esta información deberá anotarse día a día en el diario de compras,
o recogerse electrónicamente, y enviarse al instituto encargado de realizar el
estudio.
La información recogida será tabulada en base a distintas variables, como
son el hábitat, presencia de niños hasta una determinada edad, tipo de
establecimientos donde se efectuó la compra..., y todo ello permitirá ofrecer
generalmente con carácter mensual, a las empresas clientes datos como por
ejemplo:
- Penetración del consumo (% de hogares que han consumido al menos una
vez el producto).
-

Compras realizadas por hogar (en pesetas y unidades).

-

Compra media por hogar.

-

Participación del mercado (% participación de las distintas marcas).

-

Indices de transferencia de consumo

-

Perfiles de los consumidores

-

Indices de fidelidad a las marcas

-

Etc.

Ventajas de los paneles (en general)
- Suministran cuantiosa información a un coste no muy elevado: Proporciona suficientes elementos de juicio como para analizar los fenómenos de
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fidelidad a la marca, variaciones en los gustos y hábitos de compra y de los
factores que pueden influir en estos cambios.
- La recogida de la información a través de diarios evita errores que
pueden existir en las encuestas, consecuencia de fallos en la memoria al pensar
en los consumos retrospectivos. Todo ello conduce a una elevada precisión de los
datos obtenidos.
- Permite medir la eficacia de las campañas de promoción y publicidad,
observando el comportamiento de los consumidores en las zonas en que se
desarrollan.
Inconvenientes
- Para poder beneficiarse de esta técnica, es necesario que exista alguna
organización que realice el panel, ya que una empresa en particular no puede
hacerlo por sí sola, debido a su coste y a lo compleja que es su gestión.
- Sólo recoge información de tipo cuantitativo, si bien hay algunos paneles
que comienzan a incorporar variables como los estilos de vida.
- Es difícil reunir una muestra verdaderamente representativa, pues las familias de clase muy alta o muy baja suelen ser reacias a colaborar.
- No registra las compras de aquellos productos que se consumen fuera del
hogar, si bien hay algunos paneles que sí hacen referencia a esto.
- Necesidad de vigilar y renovar a los componentes del panel. La muestra
elegida va perdiendo representatividad, pues la inclusión en el panel influirá en la
conducta compradora del panelista.
Información adicional: El dustbin check
Es en realidad una variante, cada vez más en desuso, del panel de
consumidores, en el que la información escrita del panelista es sustituida por la
recogida en el domicilio de éste de los envoltorios, etiquetas y envases de los
productos consumidos.
Estas recogidas se hacen periódicamente después de que las familias
seleccionadas para integrar la muestra han sido sustituidas para que todos los
envases y etiquetas de los productos deban guardarlos en un recipiente especial
que se les proporciona para tal fin.
La recogida se hace una vez al mes/semana, y el examen del material
permite conocer el tipo de producto consumido, marca y cantidad.
El dustbin check trata de salvar algunos inconvenientes del panel, ya que
los datos obtenidos son más exactos, pues los integrantes de la muestra no
necesitan llevar un diario de compras. Ello supone también una mayor
comodidad para el panelista, lo cual hace que sea más fácil encontrar
colaboradores. Aunque también se acostumbre a incentivar la colaboración, la
rotación del panelista es menor.
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Las ventajas e inconvenientes son parecidos por lo demás a los del panel, si
bien hay que añadir que no se obtiene información sobre los criterios que sirven
de base para la elección del establecimiento donde se adquieren los productos,
a no ser que los envases lo indiquen en la etiqueta.
Además, con este criterio sólo pueden registrarse los productos que se
venden en envase, por lo que no resulta muy eficaz en aquellos países en los que
la mayoría de los productos se venden a granel.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la lista de artículos estudiados
quedará muy limitada si se adopta el dustbin check, pues éstos no pueden
conservarse en un cesto o bolsa una vez ya consumidos, por ser molestos, tóxicos
o antihigiénicos.
En la práctica, haciendo estudios paralelos de DC y diario de compras, se
ve que en productos de gran frecuencia de compra se obtienen resultados muy
similares.
El problema en este método está en la dificultad de visitar a la unidad
muestral todas las semanas del año, y que a su vez éstas se comprometan a
conservar, durante el período semanal, la totalidad de los envases consumidos,
con la dificultad que implica para varias categorías de productos. La gran
ventaja de este sistema es la ausencia de errores, con los claros aumentos de
cobertura debidos a la eliminación de olvidos de las declaraciones de compra en
comparación con el método postal.
El panel de audiencias
La investigación de audiencias tiene por objetivo determinar la cantidad y
las características de las personas expuestas a los medios y soportes de
comunicación. En España destacan dos estudios permanentes que realizan esta
actividad: El estudio general de medios (EGM) y el panel de audímetros de Sofres
A. M.
El estudio general de medios utiliza la técnica de entrevista personal, que
permite obtener información de la audiencia de varios medios de comunicación
simultáneamente. Por el contrario el panel de audímetros de Sofres A. M.
utilizando la técnica de la audiometría, únicamente permite obtener datos de
audiencia del medio televisión, pero ofrece una información permanente y
mucho más completa de este medio. La ventaja principal del panel de
audímetros frente a otros medios alternativos es la medición electrónica
constante y continuada de la audiencia, que permite la obtención de unos datos
finales con un elevado nivel de objetividad y representatividad.
En síntesis, el audímetro es un aparato que se coloca al televisor para
detectar, a través de un sintonizador, el canal que está recibiendo el TV y
registrarlo automáticamente. También se puede conectar al vídeo, en caso de
que éste exista en el domicilio.
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9.3.2 Por el lado de la oferta: El panel de detallistas y la presencia en el punto de
venta
9.3.2.1 El panel de detallistas
Los fabricantes de productos tangibles (bienes) los distribuyen a través de
un gran número de establecimientos comerciales. Los productos que salen de la
fábrica no significa que estén vendidos. Pueden permanecer en los almacenes
de estos distribuidores o en sus salas de venta a la espera de ser vendidos.
La técnica del panel de detallistas consiste en el estudio continuado de
una muestra de establecimientos comerciales representativa a partir de la cual
las empresas pueden conocer la evolución de las categorías de productos en el
canal de distribución.
Este estudio es de gran utilidad para las empresas por las siguientes razones
(Grande y Abascal 1999 . 101):
- Las empresas necesitan conocer sus ventas, la rotación de sus productos, la
penetración de sus marcas en los mercados y sus cuotas en ellos, o los tipos de
establecimientos donde venden.
- Es necesario hacer una valoración de existencias inicial y final en cada
periodo de referencia. Las empresas no pueden valorar las existencias que se
encuentran repartidas en multitud de establecimientos o almacenes, pues
desconocen su número y localización.
- Las empresas necesitan información con carácter periódico. Si los objetivos de
información reseñados fueran esporádicos tal vez las empresas pudieran
conseguirlos por su cuenta. Sin embargo, estas necesidades de datos son muy
frecuentes, su volumen es considerable y tienen que conseguirla con mucha
frecuencia.
Funcionamiento
En líneas generales el funcionamiento de este tipo de estudio, llevado a
cabo por algunos institutos de investigación y entre los que destaca el Instituto
Nielsen, son los siguientes Fernandez 2002 p. 188 –199):
En primer lugar hay que definir el producto a estudiar en función de los
clientes potenciales interesados en obtener información de ese mercado. A
continuación hay que determinar los canales de distribución de ese producto. El
panel de detallistas exige la creación de un censo muy completo de
establecimientos a partir del cual se selecciona una muestra representativa. Al
igual que en los restantes paneles es conveniente utilizar una muestra permanente
de establecimientos colaboradores a los largo del tiempo. La colaboración y
fidelidad de la muestra también se consigue mediante algún tipo de
contraprestación económica o mediante un acuerdo de intercambio de
información entre el instituto de investigación y la empresa de distribución. La
etapa siguiente consiste en la recogida de datos, y en este caso los
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panelistas/detallistas se limitan a permitir el registro de los datos necesarios
mediante el escáner de sus cajas registradoras o mediante auditoría y
observación del establecimiento. El control de todo el proceso de recogida y
depuración de la información es muy riguroso para asegurar la validez de los
datos obtenidos.
Finalmente se extrapolan los datos de la muestra y se presentan los
resultados. El objetivo de un panel de detallistas es transformar los datos obtenidos
en información relevante para la toma de decisiones de sus clientes: fabricantes y
distribuidores. En el caso concreto de empresas fabricantes, la información
proporcionada por el panel de detallistas es básica, ya que les permite realizar un
seguimiento de sus marcas desde su salida de fábrica hasta el momento de su
venta al consumidor, mientras que a los distribuidores les permite principalmente
comprobar el efecto de sus estrategias. Concretamente, un panel de detallistas
permite satisfacer las siguientes necesidades de información:

•

Cuantificación de los mercados (volumen y valor)

•

Importancia de áreas geográficas y tipos de establecimiento

•

Posicionamiento y evolución de marcas propias y de la competencia

•

Seguimiento de nuevos productos

•

Características de la distribución de los productos

•

Niveles de precios

•

Política de compra de los distribuidores

•

Acciones promocionales en el establecimiento

•

Amenazas y oportunidades

•

Etc.

En la práctica existen diversos estudios de panel de detallistas entre otros
podemos destacar los siguientes
- Panel de detallistas de alimentación.
-

“

“

“

“ droguería y perfumería.

-

“

“ mayoristas.

-

“

“

-

“

“ electrodomésticos.

-

“

“ joyerías.

-

“

“ fotografía.

-

“

“ tiendas de deporte, estaciones de servicio, jugueterías.

“

en régimen de autoservicio (cash & carry).
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9.3.2.2 Presencia en el punto de venta
Nota aclaratoria: Es un método que puede ser encuadrado también dentro
de la observación, aunque el recogerlo como una forma de panel de oferta se
debe a que, si la observación es periódica, estamos ante lo que hemos
considerado como un panel.
Este método consiste en la recopilación de datos de diferentes tipos de
establecimientos minoristas sobre la presencia de determinados productos y
marcas por los cuales se está interesado en efectuar un análisis.
Se realiza sobre un número de establecimientos que integran una muestra
representativa. El auditor de la empresa organizadora hace visitas periódicas a los
establecimientos que tiene asignados y anota la presencia en escaparates,
vitrinas, estanterías, etc. de los productos que tiene que informar y de los de su
competencia.
Si el producto no está visible, pregunta al comerciante si tiene existencias
del mismo, y en caso afirmativo, pide que se lo muestren.
Los datos obtenidos se analizan y con los resultados se redactan informes a
las empresas clientes del instituto.
La información se refiere a indicadores comparativos de presencia propia y
de los productos competitivos, clasificados por tipos de minoristas y por zonas
geográficas.
Ventajas
- Coste relativamente bajo.
- No requiere cooperación por parte del comerciante.
Inconvenientes
- No recoge información sobre la venta propiamente dicha de los artículos.
- No se puede obtener información sobre el tipo de clientela, ni sobre los hábitos
del consumidor.
- La ausencia del producto en el lugar de visita no indica necesariamente que no
se vende, sino que puede haber producido una rotura de existencias.
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CAPÍTULO 10
DISEÑO DE CUESTIONARIOS
10.1 Introducción
El cuestionario es el documento base para la elaboración de una
encuesta, pues con él se obtiene la información necesaria. De su buena
preparación dependerá en gran parte la calidad de la investigación.
Si bien preguntar es relativamente fácil, redactar un cuestionario que
consiga plantear las preguntas adecuadas de manera clara y sencilla para
cualquier entrevistado, es algo extremadamente difícil, tanto que algunos
expertos consideran que su elaboración es más bien un arte.
La necesidad del cuestionario se fundamenta en el hecho de que hace
falta estandarizar las variables objeto del trabajo, consiguiendo que el mensaje
del investigador sea similar para todos los entrevistados, sin posibilidad de que el
entrevistador lo distorsione ni de que el entrevistado lo interprete
equivocadamente.
Para un diseño apropiado del cuestionario, es fundamental haber
cumplido anteriormente los siguientes requisitos:
1º.- Especificar los propósitos concretos del trabajo
Determinar las necesidades de información que tiene que satisfacer el
cuestionario, esto será posible si se ha especificado claramente el objetivo de la
investigación. Muchas veces en una investigación se tiene un propósito general
para recoger información a través de un sondeo, como es el caso de determinar
el nivel de satisfacción del sujeto hacia su trabajo, sus necesidades percibidas de
formación profesional y sus ideas acerca del entorno laboral. Si el objeto
específico es la determinación de la satisfacción en el trabajo, cuestiones
referidas a los trabajos anteriormente realizados, hobbies o aficiones o nivel de
formación no son específicas del tema, y por tanto, deberán ser desechadas.
2º.- Aclarar lo que se entiende por el tema objeto del sondeo, así como el
significado de las variables empleadas
Por ejemplo, en el caso de medir el nivel de satisfacción en el trabajo, ante
todo, habría que tener claro qué se entiende por “nivel de satisfacción en el
trabajo”. Para algunos, podría tratarse de una variable dependiente
exclusivamente de una opinión acerca del nivel de ingresos y del nivel percibido
de estabilidad en el puesto, mientras que para otro(s) podría consistir en estas dos
variables, junto con del nivel de percibido de libertad horaria, y de las
expectativas de promoción.
Igualmente, todas las variables mencionadas arriba están sujetas a
ambigüedades que es preciso aclarar: ¿qué se entiende por nivel de ingresos?,
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¿el salario bruto o neto?, ¿en qué tipo de escala se recogería?; ¿qué es y cómo
se mediría el nivel percibido de estabilidad en el puesto?, y así sucesivamente.
3º.- Conjugar el cuestionario con las características del público objetivo del
trabajo
Básicamente, la redacción de las preguntas deberá estar acorde con las
características sociales del público objetivo, en cuanto a nivel cultural, edad
media, disponibilidad horaria, localización y acceso, lenguaje comúnmente
empleado, etc.
4º.- Conjugar el cuestionario con el tiempo y los recursos de que disponemos
Se trata de adecuar la técnica cuantitativa de recogida de información, y
por tanto el cuestionario, en función de los medios económicos y de tiempo de
que disponemos.
5º.- Conjugar el cuestionario con las técnicas de análisis cuantitativas que
vayamos a emplear
A la hora de diseñar el cuestionario se deberá tener en cuenta la técnica o
técnicas que vayamos a utilizar en el análisis de datos, puesto que la aplicación
de unas u otras dependerá de la forma en la que se han recogido los mismos.
10.2 Proceso de diseño y construcción del cuestionario
La elaboración del cuestionario la podemos desglosar en cinco etapas:
1º Definir los datos que se quieren obtener.
2º Definir los tipos de preguntas más idóneas.
3º Establecer el número y orden de las preguntas.
4º Redacción del cuestionario.
5º Prueba y correcciones.
Gráficamente lo podemos observar en el siguiente diagrama.
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¿Satisfactorio?
Definir los
datos que se quieren
obtener
Etapas en la redacción de un cuestionario.

Definir los tipos de preguntas más
idóneas

Establecer el número y orden de las
preguntas

Redacción del cuestionario

Prueba piloto

No

Correcciones
Sí

Uso definitivo
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1º Definir los datos que se quieren obtener
Se deben especificar las variables que se van a evaluar en la investigación,
así como las escalas que se van a utilizar para su medición y posterior análisis.
Para nosotros, serán variables aquellos factores que condicionen un fenómeno y
se puedan medir en alguna escala.
Por ejemplo, la frecuencia de clientes en una tienda puede ser
consecuencia del nivel general de precio percibido, la calidad de los productos
exhibidos, los hábitos de consumo de los propios clientes, la ubicación, etc. Todas
esta son variables condicionantes de aquélla.
2º Definir el tipo de preguntas más idóneas
Existen multitud de formas de preguntar y por tanto de formular preguntas,
la clasificación del tipo de preguntas puede realizarse en función de diversos
criterios como los que vamos a utilizar a continuación con el objetivo de presentar
las distintas opciones que existen a la hora de preguntar.
a) Por la libertad de elección
a.1. Preguntas abiertas
En ellas el encuestado responde libremente. Este tipo de preguntas se
emplean en las fases previas a la elaboración de un cuestionario. Sirve para
encontrar posibles actitudes, motivaciones, opiniones, etc. También se emplean
en entrevistas en las que las personas por sus características puedan dar una
información muy rica en matices. Las respuestas son más espontáneas y ricas que
las proporcionadas por preguntas cerradas, pero su análisis es más complicado y
costoso.
Las preguntas abiertas suelen utilizarse para preparar cuestionarios de
preguntas cerradas y elegir las modalidades de respuesta. Sin embargo, las
preguntas abiertas no son recomendables con personas de nivel cultural o
intelectual bajo.
No son recomendables en los cuestionarios autocumplimentados puesto
que los individuos somos más parcos escribiendo que hablando.
¿ Qué ventaja encuentra usted en el uso de hornos microondas?
¿Qué es lo que usted cree que debe ofrecer un programa de televisión para que
sea entretenido?
a.2. Preguntas cerradas
En ellas las posibles respuestas están limitadas. El encuestado marca una, o
varias, de las alternativas que se le ofrecen. Las preguntas cerradas son útiles en
cuestionarios que han de responderse con rapidez, o por teléfono. No hacen
pensar demasiado y resultan interesantes cuando no es necesario profundizar
demasiado, o sólo se trata de recoger hechos, si bien también sirven para
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recoger actitudes o motivaciones. Son las más adecuadas para personas con un
nivel cultural bajo, escasa memoria o con dificultades de comprensión. Por se
menos fatigosa de responder que las preguntas abiertas, pueden formar
cuestionarios más largos.
Su codificación es inmediata y el tratamiento estadístico es sencillo. No
obstante, debe prestarse especial atención a la elección de las modalidades de
respuesta, de forma que contemplen todas las posibilidades y todas tengan un
número elevado de posibles respuestas.
¿Cuántos cigarrillos fuma al día?
q menos de 5
q entre 5 y 10
q entre 10 y 20
q más de 20

¿Cuántos cigarrillos fuma al día?
q menos de 5
q entre 5 y 40
q más de cuarenta

En sus próximas vacaciones ¿Cuál será el medio de transporte que piensa
emplear?
Avión
Barco Automóvil
Autobús
Tren
En las preguntas cerradas las opciones de respuesta deben cumplir con los
siguientes requisitos:
- Las categorías de respuesta deben ser exhaustivas (colectivamente
exhaustivas), esto es, deben presentar todo el rango de las posibles respuestas.
- Las categorías de respuesta deben ser mutuamente excluyentes, es decir que
no se incluyen unas a otras y el contestar a una no implica contestar a otra u
otras.
a.3. Preguntas semicerradas o semiabiertas
Se proporcionan alternativas de respuesta cerradas y se deja la posibilidad
de que el encuestado responda libremente a alguna de las preguntas.
Constituyen un híbrido entre las preguntas abiertas y cerradas, con sus ventajas e
inconvenientes. Se utilizan cuando se sabe que existen unas pocas modalidades
que contienen la mayor parte de las respuestas, pero se desea una información
exhaustiva. Así se obtiene ésta a un coste menor que con las preguntas abiertas.
¿En qué entidad financiera tiene domiciliada la nómina?
q Kutxa
q Caja Laboral
q Bankoa
q Banco Guipuzcoano
q BBV
q Otras............
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b) Por la cantidad de respuestas y su relación
b.1 Preguntas dicotómicas
En ellas sólo existen dos alternativas de respuestas, mutuamente
excluyentes. Por ejemplo, se compra un producto o no se compra, se posee
coche o no.
Las preguntas dicotómicas son fáciles de responder. El encuestado
proporciona la información rápidamente y con pocas posibilidades de sesgo,
siempre que estén correctamente formuladas.
Una pregunta dicotómica no debería sustituir a otras preguntas más
complejas.
P ejemplo: Conteste si o no: ¿ayer estuvo su televisor conectado más de cinco
horas y vio una película de indios en TV1 y un programa cultural en TV2?
b.2. Preguntas con múltiples respuestas (politómica o multitómica)
Ante una pregunta o afirmación se proporcionan varias alternativas de
respuesta. Las preguntas cerradas multitómicas pueden ser de respuesta única o
de respuesta múltiple. Las preguntas de respuesta única plantean alternativas
excluyentes, permitiendo seleccionar solamente una opción, mientras que las
preguntas de respuesta múltiple ofrecen al entrevistado la posibilidad de
seleccionar más de una opción de respuesta.
La pregunta con múltiples respuestas está cerrada, es inequívoca, fácil de
responder y fácil de codificar. Sin embargo, no es adecuada para estudiar
motivaciones. Es adecuada para conocer hechos, preferencias y opiniones.
Puede suceder que el número de alternativas de respuesta sea demasiado
corto o elevado. En el primer caso tal vez no se recoja toda la información que
pudiera tener interés. Si fueran muchas las alternativas, los encuestados podrían
aburrirse.
Cuando existen muchas alternativas de respuesta se suelen utilizar, en las
encuestas personales, tarjetas que se le entregan al entrevistado para que las lea
y elija la opción u opciones de respuesta que desee.
¿Cuál de las siguientes actividades realiza usted durante su tiempo libre?
q
q
q
q

escucho música
voy al cine
practico esquí
duermo

q
q
q

paseo
nado
practico submarinismo

b.3. Preguntas en batería
Se llaman así a una serie de preguntas relacionadas con un mismo tema,
que se integran y complementan. En un cuestionario sobre consumo de bebidas
alcohólicas una batería de preguntas podría ser.
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1.- Indique la marca de vino tinto que consume habitualmente
A
B
C
D
E
F
G
2.- La consume en:
q la comida
q la cena
q fuera de casa

3.- Indique dónde la compra:
q tiendas tradicionales
q supermercados
q hipermercados
q grandes almacenes
4.- Cuánto consume semanalmente:
q menos de un litro
q entre 1 y 2 litros
q más de 2 litros
c) Por los fines de las respuestas
c.1 Preguntas filtro
Así se denominan una serie de preguntas dispuestas de forma que se
subordinen unas a otras. Una respuesta afirmativa o negativa a una pregunta
excluye o requiere la siguiente, e incluso puede finalizar la entrevista.
El objetivo de estas preguntas es el seleccionar una serie de personas que
reúnen determinadas características, es decir, “localizar submuestras”.
El ejemplo anterior podría venir precedido de una pregunta como esta:
¿Consume usted vino tinto?
¨ Si
¨ No
c2. Preguntas de control
Su misión es verificar la coherencia y veracidad en las respuestas
proporcionadas por el encuestado. Existen dos posibles modalidades:
Control de coherencia: en este caso se incluyen varias preguntas
interrelacionadas (o la misma pregunta) de forma salteada en el cuestionario
para contrastar posteriormente la coherencia de las respuestas.
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Control de veracidad: en ocasiones se plantean respuestas no reales en algunas
preguntas (marcas falsas, productos inexistentes, características ficticias…) que se
utilizan como trampa para detectar a entrevistados no sinceros.
Una persona que no fume y que así lo constate en el cuestionario no
puede responder posteriormente que consume dos paquetes de tabaco al día.
Las preguntas de control son muy útiles par eliminar cuestionarios por
incoherentes.
c3. Preguntas de recuerdo
Son preguntas dirigidas a conocer el recuerdo de determinadas acciones,
hechos, publicidad, etc.
Dentro de las preguntas de recuerdo es posible diferenciar el recuerdo
espontáneo y el sugerido. En el primero el entrevistador apela al recuerdo del
entrevistado sin presentarle ninguna sugerencia, mientras que en el segundo tipo
se muestran determinados elementos que tratan de estimular el recuerdo del
entrevistado.
1. Indique el nombre de cinco bancos
2. De la relación de bancos que le entrego (tarjeta) indique los 5 que le son más
conocidos
3º Establecer el número y orden de las preguntas
- El cuestionario deberá ser lo más breve posible. No puede establecerse a priori
un criterio para saber cuál es la extensión ideal, pues ésta varía en función del
tema a investigar. El elemento de decisión más importante es el tema a investigar
y la fluidez del cuestionario diseñado. La extensión debe adaptarse también al
tipo de encuesta (postal, telefónica, personal, etc.) y el lugar de realización
(hogar, centro de trabajo, calle, etc.).
- Por otro lado, las preguntas deberán ser lo más cortas posible, ya que de lo
contrario, se altera el ritmo, provocan desconcierto, aburrimiento, lo cual incide
negativamente en la entrevista. Además, los entrevistadores al ver esta reacción
por parte de los entrevistados, se sentirían tentados a resumir el planteamiento de
la pregunta, con lo que cada uno la citaría según su parecer.
- En cuanto al orden de las preguntas, éste ha de ser lógico; deberá pasarse de la
sencillez a la dificultad, y de las preguntas de carácter más general a las más
específicas. No obstante, cuando el cuestionario sea largo, tampoco es
aconsejable colocar las preguntas complejas al final, dado que el cansancio
influirá negativamente en los resultados. Hay estudios empíricos que muestran que
el lugar idóneo para este tipo de preguntas es entre los dos tercios y los tres
cuartos del cuestionario.
- Si se considera que alguna pregunta es embarazosa o íntima, deberá plantearse
hacia el final (que es cuando se habrá conseguido un mayor clima de sinceridad
y confianza) y con un planteamiento tal que resulten menos embarazosas. Un
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método que puede valer para quitar temor a la respuesta podría ser utilizando un
sistema de códigos que identifiquen unas alternativas presentadas en una tarjeta,
con el fin de evitar al entrevistado tener que mencionar la opción elegida →
Ejemplo tomado de LUENGO G.,S. “El cuestionario” (Cap. 4, Manual de
investigación comercial, ORTEGA M.,E.):
Es muy importante su sinceridad en la pregunta que ahora le vamos a formular.
No nos interesa especialmente su opinión, sino la de las personas que piensan
como usted.
De la siguiente lista de partidos y coaliciones que se presentan en su provincia,
dígame por favor, el número que aparece junto al partido que usted piensa votar
el próximo miércoles.
- Hay que saber que no hay pregunta que no se pueda formular.
- Las preguntas deberán ordenarse por temas intercalando entre éstos preguntas
de enlace o con un pequeño comentario del entrevistador entre un tema y otro,
que sirva para hacer que el cambio sea más fácil.
- Situar al final las preguntas de identificación y clasificación para evitar posibles
influencias negativas en el entrevistado que afecten al resto del cuestionario. En
ocasiones estas preguntas provocan la sensación al entrevistado de pérdida de
anonimato, intromisión en su intimidad, interrogatorio…Además, son preguntas de
respuesta generalmente automática que contribuyen a agilizar el final de la
entrevista.
4º Redacción del cuestionario
Ya sabemos qué queremos investigar, qué tipo de preguntas vamos a hacer y su
orden. Por tanto, ahora pasaremos a redactarlas siguiendo unas normas
generales:
- Utilizar un lenguaje sencillo adaptado al público objetivo, es decir un lenguaje
comprensible para el entrevistado.
- Las preguntas deben ser claras; deben hacer saber fácilmente lo que
realmente se pregunta. Uno de los errores más frecuentes es el hacer preguntas o
respuestas dobles, es decir, hacer dos o más preguntas solicitando una sola
respuesta.
Por ejemplo, preguntas como: “¿Está Vd. de acuerdo con la política
económica y cultural del Gobierno?”
Otro error parecido al anterior es el proponer dos o más alternativas dentro
de una respuesta: “¿Qué productos compra Vd. con más frecuencia en un
hipermercado?”
A) Alimentación y droguería

