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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las Universidades de Granada, Almería, Jaén, Málaga y Politécnica de Cartagena vienen 

organizando el Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en 

Economía y Empresa. Este año se celebra la VII edición del mismo en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. 

Se trata de una iniciativa en la que los asistentes pueden: 

● Participar en Seminarios Metodológicos. 

● Tener un Encuentro con Editores. 

● Asistir a sesiones paralelas de presentación de ponencias. 

Se orienta como una oportunidad para que los jóvenes investigadores puedan difundir y 

mejorar sus trabajos, dirigir sus estudios hacia líneas de investigación prometedoras, así 

como darse a conocer para facilitar su inserción laboral y su movilidad. 

Los objetivos de este VII Encuentro Internacional de Especialización para la 

Investigación en Economía y Empresa son: 

● Proporcionar un entorno de intercambio y mejora donde los 

asistentes pueden mejorar sus habilidades investigadoras. 

● Proporcionar un foro para la presentación de trabajos de calidad 

tanto teóricos como aplicados. 

● Ser un lugar de encuentro y discusión que permita el intercambio de 

ideas entre jóvenes investigadores y profesores expertos en su tema 

de investigación. 

● Promover el contacto entre centros académicos y de 

investigación españoles y jóvenes investigadores. 

● Orientar a los jóvenes investigadores hacia líneas de 

investigación prometedoras y novedosas. 

● Fomentar la participación y la integración de los investigadores de 

los centros de investigación asociados en las redes de investigación 

especializadas. 

● Ofrecer formación en diferentes metodologías de investigación.
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Esperamos que esta colaboración que ha dado tan buenos resultados complete el ciclo en 

la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

 

 

 

 
Manuel Sánchez Pérez (Universidad de Almería) 

José Alberto Castañeda García (Universidad de 

Granada)  

José Moyano Fuentes (Universidad de Jaén) 

Francisca María García Lopera (Universidad de Málaga)  

Carmelo Reverte Maya (Universidad de Cartagena)
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2. COMITÉ ORGANIZADOR 

PRESIDENTES: 
 

● FRANCISCA MARÍA GARCÍA LOPERA. 

Profesora Titular de Economía Aplicada (Matemáticas) de la Universidad de Málaga. 

● MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ. 

Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la 

Universidad de Almería. 

 
● JOSÉ ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA. 

Titular de Universidad en el área de Comercialización e Investigación de 
Mercados de la Universidad de Granada. 

Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada. 

 

● JOSÉ MOYANO FUENTES. 

Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Jaén. 

Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, 
Empresariales y Jurídicas en la Universidad de Jaén. 

 
● CARMELO REVERTE MAYA. 

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 

Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y 

Jurídicas en la UPCT. 
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3. COMITÉ CIENTÍFICO 

3.1. RESPONSABLES DE ÁREAS TEMÁTICAS: 

Dirección Estratégica y Recursos Humanos: 
 

Antonio Padilla Meléndez. Universidad de 

Málaga. Vera Ferrón Vílchez. Universidad de 

Granada. 

Dirección de Operaciones: 

Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez. Universidad de Granada.  

María Isabel Roldán Bravo. Universidad de Jaén. 

Empresa Familiar: 

Antonio Duréndez Gómez-Guillamón. Universidad Politécnica 

de Cartagena. 
 

Manuel Carlos Vallejo Martos. Universidad de Jaén. 
 

Marketing: 
 

Benjamín del Alcázar Martínez. Universidad de Málaga. 

Esmeralda Crespo Almendros. Universidad de Granada. 

 

Economía Pública, Monetaria, Economía Aplicada y Análisis Económico: 

Andrés Artal Tur. Universidad Politécnica de Cartagena. 

Ignacio Amate Fortes. Universidad de Almería. 
 

Turismo: 

Dolores María Frías Jamilena. Universidad de 

Granada. Juan Ignacio Pulido Fernández. Universidad 

de Jaén. 

Antonio García Sánchez. Universidad Politécnica de Cartagena. 
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Finanzas y Contabilidad: 
 

Domingo García Pérez de Lema. Universidad Politécnica 

de Cartagena. 

Salvador Cruz Rambaud. Universidad de Almería. 

 
 

Ética, Sostenibilidad y ODS: 
 

José Antonio Plaza Úbeda. Universidad de Almería. 

Manuel Ángel Fernández Gámez. Universidad de 

Málaga. 

 
Economía Digital: 

 

María Ángeles Iniesta Bonillo. Universidad de 

Almería. Sebastián Bruque Cámara. Universidad de 

Jaén. 

 
Derecho, Consumo y Empresa: 

 

Juan José Hinojosa Torralvo. Universidad de Málaga. 

María José Cazorla González. Universidad de 

Almería. 