B) Vestido y calzado

- Otro error que quita claridad es el de las preguntas ambiguas, es decir,
aquellas que tienen dos o más interpretaciones. El uso de palabras imprecisas
como “antes”, “mucho”, “poco”, “frecuentemente”, no es recomendable.
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- Las preguntas tienen que ser neutras, es decir, no deben inducir a una
respuesta, o lo que es lo mismo, no deben incorporar juicios valoraciones u
opiniones.
¿Está usted a favor o en contra de los delitos de sangre?
¿Está usted a favor de la creación de nuevos parques en esta ciudad?
- También habrá que evitar el llamado efecto prestigio, (inducido muchas veces
por una pregunta no neutra) que se produce cuando el entrevistado no responde
con arreglo a su opinión verdadera, sino con aquella pregunta que supone que le
hace quedar bien:
¿Tiene usted la buena costumbre de cepillarse los dientes todos los días?
- Evitar hacer realizar esfuerzos de memoria o cálculos. Por ejemplo, para un
entrevistado sería difícil saber cuántas horas de televisión ve al año. Es necesario
fijar un período más corto, y a ser posible, fijado en el tiempo.
En vez de preguntar:
¿ Me podría decir por favor cuántas horas de televisión ve Vd. cada semana?
debería reducirse la unidad de tiempo y preguntarse:
¿Me podría decir por favor cuántas horas de televisión ha visto usted en los últimos
dos días?
- La redacción de las preguntas debe invitar a colaborar. El entrevistado no
tiene que tener la sensación de estar sometido a un interrogatorio estricto.
- Es muy importante la primera pregunta: ésta no tiene por qué circunscribirse al
tema estudiado, sino sobre todo ayudar a la aceptación del resto de las
preguntas.
5º Prueba del cuestionario
A pesar de haber elaborado el cuestionario siguiendo las normas previas
en cada etapa, es conveniente verificar el resultado, pues es posible que se
hayan cometido errores que podrían dar al traste con la investigación.
Aunque la evaluación del cuestionario por personas distintas al redactor
puede detectar algunos defectos, la práctica más frecuente consiste en
someterlo a una prueba real llamada sondeo piloto en la que se pide a una
muestra reducida (15 - 25 personas) de la población objetivo que contesten al
cuestionario.
Esta prueba representa un gasto mínimo en el coste total de la
investigación, a la vez que supone una garantía de que la información recogida
no comprometerá todo el proceso.
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10.3 La Medición de las Variables en Marketing
En los puntos anteriores hemos hablado de los diferentes tipos de preguntas
susceptibles de utilización en la elaboración de un cuestionario, o lo que es lo
mismo, diferentes formas de preguntar.
En este punto vamos a analizar las diversas formas de medir o cuantificar
las respuestas a diferentes tipos de preguntas. Dicha cuantificación permitirá, por
un lado, sintetizar la información para poder manejarla de forma más eficiente y,
por otro lado, poder aplicar técnicas estadísticas y matemáticas a los datos que
permitan conseguir una mayor riqueza de información.
Comenzaremos por dar una definición de lo que se entiende por medir
algo.
Medir: La forma de obtener símbolos para representar propiedades de las
personas, cosas, sucesos o ideas según la cual esos símbolos guardan una
relación entre ellos, de la misma forma que los entes que representan. Otra
definición más sencilla o breve:
Medir: Atribuir números (o símbolos) a las características de un objeto.
En definitiva podemos entender por medir, la asignación de números a
objetos para representar sus propiedades o las relaciones entre ellos.
El que asociemos un número a una característica, esto no significa que las
operaciones matemáticas que admita ese número, también las admita la
característica (orden, distancia y origen).
La forma de representar esas medidas y por tanto las características de los
objetos analizados son las escalas de medida.
Existen distintas formas de medir las variables, por lo que existen distintas
tipos de escalas de medida. Podemos hablar de distintos grupos de escalas:
escalas básicas, escalas comparativas y no comparativas.
ESCALAS BASICAS (naturales)
Existen cuatro tipos de escalas básicas, también denominadas naturales,
cada una de ellas ofrece mejor precisión en la medición y sobre todo, en el uso
posterior de la información recogida por las mismas.
Escala nominal
La medición por medio de este tipo de escala permite identificar personas,
empresas, marcas u objetos por categorías que son colectivamente exhaustivas
(todas los personas, empresas, marcas u objetos pueden ser clasificados en
alguna de las categorías establecidas) y mutuamente excluyentes, (cada
persona, empresa, marca u objeto puede ser clasificado en sólo una de las
categorías establecidas).
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Los números no tienen ningún valor matemático y sólo representan una
descripción. En lugar de números podríamos utilizar nombres o símbolos y nada
cambiaría.
Ejemplos:
Sexo: 1. Hombre

2. Mujer

Estado civil: 1. casado
Nº afiliación a la SS:

2. soltero

3. viudo

4. divorciado

Comunidad Autónoma:
Con esta escala, la única operación lógica que puede realizarse es el
establecimiento de igualdades y desigualdades entre los distintos casos, recuento
de cada opción con los que poder calcular frecuencias y la moda.
Escala ordinal
La escala ordinal permite asignar a las personas, empresas, marcas u
objetos medidos un número que permita ordenarlos según la cantidad de la
variable que poseen.
En dicha escala además de estar presente la relación de igualdad desigualdad propia de la escala nominal, los números asignados permiten afirmar
si la cantidad de variable que una persona, empresa, marca u objeto posee es
mayor o menor que la que posee otro.
La diferencia o el intervalo entre un número y otro no tiene significado
alguno, se pueden utilizar en este tipo de escalas cualquier conjunto de números,
siempre que se representen de mayor a menor.
Añade a las características de la escala nominal la identificación de la
relación “menor que/mayor que”. La medición ordinal sirve para clasificar marcas
atendiendo a un atributo o para determinar las preferencias en el uso/consumo
de productos (medir preferencias, posiciones en el mercado o calidad).
Ejemplo:
Podemos solicitar a un individuo el orden de preferencia de una serie de marcas
de cerveza. Asignamos un 1 a la marca más preferida, un 2 a la siguiente, y así
sucesivamente. Al hacer esto, ya no sólo es factible afirmar que dos marcas a las
que se ha asignado un número diferente tienen un distinto grado de preferencia,
sino, además, que una marca es más o menos preferida que otra. Sin embargo,
no podemos aseverar nada acerca de la magnitud de la diferencia existente
entre dos marcas. En la escala ordinal se desconoce si la diferencia entre las
marcas a las que se ha asignado un 1 y un 2 es igual o distinta que la diferencia
entre las marcas a las que se ha asignado un 3 y un 4. También es imposible
establecer que la marca a la que se ha asignado un 1 se prefiera el doble que la
que le ha sido asignado un 2.
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Escalas de intervalo
La escala de intervalo posee las características de la escala ordinal pero,
además, en ella la diferencia entre los valores de la escala posee significado.
Añade a la escala ordinal la relación, “cuanto mayor que / cuanto menor que”.
En principio, se asume que el individuo considera que el valor que separa una
respuesta concreta de la siguiente contigua es el mismo que separa a esta última
del nivel siguiente.
En la escala de intervalo se define una unidad de medida y,
posteriormente, se asigna a cada persona, empresa, marca u objeto medido un
número indicativo de la cantidad de la variable que posee en términos de las
unidades de medida definidas.
Así, una marca a la que se asigna un puntuación de 7 en una escala de
intervalo tiene, en cantidad de variable, 2 unidades de medida más que una
marca a la que se asigna la puntuación de 5. del mismo modo una marca a la
que se asigna la puntuación 3 tiene 2 unidades de medida más que una marca a
la que se asigna la puntuación de 1. Entre 5 y 7 existe la misma diferencia, en
cantidad de variable, que entre 1 y 3.
Sin embargo, en la escala de intervalo no podemos afirmar que 4 es el
doble de 2. En la escala de intervalo no existe cero absoluto, es decir, no existe un
valor numérico que indique ausencia total de cantidad de variable. El valor
numérico 0 es un punto más de la escala, un punto arbitrario, no el punto que
indica que no existe cantidad alguna de la variable.
Ejemplos: temperatura, la diferencia entre 21 y 22 grados es la misma que entre 29
y 30 grados. No tiene sentido calcular relaciones. 20 grados no significa que se
esté 20 veces mejor que a 1 grado. Numeración de los años, el dígito 0 no tiene
más significado que el ser origen de una escala (no indica ausencia de
antigüedad). El tiempo transcurrido entre los años 1980 y 1985 es el mismo que el
transcurrido entre 1990 y 1995. Además en el año 1000 no habían transcurrido el
doble de años que en el 500.
En marketing se suelen utilizar con frecuencia para medir actitudes.
Por ejemplo: pensemos en una escala de grado de satisfacción global con un
establecimiento detallista con diez categorías de respuesta de 1 a 10. Dos
personas con valoraciones respectivas de 6 y 8 diferirán en satisfacción en el
mismo grado que dos personas con valoraciones de 4 y 6, pero la de 8 no tiene el
doble de satisfacción que la de 4. El problema en este caso es poder asegurar
que los intervalos establecidos entre categorías sean exactamente iguales. En el
mejor de los casos lo único que estamos logrando es una aproximación a la
escala de intervalos.
Escala de razón
La escala de razón, tiene todas las características de las anteriores más un
origen natural o cero absoluto, que indica ausencia de la variable que estamos
midiendo. Las diferencias entre las personas, empresas, marcas u objetos medidos
son constantes (existe una unidad de medida) pero además, la presencia del
cero absoluto permite afirmar si un objeto posee el doble o el triple de cantidad
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de variable que otro. En general se emplea con variables cuantitativas: ventas,
compras, renta, edad, ingresos, talla, etc.
Estas escalas tienen todas las propiedades de las anteriores.
Con estas escalas se pueden realizar todo tipo de operaciones estadísticas,
univariantes y multivariantes y matemáticas.
Finalmente, indicar que siempre es posible pasar de una escala superior a otra
inferior, pero no al contrario, si no es mediante aproximaciones que a veces son
posibles.
10.4 Escalas de Medida de Actitudes
La actitud se define como la predisposición aprendida que dirige la
reacción ante un objeto, idea u organización de manera neutral, positiva o
negativa. Al no ser directamente observable, el investigador debe tratar de
medirla con arreglo a sus dimensiones o componentes y empleando
metodologías que permitan, cuando menos, una aproximación al concepto.
La actitud se compone por tres elementos claramente interrelacionados: el
componente cognoscitivo, el componente afectivo y el componente
conductual.
- El cognoscitivo representa la conciencia, creencia o conocimiento que tiene
el individuo acerca del objeto o idea.
- El componente afectivo refleja los sentimientos o nivel de preferencia hacia el
objeto.
- El componente conductual o volitivo incluye la intención de compra o uso del
producto, expectativas de conducta de compra, y refleja una predisposición a la
acción.
En la medición de actitudes se suelen emplear escalas que solicitan al
individuo en una encuesta que indique su posición ante una serie de ítemes o
atributos debidamente seleccionados por el investigador y que, de acuerdo con
la teoría y la experiencia en el tema sirven para representar las dimensiones
definitorias del objeto y sus componentes cognoscitivo, afectivo y conductual.
Con estas escalas se podrá por tanto:
- Determinar la importancia que tienen los atributos en la configuración de la
actitud.
- Medir la actitud de un individuo, grupo de individuos o de toda la población
hacia los productos y servicios existentes en el mercado.
Generalmente para la medición de actitudes se emplean escalas de
intervalos (más bien aproximaciones a estas escalas aunque realmente no lo
sean) y escalas ordinales.
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Muy
insatisfecho

Muy
satisfecho

En este punto analizaremos algunos de los tipos de escalas y sus
aplicaciones prácticas más comúnmente utilizados en la medición de actitudes.
Se puede observar dos grandes grupos a la hora de estudiarlas, escalas
comparativas y escalas no comparativas. Las primeras permiten hacer
comparaciones entre los objetos (marcas, modelos, productos, entidades, etc.)
las segundas son aquellas en las que las contestaciones a los distintos enunciados
no se basan en acciones de comparación de los estímulos presentados.
Normalmente este tipo de escalas suelen usarse para medir valoraciones
personales.
Escalas no comparativas
a) Escalas de categorías detalladas
El entrevistado muestra su actitud mediante unos niveles prefijados de la
variable. Se suelen utilizar para medir el grado de satisfacción del encuestado
con respecto a un producto, para lo cual debe elegir entre varias opciones
expresadas de la siguiente manera:
Indique su grado de satisfacción con respecto a su nueva máquina de afeitar:
Muy insatisfecho

Muy satisfecho

-2 -1 0 1 2
Obviamente, la diferencia entre 0 y 1 no será la misma que entre 1 y 2.
Aunque se suele suponer que sí para poder transformarla en una escala de
intervalo.
Cualquier presentación que ayude a indicar niveles de respuesta
claramente es válida. Por ejemplo, se le puede pedírsele al entrevistado que
indique su grado de acuerdo marcando sobre una línea horizontal :

b) Escala de Likert
Esta escala surge de pensar que la actitud ante un objeto no debe medirse
globalmente, pues depende de muchos aspectos en los que podrá obtener
puntuación positiva o negativa. Por tanto, la información obtenida es mucho más
detallada y permite, entre otras cosas, identificar aquellos atributos del producto
que pueden ser mejorados. Una medida global, en cambio, oculta aspectos
favorables y desfavorables.
La escala de Likert es la más utilizada para este tipo de valoración. Consiste
en formular una serie de proposiciones referentes a cada una de las
características del objeto que se valora, donde el entrevistado tiene que expresar
su acuerdo o desacuerdo en una escala del 1 al 5.
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Muy en Desacuerdo Indiferente Acuerdo
desacuerdo

Muy de
acuerdo

Es un coche potente
Se agarra bien a las curvas
El diseño es moderno
El maletero es grande
Tiene buen equipamiento de serie
Consume poco combustible
La suma total de los valores proporciona la valoración global del
encuestado hacia el objeto. Aunque a veces se da un tratamiento matemático
de escala de intervalos, las propiedades de esta escala son las de tipo ordinal, y
es así como deberá interpretarse.
La dificultad de este método estriba en la elección y expresión correcta, sin
ambigüedades, de las características que se van a medir. Deberán identificarse
los criterios verdaderamente significativos (mediante el uso de técnicas
cualitativas).
c) Escala de diferenciales semánticos
Es semejante a la de Likert. Se valora la actitud de un individuo ante un
objeto a través de un conjunto de criterios. Cada criterio se valora en una escala,
generalmente del 1 al 5. El criterio no viene definido por una proposición, sino por
dos categorías contrarias situadas en ambos extremos de la escala. (palabras,
frases o adjetivos bipolares (antónimos u opuestos), para que el entrevistado
exprese sus sentimientos respecto a una serie de productos)
Es un choche potente
Se agarra bien a las curvas
El diseño es moderno
El maletero es grande
Tiene buen equipamiento de serie
Consume poco combustible

No tiene potencia
Se agarra mal a las curvas
El diseño es anticuado
El maletero es pequeño
El equipam. de serie es malo
Consume mucho combustible

A pesar de que en este ejemplo los polos positivos frente a los negativos de
cada atributo están en la escala todos en el mismo lado, los negativos a la
derecha y los positivos a la izquierda, hay autores que tratan de evitar esto,
mezclando adjetivos positivos y negativos en ambos extremos. Se hace así para
evitar que algunas personas respondan siempre a la izquierda o a la derecha sin
leer las afirmaciones, es decir presten poca atención.
Presenta las mismas características que la escala de Likert en cuanto a la
naturaleza de las variables y la elección de los criterios. Es por naturaleza una
escala ordinal pero se considera en algunos casos como de intervalo.
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Es una escala idónea para el análisis de la imagen que los consumidores
tienen de las empresas, marcas o de las actividades de marketing de una
organización.
Escalas comparativas
1) Escalas jerarquizadas
Se solicita al encuestado que ordene un grupo de objetos en función de un
determinado criterio. Por ejemplo, se le pide que ordene cinco (5) marcas de
dentífrico según la sensación de frescor:
Crest, Colgate, Close Up, Signal, Licor del Polo
 Licor del Polo
Close Up
Colgate
Crest
Signal
Este procedimiento tiene el inconveniente de que es muy difícil de
establecer una jerarquía cuando los objetos son muy numerosos. En tal caso, se
puede proceder por etapas estableciendo ordenaciones dentro de cada
subgrupo: se le pide a la persona que ordene subgrupos de tres o cuatro objetos
cada uno, en función de la posesión de la característica analizada (más intermedio - menos), y luego establezca la ordenación dentro de cada subgrupo.
A veces se procede a la jerarquización por pares. las personas que
responden tienen que elegir uno de los dos objetos que secuencialmente se les
presentan.
2) Escalas de suma constante
Requieren que el entrevistado reparta una cantidad fija, por ejemplo 100,
entre varios objetos en función de sus preferencias. Se utiliza para medir la
importancia relativa de los atributos.
Evalúe, expresándola en porcentajes, la importancia relativa que para usted
tienen los siguientes atributos para comprar un ordenador:
Velocidad y tipo de procesador.............................
Capacidad de ampliación......................................
Programas incorporados...........................................
Servicio post-venta.....................................................
Memoria RAM y disco duro.......................................
Tamaño........................................................................
La suma de las valoraciones debe ser de cien (100), lo que obliga a los
encuestados a realizar cálculos, por lo que se recomienda su uso estrictamente
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Marca A

Marca B

Marca C
D

Marca Marca E

en encuestas dirigidas a expertos y/o en encuestas postales que permiten
responder con tranquilidad.
3) Escalas de asociación
Intentan asociar unas características definidas a los objetos de estudio,
como por ejemplo, las marcas de varios fabricantes.

Es un coche potente
Se agarra bien a las curvas
El diseño es moderno
El maletero es grande
Tiene buen equipamiento de serie
Permite la realización de estudios de imagen, siendo factible emplear
técnicas de posicionamiento fundamentadas en el análisis factorial de
correspondencias.
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CAPÍTULO 11
EL TRABAJO DE CAMPO Y LA PREPARACIÓN DE LOS DATOS

11.1 Introducción

Etapas de un trabajo de Investigación Comercial
Análisis de la
situación

Determinación
de los objetivos

Recogida de toda la
información
secundaria disponible
Análisis
cualitativo

Preparación y trabajo de campo:
Definición de la
muestra

Recogida de
datos (trabajo
de campo)

¿Es
suficiente?

Elaboración del soporte
de la información
(cuestionario, normalm)

Depuración,
codificación y
tabulación

Análisis de la
información

Informe y
conclusiones
FUENTE: Elaboración propia.

La culminación del proceso de muestreo supone haber llegado a
seleccionar un número adecuado de elementos de la población para que, una
vez realizado el trabajo de campo, se tengan suficientes entrevistas para el
análisis. Queda aún llevar a cabo la recogida de los datos propiamente dicha,
con todos los problemas que puedan surgir en la práctica. Así mismo, una vez
recogidos los datos, habrá que revisarlos y traducirlos a un formato adecuado
para su tratamiento con las técnicas de análisis oportunas.
El presente Capítulo tiene por objeto discutir sobre el trabajo de campo, el
control de entrada de la información y el proceso de tabulación.
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Si el proceso de investigación requiere trabajar con una muestra de
individuos aleatoriamente elegida, no basta con determinar un tamaño de
muestra óptimo según alguna técnica de muestreo aleatorio; es necesario
garantizar la equiprobabilidad de todos los elementos de la población
(representados en el marco de la muestra) durante todo el proceso de muestreo
en la práctica, es decir, durante el trabajo de campo.
En la práctica, inevitablemente ocurrirán incidencias que dificulten la
elección de los individuos que componen la muestra: puede que la persona
decida no colaborar, o puede que no se encuentre en ese momento. Por otro
lado, si se procede sin un listado, será necesario diseñar un procedimiento
adecuado para la elección de los individuos que garantice la aleatoriedad.
Así mismo, para la correcta recogida de la información es vital la selección,
formación y control del personal de campo, previniendo que ocurran los fallos
que por comodidad o descuido suelen darse en esta etapa.
11.2 La dirección del personal de campo
Se puede entender por trabajo de campo el conjunto de acciones
dirigidas a: (1) la localización de las personas que deben contestar a las
preguntas, así como (2) la gestión y administración de los cuestionarios u otro
soporte de recogida de información, registrando la información deseada, y (3) la
comprobación y devolución de los soportes de información una vez que son
cumplimentados.
Uno de los aspectos que suele caracterizar al trabajo de campo es que
casi nunca suele ser llevado a cabo por las mismas personas que diseñan la
investigación o que posteriormente realizan el análisis. En la práctica, para realizar
el trabajo de campo, se suele o bien contratar personal formando una red de
campo propia, o bien se acude a empresas especializadas en llevar a cabo este
tipo de tareas.
La planificación del trabajo de campo debe incluir en su conjunto el
tiempo total en el que se pretende realizar el mismo, así como los recursos
disponibles para llevarlo a cabo. Mediante el análisis de recursos y necesidades,
se puede establecer la distribución temporal del trabajo de campo y la cantidad
de entrevistadores que configuran el equipo de campo.
Una vez que se establezca de forma aproximada el número de
entrevistadores, se deberán llevar a cabo las tareas para la gestión de dicho
personal. En concreto, las principales acciones llevadas a cabo con el personal
son:
1. su selección,
2. su formación y preparación,
3. la supervisión, validación y control de su trabajo, y
4. su posterior evaluación
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1. La selección del personal de campo
Cada trabajo de investigación persigue unos objetivos particulares, y es por
ello que sus requerimientos respecto al personal pueden ser diferentes. Por esta
razón, se recomienda en primer lugar atender a los objetivos del estudio, la
metodología de recogida de datos empleada, el tema y la población objetivo.
En función de estas cuestiones, se deberán plantear cuáles son las
especificaciones de las actividades a llevar a cabo por el personal de campo.
Una vez planteadas las especificaciones de trabajo del personal de
campo, se estará en condiciones de definir las características que el mismo debe
reunir. Así por ejemplo, si se pretende realizar un estudio a un colectivo de
médicos especialistas, puede que muchas de las preguntas y respuestas previstas
incluyan gran cantidad de términos científicos desconocidos por alguien sin la
formación médica necesaria. Esto puede que obligue contratar como personal
de campo a estudiantes de medicina.
Una vez planteadas las características del personal de campo, se procede
a su selección material. En ello influirán características propias de la persona
(ajenas a la preparación necesaria comentada anteriormente):
-

Aspecto físico: Los entrevistadores deberán tener un aspecto físico
acorde con lo que suele considerarse normal para la población objeto
de estudio. Se deberá presentar una apariencia no demasiado pulcra,
porque intimida, ni demasiado descuida, ya que puede causar
desconfianza. En lo referido al sexo y edad, debe tenerse en cuenta
que son características que pueden influir decisivamente en
determinados temas.

-

Condiciones físicas adecuadas para soportar el esfuerzo físico del
trabajo. Por ejemplo, realizar entrevistas a pie de calle supone largas
horas de pie, o bien aguantando el tiempo que haga.

-

Carácter: Deberá tener preferiblemente un carácter extrovertido que le
permita establecer comunicación con facilidad, y además cierto grado
de tenacidad, ya que no debe desanimarse ante la negativa de más
de uno a colaborar.

-

Capacidades de comunicación: Deberá tener capacidad para
comunicarse con fluidez, hacerse entender y además, saber escuchar.

-

Educación: Los niveles mínimos de formación difieren de un estudio a
otro, pero en todo caso se suele buscar a personas con formación de
grado medio.

-

Integridad y experiencia: Respecto a la integridad, se hace referencia
sobre todo al hecho de que el entrevistador no debe falsear las
respuestas ni influir en la opinión del entrevistado. Tampoco debería
hacer patentes su opiniones propias respecto al objeto del estudio. En
cuanto a la experiencia, su efecto en la calidad del trabajo se hace
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notar en el menor número de errores al codificar respuestas, menores
índices de no respuesta, o de respuesta del tipo no sabe/no contesta.
2. La formación y preparación de los entrevistadores
La formación que deberían recibir los entrevistadores debe ser de dos tipos,
por un lado, un proceso de formación general, y por otro, un proceso específico.
La formación general alcanza temas como el primer contacto con los
entrevistados, la selección de la persona a entrevistar, la forma de realizar
preguntas, cómo hacer que los entrevistados amplíen su respuesta (sólo para el
caso de las entrevistas no estructuradas), o el registro de respuestas.
(Enseñar transparencia con recomendaciones más utilizadas para conseguir
respuestas suficientemente claras y completas, de Malhotra)
La formación específica es relativa a cada uno de los proyectos de
investigación en los que interviene el entrevistador/a. Esta formación se resume en
una nota de instrucciones o briefing, donde típicamente aparecen pautas como:
-

Los objetivos del estudio

-

Composición y tamaño de la muestra

-

Lectura detallada del cuestionario, comentario y resolución de todas las
posibles dudas referentes al mismo

-

Instrucciones escritas de los cuestionarios, y acciones que se deberán
llevar a cabo a lo largo de la entrevista, como dar comentarios o
enseñar tarjetas

-

Lugares y momentos de selección de los entrevistados

-

Procedimientos de control y supervisión, tanto los que deben llevar a
cabo el personal de campo (incluyendo al propio entrevistador), como
el equipo de control

3. Supervisión y control del trabajo de campo
En la mayoría de los estudios se suele configurar un equipo de trabajo de
campo en el que se distinguen diferentes niveles jerárquicos. El primer responsable
suele ser un jefe de campo, del que dependen jefes de zona, o bien supervisores.
De éstos a su vez dependen los jefes de grupo, quienes responden directamente
por el trabajo que realicen los entrevistadores.
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Jefe/a de campo

Jefe/a de zona o
supervisor/a A

Jefe/a
de grupo 1

Jefe/a
de grupo 2

Jefe/a de zona o
supervisor/a B

...

Jefe/a
de grupo 3

Jefe/a
de grupo 4

Entrevistador/a 1

Entrevistador/a 5

Entrevistador/a 9

Entrevistador/a 13

Entrevistador/a 2

Entrevistador/a 6

Entrevistador/a 10

Entrevistador/a 14

Entrevistador/a 3

Entrevistador/a 7

Entrevistador/a 11

Entrevistador/a 15

Entrevistador/a 4

Entrevistador/a 8

Entrevistador/a 12

Entrevistador/a 16

...

El control se extiende no sólo a verificar que los datos que se pedían han sido
recogidos, sino también a comprobar el modo de recogida de los mismos. Así, se
llevan a cabo varios tipos de control:

a). Control de los procedimientos de campo
Consiste en controlar que los entrevistadores siguen fielmente el plan de
muestreo, en vez de seleccionar los elementos de la muestra por conveniencia
propia o comodidad. Por ejemplo, si las entrevistas son a pie de calle, deberá
comprobarse que los entrevistadores estén presentes en los lugares indicados y a
las horas adecuadas. Así, en una entrevista a pie de calle sobre transporte
público, deberá controlarse que los entrevistadores estén en las paradas de
autobús, metro, tren, etc. respetando las horas indicadas. Si las entrevistas se
realizan por teléfono, deberá controlarse, por ejemplo, las rellamadas y evitar la
tendencia de escoger a otra persona de la lista.
b). Control de la veracidad de la información
En segundo lugar, la supervisión del modo en que se han recogido las
respuestas está encaminada a comprobar que tanto el entrevistador como el
entrevistado han sido honestos en cuanto a la información solicitada. En la
práctica, consiste en comprobar telefónicamente entre un 10 y un 20% de las
entrevistas realizadas por cada entrevistador.
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c). Control de entrada de datos
El control de entrada o edición de datos tiene la función de completar,
aclarar dudas o corregir errores u omisiones en los cuestionarios recogidos. Para
ello, normalmente se llama por teléfono al entrevistado/a y se le pregunta sobre
las cuestiones que presenten algún problema.
Por tanto, en un primer momento se deberá verificar que todas las
preguntas estén contestadas y en caso negativo, intentar contactar de nuevo
con la persona entrevistada para completarlas. Si no se puede subsanar este
hecho, habrá que desechar la cuestión o incluso todo el cuestionario,
dependiendo de la relevancia y número de pregunta(s) sin completar.
4. La evaluación posterior al trabajo de campo
Finalmente, con objeto de poder mejorar la eficiencia, si cabe, para
trabajos posteriores, será necesario evaluar la labor de los entrevistadores/as con
objeto de ir reteniendo a los más cualificados. Esta evaluación se centra en
criterios de coste y tiempo, ratios de respuesta, calidad de las entrevistas ( es
decir, si por ejemplo la introducción de la entrevista se hizo adecuadamente, o si
las explicaciones del entrevistador/a no inducen a respuesta, etc), y calidad de
los datos en general (número de respuestas en blanco, buen seguimiento de
todos los pasos del cuestionario, grabación de las respuestas abiertas y su
recogida adecuada para la codificación, cuando sea posible, etc).
11.3 Algunos problemas del trabajo de campo y soluciones
11.3.1 El problema de la no-respuesta
El error de no respuesta surge cuando algunos de los entrevistados
potenciales incluidos en la muestra se niegan a colaborar en todo o en parte de
la entrevista, o no están accesibles en el momento de hacer el trabajo de
campo. En principio, el colectivo de personas que no responden puede ser
distinto del resto en términos demográficos, actitudinales, psicológicos o de
personalidad. Por ejemplo, típicamente en los sondeos políticos, las personas de
mayor edad y de sexo femenino son más reacias a responder. Igualmente, los
votantes de ciertos partidos son más proclives a inhibirse, en tanto que otros son
propensos a ‘buscar al entrevistador’. En consecuencia, si no se hacen esfuerzos
para aumentar los prcentajes de respuesta para estos grupos, se producirán
sesgos en la muestra que pueden incluso invalidar las conclusiones del estudio de
investigación.
Las dos tareas más importantes que la no respuesta origina en los trabajos
de investigación comercial son, por un lado incrementar los ratios de respuesta, y
por otro, realizar ajustes en la muestra. Comentamos ambas a continuación:
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- Incrementar los ratios de respuesta
Ante todo, es preciso recordar que los ratios de respuesta dependen
mucho del método de recogida empleado. Por otra parte, para reducir este
problema existen varias pautas cuya utilidad ha sido probada en muchos casos:
- Enviar una notificación previa: Este procedimiento ayuda a que el/la
entrevistado/a tenga una disposición más favorable para colaborar en el
momento en que reciba el cuestionario por vía postal, o sea llamado
telefónicamente o visitado por un/a entrevistador/a.
- Motivación a través de incentivos, bien sean de tipo monetario o en
especie.
- Un seguimiento posterior, como por ejemplo, llamar en otro momento si la
entrevista es telefónica, repetir la visita si es personal, o enviar una carta. Si
alguien es inaccesible por la vía personal, se le podría llamar y realizar la
entrevista por teléfono, o realizar la entrevista por correo.
- Un diseño adecuado del cuestionario.
- La personalización de las cartas, para el caso de entrevistas postales,
también suele dar resultados.
- Ajustes a la no-respuesta
Los porcentajes de no respuesta de cada cuestión deberían siempre
hacerse explícitos, y cuando fuera posible, sus efectos deberían ser estimados.
Además, será necesario conocer datos acerca del colectivo de personas reacias
a responder o difíciles de entrevistar. Hay casos en que esto resulta más fácil,
como por ejemplo en el caso de productos que se venden con garantía, a través
del certificado se pueden obtener datos demográficos y de otra clase, tanto de
los que contesten como de los que no. También, los bancos tienen la posibilidad
de descubrir diferencias entre los clientes que decidieron no contestar y los que
contestaron a una entrevista.
El conocimiento de las diferencias entre los que contesten y los que no
permitirá adoptar varias soluciones. Algunas de las más sencillas son las siguientes:
- Elaboración de una sub-muestra de los que no responden: Consiste en
volver a entrevistar por el mismo medio u otro a una fracción de las personas
que inicialmente no habían contestado. A continuación, los resultados son
proyectados para todo el sub-grupo y con ello, se vuelven a estimar los
resultados, esta vez incorporando a los que no contestaron. Muchas veces
se desarrolla empleando otro medio de recogida, como por ejemplo, el
teléfono entrevistando a un subgrupo de individuos de entre aquellos que no
habían remitido el cuestionario.
- Substitución: Consiste en entrevistar a otras personas que teniendo en
principio las mismas características objetivas que los que no contestaron,
acepten la realización de la entrevista. Tiene el inconveniente de que en
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caso de existir alguna causa que diferencie a los que contestan de los que
no, en vez de evitar el error sistemático, lo oculta.
- Asignación de pesos: Intenta asignar en el análisis diferentes pesos a los
estratos de una muestra dependiendo de los índices de respuesta obtenidos
de manera inversamente proporcional a los mismos. Por ejemplo, en un
estudio sobre consumo de alimentos pre-cocinados se vio que los tres grupos
de personas según el criterio de clase social tuvieron porcentajes de
respuesta del 64%, 86% y 60% para las clases alta, media y baja,
respectivamente. Por tanto, en el análisis los grupos tendrán pesos de 1/0’64,
1/0’86 y 1/0’6 respectivamente. En otros casos, la asignación de pesos se
realiza de acuerdo con el valor relativo de ciertos individuos frente a otros.
Por ejemplo, en un servicio, asignar un 3.0 a los usuarios asiduos del mismo,
un 2.0 a los usuarios medios y 1.0 a los esporádicos.
11.3.2 El problema de garantizar que todos los elementos tengan la misma
probabilidad de figurar en la muestra
Esta era una condición que afirmábamos como cierta en teoría, pero que
presenta muchas dificultades durante la ejecución del proceso de muestreo. Hay
muchas razones que pueden vulnerar el principio de equiprobabilidad
comentado en el M.A.S. Comentamos a continuación varias:
- En el caso del muestreo por etapas, cuando se pasa de las unidades de
muestra escogidas a los elementos definitivos, habrá que tener en cuenta el
hecho de que pueden existir más elementos en unas que en otras. Por ejemplo,
en el caso de la muestra de estudiantes universitarios, hay centros que pueden
tener 500 alumnos frente a otros con más de 7.000. Si eligiéramos un número
constante de 100 alumnos en cada uno de ellos, la probabilidad de figurar en la
muestra en el primer caso sería de un 20%, mientras que en el segundo sería de un
1’4%. Por tanto, habría que compensar las diferencias eligiendo a los justos en
cada caso de manera que se respete la equiprobabilidad.
No obstante, aun alterando el número de personas a elegir en cada
etapa, surgen problemas debidos a la indivisibilidad. Es el caso de un muestreo
por etapas donde la unidad de muestra sean los hogares y en cada uno haya
que elegir sólo a una persona.
- En el caso del muestreo por cuotas, y en otras técnicas que dan margen
al entrevistador para escoger a los elementos de la muestra, se corre el riesgo de
que éste termine por elegir sólo a aquellas personas con las que resulta más fácil
realizar la entrevista, o con las que le sean de su agrado, por ejemplo. Para evitar
esto, a las instrucciones referidas a las cuotas, deberán acompañarse las relativas
a modo de escoger a las personas. Por ejemplo, añadiendo el procedimiento
sistemático de selección y cuidando que las entrevistas se hagan en un tiempo
(en horas y días) y lugar precisos, se conseguirán evitar al menos en teoría estos
sesgos.
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De otra manera, si las entrevistas se deben realizar en el domicilio o la
dirección particular del entrevistado, pero sin contar con un marco muestral o
listado, vuelve a ser el entrevistador el encargado de escoger según su propio
criterio a las personas. Para limitar esta libertad de elección, se puede implantar
un procedimiento de rutas aleatorias.
11.3.3 El problema del elevado número de variables a estimar
Los modelos matemáticos del muestreo están hechos para la estimación
de una sola variable. Cada variable del cuestionario puede que tenga un
tamaño mínimo de muestra, es decir, el número n adecuado para estimar el valor
de una variable con un error dado no es el mismo que el que se necesita para la
estimación de otros valores que se estudian en la misma encuesta.
Por otra parte, existen restricciones económicas y de tiempo para alcanzar
a hacer las entrevistas. En consecuencia, puede que el número definitivo de
entrevistas ajustadas a presupuesto sea inferior al número de intentos de
entrevista que necesite alguna variable en particular. Por todo ello, en algunas
ocasiones será necesario elegir las variables más importantes del estudio y
analizar los tamaños de muestra aproximadamente necesarios para estimarlas.
11.4 La tabulación de la información
Una vez realizado el trabajo de campo y tras haber controlado la
veracidad y calidad de las respuestas, los datos serán codificados e introducidos
en tablas. La codificación consiste en la asignación de nombres a los contenidos
de cada pregunta (es decir, a las variables) y de unos códigos específicos para
cada una de las respuestas (valores y etiquetas). Esta tarea tiene como objeto la
transformación de las respuestas verbales en valores numéricos que puedan ser
analizados estadísticamente.
Si las preguntas tienen respuestas cerradas, la codificación será sencilla. Por
el contrario, la codificación de las preguntas abiertas es mucho más difícil, lo cual
es motivo suficiente para evitar incluirlas en el cuestionario en la mayor medida de
lo posible.
Muchas veces, en el caso de las encuestas personales, se diseñan
cuestionarios pre-codificados, en los que el esquema o forma de codificación ya
viene designado antes de emprender el trabajo de campo. Es muy importante
tener en cuenta que dicha alternativa no es recomendable seguirla con
entrevistas postales, ya que quita claridad a las respuestas.
[Enseñarles cuestionario pre-codificado en transparencias]
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La tabulación se refiere a la disposición ordenada de los datos en una
tabla, o cualquier otro formato que resuma la información, mediante el conteo
de la frecuencia de respuestas de cada cuestión.
En general, se dispone a los individuos (encuestados, familias, marcas
competidoras o simples objetos) en filas y a las variables, es decir, las distintas
características obtenidas en el trabajo de campo, en columnas.

1

Variables
...

1
...
i
...
n

Individuos

j

p

xij

No obstante, es importante tener en cuenta que existen numerosas formas
de tabular la información y que su adecuación dependerá de la propia
naturaleza de los datos (si por ejemplo, se trata de frecuencias o de puntuaciones
en una escala), así como del tipo de técnica de análisis a emplear.
En la práctica, los programas de análisis de datos (SPSS, SPAD, etc)
permiten elaborar tablas de datos con variables de distinta naturaleza, como la
de abajo:

Entrevistado nº:
1
2
3
...
99
100

P1
6
8
4
...
9
8

P2
9
10
6
...
8
3

P3
5
9
5
...
7
6

P4
0
1
0
...
1
0

P5
1
3
2
...
3
2

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

P10
125.000
243.000
187.000
...
343.800
216.000

donde P1, P2 y P3 {1,2,3,...,10}son tres variables ordinales medidas en una escala
numérica del 1 al 10; P4 {0,1}es una variable nominal con dos categorías; P5
{1,2,3}es una variable nominal con tres posibles respuestas, y P10 es una variable
numérica (el sueldo mensual del entrevistado, por ejemplo).
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CAPÍTULO 12
LAS TÉCNICAS MULTIVARIANTES DE ÁNALISIS DE DATOS

12.1 Introducción
Las técnicas de análisis permiten, entre otras tareas, resumir la información
e interpretarla evitando desorientar al investigador con la saturación de datos,
confirmar o rechazar hipótesis hacia un problema u observar el efecto de algunas
variables de tipo causa sobre otras que la empresa necesita estudiar.
Es muy importante tener en cuenta que, aunque las técnicas de análisis
que vamos a ver sean herramientas útiles para obtener un conocimiento acerca
de la realidad, éstas no pueden rescatar un estudio de IC erróneamente
concebido. Un mal planteamiento de los objetivos e hipótesis, un muestreo
deficiente o la inclusión de preguntas mal redactadas en el cuestionario no
podrán ser subsanadas por ningún trabajo de análisis de datos.
Por otro lado, el análisis de la información tiene el potencial de arruinar un
estudio bien diseñado. Si éste está mal empleado o resulta inapropiado, los juicios
y conclusiones serán, en el mejor de los casos, erróneos.
El análisis se realiza a dos niveles: en un primer momento, analizando las
preguntas una a una, se intenta encontrar aquellas relaciones que sean más
evidentes a la vista de los datos. En concreto, se obtienen medidas de tendencia
central, medidas de dispersión y de forma (asimetría, curtosis), frecuencias,
porcentajes verticales y horizontales, etc., y con el fin de observar lo más evidente
de los datos de la tabla.
En un segundo nivel, se intentará encontrar otro tipo de relaciones que no
puedan ser fácilmente obtenidas sin un análisis profundo. Aquí es donde entran
los métodos clásicos y sobre todo las técnicas multivariantes.
Una vez realizado el análisis, vienen las conclusiones que expresan
resumidamente la verificación o rechazo de las hipótesis planteadas al inicio de la
investigación, y que se escriben en un informe que se entregará y presentará
oralmente a los clientes.

12.2 Las técnicas multivariantes de análisis. Criterios de selección
Las técnicas multivariantes se definen como todos aquellos métodos
estadísticos que analizan simultáneamente múltiples variables para cada
individuo o elemento de la muestra. Estas técnicas son una extensión de las
técnicas univariantes y bivariantes, ya que en muchos casos suponen un medio
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de realizar a través de un solo análisis lo que con éstas supondría tener que hacer
repetidamente tomando las variables de una en una o de dos en dos.
Sin embargo, las técnicas multivariantes no sólo deben diferenciarse por el
hecho de que consideran tres o más variables simultáneamente; se llaman así
porque permiten captar efectos conjuntos de todas las variables de un problema,
que no podrían ser vistos de manera separada.
Ante un número tan elevado de técnicas, en la práctica resulta difícil llegar
a dominarlas todas, y ello excede en mucho el tiempo disponible en este curso
para el análisis. Sin embargo, resulta muy importante saber identificar en qué
casos resulta más adecuada una frente a las demás. Para ello, es preciso
responder a tres cuestiones básicas1:
(1) Si el objetivo del investigador es describir o explicar.
En el primer caso, el investigador no parte de ninguna hipótesis previa; más
bien, se observa la realidad y se analizan los datos con la intención de
deducir alguna explicación o patrón entre éstos.
Si por el contrario, el investigador busca comprobar una hipótesis
expresable a través de un modelo o función, contrastándola con los datos de
la muestra, entonces estará intentando validarla empíricamente. En este
caso, se trata de una técnica explicativa.
(2) Si se analizan relaciones de dependencia o de interdependencia.
Esta cuestión se refiere al hecho de si las variables consideradas se dividen
en dos grupos, dependientes e independientes, o si sólo constituyen un grupo
de variables interdependientes. Para la primera situación existe un conjunto
de técnicas llamadas de dependencia, y para el segundo están las técnicas
de interdependencia.
Por otra parte, el primer caso se subdivide en dos: puede que exista una
sola variable independiente y múltiples variables explicativas, o múltiples
variables dependientes dispuestas en función de múltiples variables
independientes.
(3) En qué escalas de medida vienen dichas variables.
Existen técnicas que analizan datos expresados en escalas métricas. Si los
datos del cuestionario son de tipo métrico (edad, número de unidades
consumidas, pesetas ganadas, etc), o vienen en escalas de múltiples niveles,
tales como la de Likert o la de diferencial semántico, entonces podrán ser
analizados a través de estas técnicas.
Si por el contrario, los datos son de tipo ordinal o nominal, se consideran no
métricos y serán analizables a través de un conjunto de técnicas que
llamaremos no métricas.

1

BELLO, L.; VÁZQUEZ, R. y TRESPALACIOS, J.A.: Investigación de mercados y estrategia de
marketing, Segunda edición, Civitas (Madrid), 1996, p. 189.
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El cuadro siguiente muestra la clasificación general de las técnicas
multivariantes que serán vistas durante el cuatrimestre:
Clasificación de las técnicas multivariantes
Técnicas multivariantes
Dos conjuntos de variables
(dependientes e independientes)

Un solo conjunto de variables
interdependientes

Métodos de
interdependencia

Métodos de
dependencia

Una variable
dependiente

Métrica

Más de una variable
dependiente
(no se van a ver)

No métrica

Variables
independientes
métricas

Variables
independientes
no métricas

Variables
independientes
no métricas

Variables
independientes
métricas

Regresión
múltiple
(no se verá)

Análisis de la
varianza
(Tema 3)

Análisis
conjunto
(Tema 6)

Análisis
discriminante
(Tema 4)

Análisis
explicativo:
predicción

Análisis
explicativo:
contraste de
hipótesis

Análisis
explicativo:
preferencias
óptimas

Análisis
explicativo:
predicción,
pertenencia

Métricos

Análisis
cluster
(Tema 4)
Análisis
descriptivo:
descripción
mediante
clasificación

No métricos

ACP
(Tema 5)

AFC
(Tema 5)

Análisis
multidim.
no métrico

Técnicas factoriales
Análisis descriptivo: simplifica la
información con la mínima pérdida posible

Fuente: Elaboración propia

12.3 Las técnicas multivariantes de dependencia
a). La regresión
Es una técnica válida para predecir cambios en la variable dependiente
que surjan como respuesta a variaciones en la(s) variable(s) independiente(s), o
bien para explicar en general la naturaleza de la relación de éstas con aquélla.
Se trata por tanto, de una técnica explicativa, dado que la elección de las
variables y la disposición de una en función de las demás es criterio del analista.
Por tanto, la ecuación es un modelo que representa el fenómeno que se desea
predecir.
En cuanto al tipo de regresión, si la variable explicativa es una sola, se trata
de una regresión simple, el cual es en realidad un método bivariante. En cambio,
si hay dos o más variables explicativas, la regresión será múltiple.
La regresión es una técnica que ha sido ampliamente explicada.
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b). Análisis de la varianza
Se trata de una técnica muy adecuada para el análisis causal o
experimentación. Mediante un ejemplo se podrá explicar con más facilidad en
qué consiste:
Una empresa desea cuantificar en qué medida afectan la eventualidad
de la relación laboral y la formación sobre el nivel de salario mensual. Hay una
variable efecto de tipo numérico, el salario, y dos variables independientes de
tipo nominal: la eventualidad (eventual o en plantilla) y la formación (por
ejemplo, estudios primarios, medios o superiores). Por tanto, cruzando criterios se
obtienen 6 grupos diferentes de personas.
Se necesita saber en qué medida se debe el cambio en el salario medio al
hecho de ser eventual o no, independientemente de la formación; en qué
medida cambia en función de la formación, independientemente de la
eventualidad, y en qué medida se produce el cambio en función de la
eventualidad y la formación tomadas en conjunto (porque puede que estas dos
variables resulten estar correlacionadas entre sí).
Matemáticamente, el análisis de la varianza en esencia realiza contrastes
de medias de la variable tomada como dependiente para los distintos grupos
con los que se compara. En el ejemplo, la función queda planteada de la
siguiente manera:
Variación total
en el salario

=

Variación debida
a la eventualidad

+

Variación debida
al nivel de
formación

+

Variación debida a
la interacción entre
la eventualidad y el
nivel de formación

+ Error

Las pruebas de hipótesis que se realizan son:
H01: La eventualidad no afecta en el nivel de salario
H02: El nivel de formación no afecta en el nivel de salario
H03: El nivel de formación y la eventualidad combinados no afectan al salario.
El análisis de la varianza permite componer modelos que expliquen la variación
que se desee comprobar. Esto significa que se trata de una técnica de análisis
explicativa.
c). El análisis discriminante múltiple
Esta técnica resulta muy útil sobre todo para la segmentación de
mercados. El objetivo fundamental consiste en disponer de un criterio o modelo
que sirva para discriminar de antemano a una persona o individuo de la
población como miembro de un grupo u otro(s). Matemáticamente dispone una
variable categórica o nominal como función de dos o más variables métricas, de
allí que se clasifique como un método de dependencia.
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Supongamos que un banco necesita contar con un criterio que le permita
de antemano saber quiénes de entre las personas que vienen a solicitar un
crédito son potencialmente morosas y quiénes no. Para ello, el banco cuenta con
información que exige a cada solicitante y que puede ser un indicio de
morosidad o no.
Entre los datos que delatan la morosidad se encuentran el salario mensual y
el número de tarjetas de crédito, siendo ambas variables de tipo métrico.
Por tanto, se dispone de 3 variables: morosidad (nominal de 2 clases:
moroso y no moroso), salario mensual (métrica) y número de tarjetas de crédito
(métrica). Tomando estas 3 variables, el modelo queda de la siguiente manera:
Morosidad = Factor salario + Factor tarjetas de crédito + error
Con datos antiguos de clientes que a la postre resultaron ser morosos o
puntuales en sus pagos, y conociendo sus salarios y el número de tarjetas de
crédito, se compone la función discriminante con los coeficientes de cada factor,
y se obtienen unos “índices de morosidad” (valores discriminantes) de todas las
personas. Todos los índices que superen un valor concreto son asignados a uno de
los dos grupos (por ejemplo, el de los clientes morosos) y todos los que no lo
superen, al otro.
Dado que se sabe qué sucedió al final con cada cliente, se comparan los
grupos reales de morosos versus no morosos con los artificiales de la función.
Cuantos menos errores tenga la función discriminante, mayor será su calidad.
Finalmente, disponemos de una función que a partir del salario y el número
de tarjetas de crédito de un solicitante nuevo, nos dirá con relativa fiabilidad si
esta persona resultará en el futuro ser morosa o no.
Visto el ejemplo, se observa también cómo el análisis discriminante es otra
técnica explicativa, puesto que el modelo discriminante depende de cómo lo
platee el analista. Una vez hecho esto, se comprobará con la muestra si los
diferentes colectivos son bien separados o no.
d). El análisis conjunto
Es una técnica que se emplea específicamente para comprender cómo
desarrollan los entrevistados sus preferencias respecto a un producto o servicio.
Concretamente, sirve para descubrir cuál es el peso o importancia que los
diferentes atributos de un elemento (un producto, una decisión comercial
concreta, etc) tienen para la formación de preferencias por parte de los
consumidores, o incluso para determinar la combinación óptima de atributos. Es
decir, se intenta cuantificar las preferencias de los entrevistados mediante
funciones de utilidad.
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Resulta de gran utilidad sobre todo para los siguientes fines:
-

Decisiones de generación o modificación de productos: Para ello, se
separa el producto en sus diferentes atributos, con sus respectivas
categorías o grados, y se determina la importancia de cada uno en
términos de utilidad para la clientela. De esta manera, se pueden
obtener combinaciones de atributos (es decir, productos nuevos o
modificados) que maximicen la utilidad. Precisamente, se trata de una
técnica con importantes aplicaciones en las decisiones de política de
producto.

-

Decisiones de precios.

-

Segmentación de mercados.

-

Publicidad.

-

Distribución.

A través de un ejemplo puede que se entienda mejor en qué consiste esta
técnica. Supongamos que se desea crear una nueva versión de helado de
barquillo, para lo cual sabemos que se puede jugar con las siguientes variables o
atributos:
-

Sabor: vainilla, fresa o chocolate

-

Marca: Nombre A o Nombre b

-

Presentación: Barquillo, vaso o palo.

Existen tantos productos posibles como combinaciones de niveles de
atributo se puedan formar (por ejemplo, “helado de vainilla, de Nombre A en
vaso”, y así con las otras 11 combinaciones). Se forman las versiones de producto
y a continuación se pide a una muestra que valore según sus preferencias, bien
sea a través de puntuaciones en cada versión, o bien a través de rankings.
Finalmente, con estos datos se deriva una función de utilidad que permitirá saber
con gran precisión cuál es la versión favorita para cada persona, y por extensión,
para la muestra y la población.
Visto lo anterior, es fácil comprobar que el análisis conjunto es una técnica
de dependencia, dado que tanto los atributos del elemento que se quiere
analizar, como los niveles según los cuales se separa cada uno son decisión del
analista.
12.4 Las técnicas multivariantes de interdependencia
Este conjunto de técnicas tiene por objeto averiguar las interrelaciones que
tiene un conjunto de variables, sin plantear unas como dependientes de otras. En
algunos casos, se busca crear un nuevo grupo de factores menos numeroso que
el anterior, que permita explicar de manera más sencilla y sin redundancias las
diferencias en la muestra de individuos.
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En otros casos, interesa más bien ver cómo se pueden clasificar los
individuos de una muestra a partir de los valores que tomen conjuntamente en las
distintas variables en función de las cuales son analizados.
Se describen a continuación las técnicas de interdependencia que van a
ser vistas en los próximos temas:
a). Los métodos factoriales
En general, se trata de técnicas que se emplean para analizar las
relaciones en un gran número de variables con objeto de explicarlas en términos
de unas dimensiones o factores subyacentes. A través de ello se busca condensar
o resumir las variables originales del problema en un número más reducido de
factores que eliminen las redundancias perdiendo la mínima información posible.
Muchas veces, las técnicas factoriales se emplean al inicio de un problema
de investigación para seleccionar aquellas variables verdaderamente
importantes de un fenómeno, y luego analizarlas, bien sea mediante técnicas de
dependencia, o bien a través de técnicas de interdependencia.
Las técnicas factoriales son de tipo descriptivo, es decir, se emplean para
descubrir relaciones o patrones existentes entre las variables sin partir de hipótesis
ni modelos o funciones.
Supóngase el caso en que se desea determinar el posicionamiento de una
marca de licor frente a sus competidoras directas. El procedimiento común de las
técnicas factoriales aplicado a este caso sería el siguiente:
-

Se cuenta con una tabla de datos, que pueden ser métricos o de
frecuencias. Por ejemplo, para el caso de los licores, se ha recogido la
siguiente tabla:

Marcas

Suave

Afrutado Aromático Empalaga Caro Elegante ...

Licor A

30

21

7

43

61

80

...

Licor B

77

45

43

21

55

32

...

Licor C

28

12

23

78

21

73

...

...

...

...

...

...

...

...

...

En este caso, los valores encerrados en casillas fij representan a las
personas que han escogido la marca i en filas como aquella que tiene
en mayor medida la cualidad expresada en la columna j (por ejemplo,
21 personas manifiestan que el licor A es el más afrutado).
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[En vez de frecuencias, podría haberse tratado las respuestas como
puntuaciones medias en una escala; en este caso, el cambio vendría de
escoger la técnica factorial adecuada, pero en todo caso, a efectos de
la explicación que se está dando, este detalle de momento no resulta
importante. Por tanto, considérese que la explicación también vale para
puntuaciones].

-

A continuación, se obtienen unas representaciones
simplificadas de las relaciones entre los elementos de la tabla:

gráficas

Caro
Suave

Licor A
Elegante

Empalaga
Licor C

Aromático

-

Afrutado
Licor B

A partir de este gráfico se extraen algunas conclusiones, tales como por
ejemplo, que el Licor A es relativamente el más elegante y caro, o que
el Licor C empalaga, en tanto que el Licor C es el más afrutado y
aromático.
Los ejes de la gráfica se interpretan como factores en los que se fijan los
encuestados para diferenciar las marcas de licor. Por ejemplo, el eje X
contrapone las marcas caras, elegantes, aromáticas y afrutadas a las
marcas empalagosas.
Se observa cómo a través de estas técnicas se pueden llegar a
responder cuestiones relacionadas con el posicionamiento de cada
fabricante, quiénes son los competidores más directos, qué
oportunidades de negocio existen en el mercado por haber alguna
zona del gráfico que se encuentre sin cubrir por nadie, etc.

Visto lo común de las técnicas factoriales, a continuación se comentan las
diferencias más importantes, con sus características particulares más destacables:
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a.1). Análisis de Componentes Principales (ACP)
El ACP es una técnica factorial que se vale de tablas de escalas métricas,
es decir, que las variables de entrada han de ser métricas o bien deberán al
menos ser puntuaciones recogidas a través de escala numérica arbitrariamente
fijada.
a.2). Análisis Factorial de Correspondencias (AFC)
Se trata de una técnica que alcanza básicamente el mismo efecto que el
ACP con la particularidad de que en vez de variables numéricas de cada
individuo de la muestra, se vale de frecuencias. Esto significa que el AFC o análisis
de correspondencias simples, es una técnica apropiada cuando los datos con los
que se dispone son de tipo nominal.
b). El análisis de clasificación o ‘cluster’
Es una técnica empleada para desarrollar subgrupos mutuamente
excluyentes a partir de una muestra de individuos o elementos. A diferencia del
análisis discriminante, los grupos no están previamente definidos como categorías
de una variable; más bien, la técnica identifica los grupos seleccionando las
variables para las que las diferencias entre éstos sean máximas.
El análisis de clasificación resulta de gran utilidad para la segmentación,
sobre todo en el momento de averiguar qué variables son empíricamente más
importantes para formar subgrupos lo más internamente homogéneos y lo más
externamente heterogéneos posible. Por esta razón, se trata de una técnica
descriptiva, ya que a diferencia del análisis discriminante, no se parte de una
regla de clasificación con un subconjunto de variables dispuestas como
independientes; más bien, existe un conjunto de variables recogidas en el
cuestionario y no se sabe bien de qué forma se combinan, ni tampoco cuáles
resultan más útiles y cuáles son redundantes.
A través del siguiente ejemplo se podrá entender con más facilidad en qué
consiste esta técnica2: Supongamos 4 marcas de coches que han sido
comparadas a través de 2 características, prestación y equipamiento, recogidas
en una escala de 1 a 5.
Prestación

Equipamiento

A

1

4

B

5

4

C

1

3

D

2

1

2

GRANDE, I. y ABASCAL, E.: Fundamentos y técnicas de Investigación Comercial, 2ª edición, ESIC
Editorial (Madrid), 1995, pp. 472-474.
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Inicialmente se calculan las distancias cuadradas de todas las marcas
entre sí, y se consideran los grupos como formados por uno y un solo coche:
d21,2 = (1 –5)2 + (4 – 4)2 = 16
1ª etapa:
Grupo

1

2

3

4

A

1

0

16

1

10

B

2

16

0

17

18

C

3

1

17

0

5

D

4

10

18

5

0

(Lógicamente, la tabla de distancias es simétrica ya que la separación de
cualquier elemento A hacia otro B es igual que de B hacia A)
Los dos elementos más próximos son los coches A y C, que se unen para
formar el grupo 5. A partir de aquí estas dos marcas se tomarán sólo como un
elemento.
A continuación, se recalculan las distancias mediante el criterio del salto
mínimo tomando los grupos 2 , 4 y 5:
d25,2 = min { d21,2 , d23,2 } = min {16, 17} = 16
d25,4 = min { d21,4 , d23,4 } = min {10, 5} = 5
d22,4 = 18
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2ª etapa:
Grupo

2

4

5

B

2

0

18

16

D

4

18

0

5

AC

5

16

5

0

Por último, quedan sólo dos grupos, el 2 (formado por B) y el 6 (A, C y D):
3ª etapa:
Grupo

2

6

B

2

0

16

ACD

6

16

0

El nuevo grupo 6 quedará formado por A, C y D. Finalmente, se forma el
grupo único, el 7, a partir de la unión A-C-D con B.