 

Otros: 
 

José Manuel Santos Jaén. Universidad de Murcia.
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS HUMANOS. 
 
Conectando el compromiso del empleado con la comunicación interna: Revisión 

sistemática de literatura. Nadales-Gallego, A., Galindo-Reyes, F. & Garrido 

Moreno, A. Universidad de Málaga. 

 
Programas de bienestar en tiempos de COVID-19, apoyo organizativo 

percibido y compromiso afectivo: Efectos sobre el comportamiento innovador 

de los empleados. Peña, I. Universidad de Castilla-La Mancha. 

 
Relación entre competencias gerenciales, liderazgo y desarrollo de 

organizaciones. Puga, C., Abad, I. & Pérez, F. Universidad de Málaga. 

 
Why high-performance work systems are not enough in hospitality? Rojo Gallego-

Burín, A.M., Huertas- Valdivia I., Riquelme-Medina, M. & Fernández- Giordano, M. 

Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Granada, Universidad de Granada, 

Universidad Complutense de Madrid. 

 
La diversidad de innovación en moderna: Análisis sobre la inteligencia 

artificial como eje de configuración de la estructura y desarrollo de 

competencias de software e industria. Vasquez Rivera, O.I. & Domenico 

Sandulli, F. Universidad Complutense de Madrid. 

 
Revisión de la investigación sobre ubicación empresarial desde 1968 hasta 2022: 

Un análisis bibliométrico. Pérez Benítez, M.V. & Gémar Castillo, G. Universidad 

de Málaga. 

 
El mapa estratégico. Una propuesta de aplicación a Mart Formula Student. 

Temporada 2022/23. López Martín, J., De la Varga Salto, J.M. & Galindo Reyes, F. 

Universidad de Málaga.
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The three faces of open innovation: Knowledge monetization. Stream and locus. 

Gasparri, L., Villasalero, M. & Schiavone, F. Universidad de Castilla-La Mancha, 

Universitá degli Studi di Napoli Parthenope. 

 
The crisis of mental disorders and disabilities, the role of organizations in it and 

the potential value of thriving at work and work-life balance to cope with it. 

Contextualization, justification and new research avenues. Ruozzi López, A. & 

Álvarez Suescún, E. Universidad Complutense de Madrid. 

 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES. 
 

El cambio de uso del transporte público urbano durante la COVID-19. 

Líebana-Cabanillas, F., Caballero-Galeote, L., Ruiz-Montañez, M. & Molinillo, 

S. Universidad de Granada, Universidad de Málaga. 

 
 

El papel de la incertidumbre tecnológica y las tecnologías de la industria 4.0: 

implicaciones para las cadenas de suministro ágiles y lean. De Oliveira-Dias, D., 

Moyano-Fuentes, J., Maqueira-Marín, J.M. & Tortorella, G. Universidad de Jaén, 

Melbourne University. 

 
Amigos para siempre in the lean supply chain: empirical insights into supply 

relationships and performance. García-Buendía, N., Moyano-Fuentes, J. & Maqueira-

Marín, J.M. Universidad de Jaén. 

 
Comparing foreign subsidiaries and local firms over open innovation modes. 

Gasparri, L., Villasalero, M. & Schiavone, F. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Universitá degli Studi di Napoli Parthenope. 

New patterns on foreign subsidiaries` roles and open innovation modes. Gasparri, 

L., Villasalero, M. & Schiavone, F. Universidad de Castilla-La Mancha. Universitá degli 

Studi di Napoli Parthenope 

 
The role of strategic orientation and firm characteristics on digital transformation 
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awareness. Mora-Valbuena, M., López-Cela, J.J., Villasalero, 

M. & López-Rubio, Y. Universidad de Castilla-La Mancha. 

 
 

Análisis de la relación entre ciudad y puertos inteligentes: elaboración de un 

modelo de desarrollo de smart ports. Salguero Rodríguez, I. Universidad del País 

Vasco. 

 

EMPRESA FAMILIAR. 
 

Debt financing decisions in family firms: a systematic literature review over the 

last five-year period. Sánchez-Andújar, S., Parrado-Martínez, P. & Comino- Jurado, 

M. Universidad de Jaén. 

 
Digital transformation and competitive strategy in family business. López- Rubio, 

Y., López-Cela, J.J. & Villasalero M. Universidad de Castilla-La Mancha. 

 
Analysing the relationship between ceo’s financial literacy and family business 

risk-behaviour: does the generation matter? Molina-García, A., Galache-Laza 

M. T., González García, V. & Ruiz-Palomo, D. Universidad de Málaga. 

Antecedentes del compromiso afectivo de los empleados no familiares: la propiedad 

psicológica. Panadés Zamora, F., Vallejo Martos, M.C. & Martínez Jiménez, R. 