A

1
5

C 3

6

D 4
B

7

2

1

5

16

El proceso por etapas y distancias queda resumido en el gráfico de arriba,
llamado “dendograma”:
El número definitivo de grupos que se pueden considerar dependerá del
criterio del analista: no existe un procedimiento único para determinar hasta
dónde deberá ir realizando las uniones. En la práctica, se deja al proceso
algorítmico seguir hasta acabar, y luego, se decide qué es lo más apropiado.
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c). Análisis multidimensional no métrico
El AMN es un conjunto de técnicas que permiten posicionar objetos tales
como marcas, productos o empresas sobre un gráfico, de la misma manera que
hacen las técnicas factoriales. Sin embargo, tiene la particularidad de que en vez
de variables métricas o nominales, emplea variables de orden. Puede tratarse de
una ordenación de semejanzas entre los objetos, o bien sobre las preferencias.
Esta técnica transforma las respuestas de los entrevistados/as o las
observaciones en general en distancias según cuál sea su similitud o su
preferencia. Así, dados dos productos A y B que sean juzgados por los
entrevistados como muy similares en comparación con cualquier otro par de
objetos, esta técnica los posicionará de tal manera que su distancia mutua sea
menor que cualquier otra distancia.
Para operar con esta técnica, no resulta necesario comparar los objetos
según una lista de variables; basta sólo con pedirle al entrevistado que los ordene
según su gusto particular. Sin embargo, como consecuencia de esto,
normalmente será necesario realizar un análisis adicional con objeto de ver qué
aspecto(s) contribuye(n) a predecir la posición de cada objeto.
Las ordenaciones llevadas a cabo por toda la muestra se expresan
mediante ‘mapas’ o gráficas que muestran la posición relativa de los objetos, y
que se interpretan de manera parecida a las técnicas factoriales, con la
diferencia de que no hay ninguna variable que se represente junto con los
objetos. Es decir, sólo aparecen los objetos comparados, y a partir de su
disposición, el analista tendrá que deducir cuál es el patrón que la determina.
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CAPÍTULO 13
EL ANÁLISIS CAUSAL

13.1 Concepto y condiciones de causalidad

De una forma sencilla, podríamos definir una relación de causalidad como
"aquella relación según la cual un hecho llamado consecuencia es atribuible a
una acción llamada causa".
Por ejemplo, si un aumento de las ventas fuera debido a una reducción de
los precios se diría que la disminución de los precios es la causa de un incremento
de la cifra de negocios, que es la consecuencia.
Esta definición de causalidad, que podemos catalogar como propia del
"sentido común", supone entender que un hecho (causa) siempre desencadena
la ocurrencia de otro hecho (efecto). Sin embargo, desde el punto de vista
científico, tan sólo se puede reconocer que un evento cumple una serie de
condiciones o causas determinantes que actúan en conjunto para hacer que el
efecto sea probable.
El mundo del marketing se ajusta al punto de vista científico de la
causalidad, por lo que los efectos del marketing son causados en forma
probabilística por múltiples factores, y sólo podemos inferir una relación causal.
Siempre debemos considerar la posibilidad de que no se haya identificado la
verdadera relación causal. Es decir, únicamente podremos definir la causalidad
como aquella relación de influencia de una variable X que incrementa la
posibilidad de ocurrencia de un resultado o consecuencia Y.
En resumen:
"sentido común"
X es la única causa de Y
X siempre debe llevar a Y.
(X es una causa que determina Y)
Es posible probar que X es una
causa de Y

Sentido científico
X sólo es una de las varias causas posibles
La presencia de X provoca que la
presencia de Y sea más probable.
(X es una probabilidad de causa de Y)
Nunca podemos probar que X sea una
causa de Y. En el mejor de los casos
podemos inferir que X es una causa de Y.
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Las condiciones necesarias (no suficientes) que se deben dar para poder
hacer inferencias causales son:
a) Variación concomitante1
La variación concomitante es el grado hasta el cual una causa X y un efecto
Y, ocurren o varían en conjunto en la forma pronosticada por la hipótesis bajo
consideración. Es decir, esta condición consiste en que una causa y un efecto
ocurren juntos o varían juntos. Se supone que existe una hipótesis que explica esa
variación.
Por ejemplo: una reducción del precio seguida casi de inmediato de un
aumento en las ventas es una variación concomitante explicada por la Tª
Económica, a través de la función de demanda.
b) Ocurrencia cronológica de las variables
Un hecho no puede ser la causa de otro, si éste ocurre después de aquel. El
evento causante debe ocurrir ya sea antes o simultáneamente con el efecto. Es
decir, la causa antecede a la consecuencia.
Sin embargo es posible que cada uno de los dos eventos sean causa y
efecto entre sí.
Por ejemplo: una mejor actitud hacia el producto puede causar un
incremento en las ventas y el incremento en las ventas puede mejorar la actitud
hacia el producto.
c) Ausencia de otras causas posibles
Se refiere al hecho de que todas las posibles causas deberán estar
expresadas en la relación. La relación causa efecto debe excluir otras posibles
causas. Es decir, la ausencia de otros factores posibles implica que su influencia
en la variable efecto debería ser considerada como aleatoria: de acuerdo con el
modelo, los factores o variables que se investigan deben ser las únicas causas
posibles.
Por ejemplo: si una empresa redujera los precios, y como consecuencia se
incrementa las ventas, antes de establecer una relación de causalidad debería
asegurarse que las demás variables que inciden sobre la cifra de negocio no se
han alterado. (ceteris páribus).
d) Repetición de la relación aparente de causalidad
La relación de causa-efecto aparente, anunciada por la hipótesis, debería de
volver a comprobarse cada vez que se repite el experimento.
Para desarrollar investigaciones causales es necesario tener bien claros
algunos conceptos como:
1

Concomitante: significa acompañante, asociado, relacionado, coordinado. Concomitante sólo se aplica a
cosas (no a personas) que van asociadas u obran conjuntamente. Su uso es exclusivo de la terminología
científica; por ejemplo: hablamos de fenómenos concomitantes. Se limita a señalar la idea de asociación, sin
decir nada sobre la conexión mutua de los hechos concomitantes ni su agrupación causal, a diferencia de
concurrente, relacionado y coordinado.
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•

Variable independiente. Es aquella que se controla y que se supone causa.
Por ejemplo, el precio o el envase de un producto.

•

Variable dependiente. Es aquella que se cree tiene que responder a las
modificaciones de las variables independientes. Son las consecuencias o
efectos. Por ejemplo, las ventas.

Variables ajenas o extrañas. Son aquellas distintas de las independientes que
inciden sobre los efectos o consecuencias (variable dependiente). O no se
controlan o son controlables. Por ejemplo, una empresa puede bajar el precio
de un producto para estudiar su efecto sobre las ventas. Es posible que al
mismo tiempo tenga lugar una campaña publicitaria. Podría suceder que los
competidores imitaran a la empresa, y también bajaran el precio. La
publicidad y la imitación de la competencia son variables extrañas, porque no
aparecen contempladas por nuestro modelo de causalidad.
Para conocer las relaciones de causalidad es necesario utilizar un instrumento
adecuado, y podemos indicar que ese instrumento es el experimento.
•

13.2 El proceso experimental: la obtención de relaciones causales
13.2.1 introducción
La inducción es un proceso que permite pasar de la observación de los
hechos a la ley que los rige; pero esta generalización requiere que las relaciones
observadas se hayan probado suficientemente. El proceso inductivo puede
desarrollarse a partir de la simple observación o de la experimentación. Nos
interesa, por tanto, distinguir claramente estas dos actividades fundamentales en
la investigación.
1. El procedimiento de observación consiste en la asistencia pasiva del
investigador al desarrollo del fenómeno. El posterior análisis de los que se ha
percibido, a través del proceso de inducción, conduce a la formulación de
asociaciones entre causas y efectos. Algunas ciencias, como p.e. la
Astronomía, han llegado a un alto grado de conocimiento basándose casi
exclusivamente en la observación.
2. La experimentación consiste en la provocación deliberada de los fenómenos
por parte del investigador quien controla, en todo o en parte, no sólo la
evolución del proceso, sino también da valores apropiados en la medida de
sus necesidades a las variables que supone relativamente causales. (variables
independientes).
La superioridad de la experimentación sobre la observación pura radica
esencialmente en el hecho de la intervención activa del investigador, el cual,
dejando el papel de testigo a que se ve relegado en la observación, provoca
sistemáticamente los fenómenos estudiados bajo un plan ordenado en función
de las hipótesis formuladas y de los resultados obtenidos. Mientras el observador
es pasivo y su papel durante el desarrollo del fenómeno consiste en registrar los
hechos y analizarlos con posterioridad, el experimentador maneja los fenómenos
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en las condiciones adecuadas y necesarias, lo cual le proporciona elementos
muy precisos de comparación y medida.
Otra de las ventajas que explica la superioridad de la experimentación
sobre la observación simple es la repetitividad, pues mientras un fenómeno
natural no se produce a voluntad del investigador, y sólo es posible su estudio
sistemático cuando es de carácter periódico, el experimento puede repetirse
cuantas veces se quiera, y bajo condiciones que pueden modificarse a voluntad
del investigador.
13.2.2 El proceso experimental
El desarrollo de un proyecto de experimentación comercial, implica la
realización de un conjunto de tareas distribuidas en el tiempo, su estricto
seguimiento contribuye en gran medida al éxito de la investigación. Dicho
desarrollo es el que propone Paco Serrano y lo representa gráficamente en la
fotocopia que te envié.. de todas formas está en la página 236 de su libro.
1.

Análisis del problema
Antes de acometer un proyecto de experimentación comercial que
requiere, como veremos, de importantes dosis de recursos técnicos y económicos,
es preciso analizar con detenimiento el problema que se desea resolver. Este
análisis en profundidad permitirá descubrir aspectos insospechados a priori, y
plantear debidamente el resto del proceso. (fijación de precios, determinación
del punto de venta, selección de envases, etc.) hay que recordar que problema
no significa siempre una situación negativa.
2. Determinación de los objetivos
Como consecuencia de la etapa anterior, será posible fijar los objetivos
pretendidos por la investigación que, en general, consiste en poner de manifiesto
la relación de dependencia entre una variable dependiente (demanda) con una
o más variables causales (variables independientes). En este sentido se ha de
tener presente cuáles son las posibilidades y los límites de la experimentación
comercial, que comentaremos más adelante.
3. Definición de las variables
Los objetivos del experimento conducen a la formulación lógica de la
variable efecto (vol. de ventas por unidad de tiempo, cuota de mercado, etc.) y
de las variables causales.
Se trataría de ver cuáles serian las variables que controlamos y cuáles no,
siendo las "variables que controlamos" aquéllas que creemos que pueden ser
causa de que se produzca la variable efecto.
4. Elección del diseño del experimento
La formulación de variables y el tipo de relación postulada determinan el
diseño del experimento, es decir, el modelo formal que va a utilizarse.
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5. Elección de la zona experimental
En muchos casos es posible tomar una sola zona representativa de todo el
territorio para poner en práctica el experimento. La zona debe reunir
determinadas condiciones si se quiere que los resultados sean extrapolables con
ciertas garantías al resto del territorio. Durante bastante tiempo, una zona muy
utilizada para campo experimental y para mercados de prueba ha sido la ciudad
de Zaragoza, pero recientemente las preferencias se inclinan más por Valladolid,
ya que por su tamaño, diversidad de su población y otras características socioeconómicas reúne las mejores condiciones de representatividad.
Pero hay experimentos en los que la zona llega a constituir un factor bajo
control, por lo que es preciso definir un conjunto de ciudades en las cuales se
aplicarán las condiciones experimentales. (evidentemente se seleccionarán de
forma aleatoria).
6. Duración del experimento
La duración del experimento está limitada por consideraciones de carácter
económico y por el riesgo de reacción de la competencia. En términos generales,
la duración suele oscilar entre dos y ocho semanas.
7. Elección de las unidades experimentales
Las variaciones en los niveles de las variables causales se aplican en lugares
en donde los consumidores puedan percibirlas; los puntos de venta son, por tanto,
los lugares ideales para constituir las unidades experimentales o (unidades básicas
de información). En este sentido, es preciso repetir algo de lo que ya queda dicho
para la zona experimental; habrá que determinar con precisión el tipo de punto
de venta a utilizar, por ejemplo, establecimientos tradicionales, supermercados,
hipermercados, autoservicios, etc., Cada uno de ellos constituye una población, y
será necesario elegir al azar cuáles son los que van a constituir las unidades
experimentales. La aleatoriedad de la elección es fundamental para la
aplicación de los modelos que propone la teoría.
Muchas veces el tipo de establecimiento constituye un factor a medir
(controlar) en la experimentación. En estos casos, serán definidas en el diseño
tantas poblaciones como tipos de establecimientos, y de cada una se extraerán
aleatoriamente las unidades experimentales en las cuales se aplican las
condiciones del experimento.
No obstante un sentido más amplio de unidad experimental es lo que otros
autores definen como unidades de prueba2: las unidades de prueba son
individuos, organizaciones u otras entidades cuya respuesta a las variables
independientes o tratamientos se analiza. Las unidades de prueba pueden incluir
consumidores, tiendas o áreas geográficas.

2

Malhotra, N. pág. 238; Kinnear y Taylor, pág. 268 y Grande y Abascal, pág. 291.
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8. Elección aleatoria de las unidades experimentales
Todas las unidades experimentales tienen
probabilidad de ser elegidas.

en

principio

la

misma

9. Desarrollo del experimento
Consiste en poner en práctica las alteraciones de los niveles de las
variables causales, de acuerdo con el plan experimental. En definitiva poner en
marcha el experimento.
10. Recogida de información
Consiste en tomar nota de las ventas realizadas - variable efecto - en cada
unidad experimental. Esta contabilización puede hacerse diariamente o por
plazos mayores, p.e. semanas, de todas formas, cuanto más corto sea el plazo
mayor será la riqueza de la información obtenida, teniendo en cuenta, además,
que el día de la semana puede ser un factor determinante de la variable efecto y
por tanto ser una variable independiente cuyos tratamientos sean distintos días de
la semana.
11. Comprobación de las condiciones básicas de las variables3
Los modelos experimentales que vamos a estudiar, están fundamentados
en ciertas premisas que de no verificarse, proporcionarán resultados no sólo
erróneos sino, lo que es peor aún, engañosos.
Más adelante veremos cuáles son esas hipótesis.
12. Contraste de hipótesis
Es lo que busca la experimentación. Establecemos una H0 y una Ha, si
mantenemos la hipótesis nula supondría mantener el supuesto de que las
variables que controlamos no tienen relación causal con la variable dependiente.
Si rechazamos la hipótesis nula supondría afirmar que las variables que
controlamos y con las que estamos realizando el experimento sí tienen una
relación causal con la variable dependiente. Serán en definitiva, variables
interesantes para formar parte de una ecuación de demanda, en el caso de que
la variable dependiente sea la demanda.
13. Establecimiento de las relaciones causales
No solamente bastará con esta simple formulación, mantenimiento o
rechazo de la hipótesis nula, sino que se deberá determinar y cuantificar el

3

Estas hipótesis no deben confundirse con las que se formularán para su ulterior constatación. La
metodología del análisis de la varianza de Fisher que nosotros vamos a estudiar se sustenta en tres hipótesis
básicas.
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carácter de la relación entre las variables independientes y la variable
dependiente4.
La regresión simple o la regresión múltiple suele ser el procedimiento más
adecuado.
14. Informes
Se elaborará un informe en el que se refleje todo el proceso y sus
resultados.
13.3 Diseño de experimentos comerciales
Vamos a explicar la técnica que nos permite detectar las relaciones de
causalidad, análisis de la varianza, con el experimento más sencillo. Una vez
entendido el proceso, seguiremos con experimentos que incluyen más variables
controlables.
13.3.1 Experimento totalmente al azar o experimento con un solo factor
controlado
El análisis de la varianza es una técnica estadística que permite discernir el
efecto que sobre la variable dependiente, ejerce un factor controlado (variable
independiente), del efecto de otros factores no controlados. Permite contrastar la
influencia de un factor sobre unos resultados. El método consiste básicamente en:
-

Descomponer la dispersión total de una tabla de datos en suma de
dispersiones parciales, correspondientes a fuentes distintas.

-

En segundo lugar se calculan las varianzas y se comparan entre sí mediante un
contraste F de Snedecor.
Vamos a trabajar con una matriz de datos de la siguiente forma:

x11

x12

..... ...... x1 j

x 21

x 22

..... ...... x 2 j

..... ...... ..... ..... .....
...... ...... ..... ...... .....
xi1

xi 2

..... .....

x ij

4

Es decir, la realización del experimento comercial mediante el análisis de la varianza únicamente nos
permite corroborar o refutar el hecho de que existe una asociación entre la variable tenida como efecto y la
variable tenida como causa. El analista deberá interpretar cuál es el sentido de dicha asociación.
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El factor o variable que controlamos lo recogemos en filas. Así cada una de
las 1, 2,...i filas recoge un nivel de la misma. Es decir las filas representan los
distintos tratamientos, que no son otra cosa que diferentes formas o modos de
utilizar la variable independiente, por ejemplo si utilizamos la variable precio, cada
fila representará un nivel de precios diferente. A cada fila la denominaremos
"grupo".
Cada una de las columnas es una unidad de recogida de información.
Puede ser una tienda grupo de tiendas homogéneas, un mercado, etc.
La identidad fundamental de la que partimos es que, la dispersión total de
una matriz de i filas y j columnas es igual a la suma de la dispersión dentro de los
grupos más la dispersión entre los grupos.

i

j

1

1

∑∑ (x
Dispersión total
•

i

j

1

1

ij − x ) = ∑∑ ( xij − xi
2

=

2

i

j

1

1

) + ∑∑ (xi − x )2

Dispersión dentro del grupo + Dispersión entre grupos

Dispersión dentro del grupo, es la variación que se produce en las ventas para
un mismo tratamiento de la variable independiente. Se calcula sumando todas
las diferencias al cuadrado de los elementos de cada fila menos su valor medio

xi . ( xi es la media de los valores de una fila). Por tanto tendremos tantas xi
como filas o tratamientos hayamos tenido en cuenta para la variable
controlada.
•

Dispersión entre grupos, variación que se produce en las ventas (variable
dependiente) como consecuencia de utilizar distintos tratamientos de la
variable independiente. Se calcula sumando las diferencias al cuadrado de
cada uno de los valores medios de cada tratamiento menos la media total. ( xi

y x ).
Estamos ya en disposición de definir dos conceptos: dispersión factorial y
dispersión residual. A la dispersión entre los grupos se le llama dispersión factorial y
a la existente dentro de cada grupo se la llama dispersión residual.
Para aclarar mejor la diferencia entre la dispersión factorial y la dispersión
residual vamos a ver el siguiente ejemplo:
La dispersión residual (SCE, suma de los cuadrados de los errores los
denomina Serrano) indica que hay desviaciones en las observaciones debido al
factor aleatorio, dado que cada individuo o elemento del grupo recibe el mismo
tratamiento.
Imaginemos que a un grupo de individuos se les pasa en una habitación
cerrada un spot publicitario. Si les preguntamos si les ha gustado o no y les
pedimos una valoración, es posible que existan desviaciones con respecto a la
media que obtengamos. Puesto que el anuncio ha sido el mismo para todos (este
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anuncio podemos decir que es el tratamiento A1), cualquier desviación que se
produzca se deberá sólo y exclusivamente a perturbaciones aleatorias.
Por su parte la dispersión factorial (SCC, suma de los cuadrados entre
columnas, ¡OJO: Serrano coloca los distintos tratamientos en columnas algo que
nosotros lo hacemos en las filas), indica o expresa la existencia de desviación en
las observaciones porque efectuamos tratamientos distintos. Pensemos que a
unas personas las sometemos en una habitación a la visión de un spot publicitario
sobre una marca de automóviles (tratamiento A1) y a otro grupo de individuos o
incluso al mismo si se desea lo sometemos a otro spot publicitario (tratamiento
A2), con contenido y creatividad diferente al expuesto en el otro grupo, sobre la
misma marca de automóviles. Las diferencias de opinión vendrán definidas por el
hecho de haberles pasado anuncios publicitarios diferentes que habrán
conseguido impactos distintos en cada grupo de individuos. En definitiva por la
aplicación de distintos tratamientos.
En los experimentos interesa encontrar dispersiones factoriales muy grandes
y dispersiones residuales muy pequeñas o nulas. Si así fuera significaría que la
variabilidad de los datos o resultados podría ser la consecuencia del factor o
variable que se está controlando.
Calcular las dispersiones es muy engorroso. A continuación se expone un
desarrollo que permite obtener unas expresiones más prácticas que permiten
ahorrar mucho tiempo y que nosotros vamos a utilizar.
Una vez conocidas las dispersiones, deberemos calcular la varianza total y
descomponerla en varianzas parciales.
Recordaremos que la varianza es una medida de dispersión de un conjunto
de datos con relación a su media y cuyo valor viene dado por el cuadrado
medio de las desviaciones respecto a la media.
El cálculo de las mismas se hará dividiendo las diferentes dispersiones entre
sus correspondientes grados de libertad5.
Los grados de libertad, expresan el número de datos independientes
necesarios para calcular el valor de un parámetro.
Hay generalmente más información cuanto mayor número de datos
existen, pero lo que más importa es que estos datos sean independientes, ya que
cuando un dato no es independiente, la información que proporciona se halla
implícitamente contenida en otros datos.
Por tanto los grados de libertad se determinan para cada suma cuadrática
(parámetro) recontando las variables independientes que la integran y restándole
el número de dependientes, esto es, de parámetros deducidos por aquellas.
Así para calcular la varianza total:

2
T

S =

i

j

1

1

∑∑ (X

2

ij

−X

)

N −1

5

Esto se realizará siempre y cuando se cumpla una de las hipótesis básicas que indicamos en el proceso
experimental. Esta es, la de homogeneidad de la varianza. Esta hipótesis, que también se denomina de
homocedasticidad, exige que todos los grupos muestrales tengan la misma varianza.
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Para calcular la dispersión total, se emplean N datos independientes, (los
datos de la tabla de datos), pero como la media total X es consecuencia de
ellos, se pierde un grado de libertad, y son en definitiva N-1. (Por otro lado cuando
lo que estamos calculando es la varianza muestral como estimador insesgado y
eficiente de la varianza poblacional, utilizamos la cuasivarianza muestral).
Para el caso de la varianza factorial o varianza entre grupos:
j

i

S F2 =

∑∑ (X
1

i

)

2

−X

1

i −1

Se han utilizado i datos independientes, pero como la media total depende de
ellos, quedarán (i -1) grados de libertad.
Para la varianza residual o varianza dentro de los grupos:
i

S R2 =

j

∑∑ (X
1

ij

− Xi

1

)

2

N −i

El cálculo se hace sobre los N valores de la tabla (N=i x j), pero las medias de
cada grupo son consecuencia de ellos, entonces se restan los i datos
dependientes.
Podemos observar que la suma de los grados de libertad de la varianza
factorial más los de la varianza residual coinciden con los grados de libertad de la
varianza total.
N - 1 = (i -1) + (N - i)
Algo que no nos debe llevar a pensar, que la suma de la varianza factorial
más la varianza residual es igual a la varianza total.

S 2 ≠ S F2 + S R2

Una vez obtenidas las distintas varianzas, realizaremos el contraste de
hipótesis.

Contraste de hipótesis
En la práctica el contraste consiste en comparar las varianzas factorial y
residual. Para ello vamos a calcular un estadístico:

S F2
F= 2
SR
y lo vamos a comparar con una F de Snedecor con (i-1) grados de libertad en el
numerador y (N-i) grados de libertad en el denominador. Trabajando a un
determinado nivel de significación.
La hipótesis nula que vamos a contrastar es la siguiente:
" H 0 : EL FACTOR QUE ESTAMOS CONTROLANDO NO SE ASOCIA CON LA VARIABLE
A EXPLICAR".
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La regla de decisión que vamos a utilizar será la siguiente:

F > F(i −1, n − i ) RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA
F< F(i −1, n − i ) NO RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA

Si rechazamos la H 0 podemos afirmar que con un determinado nivel de
confianza la variable que hemos controlado se asocia con la variable
dependiente, pudiendo existir entre ellas, por tanto, una relación de causalidad.
Por consiguiente, si no rechazamos la H 0 significa que la variable que
hemos controlado no influye en la variable dependiente, es decir, que no existe
una relación causal con dicha variable dado un nivel de significación,
generalmente del 5%.
El test de significación a emplear, el test F, compara los efectos de los
diferentes tratamientos recogidos por la varianza de la dispersión factorial, con los
efectos de los factores no controlados representados por la varianza de la
dispersión residual, mediante la relación.
Varianza de la dispersión factorial
F=
-----------------------------------------------Varianza de la dispersión residual
Cuando este valor de F es igual a la unidad o muy próximo a esta cifra, las
dos dispersiones apenas difieren y, por tanto, no se puede asegurar que los
diferentes tratamientos hayan tenido eficacia. Por el contrario, si este valor de F es
muy superior a la unidad, se puede admitir que el efecto de los tratamientos ha
sido eficaz..
Teniendo en cuenta que el número de observaciones que se realizan es
limitado, no se puede conocer el valor exacto de la varianza y, por tanto, el valor
calculado de F oscilará alrededor de la unidad como consecuencia de las
fluctuaciones del muestreo. Para solucionar este inconveniente, se utilizan las
tabla se Snedecor que proporcionan los valores de F que con un nivel de
significación del 0.05 y del 0.01 en función del número de grados de libertad
considerados, pueden ser sobrepasados por azar.
De esta forma, cuando el valor calculado de F es superior al valor crítico de
F indicado en tablas, las dispersiones consideradas son diferentes y esta diferencia
no puede explicarse por la diferencia de muestreo, sino por la eficacia de los
tratamientos aplicados. Por el contrario, cuando el valor calculado de F es inferior
al valor de F que aparece en tablas, esta diferencia se debe a las fluctuaciones
del muestreo.
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Según Francisco Serrano:
Bajo el supuesto o hipótesis básica: independencia de los errores. La
varianza residual es una estimación insesgada de la varianza, tanto si la hipótesis
nula (que la enunciaremos a continuación) es cierta como si es falsa, ya que este
cociente mide sólo la variación dentro de cada fila, y no sufre la influencia, si la
hay, de los tratamientos. Pero como la varianza factorial sólo es una estimación
insesgada de la varianza, si H0 es verdadera, porque si los efectos de los
tratamientos son diferentes o, lo que es lo mismo, si hay diferencias significativas
entre las medias de las filas, la varianza factorial estima realmente a la varianza +
a, donde a es un sesgo positivo que mide, precisamente, las diferencias entre los
tratamientos.

S F2
Si H0 es cierta, o sea, a es nulo el cociente F = 2 debe ser la unidad o
SR
estar muy cerca de ella, pues es el cociente de dos estimadores insesgados del
mismo parámetro; y será significativamente mayor que uno si H0 es falsa.

13.3.2 Experimento por bloques aleatorios
En ocasiones una empresa puede llevar a cabo experimentos controlando
dos factores. En estos casos se habla de experimentos por bloques aleatorios. Uno
de ellos recibe el nombre de factor principal. El segundo factor se recoge en
columnas y se llama factor de rodeo.
Por ejemplo, una empresa podría estar interesada en conocer si el precio
de su producto y el mercado donde se comercializa afectan a las ventas. Para
ello podría llevar a cabo un experimento por bloques aleatorios.
Que un factor se coloque en filas o en columnas no afecta a su influencia,
que se determinará a partir del análisis de la varianza.
Las fórmulas para analizar los experimentos por bloques aleatorios son las
siguientes:
Dispersión total:
i

j

1

1

DT = ∑∑ X ij2 − C

Con (N - 1) GRADOS DE LIBERTAD

Dispersión factorial: (filas)
i

DF =

∑X

2
i

1

−C

j

CON (i - 1)GRADOS DE LIBERTAD

Dispersión por columnas:
j

Dc =

∑X
1

i

2
j

−C

CON (j - 1) GRADOS DE LIBERTAD
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Dispersión residual:

DR = DT − DF − DC CON (N - i - j + 1) GRADOS DE LIBERTAD. Esto es debido a que
los grados de libertad de la dispersión total coinciden con la suma de los grados
de libertad de las distintas dispersiones parciales por lo que:
N-1 = (i-1)+(j-1)+(N-i-j+1)
Una vez calculadas las dispersiones y sus grados de libertad podemos
calcular las varianzas parciales (una para cada variable controlada y la varianza
residual).
El contraste de hipótesis en este caso sería:
Las hipótesis a contrastar en este modelo son dos:
1ª para la variable cuyos tratamientos están representados en filas:
" H 0 : la variable en filas o factor principal no se asocia con la variable
dependiente"
" H1 : la variable en filas si se asocia con la variable dependiente".
El valor del estadístico se calculará dividiendo la varianza factorial del primer
factor entre la varianza residual:

S F2
F= 2
SR
Valor que lo tendremos que comparar con el valor en tablas de una F de
Snedecor de (i - 1) grados de libertad en el numerador y (N - i - j + 1) en el
denominador.
Como en el caso anterior sí:

F > F(i −1, N − i − j +1) RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA
F< F(i −1, N − i − j +1) NO RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA

Por tanto si rechazamos la H 0 significa que la variable que hemos controlado en
filas influye en la variable dependiente, es decir que existe una relación causal
con dicha variable. Todo ello con un determinado % de probabilidad.
Si no rechazamos la H 0 podemos afirmar que con un determinado nivel de
confianza la variable que hemos controlado en filas no influye en la variable
dependiente. Siendo las variaciones que se han podido producir en esta, fruto de
otras variables no controladas o del azar.
2º para la variable cuyos tratamientos están representados en columnas:
" H 0 : la variable en columnas o factor de rodeo no influye en la variable
dependiente"
" H1 : la variable en columnas si influye en la variable dependiente".
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El valor del estadístico se calculará dividiendo la varianza del factor de
rodeo (o factor controlado en columnas) entre la varianza residual:

F=

SC2
S R2

Como en el caso anterior sí:

F > F( j −1, N − i − j +1) RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA
F< F( j −1, N − i − j +1) NO RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA

Por tanto si rechazamos la H 0 significa que la variable que hemos
controlado en columnas influye en la variable dependiente, es decir que existe
una relación causal con dicha variable. Todo ello con un determinado % de
probabilidad.
Si no rechazamos la H 0 podemos afirmar que con un determinado nivel de
confianza la variable que hemos controlado en columnas no influye en la variable
dependiente. No existiendo por tanto entre ellas una relación de causalidad.

13.3.3 Experimento en cuadrado latino

Los experimentos comerciales se pueden hacer con tres variables bajo
control. En este caso se habla de experimento en cuadrado latino, pues opera
con matrices cuadradas. Un experimento de esta clase se diseña así:
En primer lugar debe crearse una matriz de efectos, que debe ser
ortogonal y cuadrada. Los efectos pueden ser cualquier variable que una
empresa desea controlar. (es decir , la primera variable en filas se le denominaba
factor principal, la vble controlada en columnas, factor de rodeo y la tercera
ahora se le denomina efecto. Esta forma de denominarlas si vemos que les lía
pues las podemos denominar como la vble en filas, vble en columnas y la vble
cuyos tratamientos se recogen en la matriz).
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El que la matriz sea ortogonal significa que no se puede repetir ningún
tratamiento de la variable en las filas y columnas de la matriz que los recoge. (es
decir ningún elemento puede aparecer más de una vez en su fila y su columna).
Por ejemplo:

a
b
c

b
c
a

c
a
b

matriz ortogonal

a
b
c

b
a
b

c
a
c

matriz no ortogonal

En la matriz ortogonal, ninguna de las letras aparece más de una vez en su
fila y en su columna. Estas letras podrían significar, por ejemplo, a = viernes, b =
sábado y c = domingo.
Las posibles combinaciones de la matriz son muchas, (que aumentan a
medida que la matriz es mayor) solamente hace falta que se cumpla la condición
de ortogonal.
El motivo de la ortogonalidad es debido a que se deben dar todas las
posibles combinaciones entre los diferentes tratamientos de las tres variables que
controlamos. Además el hecho de que la matriz sea cuadrada, las tres variables
deben tener el mismo número de tratamientos.
Las fórmulas para calculara las dispersiones son las siguientes:
Dispersión total:

DT = ∑∑ X ij2 − C

CON (N - 1) GRADOS DE LIBERTAD

Dispersión en filas:
i

DF =

∑X

2
i

1

−C

j

CON (i - 1)GRADOS DE LIBERTAD

Dispersión por columnas:
j

Dc =

∑X

2
j

1

−C

i

CON (j - 1) GRADOS DE LIBERTAD

Dispersión de las letras:
l

DL =

∑X
1

l

2
l

−C

CON (l - 1 ) GRADOS DE LIBERTAD
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•

Siendo "l" el número de tratamientos que tenemos para la variable que
controlamos en la matriz.

•

Siendo " X l " la suma de todas las cantidades vendidas para cada tratamiento
de la variable que controlamos en la matriz. Además sabemos que los valores
de l van desde 1 hasta l.

Dispersión residual:

DR = DT − DF − DC − Dl

CON (N - i - j -l + 2) GRADOS DE LIBERTAD. YA QUE:
(N-1) = (i-1)+(j-1)+(l-1)+(N-i-j-l+2)

Una vez calculadas las dispersiones y sus grados de libertad podemos
calcular las varianzas parciales (una para cada variable controlada y la varianza
residual).
Las hipótesis a contrastar en este modelo son tres:
1ª para la variable cuyos tratamientos están representados en filas:
" H 0 : la variable en filas o factor principal no se asocia con la variable
dependiente"
" H1 : la variable en filas si se asocia con la variable dependiente".
El valor del estadístico se calculará dividiendo la varianza factorial del primer
factor entre la varianza residual:

S F2
F= 2
SR
Valor que lo tendremos que comparar con el valor en tablas de una F de
Snedecor de (i - 1) grados de libertad en el numerador y (N - i - j -l + 2) en el
denominador.
Como en el caso anterior, si:
F > F(i −1, N − i − j − l + 2 ) RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA
F< F(i −1, N − i − j − l + 2 ) NO RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA

Por tanto, si rechazamos la H 0 significa que la variable que hemos
controlado en filas puede influir en la variable dependiente, es decir se cumple
una condición necesaria de la causalidad, que es la condición de variación
concomitante. Todo ello con un determinado % de probabilidad.
Si no rechazamos la H 0 podemos afirmar que con un determinado nivel de
confianza la variable que hemos controlado en filas no influye en la variable
dependiente.
2º para la variable cuyos tratamientos están representados en columnas:
" H 0 : la variable en columnas o factor de rodeo no se asocia con la variable
dependiente"
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" H1 : la variable en columnas si se asocia con la variable dependiente".
El valor del estadístico se calculará dividiendo la varianza del factor de rodeo (o
factor controlado en columnas) entre la varianza residual:

F=

SC2
S R2

Como en el caso anterior sí:
F > F( j −1, N − i − j − l + 2 ) RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA
F< F( j −1, N − i − j − l + 2 ) NO RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA

Por tanto, si rechazamos la H 0 significa que la variable que hemos
controlado en columnas influye en la variable dependiente, es decir que existe
una relación causal con dicha variable. Todo ello con un determinado % de
probabilidad.
Si no rechazamos la H 0 podemos afirmar que con un determinado nivel de
confianza la variable que hemos controlado en columnas no influye en la variable
dependiente, no existiendo entre ellas una relación de causalidad.
3º para la variable cuyos tratamientos están representados en la matriz de letras:
" H 0 : la variable representada en la matriz de letras no se asocia con la variable
dependiente"
" H1 : la variable representada en la matriz de letras si se asocia con la variable
dependiente".
El valor del estadístico se calculará dividiendo la varianza entre la varianza
residual:

S L2
F= 2
SR
Como en el caso anterior sí:

F > F( j −1, N − i − j − l + 2 ) RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA
F< F( j −1, N − i − j − l + 2 ) NO RECHAZAMOS LA HIPOTESIS NULA

Por tanto si rechazamos la H 0 significa que la variable que hemos
controlado en la matriz influye en la variable dependiente, es decir que existe una
relación causal con dicha variable. Todo ello con un determinado % de
probabilidad.
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Si no rechazamos la H 0 podemos afirmar que con un determinado nivel de
confianza la variable que hemos controlado en la matriz no influye en la variable
dependiente, no existiendo entre ellas una relación de causalidad.

El hecho de trabajar con matrices cuadradas significa que el número de
tratamientos de las tres variables que controlamos deben ser los mismos, por lo
que:
i = j = l y siendo como en los demás casos N = i x j

13.3.4 Limitaciones y validez de la experimentación
La experimentación se ha revelado como una metodología muy eficaz
para detectar relaciones causa - efecto entre variables de muy diversa índole.
Permite aislar el efecto de las variables que se controlan de otras no controladas.
sirve para explicar una variable cuantitativa a partir de variables cualitativas.
A través de la experimentación, es posible medir los efectos diferenciales
de las variables de marketing que la empresa puede controlar o bien los efectos
producidos por una sola variable empleada a distintos niveles.
En definitiva el investigador asegura, dentro de un límite probabilizado, que
las diferencias observadas son objetivamente significativas, y no fruto del azar o
errores de muestreo.
La información obtenida puede utilizarse no sólo con fines decisionales
directos, sino también como recurso para probar argumentos teóricos por la vía
empírica, o para penetrar más en profundidad en la formulación de modelos
capaces de reflejar mejor la complejidad del modelo comercial.
Limitaciones:
La experimentación adquiere cada vez mayor importancia en la
investigación de mercados, pero existen una serie de limitaciones:
COSTE ELEVADO:
La experimentación requiere el control de diversos aspectos y la
colaboración en la mayor parte de los casos de determinadas personas y
establecimientos, lo cual, unido a la duración de la misma, origina un coste
elevado.
EFIMERIDAD DE LOS RESULTADOS (VALIDEZ A CORTO PLAZO):
Los resultados de una experimentación sólo tienen valor predictivo a corto
plazo y en la medida en que se mantengan las condiciones y circunstancias que
presidieron la experimentación.
Por el contrario, a largo plazo, el comportamiento del consumidor y las
circunstancias pueden modificarse mucho, lo que hace que la experimentación
no sea válida para periodos largos.

208

PRODUCTOS DE GRAN FRECUENCIA DE COMPRA:
En la medida que los productos son adquiridos por los consumidores con
gran frecuencia, la experimentación puede realizarse en periodos muy cortos de
tiempo.
RIESGO DE CONTAGIO DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES:
Resulta a menudo difícil manejar ciertas variables comerciales en un sector
geográfico dado sin que se produzca un indeseado efecto de contagio en otros
sectores controlados por el experimento.
Por ejemplo: supongamos que se desea experimentar el efecto sobre los
compradores potenciales de un anuncio en prensa. Un esquema experimental
muy sencillo consiste en insertar el anuncio en un periódico local y comprobar si
hay diferencias significativas en las ventas con otra ciudad próxima en donde el
periódico no se distribuye. Es claro que la movilidad de personas entre ambas
ciudades (y la proximidad es obligada para que sean similares las condiciones
socioeconómicas) hace pensar que el anuncio va a ser visto por lectores que
pertenecen a la ciudad experimental en donde el periódico no se distribuye. En
determinadas circunstancias este efecto puede enmascarar los resultados
experimentales.
En el caso en el que se experimenta el efecto precio, lo normal es ofrecer
el producto a precios distintos en barrios o áreas también diferenciadas. Es claro
que puede establecerse una comunicación entre compradores en la cual los que
viven allí donde el precio es superior se informen de que en otras zonas de la
ciudad puede comprar más barato. Ello produciría un sesgo de compradores al
precio menor, incrementándose indeseablemente el efecto precio y
enmascarando el resultado de la experiencia.
En estos casos se recomienda operar en mercados lo más amplios posibles,
siempre que se conserve cierta uniformidad, de manera que la influencia del
factor geográfico no sea relevante a menos que sea esta circunstancia la que se
desea detectar experimentalmente.
REACCION DE LA COMPETENCIA
La competencia puede interferir en desarrollo de los experimentos. Puede
reaccionar alterando alguna variable de marketing y eso supone un cambio en
las condiciones del experimento, que afectará a los resultados.

209

ANEXO
LAS HIPOTESIS DE BASE DEL ANALISIS DE LA VARIANZA
La metodología del análisis de la varianza de Fisher se sustenta en varios
supuestos que, de no verificarse en la realidad, puede inducir a graves errores.
Estas hipótesis son:
1. Normalidad en la distribución de las poblaciones. Para que pueda utilizarse el
método de análisis de la varianza en la forma en que lo hemos descrito, es
preciso que los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de
los factores estén distribuidos según la ley normal o, cuando menos,
aproximadamente normal. Nótese que la distribución F, como cociente de dos
Ji-cuadrado, sólo se verifica de ser cierta la hipótesis de normalidad
2. Homogeneidad de la varianza. Esta hipótesis, que también se denomina de
homocedasticidad, exige que todos los grupos muestrales tengan la misma
varianza. Los efectos de los tratamientos deben consistir en un desplazamiento
de la media, pero no afectar a la dispersión de los valores alrededor de la
media.
3. Independencia de los errores. Esta hipótesis hace referencia a la necesidad
de que las variaciones debidas a los factores no controlados se produzcan
estrictamente al azar. Esta condición exige que la probabilidad de tener un
error en una observación no depende de la amplitud y signo de los errores del
resto de las observaciones.
El cumplimiento de esta hipótesis se asegura en la práctica disponiendo al
azar las unidades experimentales.
Además de estas condiciones, decir que en el caso de medir el efecto de
más de un factor controlado se supone que los efectos son aditivos.
"Sentido común"
X es la única causa de Y
X siempre debe llevar a Y.
(X es una causa que determina Y)
Es posible probar que X es una
causa de Y

Sentido científico
X sólo es una de las varias causas posibles
La presencia de X provoca que la presencia de Y
sea más probable.
(X es una causa probabilística de Y)
Nunca podemos probar que X sea una causa de Y.
En el mejor de los casos podemos inferir que X es
una causa de Y.
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CAPÍTULO 14
LA CULTURA EMPRESARIAL Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS

14.1 La Cultura Empresarial y la Creación de Empresas
La creación de empresas (Entrepreneurship) se refiere a las características de las
empresas y los empresarios de una economía, a la cultura empresarial y la
inclinación a crear empresas. Por lo tanto, la creación de empresas juega un
papel clave en una economía de mercado y condiciona las posibilidades de
crecimiento económico.
A pesar del papel central del empresario en el sistema de economía de
mercado, las aportaciones sobre la empresarialidad aparecidas dentro de la
ortodoxia económica son escasas. Una posible explicación de la falta de
atención a las cuestiones ligadas a la empresarialidad reside en el enfoque
predominantemente abstracto que adopta el pensamiento económico a partir
de la segunda mitad del siglo XIX, cuando eclosiona la escuela neoclásica.
Existen serias dificultades para reducir las estrategias multidimensionales y
cambiantes de los empresarios a los esquemas (matemáticos) característicos de
los modelos estándar de la teoría de la empresa. De hecho, el estudio de la
creación de empresas conduce a menudo a considerar factores de tipo
psicológico, y el análisis cualitativo, ignorado en buena medida por la teoría
convencional, cobra gran relevancia. Por otra parte, la disponibilidad de datos
ha limitado seriamente la realización de estudios sobre la empresarialidad (Caves,
1998). Hasta hace pocos años, no existían prácticamente bases de datos sobre la
población de empresas con las que sustentar los estudios sobre demografía
empresarial.
No obstante lo anterior, se ha ido desarrollando en los últimos años un conjunto
de aportaciones sobre la empresarialidad, que empieza a compensar el vacío
existente en este ámbito de la literatura. Dentro de las contribuciones, cabe
destacar dos líneas de investigación: los estudios empíricos sobre la creación y
crecimiento de empresas y los estudios, eminentemente cualitativos, sobre los
factores de éxito y fracaso empresarial. El resultado del conjunto de estudios
(empíricos y, sobre todo, cualitativos) es la identificación de los obstáculos a la
empresarialidad y, en última instancia, de las políticas y líneas de actuación
susceptibles de impulsar la creación y consolidación de empresas.
Respecto a los estudios sobre creación y crecimiento de empresas, éstos se han
desarrollado al calor de las bases de datos longitudinales, relativamente
recientes, con micro información sobre unidades empresariales.
Con una
información estadística abundante, frecuentemente basada en censos
poblacionales, se ha acumulado evidencia sobre entrada, salida y crecimiento
de las empresas. Estos estudios, desarrollados sobre todo para Estados Unidos y
Canadá, donde las bases de datos son especialmente ricas, constituyen el núcleo
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del estudio sobre la demografía empresarial.
Por otra parte, los trabajos sobre éxito y fracaso empresarial adoptan un enfoque
primordialmente cualitativo, y se basan en información recabada a través de
estudios de casos o de profundas encuestas a empresas. A través de estas
fuentes se ha mejorado el conocimiento sobre los factores de éxito de las
empresas y los obstáculos al éxito empresarial. También se ha estudiado, aunque
en menor medida, las causas del fracaso empresarial, lo que lleva a centrar la
atención en empresas que han salido del mercado, para conocer las causas
subyacentes.
Los estudios sobre empresarialidad han aportado información valiosa para
formular las políticas de apoyo a la creación y consolidación de empresas
(políticas de apoyo a al empresarialidad). Dada la asociación entre crecimiento
económico y empresarialidad, las políticas de la mayoría de los países se han
tornado más atentas al desarrollo y aplicación de estrategias que fomenten y
sostengan la empresarialidad. Todo ello, con el objetivo de crear un clima más
favorable a la actividad empresarial, a la creación, expansión y consolidación de
empresas.

14.2 Creación de empresas y crecimiento económico
El concepto de “Creación de empresas” o “Entrepreneurship” no se encuentra
definido de forma unívoca en nuestros días, y se ha empleado en distintos
contextos y para referirse a cuestiones diversas. El término empresarialidad suele
utilizarse para referirse a las habilidades de los empresarios, su tendencia a crear
empresas y buscar oportunidades de negocios. Una definición amplia ligaría la
empresarialidad al estudio de las características de las empresas y los
empresarios, los rasgos de la cultura empresarial y la inclinación a crear, expandir
y consolidar empresas.
Es una combinación de aspectos específicos del
empresario (habilidades) y de aspectos del entorno empresarial (cultura, normas
sociales). Además, la empresarialidad es, en buena medida, un fenómeno local
y/o sectorial, cambia entre regiones y sectores de actividad.
La creación de empresas es un factor clave para imprimir dinamismo en una
economía y capacitarla para ajustarse a los cambios estructurales, convirtiendo
retos en oportunidades. Los empresarios son los agentes del cambio de una
economía de mercado, favorecen el uso eficiente de los recursos, introducen
nuevos productos, procesos, formas de organización del trabajo y, en general,
contribuyen a adaptar el tejido económico a las condiciones cambiantes del
entorno dinámico. El comportamiento empresarial es, por tanto, un factor clave
para acelerar la generación de nuevas ideas, su extensión y aplicación a
diferentes contextos y áreas de actividad económica.
Por todo ello, aparece una relación entre la empresarialidad y el crecimiento
económico. Las regiones y países con un mayor desarrollo de la empresarialidad
tendrán, en principio, una capacidad mayor para adaptarse a los cambios en el
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entorno, reconocer los riesgos en el quehacer económico-empresarial e
identificar las nuevas oportunidades de negocio. Y ello se reflejará en las tasas de
creación de nuevas empresas y en las posibilidades de supervivencia y
consolidación de las mismas. También afectará a la capacidad de crecimiento
de las empresas existentes.
En suma, se aprecia la existencia de un vínculo entre creación de empresas y
crecimiento de una economía dada, toda vez que la empresarialidad se define
en términos de “iniciativa” (disponibilidad a
sumir riesgos y aprovechar
oportunidades) y “capacidad” (habilidad, profesionalidad) del empresario en la
economía de mercado. Esta relación ha sido reconocida en entornos políticos,
académicos e institucionales. Tony Blair, Ex Primer Ministro del Reino Unido,
señalaba, dirigiéndose a la Asociación Británica de Capital Riesgo, el deseo de
que “este Gobierno sea el campeón de los empresarios… Sois las tropas de
primera línea de la nueva economía británica”. Para la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la empresarialidad es una pieza
central en el funcionamiento de las economías de mercado, y los empresarios
“son agentes esenciales de cambio, que aceleran la generación, y la aplicación
de ideas innovadoras y, al hacerlo, no sólo aseguran un uso eficiente de los
recursos, también aumentan las fronteras de la actividad económica.” Y, en el
seno de la Unión Europea, el reconocimiento del papel crítico de la
empresarialidad ha llevado a considerar que “ya es hora de que pasemos de
hablar simplemente de la importancia de contar con un entorno adecuado para
las pequeñas empresas a situar las necesidades de las empresas en el centro de
las decisiones políticas”.
Si bien la relación entre creación de empresas y crecimiento económico resulta
intuitiva, es difícil establecer un vínculo estadístico entre ambos. Como señala
Arzeni (1998), “la empresarialidad no puede medirse de forma directa. Es algo
latente, su presencia se manifiesta en comportamientos que solamente
constituyen variables aproximadas de la misma”. Además, aunque no existieran
problemas de medición de la empresarialidad, se presentarían dificultades a la
hora de distinguir entre la influencia de ésta y otras variables sobre el crecimiento
(del nivel de actividad o empleo). Por último, la relación entre empresarialidad y
crecimiento económico se da en una doble dirección: por una parte, un mayor
espíritu de empresa debe ser favorable para el ritmo de actividad. Por otra parte,
cuando la economía se encuentra estancada y el nivel de desempleo aumenta,
tiende a aumentar la creación de empresas. Ello sucede en la medida que las
menores oportunidades de encontrar un trabajo asalariado (o la mayor
probabilidad de ser despedido) conducen a una disminución del coste de
oportunidad de crear una empresa.
No obstante, como señala Arzeni (1998), lo que resulta evidente es que “la
empresarialidad es una condición necesaria para el progreso económico en una
economía de mercado, y los problemas de medición no deberían hacer disminuir
los esfuerzos para promoverla”.
El resultado de las dificultades anteriores es que, a pesar del esfuerzo de
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numerosos gobiernos de todo el mundo por fomentar la empresarialidad, la
hipótesis de que empresarialidad y crecimiento están correlacionados no ha sido
contrastada hasta muy recientemente. Para hacer frente a esta falta de
evidencia, el estudio sobre empresarialidad de Reynolds et al (2000), “Global
Entrepreneurship Monitor 2000” (GEM 2000), ha puesto el acento en el análisis de
la relación estadística entre indicadores de nivel de empresarialidad y
crecimiento en un conjunto amplio de países. Basándose en información
obtenida directamente a través de trabajo de campo (encuestas y entrevistas
personales) y en otras fuentes de información sobre empresarialidad existente,
han elaborado indicadores que aproximan el nivel de empresarialidad. Con ello,
se evita el problema mencionado anteriormente sobre la medición de la
empresarialidad, y se hace posible la comparación del nivel de empresarialidad
entre países y el estudio de la relación entre empresarialidad y crecimiento.
El mencionado estudio encuentra una correlación positiva y estadísticamente
significativa entre los indicadores de creación de empresas (tasa de creación de
empresas) y el crecimiento del PIB, para distintos grupos de países.
Para los 16 países recogidos en el estudio (GEM 2000), Japón, EEUU, Francia,
Suecia, Alemania, Finlandia, Israel, Reino Unido, España, Dinamarca, Italia,
Canadá, Corea, Austria, Noruega y Argentina, la correlación entre la tasa de
empresarialidad, definida como el porcentaje de población adulta de un país
que está involucrada en la creación de una empresa o en la gestión de una
empresa de antigüedad inferior a 42 meses, y el crecimiento del PIB es de 0,69.
Esta fuerte correlación apunta, pues, a una estrecha relación entre la
empresarialidad y el crecimiento económico. “De hecho, si no existieran otros
factores determinantes del crecimiento económico, sería razonable concluir que
cerca del 50% de las disparidades en el crecimiento económico… se explicarían
por variaciones en el nivel de empresarialidad de los países”. Las diferencias en el
nivel de empresarialidad parecen estar jugando un acusado papel a la hora de
explicar las disparidades en las tasas de crecimiento económico. Al menos a
corto plazo, los países con mayor inclinación a crear empresas son los que más
aumentan su PIB.
Si se centra la atención en los países del G-7, la correlación entre la tasa de
empresarialidad y el crecimiento se eleva hasta el valor de 0,76. Por lo tanto, en
estos países se aprecia una fuerte asociación entre empresarialidad y crecimiento
económico, muy superior a la registrada en el conjunto de los 16 países
analizados previamente. Entre los países del G-7, Francia es el que más se aleja
de la pauta de asociación crecimiento-empresarialidad y, si este país se excluye,
se encuentra una relación muy uniforme entre crecimiento y empresarialidad.
Francia es uno de los países con menor tasa de empresarialidad, solamente
Japón tiene una tasa más baja. Pero llama la atención el elevado crecimiento
económico alcanzado por Francia, a pesar de tener un nivel de empresarialidad
relativamente bajo.
En conclusión, los primeros estudios que evalúan el impacto de la creación de
empresas sobre el crecimiento económico han confirmado la existencia de un
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vínculo estrecho entre estos dos fenómenos. Los países con mayores tasas de
población dedicada a iniciar un negocio y a gestionar empresas jóvenes son,
también, los que experimentan mayores tasas de crecimiento de su producto
interior bruto. Así, estos primeros resultados confirman la intuición de que la mayor
predisposición de la población a buscar oportunidades de negocio y asumir
riesgos permitirá crear riqueza e impulsar el crecimiento. A pesar de que, como se
verá más adelante, las empresas jóvenes sufren también las mayores tasas de
mortalidad empresarial, particularmente en sus primeros años de existencia.

14.3 Creación y salida de empresas
Una línea de investigación central dentro de la literatura sobre demografía
empresarial es la que estudia las características del proceso de creación o
entrada y desaparición o salida de empresas en el mercado. Aunque el estudio
sobre la unidad empresarial tiene gran tradición en economía, no han existido
prácticamente censos sobre las empresas accesibles para los investigadores
hasta fechas recientes. En los últimos años, la disponibilidad de series de datos
sobre la unidad empresarial, frecuentemente censos, ha permitido analizar en
detalle las características del proceso de entrada y salida en el mercado, y se ha
estudiado la trayectoria de las empresas desde su creación hasta su
desaparición.
Como resultado de esta línea de investigación, se han subrayado una serie de
hechos estilizados sobre el proceso de creación y desaparición de empresas. A
continuación, se resumen, siguiendo en lo esencial a Geroski (1995), algunos de
los principales hechos estilizados que han emergido del análisis de los datos.
La creación o entrada de empresas es un fenómeno común
El análisis de los datos disponibles en distintos países evidencia la existencia de un
continuo y sustancial flujo de nuevas empresas que se suman a las ya existentes
en los distintos mercados. Por ejemplo, entre los años 1979 y 1983 la tasa de
entrada de empresas (definida como el número de nuevas empresas dividido por
las empresas existentes más las entrantes) en el Reino Unido fue próxima al 12%
anual. En otras palabras, de cada 100 empresas existentes en un año dado en
Reino Unido, 12 habían sido creadas a lo largo del año considerado.
Estados Unidos presenta, igualmente, tasas elevadas de entrada de empresas,
que alcanzan la cifra de 12,5% entre 1982 y 1984. Por el contrario, Dinamarca,
Francia y Canadá tienen unas tasas de creación de empresas significativamente
inferiores a las registradas en Estados Unidos y en Reino Unido (5,9%, 5% y 7%
respectivamente). Aunque estas diferencias en las tasas de entrada puedan
reflejar diferentes ritmos de creación de nuevas empresas, tampoco puede
descartarse que existan diferencias metodológicas en la definición de empresas
en unos y otros países, que oscurezcan la comparación de las tasas de entrada
entre países.
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En cualquier caso, los datos confirman que la tasa de entrada es elevada, muy
superior al ritmo de crecimiento medio de las economías.
Las tasas de entrada y salida muestran una elevada correlación (positiva)
La literatura empírica sobre el flujo de empresas ha documentado ampliamente
la existencia de una correlación positiva entre las tasas de entrada y de salida de
las empresas de un país
(Baldwin y Gorecki, 1991; Geroski 1992,1995). Esta
correlación se aprecia principalmente en los datos sobre entrada y salida de
empresas manufactureras. Se observa, en efecto, que las mayores tasas de
entrada se corresponden con mayores tasas de salida en todos los países
referidos a empresas manufactureras.
La principal implicación de este hecho es que el aumento neto del número de
empresas, dado por la diferencia entre la tasa de entrada y de salida es, en el
mejor de los casos, modesto. Por ejemplo, en el Reino Unido, a pesar de haberse
registrado tasas de entrada en torno al 12% entre 1979 y 1983, la entrada neta
anual de empresas (o crecimiento) fue del 1,2%, 1,9%, 2,2% y 3,4% en estos años.
En Estados Unidos, con una tasa de entrada de entre el 10% y el 12% anual, la
tasa de crecimiento máxima alcanzada entre 1978 y 1984 fue del 3,1% (en 19821984). Además, las tasas de crecimiento neto del número de empresas no
difieren de forma significativa entre los países con tasas de entrada más altas y los
países con menores tasas anuales de entrada de empresas.
TABLA DE ENTRADA Y SALIDA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS
País
Reino Unido

Dinamarca
Francia
Canadá
Estados Unidos

Años
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1976-77
1980-82
1980-83
1978-80
1980-82
1982-84

Tasa de entrada %
12,1
11,3
12,0
12,0
5,9
5,0
7,0
10,4
10,4
12,5

Tasa de salida %
10,9
9,4
9,8
8,6
6,1
3,9
4,7
10,4
10,2
9,4

Fuente: Armington (1986)

La evidencia encontrada sobre la conjunción de elevadas tasas de entrada y
salida ha llevado a considerar que la “mayoría de los tipos de empresas que
entran en el mercado guardan un mayor parecido con los turistas que con los
inmigrantes en los mercados en los que desean participar (Geroski, 1992)”. Pues
aunque el número de entrantes es elevado, en relación con el número de
empresas establecidas, su permanencia en el mercado es de corta duración en
buena parte de los casos, esto es, son empresas que no llegan a consolidarse en
el mercado. Este fenómeno nos conduce al siguiente hecho.
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a) La supervivencia de las empresas entrantes es reducida.
La tasa de supervivencia de las nuevas empresas (dada por el porcentaje de
empresas nacidas en un año que sobreviven en años posteriores) es pequeña.
Ello significa que las altas tasas de salida anuales son, en buena medida, el
resultado de la baja supervivencia de las empresas más jóvenes.
La existencia de tasas de mortalidad infantil elevadas se encuentra bien
documentada por la literatura empírica desde los años 1950. Churchill (1955)
mostró que la mitad de los negocios establecidos en los Estados Unidos entre 1946
y 1954 habían sido vendidos, transferidos o habían cesado dos años más tarde.
Recientemente, Audretsch (1995) ha señalado que el 65% de las empresas
manufactureras de los Estados Unidos nacidas en 1976 había salido del mercado
en 1986. Esto es, la tasa de supervivencia de estas empresas 10 años después de
su nacimiento es del 35%. En Canadá, la esperanza de vida de una empresa de
nueva creación era de 13 años, y sólo el 40% de las empresas nacidas en 1971
seguía en activo en 1982 (Geroski, 1995).
Aunque las tasas de mortalidad de las nuevas empresas son similares en la
mayoría de los países, existen algunas excepciones. Sobre todo, destacan las
elevadas tasas de salida de las nuevas empresas en Portugal. Mata et al (1995)
han calculado la tasa de mortalidad de las nuevas empresas de dicho país, que
se sitúa en el 25% en el primer año, el 16% el segundo año y el 13% en el tercer
año. Estas tasas de mortalidad elevadas en comparación con otros países
industrializados son atribuibles, al menos en parte, a la base de datos empleada,
que incluye empresas de muy pequeño tamaño, con mayor propensión a salir del
mercado.
En conclusión, la creación de empresas parece relativamente sencilla, a tenor
de las cifras de entrada, pero la supervivencia es más complicada. Esto podría
sugerir, como señalan Geroski (1995) y Audretsch (1995) que más que barreras a la
entrada de nuevas empresas, existen barreras a la supervivencia de empresas.
b) Las empresas pequeñas son las que muestran mayores tasas de entrada,
pero menores tasas de supervivencia.
Las mayores tasas de entrada se presentan entre las empresas de menor
tamaño, digamos las empresas con 9 o menos asalariados. Por ejemplo, Segarra
(1999) ha mostrado que la tasa de entrada de empresas españolas, en 1994, fue
del 24% en las empresas sin asalariados, del 11% en las empresas de 1 a 9, del
6,9% en las empresas de 10 a 19 y, por último, del 4,4% en las empresas con 20 o
más empleados, en consecuencia, la evidencia empírica nos dice que existe una
relación inversa entre la tasa de entrada y el tamaño de las empresas.
Además, las empresas pequeñas tienen menores tasas de supervivencia que las
empresas con mayor tamaño. Algunos autores, como Audretsch y Talat
Mahmood (1995) y Wagner (1994) han documentado que la probabilidad de
cierre de una empresa disminuye al aumentar el tamaño inicial de la misma. De
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ahí la menor tasa de supervivencia que observamos en las empresas que nacen
con un menor tamaño.
Podemos concluir afirmando que la explicación convencional de las mayores
tasa de mortalidad de las empresas pequeñas viene justificada por las menores
posibilidades de estas empresas a la hora de enfrentarse a las posibles
contingencias que rodean, inevitablemente, todas las actividades empresariales.
Desde este punto de vista, se alude a las mayores dificultades de las empresas
pequeñas para poder obtener la financiación necesaria así como para poder
realizar inversiones y fidelizar a posibles inversores, para poder alcanzar una
cartera mínima inicial de potenciales clientes, para lograr hacerse con el personal
necesario, y, en definitiva, para poder superar las barreras iniciales que supone el
comienzo de la aventura empresarial. Todas estas dificultades vienen a aumentar
las posibilidades de que la nueva empresa se enfrente a mayores tasas de
mortalidad, sobre todo cuando su tamaño es menor.
Ahora bien, queremos aclarar que en los últimos tiempos se ha tratado de
explicar la mayor tasa de mortalidad registrada en el segmento de las empresas
más pequeñas aludiendo siempre a las expectativas heterogéneas y a las
distintas opciones reales de las empresas entrantes ante condiciones de
información imperfecta. De este modo, diferentes autores han venido afirmando
que las nuevas empresas que más se comprometen inicialmente con un mayor
tamaño son las que a la larga tienen unas mejores expectativas de supervivencia
y sobre otros factores que inicialmente no han podido ser analizados y
comparados, como son los costes, las rentabilidades productivas, la calidad de
sus activos o el mismo crecimiento Caves (1998). Así, siguiendo esta línea
argumental, será racional para una nueva empresa que entra en un mercado
determinado el decidirse, inicialmente, por un tamaño pequeño, aunque, como
hemos dicho, la escala óptima eficiente sea mayor, si con ello limita la estructura
de sus costes no recuperables en el momento temporal en el que se encuentra
analizando la información necesaria para tratar de establecer su capacidad
inicial. El propio Caves (1998) indica que “hemos pensado habitualmente que
muchos entrantes fracasan porque empiezan con un tamaño reducido, sin
embargo, es posible que empiecen con reducidas dimensiones si creen que las
probabilidades de éxito son pequeñas”.

14.4 Evaluación de la Idea y Perfil de los Emprendedores
Antes de comenzar a trabajar en el proceso de creación de la empresa
necesitaremos evaluar la idea que puede ser el origen del éxito o del fracaso
empresarial.
Suponiendo que la idea sea exitosa y posible de realizar, deberemos,
seguidamente, analizar el perfil que deben cumplir los futuros emprendedores
para poder llevar a buen fin el proyecto inicial.
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14.5 Evaluación preliminar de la idea
Las buenas ideas, las oportunidades de negocio, pueden provenir de fuentes
muy diversas que, en numerosas ocasiones, tenemos muy cercanas.
Existen innumerables clasificaciones sobre estas fuentes. Nos vamos a limitar a
una de ellas, la cual distingue entre fuentes externas y fuentes internas.

PRINCIPALES FUENTES DE IDEAS
•

Fuentes externas:
- Mercado
•
•
•
•
•

Clientes y consumidores
Proveedores
Distribuidores
Mercado exterior
Cambios en la estructura de los mercados

•
•
•

Cambios demográficos
Cambios culturales
Cambios en el marco político-legal, etc

•
•
•

Imitación de productos y servicios
Análisis de “debilidades”
Estudio de su organización y sus actuaciones comerciales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventos y Patentes
Know-how
Revistas científicas y técnicas
Instituciones de investigación
Previsiones tecnológicas
Redes tecnológicas
Consultores externos
Agencias de publicidad
Agencias de desarrollo
Incubadoras de empresas

- Entorno general

	
  
- Competencia

- Tecnología
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- Empresas de servicios
• Consultores externos
• Agencias de publicidad

•

Fuentes Internas:

- De la propia empresa
• I+D en productos
• I+D en procesos
- Del emprendedor
•
•
•
•
•

Control de calidad
Recepción de devoluciones
Producción
Marketing
Intereses y características personales

Los aspectos más significativos de las principales fuentes externas son los
siguientes:
-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

Clientes y consumidores, que están en contacto directo con los múltiples
productos y con los resultados de su utilización, lo que les pone en
condiciones de proporcionar sugerencias en cuanto a posibles
modificaciones, mejoras nuevos usos, etc., derivados de su propia
experiencia.
Proveedores tanto de materias primas como de componentes, envases,
etc., dada la dimensión que alcanzan en algunos casos, pueden disponer
de potentes departamentos de I+D, generando, de este modo,
oportunidades claras de negocio que, a veces no se explotan por motivos
de coherencia estratégica, pero que pueden ser utilizados por otras
nuevas empresas con capacidad de innovación.
Distribuidores, los cuales al estar en contacto directo con los clientes,
pueden percibir de una manera directa sus necesidades y sugerencias, lo
cual servirá para introducir mejoras en los productos o servicios a ofrecer,
así como la detección de nuevas necesidades.
Mercado exterior, el cual nos aporta informaciones sobre las mejoras
técnicas que van apareciendo en otros países del mundo, así como
novedades a ofrecer en nuestro mercado nacional.
Inventos y patentes, las cuales pueden provenir de la investigación de la
propia empresa o bien de centros de investigación públicos o privados, así
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-‐

-‐

-‐
-‐

como de inventores particulares. Suelen ser la base para el desarrollo de
nuevos productos.
Competencia, Los competidores nos proporcionarán información que nos
puede llevar a desarrollar nuevos productos o nuevos canales de
distribución.
Agencias de Comunicación, las cuales disponen de personas creativas y
en contacto directo con los mercados, lo cual nos servirá para detectar
necesidades y tratar de satisfacerlas con nuevos productos.
Consultores externos, cuya aportación suele ser de interés al no estar
directamente ligados al emprendedor o a la propia empresa.
Instituciones y organismos de investigación, tanto públicos como privados,
pueden aportarnos los frutos de su investigación, los cuales se concretarán
en productos o servicios para ofertar al mercado. Las Universidades y los
Centros Tecnológicos son una buena fuente de ideas para los futuros
emprendedores.

En lo que se refiere a las fuentes internas, destacaríamos:
-‐

-‐

La investigación y el desarrollo (I+D), las cuales desarrolladas por el propio
emprendedor su equipo suelen ser la base principal de la creación de la
nueva empresa.
Las características personales del emprendedor y sus intereses, que
mueven a la persona a dar el paso de lanzarse a la aventura empresarial.

Una vez que la idea ha surgido en la mente del emprendedor, el siguiente paso
consistiría en tratar de validarla para analizar su posible viabilidad económicofinanciera y técnica. En definitiva, tendremos que asegurarnos que estamos ante
una idea que tiene posibilidades de convertirse en una empresa exitosa.

EL TEST DE LA IDEA
Los Compradores
-‐ ¿Qué creemos que necesitan nuestro futuro clientes?
-‐ ¿Cuándo lo van a necesitar?
-‐ ¿Con qué frecuencia lo utilizarán?
-‐ ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar?
-‐ ¿Se adapta nuestra idea de producto o servicio a lo que el mercado
necesita?
-‐ ¿Ofrece la competencia algo similar?
-‐ ¿Cómo reaccionarían los clientes ante un precio superior o inferior?
-‐ ¿Existe cultura en el mercado para aceptar nuestra oferta?
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-‐

¿Cuáles son los valores de nuestros potenciales clientes?

Los productos o servicios de nuestros competidores
-‐ ¿Satisfacen los productos de los competidores las necesidades del
mercado?
-‐ ¿Los precios de los competidores son adecuados?
-‐ ¿Pensamos que existe mercado potencial para nuestra oferta?
-‐ ¿En qué momento de la Curva de Ciclo de Vida se encuentra nuestro
producto?
-‐ ¿Cuál es nuestra cuota de mercado objetivo?
-‐ ¿Cuáles serán nuestras estrategias de penetración y de diferenciación?

Las posibles reacciones del mercado
-‐ ¿Sabemos cómo se ha comportado el mercado ante la entrada de otros
competidores?
-‐ ¿Existen barreras de entrada que impidan nuestra penetración?
-‐ ¿Existen acuerdos entre empresas o consumidores que condicionen la
oferta?
-‐ ¿Hemos analizado la posible estacionalidad?

14.6 Evaluación del perfil de los emprendedores
Para asegurarnos el éxito de la nueva empresa uno de los factores claves a
analizar es el que se refiere al perfil que debe cumplir el emprendedor.
Será necesario que reflexionemos de una manera profunda sobre las propias
capacidades y sobre las carencias iniciales que tenemos antes de correr riesgos
innecesarios, y deberemos tratar de cubrir dichas carencias con información,
asesoramiento y formación. Asimismo, sería conveniente saber rodearnos de los
socios o colaboradores que nos puedan ayudar a suplir nuestras carencias.
Las características personales que debería reunir cualquier nuevo emprendedor
podríamos resumirlas, de manera enunciativa, de la siguiente manera:
-‐

-‐

-‐

Capacidad de trabajo y de concentración. Tendrá que dedicar a la
empresa todo el tiempo y los esfuerzos necesarios para poder ponerla en
marcha y para, después, poder desarrollarla con éxito.
Motivación y seguridad en sí mismo. Las personas emprendedoras ponen
toda su ilusión para sortear las dificultades que van apareciendo en el
camino.
Espíritu de perfección. Los empresarios exitosos se exigen cada día a sí
mismos para poder perfeccionar todas las tareas que desarrollan.
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-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

Elección de un cierto nivel de riesgo. Sin un nivel de riesgo moderado y
controlado es imposible alcanzar el éxito empresarial. El emprendedor
deber ser arriesgado aunque no aventurero.
Percepción del futuro. La búsqueda y la detección de nuevas
oportunidades de negocio es una de las cualidades que guía el trabajo del
nuevo empresario. Hay que aprovecharse de todas las oportunidades que
se presenten y tratar de crear nuevas necesidades que se conviertan en
nuevas oportunidades de negocio futuro.
Optimismo. El emprendedor es optimista por naturaleza, no se arruga ante
los posibles fracasos que se encontrará en sus momentos iniciales ni en el
posterior desarrollo de su negocio. Las oportunidades de negocio igual no
parecen claras en el inicio pero su optimismo las convertirá en fuente de
posibilidades.
Valoración de la información. Los nuevos empresarios manejan
informaciones de todo tipo y valoran rápidamente los resultados que van
obteniendo con cada una de sus diferentes actuaciones.
Necesidad de obtener resultados. Todas sus actuaciones están enfocadas
a la obtención de unos determinados resultados. Se fijan metas y
establecen controles para asegurarse que están recorriendo el camino
correcto, o, en caso contrario, toman las medidas oportunas para tratar de
corregir las posibles desviaciones que se vayan produciendo en cada
etapa.
Actitud positiva ante el dinero. Aunque el emprendedor sabe que el dinero
es una meta necesaria en su negocio, no se obsesiona con el mismo. Es
necesario que la empresa genere recursos económicos para poder
desarrollarse.
Previsión en la gestión empresarial. La iniciativa de los emprendedores les
hace esforzarse en trabajar en un escenario que contempla el presente,
pero planificando el futuro y estableciendo objetivos y estrategias viables
para modelarlo según sus necesidades y deseos.
Personalidad y don de mando. El futuro empresario tiene que tener muy
claro que,
además de dotes de organización, deberá contar con
cualidades de mando y de liderazgo para poder coordinar con éxito al
equipo de colaboradores que seleccione para su negocio.
Capacidad de Innovación. Aunque muchas veces la empresa nace de
una innovación sobre algo que ya existe en le mercado, el emprendedor
tiene que tener muy claro que su supervivencia futura pasará
necesariamente por una vocación de innovación permanente. Lo que hoy
es nuevo mañana deja de serlo por las actuaciones y reacciones de la
competencial actual o futura.
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Si después de todo esto consideramos que la idea no es viable, o bien que no
estamos lo suficientemente preparados para poner en marcha la nueva empresa,
será conveniente que paremos en este punto. Es más recomendable
perfeccionar aquellos puntos débiles que detectemos en este estadio que
continuar con el proyecto de empresa y comprometernos con unas inversiones o
con unos desembolsos que después será muy difícil recuperar.
Si a pesar de todo ello decidimos seguir adelante, necesitaremos elaborar un
minucioso Plan de Viabilidad y un detallado Plan de Empresa.
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CAPÍTULO 15
EL ESPIRITU EMPRENDEDOR EN ESPAÑA, EUROPA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA

15.1 El Espíritu Empresarial en España, Europa y Estados Unidos
Lo primero que todos pensamos es que el Espíritu Empresarial es mayor en
Estados Unidos que en Europa o España.
El 61% de los americanos prefiere ser auto empleado frente al 34% que opta por
ser asalariado. En el caso de España, también es mayor el porcentaje de personas
que prefiere ser auto empleado que asalariado, 56% y 34% respectivamente.
¿Prefiere ser auto empleado o asalariado?

56%

España
34%

45%
Europa

51%

61%
EEUU
34%
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20%
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Autoempleado

40%
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70%

Asalariado

Los europeos son los menos emprendedores, así lo muestra el hecho de que sea
mayor el porcentaje de personas que prefieren ser asalariados 51% que auto
empleados 45%.
En 2004 el auto empleo se reduce respecto al año anterior en Europa y España;
en EEUU aumenta.
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Desde 2000, España y Europa han presentado disminuciones en el porcentaje de
auto empleo, excepto en 2003, año en que se produjo un aumento; en 2004 ha
vuelto a reducirse el porcentaje de personas que prefiere trabajar por su cuenta.
En el caso de EEUU no hay una tendencia clara, unos años disminuye y otros
aumenta como ocurre en 2004. Aún así los estadounidenses siguen siendo más
emprendedores que los españoles o los europeos.
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ASALARIADO
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En Europa hay un mayor porcentaje de asalariados y además continúa
aumentando.
Mientras que en 2004 en España y en EEUU, un 34% de personas prefieren ser
asalariadas, en Europa este porcentaje aumenta hasta el 51%. El número de
asalariados europeos aumenta todos los años desde 2000, excepto una pequeña
disminución en 2003.
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¿Por qué prefiere ser asalariado que auto empleado?
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42%

24%
10%

Estabilidad del empleo

24%
23%

5%

Otros

18%
12%
12%

Clima economico desfavorable

1%

Falta de recursos financieros para ser
autoempleado

1%
4%

10%
8%

4%

Falta de formación para ser autoempleado

21%
28%

6%

Toma de decisiones dificiles y severas

21%

6%

3%
5%
4%

Nunca pensaria ser autoempleado
Falta de idea empresarial

3%

Falta de tiempo

2%
2%

Falta de interes por ser autoempleado

1%
2%

Falta de conocimientos del autoempleado

1%
2%

10%

8%
4%

1%
1%

Barreras administrativas
0%

6%
5%

5%
5%

10%

15%

20%

EEUU

25%

UE-25

30%

35%

40%

España

El 51% de los europeos y el 34% de los españoles y de los americanos prefieren
ser asalariados que auto empleados. En Europa, además, es mayor el porcentaje
de personas que eligen ser asalariados que auto empleados.
Pero, ¿por qué hay un mayor número de asalariados europeos que españoles o
americanos? ¿Cuáles son las razones que llevan a las personas a elegir ser
asalariado frente a auto empleado? En el caso de los europeos el 42% opina que
la causa fundamental de esta elección es la estabilidad económica (tener unos
ingresos fijos y regulares) frente a los ingresos variables de los auto empleados.
Para los españoles es también muy importante la estabilidad, pero no sólo la
estabilidad económica, sino también la estabilidad del empleo. Algo más del
20%, tanto de europeos como de españoles, argumentan su decisión de ser
asalariado en la estabilidad en el empleo.
En cambio los americanos, que optan por ser asalariados, lo hacen por las
decisiones difíciles y severas que se deben tomar al tener un negocio propio.
Otras de las razones de esta elección son: el clima desfavorable al autoempleo,
la falta de seguridad, de disponibilidad de tiempo, de formación y de idea
empresarial y las barreras administrativas. Todas ellas con un mayor peso en el
caso de Europa que en el de España o USA, especialmente en lo que se refiere al
clima económico desfavorable.
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45%

¿Por qué prefiere ser asalariado que auto empleado?
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Si analizamos cuáles son las causas por las que se elige ser auto empleado frente
a asalariado se observa que existen diferentes motivaciones para ser auto
empleado por parte de españoles y europeos frente a los americanos.
Así, para los españoles y europeos la causa principal, de manera destacada, es
la independencia. El 66% de los españoles y el 77% de los europeos eligen ser auto
empleado por la independencia que conlleva. Para los americanos, en cambio,
el motivo principal para ser auto empleado es el no tener que adaptarse al
entorno y la posibilidad de crear el suyo propio.
Otras de las razones señaladas, aunque de menor importancia, son: evitar la
incertidumbre relativa al empleo, tener familia o amigos auto empleados, falta de
oportunidades para el empleo y un clima económico favorable.
Por último, destacar que, tanto en el caso de los auto empleados como los
asalariados, los españoles, europeos y americanos tienen muy claro cuál es el
motivo de la elección, aunque no coincidan en la misma, ya que tienen una
opción con un porcentaje muy elevado y el resto de motivos con porcentajes
mucho menores.
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90%

¿Prefiere tener su propia empresa o ser autónomo?
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Casi el 70% de los americanos prefiere tener su propia empresa frente a un 28%
que opta por ser autónomo.
En Europa y España estos porcentajes varían; en torno al 60% prefieren tener su
propia empresa, en cambio eligen ser autónomos el 36% de los europeos y el 29%
de los españoles.
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100%

¿Desearía llegar a ser auto empleado en los próximos 5 años?
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La iniciativa empresarial se decanta, en EEUU, en mayor medida que en Europa,
por la empresa de mayor dimensión frente al empresario individual.
Los europeos son menos emprendedores que los españoles. A la mitad de los
españoles les gustaría ser auto empleados en los próximos 5 años, en cambio a un
63% de los europeos esta situación no les agrada.

231

¿Ve factible ser auto empleado en los próximos 5 años?
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Sin embargo, en España es donde parecen existir mayores obstáculos para los
emprendedores, ya que un 72% de los españoles no ve factible ser auto
empleado en los próximos 5 años, porcentaje que en Europa es menor del 67% y
en Estados Unidos disminuye 18 puntos porcentuales respecto a España,
situándose en un 54%. Por tanto, es en Estados Unidos donde son más optimistas y
donde parecen existir menores trabas para establecerse por su cuenta; así el 43%
de los encuestados cree que será auto empleado en los próximos 5 años.
Los emprendedores que se deciden a crear una empresa, en la mayor parte de
los casos, optan por crear un nuevo negocio frente a la posibilidad de partir de
uno existente.
Este comportamiento es más acentuado en el caso de los españoles, el 60% de
los encuestados que están dispuestos a emprender una actividad empresarial
crearía un nuevo negocio, mientras que el 17% mantendría uno existente. En el
caso de Europa y EEUU estos porcentajes difieren poco. El 53%-54% prefiere uno
nuevo y un 29% uno existente.
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Si fuera a crear un nuevo negocio, ¿preferiría uno nuevo o uno existente?
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Españoles y europeos consideran que los dos riesgos más importantes que
asumen al ser auto empleados son la quiebra y la posible pérdida de
propiedades personales. El 45% de los europeos auto empleados cree que la
quiebra es el mayor riesgo a la hora de desarrollar su actividad.
A los americanos les supone una mayor inseguridad la incertidumbre en los
ingresos y la quiebra. También destacan, el 22%, como un inconveniente para ser
auto empleado el de que esta actividad requiere emplear mucho tiempo y
energía. Este porcentaje disminuye hasta el 10% en el caso de los españoles.
En torno al 15% de los emprendedores, cuando van a comenzar un negocio,
entre sus temores está el fracaso personal y la inseguridad laboral.
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Si fuera a comenzar un negocio hoy, ¿cuáles serían los dos riesgos más
importantes?
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Un porcentaje muy elevado de los emprendedores españoles crean empresas
por necesidad. El 71% de los emprendedores estadounidenses crean su empresa
porque encuentran una oportunidad en el mercado y no por necesidad, frente al
55% en Europa.
El 32% y el 36% de los emprendedores europeos y españoles crean su empresa
por necesidad.
Estos motivos pueden determinar, en un futuro, la competitividad alcanzada por
las empresas.
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50%

¿Su actividad empresarial se deriva de una oportunidad de mercado o por
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Cuando un emprendedor decide crear una empresa entre los elementos que
considera más importantes destacan tener una idea apropiada y un apoyo
financiero suficiente. Son los estadounidenses los que dan una mayor relevancia a
estos dos elementos.
Españoles, europeos y americanos opinan que es significativo, para tomar la
decisión de crear una empresa, estar insatisfecho con la situación previa o ser la
única (mejor) alternativa posible. Es importante analizar las causas que llevan a los
emprendedores a crear definitivamente su empresa ya que pueden ser un factor
de consolidación del nuevo negocio.
Los españoles no consideran de relevancia, a la hora de crear una empresa,
contactar con un socio apropiado. En Europa y en América sí es uno de los
factores a tener en cuenta cuando se crea una empresa.
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100%

¿Cuál de los siguientes elementos considera importantes para tomar la decisión
de crear una empresa?
Tener una idea apropiada

Apoyo financiero

Era la mejor o la única alternativa en
ese momento

Insatisfación con la situación previa
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Contactar con el socio apropiado

-20%

0%

20%

40%
España

UE-25

60%

80%

100%

EEUU

El apoyo financiero es uno de los elementos más importantes cuando se crea
una empresa. Los emprendedores, especialmente los españoles, creen que es
difícil comenzar un negocio debido a la falta de apoyo financiero y, en segundo
lugar, sitúan los complejos procesos administrativos. También, opinan que es
importante que el clima económico sea favorable. Como ya se ha comentado,
es uno de los factores que intervienen en el proceso de decisión entre asalariado
o auto empleado.
Donde no están de acuerdo americanos, europeos y españoles es en las
dificultades de obtener la información existente sobre la creación de empresas y
cómo asumir los riesgos del fracaso.
Los europeos son los más temerosos al riesgo; son los únicos que piensan que no
se debería crear un negocio si hay riesgo de fracaso. Los americanos son los que
están en mayor desacuerdo con esta afirmación.
Para fomentar el espíritu empresarial, además de la existencia de políticas de
apoyo a la creación de empresas, es importante que los emprendedores
conozcan dichas políticas, que exista información sobre las mismas y que,
además, sean de fácil accesibilidad. En cuanto a la dificultad existente para
obtener información sobre la creación de empresas son los españoles los que
están de acuerdo, mientras que los americanos no piensan que existan tales
dificultades.
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¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está de acuerdo?

Es dificil comenzar un negocio debido a la falta de apoyo financiero

Es dificil comenzar un negocio debido a los complejos procesos administrativos

El clima económico no es favorable para aquellos que quieren comenzar un negocio

Es dificil obtener información suficiente sobre cómo crear empresas

Uno no debería comenzar un negocio si hay riesgo de fracaso
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A modo de conclusiones podemos afirmar que:
-‐
-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

Los españoles son más emprendedores que los europeos aunque menos
que los americanos.
El factor fundamental en la decisión de autoempleo es la autonomía,
mientras que la preferencia por el trabajo asalariado descansa en la
seguridad.
Entre los factores que inciden en el menor espíritu empresarial en España y
Europa no sólo están los económicos (obstáculos a la creación de
empresas, existencia de un clima económico favorable), sino también otros
factores que podríamos llamar personales (relacionados con las
percepciones sobre el autoempleo y el trabajo).
Las trabas a la hora de comenzar un negocio relacionadas con la falta de
apoyo financiero y los complejos trámites administrativos son mayores en
España y en Europa que en EEUU.
Los emprendedores españoles opinan que hay mayores dificultades para
acceder a la información sobre cómo crear empresas que en Europa y,
sobre todo, que en EEUU.
Entre los factores de carácter no económico, destaca la aversión al riesgo
de los europeos que consideran que no se debería comenzar un negocio si
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70%

-‐

-‐
-‐

existe riesgo de fracaso. Los americanos están totalmente en desacuerdo
con esta afirmación y los españoles se sitúan en una posición intermedia.
Las causas por las que americanos, españoles o europeos prefieren ser
asalariados o auto empleados son bien distintas y afectan, como hemos
dicho, a las diferentes mentalidades.
En España el porcentaje de empresas que se crean por necesidad es más
elevado que en Europa y EEUU.
Los españoles son los más proclives a iniciar nuevos negocios que a
mantener empresas existentes.
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CAPÍTULO 16
DESARROLLO DEL MODELO FECECI (FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN LA CRFEACIÓN
DE EMPRESAS EN CONTEXTOS DE INCERTIDUMBRE)

16.1 Introducción
Desde la perspectiva de la Dirección de Marketing se acepta tradicionalmente
que las tareas que le son propias suelen estructurarse, de forma muy simplificada,
en cuatro fases:
1.
2.
3.
4.

Análisis de la situación (mercado, competencia, entorno,...)
Diseño de estrategias para alcanzar los objetivos propuestos
Desarrollo y ejecución de estrategias (plan de acción)
Control final de los resultados.

Para el análisis y el control (fases primera y última) los instrumentos habitualmente
utilizados van dirigidos a la obtención de informaciones relevantes formando
parte de lo que se ha venido llamando Investigación Comercial. En cuanto a los
instrumentos necesarios para la elaboración y puesta en marcha de las
estrategias, éstos acostumbran a ser utilizados para la optimización de decisiones
sobre el producto, precio, distribución y comunicación comercial. Es el conocido
Marketing Mix.
Es evidente que en este trabajo de investigación no cabe un estudio tal que
comprenda la totalidad de las cuatro fases señaladas, ni siquiera creemos que,
de hacerlo así, alcanzaría el grado de utilidad por todos deseable.
Nuestro planteamiento inicial nos aconseja centrar la atención en la primera de
estas fases, “análisis de la situación”, dirigiendo nuestro interés en los posibles
factores claves de éxito en los procesos de creación de empresas: Financiación,
Marketing, Innovación, Internacionalización y Sostenibilidad.
Utilizaremos, para ello, una metodología que nos es muy querida y que se asienta
en la llamada “teoría de los efectos olvidados”, creada por los profesores
Kaufmann y Gil-Aluja, con quienes hemos tenido la ventura de colaborar.

16.2 Estructura teórica propuesta
La base del esquema que vamos a proponer viene dada por la relación de
incidencia entre las acciones a realizar por los promotores empresariales y el
grado o nivel de éxito en la creación de las nuevas empresas. Se trata, en
definitiva, de relaciones de causalidad. Con este esquema se pretende hallar el
grado de incidencia de cada acción de emprendizaje en el grado de éxito del
objetivo establecido, teniendo en cuenta no sólo los efectos directos (o de
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primera generación) sino también los indirectos
acumulados de primera y segunda generación.
consideración de las siguientes fases:

(segunda generación),
El algoritmo exige la

1. Selección de los mercados a los que queremos acceder con nuestra nueva
empresa. Se tendrán en cuenta aspectos tales como: población, “renta
per cápita” actual, potencial desarrollo en un futuro inmediato, reservas de
combustibles y materias primas, grado de liberalización económica, grado
de estabilidad política, nivel de concurrencia,.... Se puede observar que, si
bien algunos de estos aspectos permiten una cuantificación objetiva, otros,
sin embargo, van a comportar valuaciones, es decir asignaciones
numéricas subjetivas. Afortunadamente el problema de las valuaciones se
halla hoy resuelto muy satisfactoriamente gracias al desarrollo de la teoría
de los subconjuntos borrosos.
También somos capaces, y ello desde hace sólo unos pocos años, de
establecer un orden de prioridad entre los mercados considerados, de
acuerdo con la importancia relativa de los aspectos establecidos de los
que acabamos de citar sólo algunos de ellos. Los modelos y algoritmos
creados para el establecimiento de un orden de preferencia entre los
distintos mercados considerados han demostrado con creces su eficacia
en otros muchos problemas.
2. Establecimiento de las acciones comerciales susceptibles de potenciar a
diferentes niveles los elementos que configuran la aceptación del mensaje
comunicacional. Se trata, pues, de establecer dos conjuntos. El primero de
ellos recogerá las potenciales acciones comerciales, tales como:
publicidad en los medios de comunicación del país, viajes para contactar
a las empresas potencialmente interesadas, reuniones institucionales en el
mercado potencial concernido, vallas publicitarias en ciudades,
establecimiento de becas para estudiantes, primas a la fuerza de ventas,...
El segundo conjunto está formado por aquellos elementos que configuran
los objetivos buscados. Citaremos entre ellos: las necesidades de
financiación, la percepción de la exclusividad del producto o servicio
ofrecido, su nivel de innovación, su calidad, aceptación del precio,
conocimiento de sus propiedades o características,...etc. Se establecerían,
entonces, dos conjuntos: el conjunto X de las causas (selección de los
mercados objetivo) y el conjunto Y de los efectos (acciones
configuradoras de los objetivos buscados). Se escribe:
X = {a1, a2,…, an}
Y= {b1, b2,…, bm}
Las incidencias de los elementos de X sobre los elementos de Y, (ai, bj) = ij,
pueden ser valuados en el intervalo [0, 1], siendo mayor el valor asignado
cuanto más intensa sea la incidencia.
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Así, pues:
ϵ [0, 1]
i= 1, 2,…, n
j = 1, 2,…, m
ij

~

Se dispondrá entonces de una matriz borrosa de incidencias [ M ] tal como la
siguiente:
b1
a1
a2
…
an

~
[M] =

b2

11

12

21

22

…
n1

n2

…
…
…
…

bm
1m
2m

…
nm

Todo ij, i = 1, 2,…, n; j = 1, 2,…, m representa la incidencia directa o de primer
grado de las acciones de emprendizaje ai, sobre logro de los objetivos buscados
bj. Pero, como es conocido, la incidencia directa es sólo una parte de la
incidencia total y, en no pocas ocasiones es, únicamente, una pequeña parte. Y
ello, como consecuencia de relaciones de causalidad entre las causas entre sí y
también en los efectos entre sí. Estas relaciones de incidencia de las causas con
las causas y de los efectos con los efectos se pueden expresar asimismo mediante
relaciones borrosas tales como las siguientes:
a1
[

]=

a1
a2
…
an

11

12

21

22

…
n1

b1
[ ]=

b1
a2
…
bm

a2

…
n2

b2

11

12

21

22

…
m1

…
m2

…
…
…
…
...
…
…
…
…
…

an
1n
2n

…
nn

bm
1m
2m

…
mm
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En donde se tiene:
∀ (ai, ak) ϵ [

]: ik ϵ [0,1]
i = k: ii = 1
]: jl ϵ [0,1]
j = l: jj = 1

∀ (bj, bl) ϵ [

Estas expresiones ponen de manifiesto que las relaciones borrosas [ ] y [ ] son
cuadradas y reflexivas. La primera propiedad es consecuencia de que ambas
matrices relacionan los elementos de cada conjunto con ellos mismos ([ ] ⊂ X
x X; [ ] ⊂ Y x Y) y la segunda por cuanto la incidencia de un elemento consigo
mismo es total ( ii = 1, jj = 1).
A partir de estos elementos básicos vamos a establecer como tiene lugar la
agregación de las incidencias directas e indirectas, lo que Jean Fourastié
denominaba “efectos acumulados de primera y segunda generación”. Para
ello vamos a recordar algunas propiedades de las matrices de incidencia
borrosa.
Dadas tres relaciones borrosas, una rectangular [ ] y dos cuadradas [ ] y
[ ], en donde el grado de [ ] es n x m, el de [ ] es n x n y el de [ ] es m x m,
designando mediante “°” el operador de convolución maxmin, señalamos lo
siguiente:
1. [ ] ° [ ], es posible si n = m
2. [ ] ° [ ] ≠ [ ] ° [ ], [ ] ° [ ] imposible
[ ] ° [ ] ≠ [ ] ° [ ], [ ] ° [ ] imposible
3. ([ ] ° [ ]) ° [ ] = [ ] ° [ ] ° [ ]
Es posible, ahora, hallar los efectos acumulados de primera y segunda
generación. Para ello vamos a tener en cuenta que si llamamos U a la matriz
unidad (1 en la diagonal principal, 0 en el resto de casillas):
[ ] ° [U] = [ ], si el grado de [U] es m x m
~
~
[U] ° [ M ] = [ M ], si el grado de [U] es n x n
Si se realiza la convolución [
~

~

] ° [ M ] se cumple:

~

[M] ⊂ [

] ° [M]

Al estar [U] ⊂ [

]
~

Asimismo, si se realiza la convolución [ M ] ° [ ]
será:
~

~

[M] ⊂ [M ] ° [ ]
por cuanto [U] ⊂ [ ]
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Teniendo en cuenta ambas expresiones se puede escribir:
~

[M] ⊂ [

~

] ° [M] ° [ ]
~

~

La convolución [ ] ° [ M ] ° [ ] se acostumbra a escribir [ M *] y se obtiene
según los cálculos señalados en la propiedad 3 antes enunciada.
~

La relación borrosa [ M *] expresa los efectos acumulados de primera y
segunda generación.
Pasamos obtener los efectos acumulados de primera y segunda generación,
~
suponiendo estimadas las relaciones borrosas [ M ], [ ], [ ]. Para ello vamos a
llamar υ (a1, b1) a la valuación correspondiente a la casilla (a1, b1) del
resultado; υ (a1, b2) a la de (a1, b2),... Se tiene:
υ (a1, b1) = ( 11 ∧ 11) ∨ ( 12 ∧ 21) ∨ … ∨ ( 1n ∧ n1)
υ (a1, b2) = ( 11 ∧ 12) ∨ ( 12 ∧ 22) ∨ … ∨ ( 1n ∧ n2)
·····································································
υ (ai, bj) = ( i1 ∧ 1j) ∨ ( i2 ∧ 2j) ∨ … ∨ ( in ∧ nj)
·····································································
υ (an, bm) = ( n1 ∧ 1m) ∨ ( n2 ∧ 2m) ∨ … ∨ ( nn ∧ nm)
Se obtiene, así una relación borrosa que puede considerarse como una
semiconvolución global. Para simplificar, sustituimos υ (ai, bj) por υij, i = 1, 2,..., n;
j = 1, 2,..., m.

[

~

] ° [M] =

a1
a2
…
an

b1
υ11
υ21
…
υn1

b2
υ12
υ22
…
υn2

…
…
…
…
…

bm
υ1m
υ2m
…
υnm

Vamos a realizar una nueva convolución, esta vez mediante la relación
~
~
obtenida [ ] ° [ M ] con la relación borrosa
[ ] para así obtener [ ] ° [ M ] °
[ ]. Si se designa por ω (a1, b1),…, ω (an, bm) a las valuaciones resultantes
relativas de las casillas (a1, b1), (a1, b2),…, (an, bm), será.
ω (a1, b1) = (υ11 ∧ b11) ∨ (υ12 ∧ b21) ∨ … ∨ (υ1n ∧ bn1)
ω (a1, b2) = (υ11 ∧ b12) ∨ (υ12 ∧ b22) ∨ … ∨ (υ1n ∧ bn2)
·····································································
ω (ai, bj) = (υi1 ∧ b1j) ∨ (υi2 ∧ b2j) ∨ … ∨ (υin ∧ bnj)
·····································································
ω (an, bm) = (υn1 ∧ b1m) ∨ (υn2 ∧ b2m) ∨ … ∨ (υnn ∧ nm)
Estos resultados proporcionan la convolución global. Si a efectos de
simplificación se sustituyen ω (a1, b1), ω (a1, b2),.., ω (an, bm) respectivamente
por ω11, ω12,…, ωnm, se pueden presentar los citados resultados en forma
matricial como sigue:
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[

*] = [

]°[

]°[ ]=

b1
a1 ω11
a2 ω21
… …
an ωn1

b2
ω12
ω22
…
ωn2

…
…
…
…
…

bm
ω1m
ω2m
…
ωnm

Una simple mirada a la matriz [ *] permite poner de manifiesto que cada una
de las columnas b1, b2,…, bm representa un elemento representativo del logro
de los objetivos establecidos en la población del mercado objetivo
considerado, mientras que las filas a1, a2,…, an expresan las acciones a
emprender para conseguirlo. Pues bien, cada uno de los valores ωij, i = 1, 2,…,
n; j = 1, 2,…m de la matriz, constituye el nivel o grado en el que cada “acción”
impulsa a cada elemento representativo del “logro”. Estas valuaciones ωij son,
evidentemente, valores comprendidos entre 0 y 1, y, como es sabido, cuanto
más se acerca a la unidad mayor es la efectividad de la acción comercial
considerada en el elemento que representa la aceptación. Y todo ello en el
marco de los efectos acumulados de primera y segunda generación. De esta
manera si se desea potenciar uno o varios elementos configuradores del
objetivo bastará buscar en su correspondiente columna aquel o aquellos
valores de las ωij más elevados, con lo que se conseguirá la mayor eficacia
posible para potenciar el efecto deseado. Este modelo nos ha permitido
presentar un, creemos, interesante criterio de selección de acciones a
emprender para el éxito en la creción de nuevas empresas.

16.3 Aplicaciones prácticas
Este algoritmo, que consideramos impecable desde una perspectiva teórica,
es de inmediata utilización en la más inmediata realidad a la hora de tomar
decisiones en el marco de la creación de nuevas empresas.
Para ello, hemos partido de los datos obtenidos en el estudio de mercado
basado en el Cuestionario enviado a los responsables de las empresas de
reciente creación en el estado español (años 2.006-2.010). Vemos como los
elementos que configuran los objetivos deseados son las necesidades de
financiación, las acciones de marketing, la innovación continuada, así como
los esfuerzos en los ámbitos de la internacionalización y de la sostenibilidad.
Adoptada ya esta primera decisión nos impusimos la tarea de recabar y filtrar
~
todas aquellas informaciones que permitieran construir las matrices [ M ], [ ],
[ ] necesarias para la utilización del algoritmo propuesto.
Por motivos que no precisamos expresar y para una mejor presentación, vamos
a realizar una reelaboración que permita reducir el número de filas y de
columnas en las matrices, lo cual equivale a tener en cuenta unos pocos
elementos, aunque en cierto modo, representativos de los que en realidad
han sido empleados. La síntesis, en este caso, juega a favor de la comprensión
en el desarrollo del algoritmo.
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Consideramos, en primer lugar, las posibles acciones a emprender para
potenciar los elementos configuradores de la aceptación del o de los
productos o servicios que quiere ofrecer la nueva empresa. Nos referimos al
conjunto X = {a1, a2,…, an}, cuyos elementos tomarán los nombres siguientes:
a1= Información a través de medios de comunicación
a2= Participación en ferias y otras manifestaciones
a3= Primas u otro tipo de promociones a vendedores o intermediarios
a4= Vallas publicitarias persuasivas
a5= Relaciones públicas a modo de establecimiento de becas para
estudiantes
a6= Reuniones comerciales e institucionales en el entorno de la nueva
empresa
En cuanto a los elementos que configuran como objetivo principal el
reconocimiento, aceptación de los productos y primeras compras, es decir a
los del conjunto Y = {b1, b2,…, bm}, se consideran los siguientes:
b1= Percepción de la calidad de los productos o servicios ofrecidos
b2= Percepción de la exclusividad de los productos o servicios ofrecidos
b3= Conocimiento de las propiedades de los productos o servicios
ofrecidos
b4= Aceptación de los niveles de precio de los productos o servicios
ofrecidos
Reiteramos, una vez más, el carácter informativo y didáctico de esta
aplicación del algoritmo, puesto de manifiesto en la voluntaria limitación en el
número de elementos considerados en los conjuntos X e Y que, en este caso
son:
X = {a1, a2, a3, a4, a5, a6}
Y = {b1, b2, b3, b4}
y ello para beneficiar a los futuros emprendedores con una mayor fluidez
expositiva.
Para la obtención numérica de las matrices se ha solicitado a un grupo de
emprendedores de diferentes provincias las estimaciones en forma de
~
valuación para todos los elementos de las matrices borrosas [ M ], [ ], [ ]. Si
bien la agregación de sus distintos puntos de vista se ha realizado mediante el
método de expertones, de cara a esta exposición se han sintetizado las
respuestas que nos han permitido construir las matrices siguientes:
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a
1

2

~

b

b

b

1

2

3

4

.8

a
a

[M
]=

b

3

a
4

a
5

a
6

.4

1

a

.3

.6

.2

.7

.2

.9

.6

.3

.4

1

.5

.7

.3

.9

.6

.8

.1

.4

.7

1

.2

1

a
2

;
[
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a
3

a
4

a
5

a
6

a

a

a

a

a

a

1

2

3

4

5
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1
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0
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1
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1

.9

1
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.3

1

.2

.6

.6

.5

.4

0

1

.7

.7

0

.5

.8

.6

1

b
1

;
[
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b
2

b
3

b
4

b

b

b

b

1

2

3

4

1

.2

.9

.3

.8

1

.7

.4

0

0

1

.6

.5

.8

.4

1

Una vez obtenidas estas relaciones borrosas y con la utilización del operador
de convolución maxmin se procede al cálculo, en primer lugar, de la
~
semiconvolución [ ] ° [ M ], obteniendo:

a
1

a
2

[

a

a

a

a

a

a

1
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°
~
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a
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a
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a
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a
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a
6

Con objeto de visualizar este mecanismo para la obtención de estas
“semiconvoluciones”, veamos, por ejemplo, cómo se ha obtenido la valuación
~
0,6 en la casilla (a2, b2). Obsérvese que en la matriz originaria [ M ] la valuación
era 0,2, que, en principio, debería reflejar la “incidencia directa” o también
llamada “de primera generación”, mientras que en la semiconvolucionada
~
[ ] ° [ M ] es de 0,6. Volvamos a la obtención de la valuación 0,6. Para ello, se
~
toma la fila a2 de la matriz [ ] y la columna b2 de la matriz [ M ].
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De todos estos valores más pequeños, “min”, se escoge el más grande, “max”,
que en este caso es 0,6. La visualización es más perceptible si se emplea un
gráfico como el siguiente:

Creemos que de esta manera se puede observar claramente que el elemento
actuante como “intermediario” es a5 “Relaciones públicas a modo de
establecimiento de becas para estudiantes”. Así, pues, el elemento a2
“Participación en ferias y otras manifestaciones” sólo incide en un pequeño
grado, 0,2, en la percepción de la exclusividad de los productos. Pero como la
realización de tales ferias y otras manifestaciones incide en un 0,6 en la
atracción de estudiantes para obtener becas y la estancia de estudiantes en
prácticas en la nueva empresa permite conocer y divulgar las excelencias y
“exclusividad” de nuestros productos o servicios en un nivel o grado también
de 0,6, se obtiene de manera directa e indirectamente este nivel de
percepción de 0,6. La acumulación es, pues, hasta ahora de 0,6.
Continuemos.
Pasemos a la segunda parte de la convolución general que se va a obtener
utilizando de nuevo el operador maxmin, pero ahora convolucionando [ ] °
~
[ M ], hallado anteriormente, con la matriz [ ], lo que hacemos a continuación:
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a1
a2

b1 b2
.8 .7
.8 .6

b3 b4
1 .3
.8 .4

a3

.9

.7

.9

.4

a4
a5
a6

1
.9
.8

.6
.7
.7

.7
.8
1

.3
.4
.4

b1
°

b1 b2
1 .2

a1
a2

b3 b4
.9 .3

b2

.8

1

.7

.4

b3
b4

0
.5

0
.8

1
.4

.6
1

=

b1
.8
.8

b2 b3
.7 1
.6 .8

b4
.6
.6

a3

.9

.7

.9

.6

a4
a5
a6

1
.9
.8

.6
.7
.7

.9
.9
1

.6
.6
.6

= ([ ] °
~
[ M ]) ° [ ]
~
= [ M *]

~

La relación borrosa obtenida [ M *] muestra las incidencias de primera y
segunda generación de todas las causas ai, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 en todos los
efectos bj, j = 1, 2, 3, 4. Consideramos que puede resultar interesante mostrar el
“camino” seguido en una determinada casilla, por ejemplo la (a5, b6), para
encontrar la valuación que representan los efectos agregados de primera y
segunda generación. El efecto directo es 0,1, expuesto en la casilla
~
correspondiente a la matriz [ M ] y el efecto acumulado en esta misma casilla
~
es 0,6, como puede verse en la matriz [ M *]. Obsérvese que existen unas
incidencias:
1. De a5 sobre una ai, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. De la ai anterior sobre una bj, j = 1, 2, 3, 4.
3. De la bj anterior sobre b4.
Veamos estos recorridos a través de unas representaciones sagitadas:
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Si se reúnen estos cuatro grafos en uno se obtiene:

Este grafo presenta todos los caminos posibles que conducen desde a5 a b4,
tanto el directo a5 – a5 – b4 – b4 como los existentes a través de las ai, i = 1, 2, 3,
4, 5, 6 (causas) y de las bj, j = 1, 2, 3, 4 (efectos). Hemos señalado con trazo más
grueso el camino a5 – b5 – b3 – b4 que nos proporciona el máximo de los
mínimos de cada camino. En efecto, el mínimo min {1, .8, .6}, es igual a 0,6,
valor máximo si se comparan los mínimos de todos los caminos, cosa que se
puede verificar con sólo fijar una mirada en los cuatro grafos parciales
anteriores, en los cuales se han especificado todas las valuaciones.

16.4 Consideraciones finales del Modelo FECECI propuesto
No quisiéramos concluir nuestra aportación sin señalar las siguientes reflexiones:
1. Desearíamos llamar la atención en un importante hecho. Este último
grafo sólo expresa las conexiones que una mente humana debería
realizar para tener en cuenta las relaciones directas y de segunda
generación únicamente entre una causa y un efecto, en nuestro caso
entre las “Relaciones públicas a modo de establecimiento de becas
para estudiantes” y “Aceptación de los niveles de precio de los
productos o servicios ofrecidos por la nueva empresa”, que, como
hemos señalado, tiene una poquísima incidencia directa, 0,1, pero, al
existir una incidencia indirecta a través del “Conocimiento de las
propiedades del producto o servicio”, se eleva la incidencia total a un
interesante 0,6. Pues bien, establecer todas las conexiones existentes
representativas de las relaciones de incidencia de primera y segunda
generación sería necesario construir un nuevo grafo que sería... 24
veces mayor.
249

Y esto en un caso, como el aquí presentado, que contiene dos
conjuntos con un minúsculo número de elementos cada uno (cuatro y
seis). En los “trabajos de campo” se consideran, normalmente, unos
conjuntos con varias decenas de elementos. En estos casos el
ordenador, con adecuados programas, constituye una inestimable
ayuda. El ser humano, cuando tiene en su mano acertados
procedimientos de cálculo y un equipo informático, está llegando a
alcanzar objetivos insospechados. El binomio hombre-máquina parece
ser la garantía del éxito en el futuro.
En la actualidad se dispone de medios para el tratamiento de la
información capaces de realizar en breve tiempo una elevada
cantidad de operaciones complejas. Importante es utilizarlos como
instrumento al servicio de nuestros pensamientos. Las máquinas pueden
hacer muchas, muchísimas cosas, pero parece que, por ahora, haya
algo que aún no entra dentro de sus posibilidades: imaginar.
2. En este Modelo FECECI que acabamos de presentar para la ayuda en
la toma de decisiones de los futuros emprendedores, la imaginación
humana permite reflexionar sobre un gravísimo problema actual y a
partir de esta reflexión crear un algoritmo sencillo y potente a la vez.
Hasta aquí la aportación de la mente humana. Pero esta mente
humana ha sido capaz también de captar la tecnología con objeto de
ejecutar aquellas tareas reiterativas, mecánicas, penosas y que no
exigen la intervención de esta “golden box” que es la imaginación. En
este proceso al que estamos asistiendo, cada vez más se observa que el
ser humano realiza aquellas tareas que las máquinas no pueden hacer.
El éxito de los emprendedores tiene un importante componente
creativo que, en consecuencia, realza el valor humano de las personas.
3. La explotación de los resultados obtenidos, incluso en el breve resumen
escogido como ejemplo en nuestro Modelo FECECI, nos enseña la
manera cómo deben leerse los resultados. En efecto, si se tiene en
~
cuenta que las columnas de la matriz [ M *], bj, j = 1, 2, 3, 4 expresan la
“Intensidad de la incidencia” de cada “acción a emprender” en los
“Elementos que configuran la aceptación de los productos o servicios”,
se puede observar que los elementos de las columnas b1, “Percepción
de la calidad de los productos o servicios” y b4, “Aceptación de los
niveles de precio de los productos o servicios” tienen unas valuaciones
muy elevadas (desde 0,8 a 1), lo que indica que sea cual fuere la
acción emprendida los resultados obtenidos son buenos o muy buenos
(evidentemente unos más que otros). No sucede lo mismo con las
columnas b2, “Percepción de la exclusividad de los productos o
servicios” y b4, “Aceptación de los niveles de precio de los productos o
servicios”, en donde para b2 las valuaciones de la incidencia oscilan
entre 0,6 y 0,7, y para b4 todas ellas se hallan al mismo nivel 0,6.
Esto nos hace pensar que si bien cualquiera de las acciones aj, j = 1, 2, 3,
4, 5, 6 emprendidas para potenciar los elementos configuradores de la
aceptación de los productos o servicios b2 y b4 tendrá una alta o
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altísima eficacia; en cambio las emprendidas para impulsar los
elementos b1 y b3 sólo alcanzarán unos resultados algo más que
mediocres. La alternativa en estos casos se centra bien en conformarse
con estos modestos efectos (evidentemente actuando sobre aquellas
causas con valuaciones mayores en el caso de b2) o bien, lo que sería
más recomendable, elegir otras acciones e incorporarlas al algoritmo
aumentando, así, el número de elementos del conjunto X, que en este
caso pasarían a ser más de 6.
Conocer el grado de incidencia acumulada de cada causa sobre
cada efecto constituye una información de gran alcance para la
economicidad de las acciones a emprender, dado que conocidos los
~
niveles de las valuaciones de la matriz [ M *] se pueden obtener con una
cierta facilidad las corrientes de éxito o de fracaso en los procesos de
creación de empresas hallados mediante cuantificación de las
acciones emprendidas por una parte y de los resultados alcanzados
con estas acciones por otra.
4. Confiamos en que el Modelo FECECI sirva de ayuda a todas aquellas
personas interesadas en el apasionante mundo de la creación de
empresas. Ello contribuirá, sin duda alguna, a la generación de riqueza y
de bienestar para el conjunto de la sociedad en la que vivimos.
Pero quizás también a algunos les habrá inquietado la pregunta que nos
asaltó a nosotros mismos: ¿no sería suficiente con elaborar la matriz
~
originaria [ M ] que refleja los efectos directos y evitar así el farragoso
cálculo que el algoritmo exige? Soñamos que la simple presentación de
la aplicación práctica, con el comentario de los resultados, habrá sido
suficiente para despejar cualquier duda. Si no fuera así, bastaría
~
~
comparar las mismas casillas de la matriz [ M *] y de la matriz [ M ] para
ver las significativas diferencias y las inexactitudes que se habrían
~
aceptado de considerar únicamente la matriz original [ M ].
En efecto, en casi todos los casos, al asignar valuaciones a las
~
relaciones de causalidad presentadas en esta matriz [ M ], en no pocas
situaciones y de manera inconsciente los expertos valuadores tienen en
cuenta ya los efectos acumulados de primera y segunda generación.
~
~
Entonces la comparación entre las matrices [ M *] y [ M ] no representa
los efectos de segunda generación, sino de manera más general los
efectos olvidados.
Si en nuestro caso se toma el operador de sustracción como elemento
de comparación se tiene:
~

~

~

[ M *] (-) [ M ] = [ D ]
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a1
a2
a3
a4
a5
a6

b1
.8
.8
.9
1
.9
.8

b2 b3
.7 1
.6 .8
.7 .9
.6 .9
.7 .9
.7 1

b4
.6
.6
.6 (-)
.6
.6
.6

a1
a2
a3
a4
a5
a6

b1 b2
.8 .4
.6 .2
.9 .6
1 .5
.9 .6
.4 .7

b3 b4
1 .3
.7 .2
.3 .4
.7 .3
.8 .1
1 .2

=

a1
a2
a3
a4
a5
a6

b1
0
.2
0
0
0
.4

b2 b3
.3 0
.4 1
.1 .6
.1 .2
.1 .1
0 0

b4
.3
.4
.2
.4
..5
.4

Obsérvese aquí los importantes “olvidos” en las relaciones (a3, b3), (a5,
b4), (a2, b2), (a2, b4), (a4, b4), (a6, b1) y (a6, b4). En matrices de orden
superior los “olvidos” acostumbran a ser mayores y más numerosos.
5. Los errores y descuidos son consustanciales con el ser humano, a veces
como consecuencia del olvido otras por negligencia. Somos, o
presuponemos ser, inteligentes pero no siempre fiables. Hemos expuesto
una de las varias maneras que las técnicas actuales permiten paliar
nuestras limitaciones y nuestras negligencias. Hay que enfrentarse a
estas imperfecciones siendo conscientes de que difícilmente van a
desaparecer en el futuro. Además, si a todo ello le añadimos el
componente de incertidumbre, que rodea al proceso de creación de
una nueva empresa, el escenario se complica aún más si cabe.
Es cierto que en el devenir de los acontecimientos las redes de
incidencias y de inferencias de efectos, son acometidas por nuestra
mente, tratando uno, dos o como máximo tres niveles, pero no siempre
de manera fácil y menos todavía de forma exhaustiva.
Y ello es así por cuanto la sociedad actual, y más todavía en la que se
vislumbra en el futuro, está formada por subsistemas de naturaleza
diversa que se hallan conectados entre sí: relacional, económica,
asociativa, educativa,....etc. No podemos pretender que el algoritmo
presentado resuelva definitivamente el problema planteado, y que con
él se hayan eliminado todos los “olvidos”, pero ya es importante avanzar
progresivamente en el camino de limitar sus consecuencias, acotando
cada vez más las imperfecciones.
Somos conscientes de que la relación de elementos que configuran
causas y efectos en el Modelo FECECI de creación de nuevas empresas
deberá ser modificada y quizás alargada y que por la propia naturaleza
de las cosas se continuarán produciendo cambios profundos no
siempre en direcciones fáciles de determinar. Y todo ello para una
mejor adaptación a las realidades que tan mutables se han convertido
en inciertas.
De una cosa sí estamos convencidos: el determinismo subyacente en los
modelos y algoritmos del pasado no es adaptable a la aventura
humana. La concepción mecanicista de la economía que nos ha sido
legada por nuestros maestros ha resultado muy útil en el contexto en
que fue concebida, pero carece de sentido en un mundo como el que
nos es dado vivir. Cada día nacen nuevas ideas y nuevos promotores en
cada uno de los rincones del Planeta Tierra y a todos ellos les debemos
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prestar la atención y el apoyo que se merecen ya que, con su trabajo y
esfuerzo personal, están ayudando a la construcción de un mundo más
solidario, más sostenible y, sobre todo, más humano y mejor.
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CAPÍTULO 17
CONCLUSIONES
17.1 Metodología empleada
La metodología empleada, con vistas a la consecución de los objetivos
referidos, se ha basado en la utilización de técnicas cuantitativas, en concreto
encuestas con cuestionario semiestructurado tanto personales como
telefónicas. La configuración técnica de la investigación quedaría sintetizada
del modo siguiente:
UNIVERSO:
Empresas creadas en el Estado español en el plazo de los cinco últimos
años (2.006-2.010), con plantillas no superiores a los diez empleados.
UNIDAD MUESTRAL:
El responsable a nivel directivo de la empresa (empresario, gerente).
TAMAÑO DE LA MUESTRA:
500 encuestas para un nivel de confianza del 95,5% 2σ.
ERROR MUESTRAL:
El margen de error sería de ±6,8% para los datos referidos al total de la
muestra contando con una estimación de 500.000 PYMES creadas en el
período de tiempo referido (5 años) cumpliendo con los requisitos expuestos
para ser incluidas en nuestro universo.
MUESTREO:
La selección de las empresas a entrevistar ha sido aleatoria partiendo
de listados procedentes de las bases de datos de registros oficiales.
17.2 Origen de la empresa
Para indagar acerca de los orígenes de las empresas que fueron incluidas en
nuestra muestra, empleamos dos formulaciones de forma que fuese posible
una recogida más amplia de información a este respecto, aunque
lógicamente las respuestas tienden a redundar en conceptos muy similares.
La idea de la creación de la empresa surge según los entrevistados sobre todo
a través del desarrollo de nuevos procesos productivos o mejoras en los ya
existentes, así lo afirman casi uno de cada tres (31%). Debemos tener en
cuenta sin embargo, que una buena parte de las empresas son sólo
distribuidoras y/o comercializadoras de estos productos novedosos en sí
mismos o en su proceso de fabricación.
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En una de cada cinco encuestas, al hablar de la idea que dio origen a la
empresa se refieren a ella como una forma de autoempleo, las dificultades
que ofrece el mercado laboral habrían impulsado en muchos casos al
surgimiento de empresas cuyos promotores en otra coyuntura hubieran
optado por el trabajo por cuenta ajena.
El trabajo previo en empresas de similares características a las que con
posterioridad se convirtieron en el propio negocio es otro de los impulsos que
originan nuevas empresas. Una vez conocido el funcionamiento desde dentro,
el paso resulta más fácil. Un 13% señalan esta circunstancia como importante
en el origen de la empresa.
Se mencionan en menor medida elementos tales como el conocimiento de
empresas en otros países cuya idea sea transferible a nuestros mercados (8%),
la existencia de oportunidades de negocio o huecos de mercado (8%), o el
desarrollo de productos innovadores (7%).
Resulta en todo caso destacable el hecho de que no sea la detección de una
oportunidad de negocio o un hueco de mercado un motivo señalado como
origen de nuevas empresas.
Con todo se aprecia una especial incidencia en las empresas más recientes,
del conocimiento de empresas extranjeras de las que extraen una idea capaz
de ser trasladada a nuestro mercado.
Observamos asimismo cómo la iniciativa empresarial como forma de
autoempleo resulta significativamente más frecuente entre aquellos que no
tenían antecedentes familiares en este ámbito.
Por último, serán las empresas con apoyo financiero institucional donde se
hace referencia en mayor medida, significativamente por encima de la
media, a que la idea de creación de la empresa surge a través del
conocimiento de empresas similares en otros países y de la detección de una
oportunidad de negocio o un hueco en el mercado. De algún modo las
ayudas institucionales tenderían a seleccionar proyectos empresariales
basados en experiencias previas en otros países y con ciertas expectativas de
viabilidad.
Cuando se realiza la misma pregunta de forma más abierta las respuestas,
como es lógico, no se alejan mucho de lo señalado con anterioridad.
Un 23% de los entrevistados señalan el trabajo previo en empresas de similares
características y la misma proporción la necesidad de conseguir un puesto de
trabajo como bases del origen de la empresa.
Un 12% se refieren a que la nueva empresa lo es exclusivamente en razón de
un cambio en la forma legal de la misma, mientras el 11% aluden a la
existencia de oportunidades en el mercado.
Y el mismo porcentaje a la independencia que les ofrece la creación de la
propia empresa.
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Observamos cómo en las empresas con facturación entre 60.000 y 150.000
euros un origen basado en la sucesión del negocio familiar es
significativamente más frecuente, siendo entre las que facturan entre 150.000 y
300.000 euros y aquellas con entre 6 y 8 trabajadores, más habituales las
alusiones al cambio en la forma legal de una empresa preexistente.
Por su parte las empresas con un mayor volumen de facturación (entre 600.000
y 1.200.000 euros) señalan en mayor medida la existencia de una oportunidad
de mercado como origen.
Casi un tercio de las empresas incluidas en la muestra (31%) resultaron tener un
carácter familiar, entendiendo como tales aquellas en las cuales socios o
trabajadores pertenecen a la familia del principal accionista o propietario.
Lógicamente la existencia de antecedentes familiares en el ámbito
empresarial por parte del promotor de la empresa se relaciona con el carácter
de la empresa, siendo más frecuentes las empresas familiares en el caso de
que existan antecedentes empresariales en la familia del promotor.
17.3 Los empresarios y promotores de la iniciativa empresarial
Uno de los factores esenciales en las PYMES es sin duda el carácter y formación
de las personas que llevan adelante la iniciativa de crear una empresa.
También hemos preguntado por esta cuestión.
En algo más de la mitad de las empresas consultadas (53%) los promotores
tienen experiencia previa en el ámbito empresarial (habían creado o dirigido
empresas con anterioridad).
Los empresarios experimentados tienden a encontrarse significativamente más
en las Sociedades Anónimas mientras quienes no tenían esa experiencia optan
en mayor medida por formas legales como la comunidad de bienes a la hora
de convertirse en empresa. También son significativamente más frecuentes los
promotores sin experiencia en las empresas con menos facturación (entre
60.000 y 150.000 euros) mientras en aquellas que rebasen los 1.200.000 euros no
se dan promotores inexpertos.
En cuanto al nivel de formación de los promotores, el 36% serían titulados
superiores, especialmente en carreras técnicas (30%), el 27% tienen titulaciones
medias y casi la mitad (49%) no disponen de formación universitaria, con un
11% que sólo han llegado a la educación básica.
Se aprecia una mayor incidencia de promotores con estudios de formación
profesional en comunidades de bienes.
También se nos muestra un mayor nivel formativo en los promotores de
empresas de más reciente creación frente a las anteriores a 2.010.
La capacitación de las personas que emprenden la aventura empresarial iría
incrementándose paulatinamente a juzgar por estos datos.
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Atendiendo a la dimensión empresarial reflejada en la facturación podemos
ver cómo en las empresas con menor facturación el nivel formativo del
responsable es menor ocurriendo lo contrario en las más potentes, se percibe
en definitiva una relación entre el nivel de formación alcanzado por el
promotor y la dimensión de la empresa.
En el sector de talleres de reparaciones, calderería, etc., se observa una mayor
incidencia de promotores procedentes de la formación profesional.
Señalar por último un menor nivel de formación en los promotores de empresas
que no solicitaron ayudas financieras oficiales.
Los antecedentes familiares en el ámbito empresarial son relativamente
frecuentes; en casi una de cada tres empresas entrevistadas se daba este
hecho (31%) frente al 69% en que tales antecedentes no existían.
A través de los cruces de variables podemos ver cómo estos porcentajes se
invierten en el caso de empresas con menos de 60.000 euros de facturación
anual dónde sólo uno de cada tres no tendría antecedentes familiares
empresariales.
Sin existir diferencias significativas estadísticamente también se aprecia un
mayor porcentaje de promotores con antecedentes empresariales en la
familia en sectores como las artes gráficas o el comercio mayorista e incluso los
distribuidores de muebles.
Como ya hemos comentado esta variable está correlacionada con el
carácter familiar de la empresa, siendo en el 53% de las empresas familiares
donde existían antecedentes empresariales en la familia del promotor.
El promotor está, en la práctica totalidad de los casos (93%), dedicado por
entero a su empresa, sólo un 2% dedicaría menos de la mitad de su tiempo a
la empresa.
Los promotores dedicados absolutamente a la empresa serían el 100% en:
•

Sociedades COOP y SAL y también en empresas individuales,

•

Empresas con facturación por debajo de los 60.000 euros y en auqellas
que superan los 600.000 euros.

•

En los sectores de la construcción, artes gráficas, fabricación de caucho
y plásticos, distribuidores y servicios,

•

Empresas con plantillas entre 9 y 10 empleados.

17.4 Las empresas consultadas. Apuntes a la estructura de la muestra
El universo al que dirigimos nuestra investigación quedaba limitado por dos
condiciones: una temporal, deberían ser empresas constituidas en los últimos
cinco años (2.006-2.010) y otra relativa a su dimensión en cuanto a volumen de
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empleo, no debiéndose superar la decena de trabajadores, ni tener plantilla
inferior a tres.
Con todo, se han incluido en la muestra empresas que aún no han llegado a
constituirse oficialmente (caso de algunos proyectos en firme) y también
empresas que en el momento de realizar la entrevista habían superado los
límites de empleo marcado, aúnque siempre dentro de un margen que nos
permitía incluirlas en el objetivo de la investigación.
Las empresas consultadas, elegidas al azar a partir de los listados, se
configuran en lo relativo a su forma jurídica fundamentalmente como
sociedades. Sólo se entrevistó a un 5% de empresas individuales aunque la
empresa constituida en forma de Comunidad de Bienes supone el 18% de
nuestra muestra.
La Sociedad Limitada aparece como la forma jurídica más común y las
Cooperativas y Sociedades Anónimas laborales, la llamada economía social,
sólo supondría un 10% de la muestra.
En lo referente al año de creación, la antigüedad de la empresa, en nuestra
muestra, una de cada tres fue creada en los últimos cinco años y sólo el 14% a
partir del 2009.
La inmensa mayoría de estas empresas, como cabía esperar, no disponen más
que de un centro productivo (93%).
En lo que se refiere a facturación y a pesar de una relativa dificultad en
acceder a este dato (algo más del 10% no facilitaron esta cifra) hay que
hablar de una mayoría que se sitúan entre los 150.000 y los 600.000 euros
anuales (45%). Únicamente el 13% superan esta cifra, mientras el 31% no
superan los 150.000 euros al año.
En lo que se refiere a las dimensiones empresariales según el volumen de
empleo debemos hablar de una muestra de empresas que mayoritariamente
no superan los 5 trabajadores (61%), una de cada cuatro (28%) se sitúa entre 6
y 10 empleados en plantilla, apenas llegarían al 10% las incluidas que
superarían esa cifra.
En lo que se refiere a la sectorialización de las empresas en función de su
actividad es preciso hablar de la importancia en este tipo de empresas del
sector terciario frente al primario y secundario. Los servicios y la distribución de
diferentes productos son las actividades fundamentales (el 47% se podrían
incluir bajo estos epígrafes), se puede destacar asimismo el peso de talleres de
construcción, reparación e instalación de equipos de diversa índole desde
calderería a sistemas de refrigeración, muebles, etc. A caballo entre la
industria y los servicios (21%) y la construcción 14% aunque en este caso se
trata de empresas de rehabilitación, recubrimientos y obras en interiores.
La industria de fabricación, en sentido estricto, se limitaría en nuestra muestra a
un 17% en los sectores de caucho y materias plásticas, textil y confección y
artes gráficas. Quedarían en el sector primario una simbólica representación
de servicios de jardinería (1%).
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17.5 Conclusiones finales de la investigación del área financiera
Expondremos a continuación de modo resumido los datos y las conclusiones
más importantes a que dan lugar los resultados de la investigación en el área
financiera:
1. En lo referente a la financiación inicial de estas empresas debemos hablar
de que tan sólo una de cada tres emprende la aventura empresarial con
una planificación seria de sus necesidades financieras (un plan de
negocio).
Las principales fuentes iniciales de financiación están constituidas por las
aportaciones de los propios empresarios o socios que supondrían el 70%
del capital inicial, los préstamos o créditos de entidades financieras con
el 12,5% de aportación como media, la capitalización de las
prestaciones de desempleo que contribuiría en un 11,7% y el crédito
oficial y ayudas que no superarían el 5% en su aportación al capital
inicial.
2. En lo referente a la estructura actual de financiación, las pequeñas
empresas creadas en el Estado español en los últimos 5 años configurarían
el pasivo de su balance tal y como queda reflejado en el cuadro siguiente:

PASIVO

Porcentajes medios

FONDOS PROPIOS
•

Aportaciones socios (empresario)

•

Reservas

•

Total

58,4%
7,4%
65,8%

RECURSOS AJENOS
•

Deudas a largo plazo (más de 5 años)

6,5%

•

Deudas a medio plazo (hasta 5 años)

8,0%

•

Deudas a corto plazo (hasta 18 meses)

19,7%

•

Total

34,2%

La base de su financiación continúa siendo los fondos propios, sin llegar
a un tercio lo financiado a través de recursos ajenos.
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De nuevo vuelven a ser los fondos propios protagonistas en la
financiación del activo circulante. Cobran con todo los recursos ajenos
un mayor peso.

MEDIOS FINANCIEROS

% EN QUE FINANCIAN EL
ACTIVO CIRCULANTE

•

Exigible a corto plazo (bancario)

•

Exigible a corto plazo (no bancario)

6,5%

•

Exigible a largo plazo (bancario)

6,7%

•

Exigible a largo plazo (no bancario)

1,0%

•

Fondos propios

SUMA TOTAL

38,6%

47,2%
100%

La financiación bancaria supone el otro gran recurso al que se acude
cuando de financiar el circulante se trata.
Sólo un 7,5% sería
financiación no bancaria, fuera de los fondos propios. Las deudas
contraídas para financiar el activo circulante tienden a ser a corto
plazo, el 45,4% frente al 7,7% a largo plazo.
En definitiva, un porcentaje de financiación del circulante mediante
fondos propios un tanto abultado, que nos podría hacer reflexionar
sobre las dificultades en la búsqueda de financiación para este tipo de
empresas, el alto coste de los recursos financieros y una mentalidad
empresarial poco abierta a la posibilidad de endeudamiento como vía
de financiación.
3. El conocimiento de los distintos sistemas de financiación está, a juzgar por
los resultados de la investigación, muy extendido. Sólo el factoring y los
empréstitos quedarían por debajo del 90% de entrevistados que afirman
conocerlos. En la utilización las diferencias ya son importantes.
Los sistemas más extendidos en su utilización serían la financiación de
proveedores y las letras de cambio, la autofinanciación y los créditos
bancarios a corto plazo.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

HAN UTILIZADO
CON MUCHA O
BASTANTE
FRECUENCIA

•

Letras de cambio

53%

•

De proveedores

45%

•

Autofinanciación

34%

•

Créditos bancarios a corto plazo

25%

•

Leasing

22%

•

Préstamos bancarios a largo plazo

12%

•

Ampliaciones de capital

6%

•

Entidades no financieras

4%

•

Factoring

2%

•

Empréstitos

0%

Sólo un 8% de los entrevistados afirma haber recurrido a Sociedades de
Garantías Recíprocas para la consecución de avales, el 91% jamás ha
hecho uso de esta posibilidad.
4. En el 84% de las empresas consultadas no existe un departamento
financiero, y en el 86% de éstas son las personas que dirigen la empresa las
que se ocupan de esta función.
En la gran mayoría de estas empresas (85%) no se utilizan sistemas de
valoración de inversiones, al menos en un sentido académico del
término. El panorama que nos ofrecen estos datos quedaría reflejado a
través del cuadro siguiente.
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Nº ABSOLUTO
DE EMPRESAS
QUE LO
UTILIZAN

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INVERSIONES

•

IR (Criterio de índice de rentabilidad)

8 empr.

•

PAYBACK (Período de recuperación)

7 empr.

•

TRI (Tasa de rentabilidad interna)

4 empr.

•

VAN (Valor actualizado neto)

3 empr.

Los sistemas más utilizados serían el criterio de índice de rentabilidad (IR)
y el que se basa en el período de recuperación de la inversión o PAY
BACK.
Los instrumentos más utilizados para el control financiero de la empresa
serían:
•

El balance de situación

71%

•

La planificación de tesorería

35%

•

La contabilidad analítica

30%

Sólo un 8% afirman no utilizar ningún instrumento de control financiero,
sin embargo cabe una cierta precaución a la hora de valorar estos
datos por cuanto resultan sospechosamente elevados los porcentajes
de uso, en especial comparados con los referidos a sistemas de
valoración de inversiones. En cualquier caso, nos mostrarían una
imagen avanzada de las empresas en cuanto al control de su gestión
financiera.
5. Si nos referimos a los apoyos públicos a la creación de empresas el primer
dato a destacar es el relativo a su conocimiento. Una de cada cinco
empresas afirman no conocer la existencia de este tipo de ayudas, un 41%
aun conociendo su existencia no las solicitaron, mientras el 37% restante
dicen haber hecho uso de ellas.
La mayoría de los conocedores de estas ayudas a la creación de
empresas se informaron a través de los medios de comunicación y en
menor medida mediante asesores o comentarios de otros empresarios.
La ayuda financiera inicial fue concedida en casi 3 de cada cuatro
solicitudes, siendo mencionados como los principales organismos
concesionarios de la ayuda entre quienes la recibieron finalmente:
•

el Gobierno Central

58%
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•

el Gobierno Autónomo

•

Otros

20%
9%

Los principales motivos para no solicitar estas ayudas serían el
desconocimiento de su existencia, el juzgarlas innecesarias o una cierta
desconfianza que se pone de manifiesto frente a ellas.
6. Los apoyos financieros posteriores al inicio de la actividad de la empresa
serían menos solicitados. Sólo un 27% frente al 37% al inicio de la actividad.
Las ayudas más solicitadas son las que apoyan a la creación de
empleo, los préstamos con interés subvencionado y las subvenciones a
fondo perdido.
El porcentaje de concesión de la ayuda sería también inferior al
registrado en el caso anterior, un 63% frente al 73% al inicio de la
actividad.
7. La valoración global que hacen las empresas de los programas de apoyo a
las nuevas iniciativas empresariales puede ser calificado como poco
satisfactorio.
La media de valoración en una escala de máximo “7” se sitúa en el 3,9
no llegando siquiera al punto medio de la escala. El mejor reflejo de las
posturas frente a esta cuestión lo ofrece el siguiente cuadro.

VALORACIÓN APOYOS
FINANCIEROS A LA CREACIÓN
DE EMPRESAS

%

•

Muy positiva

13%

•

Bastante positiva

15%

•

Algo positiva

15%

•

Ni positiva ni negativa

18%

•

Algo negativa

7%

•

Bastante negativa

8%

•

Muy negativa

24%
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Si bien no nos hallamos ante una mayoría contraria a este tipo de ayudas, sí
existe un importante núcleo de responsables empresariales que las
considera poco adecuadas como respuesta a sus necesidades.
Los principales puntos débiles del sistema de subvenciones y ayudas serían
la insuficiencia en la cuantía de las ayudas y la complejidad de los trámites
requeridos, mientras sus virtudes más importantes consistirían en el hecho de
que facilitan unos recursos muy difíciles de conseguir por otros medios y que
consiguen animar la creación de nuevas empresas.

PUNTOS DÉBILES DEL SISTEMA DE
SUBVENCIONES Y AYUDAS

VALORACIÓN
MEDIA ESCALA
5=MUY
IMPORTANTE

% DE ENTREVISTADOS
QUE LO CONSIDERAN
MUY O BASTANTE
IMPORTANTE

•

Cuantía de las ayudas es
normalmente insuficiente

3,6

49%

•

Trámites excesivamente complejos

3,5

48%

•

Lentitud en la concesión y recepción
final de la cantidad concedida

3,5

47%

•

Exigencia de condiciones difíciles de
cumplir para la concesión de la
ayuda

3,4

44%

POSIBLES ASPECTOS POSITIVOS DE LOS APOYOS
FINANCIEROS INSTITUCIONALES

% DE ENTREVISTADOS
QUE LO CONSIDERAN
MUY O BASTANTE
IMPORTANTE

•

Facilitan unos recursos muy difíciles de conseguir por
otros medios

40%

•

Consiguen animar la creación de nuevas empresas

37%

•

Demuestran preocupación por las iniciativas del
pequeño empresario

34%

•

Son accesibles para cualquier iniciativa empresarial
con posibilidades de éxito.

27%
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Las modalidades de ayuda consideradas más idóneas en términos
generales serían las subvencionadas a fondo perdido (56%) los créditos y
préstamos a bajo interés (53%) y las subvenciones para la financiación de
determinados activos (locales, maquinaria, etc.) (25%).
Las mayores quejas en cuanto a los sistemas de ayuda a la creación de
empresas establecidos por las instituciones, se centran en el papeleo y la
burocracia y en la consecuencia de éstas, la lentitud en la tramitación y
concesión de las ayudas.
Existe un acuerdo mayoritario en que es preciso una mayor información
acerca de las ayudas públicas que deberían centralizarse a través de un
único organismo dependiente de las Administraciones más próximas.
8. Para finalizar, debemos referirnos a la valoración de la situación financiera
en las propias empresas. Casi un 40% de las empresas afirman encontrarse
en situaciones muy o bastante saneadas financieramente hablando. En el
37% la situación financiera sería regular y sólo en una de cada cuatro (24%)
se admite que se atraviesan reales dificultades en este sentido.
Para las empresas con mayores dificultades financieras las razones que han
influido en esta situación fundamentalmente serían la situación general de
la economía en primer lugar, seguida del coste de los recursos financieros y
la escasez de apoyos institucionales a las PYMES.
Otro elemento señalado como motivo de una mala situación financiera es
la morosidad de los clientes.
En cuanto a las cuestiones a mejorar de cara a una situación financiera
más saneada se destacarían de manera especial:
1. La necesidad de reducir las facturas pendientes de cobro y
clientes morosos (46%),
2. La necesidad de incrementar la liquidez (39%),
Seguidas de aspectos tales como:
•

Buscar fuentes de financiación alternativas a las actuales (21%),

•

Incrementar el grado de autofinanciación.

17.6 Conclusiones finales de la investigación del área de marketing y de
innovación
Resumen de las conclusiones que ofrecen un mayor interés como respuesta a
los objetivos de la investigación referidos al área de marketing y de
innovación:
1. Los mercados a los que las pequeñas empresas creadas recientemente
acuden son limitados geográficamente.
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En una empresa “tipo” de las incluidas en nuestra muestra el 63,9% de su
producción se destinaría a clientes en la propia provincia o ciudad, el
20% a clientes situados en el ámbito de la Comunidad Autónoma, poco
más del 15% a clientes en el ámbito del estado y sólo un 2,1% a la
exportación.

Sólo 12 empresas de las incluidas en la muestra han exportado sus
productos y/o servicios.
Nos hallamos así pues ante empresas básicamente dedicadas a
clientes locales, cuya cuota de exportación es prácticamente
simbólica, que abastecen y prestan servicios fundamentalmente a
PYMES y tienden a dedicarse a productos y/o servicios tradicionales,
aun sin despreciar un porcentaje de cierta importancia (un tercio) que
afirman corresponde a productos o servicios innovadores que no
existían en el mercado.
2. Podemos hablar de una cierta importancia del área comercial en las
empresas, con un 45% que disponen de un departamento específico,
aunque el 25% de las empresas incluidas en la muestra tendrían una
actividad fundamentalmente comercial.
Como es lógico para este tamaño de empresas, cuando estos
departamentos existen están formados por una o dos personas (60%), y
cuando no existe un departamento comercial es el personal directivo
de la empresa el que mayoritariamente se ocupa de esta función.
La cualificación del personal dedicado a tareas comerciales es
elevada, en un 62% de las empresas serán titulados superiores o medios
y en el 30% recibirían, según los entrevistados, una formación
continuada. Señalar asimismo que la comercialización mayoritaria de
los productos y/o servicios en el segmento de empresas objeto de
estudio es directa aunque un 27% de las empresas consultadas utilizan
los servicios de mayoristas, minoristas o representantes en la distribución.
3. En una de cada diez empresas incluidas en la muestra, según el
responsable entrevistado, existiría un departamento de marketing. Las
funciones que se le atribuyen serían fundamentalmente tres:
•

Elaboración de estrategias y planes,

•

Política de ventas,

•

Publicidad.

4. La importancia que se otorga al marketing y a la innovación en estas
empresas quedaría expresada en una puntuación media de 3,2 en una
escala de máximo 5. Sólo un 29% se posicionan valorando el marketing
y la innovación como algo muy o bastante importante frente al 23%
que tienden a considerarlos como poco o nada importante.
267

Un 14% de las empresas consultadas dispondrían de un plan de
marketing, otro 7% que estarían pensando en su elaboración, sin
embargo el 73% no se lo habría planteado.
Cara a la competencia en el mercado único europeo la importancia
del marketing y de la innovación sería muy superior; el 74% de los
entrevistados tenderían a considerarlos “muy” o “bastante” importantes
para competir en Europa frente al 29% que tenían la misma opinión
cuando se hablaba en términos genéricos.
La opinión acerca de la importancia del marketing y de la innovación
como instrumentos en la gestión empresarial se reflejaría también en el
cuadro siguiente.
X
IMPORTANCIA DEL MARKETING Y
DE LA INNOVACIÓN

•

El marketing y la innovación
son una herramienta más para
mejorar la rentabilidad de la
empresa

•

Realizar un plan de marketing
es caro porque hay que contar
con
profesionales
especializados

•

El marketing y la innovación
son una función esencial para
cualquier empresa.

•

•

•

En una empresa como la
nuestra el plan de marketing
no es necesario de forma
escrita
Para realizar cualquier acción
de marketing basta con una
buena dosis de sentido común
El marketing y la innovación
son algo importante sólo para
empresas
grandes
o
fabricantes de productos de
consumo

(7 = max.
Acuerdo 1 =
Máx.
desacuerdo)

% de Entrevistados
muy o bastante de
acuerdo

% de
Entrevistados muy
o bastante en
desacuerdo

5,6

63%

13%

5,6

63%

10%

4,7

48%

25%

4,3

43%

37%

3,4

21%

42%

3,2

30%

60%
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Se aprecia un acuerdo mayoritario con un concepto de marketing que
lo identifica con una herramienta útil para mejorar la rentabilidad de las
empresas pero también con la opinión de que la realización de un plan
de marketing es algo caro por la necesidad de recurrir a profesionales
especializados.
No llegan a la mitad quienes consideran al marketing y a la innovación
como algo esencial en cualquier empresa, mientras uno de cada
cuatro se muestra abiertamente en desacuerdo con esa idea.
5. En lo que se refiere a las actividades que pudieran encuadrarse en el
ámbito del marketing y de la innovación, en un sentido amplio, se
pueden destacar como las realizadas con mayor frecuencia las
encaminadas a la mejora de los productos ofertados por la empresa y
aquellas tendentes a la introducción de productos o servicios nuevos.
Dentro de las actividades típicamente de marketing, serían las
campañas publicitarias o de promoción de ventas y los estudios de
mercado, los más extendidos y a los que más recursos se han dedicado,
a pesar de lo cual sólo en un 35% y un 31% de las empresas se habrían
emprendido estas actividades en alguna ocasión.
El 84% de las empresas consultadas no habrían llevado a cabo ninguna
acción destinada a estar presentes o incrementar su presencia en el
exterior.
6. Los criterios más tenidos en cuenta de cara a la fijación de precios son
los precios ofertados por la competencia y el coste de los productos o
servicios ofertados señalados por un 63 y 59% de las empresas
respectivamente. Un tercer criterio, mencionado por el 37% de las
empresas, sería el beneficio pretendido.
7. Sólo el 30% de las empresas consultadas dispone de una estrategia
definida de comunicación, diseñada fundamentalmente por el
personal directivo de la empresa en el 76% de los casos, mientras un
13% acuden a empresas especializadas.
Las acciones/campañas de comunicación más frecuentes entre estas
pequeñas empresas serían:
•

realización de folletos, catálogos (46%),

•

publicidad en el punto de venta (34%),

•

publicidad en prensa (33%),

Quedando en un segundo plano la utilización de:
•

presencia en ferias (27%),

•

mailing y buzoneos (25%),
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8. Una gran mayoría de las empresas consultadas desconocían la
existencia de ayudas para la financiación de actividades de marketing
y de innovación (75%).
Entre quienes dicen conocer la existencia de este tipo de ayudas, se
tienden a mencionar como instituciones y organismos que las conceden
a:
•

Gobierno Central (39%),

•

Gobierno Autónomo (28%)

•

Otros (19%).

Se trataría de apoyos para la realización de estudios de mercado, o
simplemente de asesoramiento en el campo del marketing y de la
innovación.
Los medios a través de los cuales se tiene noticia de las ayudas
centradas en actividades de marketing y de innovación son
básicamente el contacto directo con los organismos que las conceden
(47%) y, en menor medida, los medios de comunicación social (28%).
9. La valoración de la existencia de ayudas públicas para actividades
relacionadas con el marketing y la innovación es claramente positiva.
EL 61% de los entrevistados valoran de forma muy, o bastante positiva,
la existencia de estas ayudas (frente a sólo un 28% que mantenían la
misma postura ante los apoyos financieros a la creación de empresas).
Esta valoración sería más positiva en las empresas de mayor dimensión y
de sectores de actividades en general más inclinados a concebir el
marketing y la innovación como funciones esenciales en el desarrollo de
la empresa.
10. La hipótesis previa de unas empresas poco familiarizadas con el
marketing y la innovación como instrumento de gestión se tiende a
confirmar en líneas generales, observándose algunos signos
esperanzadores, como el hecho de que son los responsables de las
empresas de más reciente creación los que mantienen actitudes más
favorables a la utilización de estas herramientas tan fundamentales en
el desarrollo de la empresa, más aun en mercados cada vez más
abiertos, competitivos y cambiantes.
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CAPÍTULO 18
ANEXOS. CUESTIONARIOS UTILIZADOS
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