Universidad de Jaén. 

 
MARKETING. 
 

Análisis del impacto negativo y la cooperación como antecedentes del mercado gris 

en las cadenas de suministro. Gimeno-Arias, F. & Santos Jaén, 

J.M. Universidad de Murcia. 

 

 

Análisis del comportamiento de los consumidores online en el entorno digital. López 

Muniesa, R. & Reyes-Menéndez, A. Universidad Rey Juan Carlos. 

 

 

El conocimiento del consumidor bajo un enfoque bibliométrico. Martínez- Reche, P., 
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Marano-Marcolini, C., Garrido-Catro, E. & Gutiérrez-Salcedo, M. Universidad de Jaén. 

 
Do others influence our green behaviour? An empirical analysis Cubillas Para, C., 

Tomaseti Solano, E. & Madrid Guijarro, A. Universidad Politécnica de Cartagena. 

 
Evolución del E-commerce al metaverso: Una revisión sistemática Molina Prados, 

A., Núñez-Cacho Utrilla, P.V. & Prados Peña M.B. Universidad de Jaén, Universidad de 

Granada. 

 
Análisis de la preocupación medioambiental del consumidor: Dimensiones clave 

Valdelomar Muñoz, S. & Murgado Armenteros, E.M. Universidad de Jaén. 

Imagen e intención de visita a un destino turístico de serie y el efecto moderador de 

su proyección en pantalla. Abarkane, A.L.S., Alcántara Pilar, 

J.M. & Rodríguez López, M.E. Universidad de Granada, Universidad de Granada, Universidad de 

Granada 

 
Modelling reluctance to buy foreign products in time of crisis: The effect of 

consumer affinity and perceived value, risk and image. Serrano Arcos, M.M., 

Sánchez-Fernández, R. & Pére-Mesa, J.C. Universidad de Almería. 

 
Cómo construir un storytelling para fomentar las ventas a través del transporte 

narrativo. Román Tirado, A. Universidad de Málaga. 

 
El rol heurístico de los signos-sellos de calidad en los alimentos. Torres Peña, 

F.J. Universidad de Jaén. 

 
 

Entrepreneurial passion, international opportunity discovery and mental images. 

Terán-Yépez, E., Jímenez-Castillo, D. & Sánchez-Pérez, M. Universidad de Almería. 

 
Análisis de los factores de conversión en el funnel de marketing y ventas B2B 

aplicado a la comercialización de CRMs y ERPs. González Pérez, V.M., Bermúdez 

González, G. & Molinillo Jiménez, S. 

 
Intención futura de correr una maratón. ¿Importan las características 
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Universidad de Málaga. 

 

La influencia de la identificación y el compromiso de la audiencia de esports en su 

intención de compra. Navarro-Lucena, F., Anaya Sánchez, R. & Molinillo Jiménez, S. 

Universidad de Málaga. 

 
Caracterización sectorial y de género de los social media influencers según su 

engagement en Twitter. Rojas de Gracia, M.M. & Muñoz Martos M.D.M. Universidad 

de Málaga. 

 
Análisis multicriterio del posicionamiento de las cofradías en Facebook. 

Castillero Jiménez, F.J., Muñoz Martos, M.D.M. & Rojas de Gracia M.M. 

Universidad de Málaga. 

 
Engagement, género y sector de actividad de los instagramer. Rodríguez Arjona 

M. & Rojas de Gracia, M.M. Universidad de Málaga. 

 
A first approach to the study of mindful consumption. Morales Muñoz, A., Estrella 

Ramón, A., Iniesta Bonillo, M.A. & Herrada Lores, S. Universidad de Almería. 

 
The effect of warnings for legal but harmful product: literature review and 

potential application for reducing car use. Montoro Ríos, F.J. & Wang B. Universidad 

de Granada. 

 
Consumer behavior in consumption: Past, present and future. Morales Muñoz, A., 

Capobianco-Utiarte, M.M., Iniesta-Bonillo, M.A. & Estrella-Ramón, 

A. Universidad de Almería. 

 

ECONOMÍA PÚBLICA, MONETARIA, 

ECONOMÍA APLICADA Y ANÁLISIS 

ECONÓMICO. 
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Analysis of innovation from the perspective of institutional theory: a systematic 
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Ortega-Aguaza, B. Universidad de Jaén, Universidad de Málaga. 

 

Uso de las telecomunicaciones durante el periodo de Confinamiento en España. 

García-Manrique Ocaña, I., Marcenaro-Gutierrez, O.D. & Lopezagudo, 

L.A. Universidad de Málaga. 

 
 

Factores que influyen en la instalación de setos alrededor de los invernaderos: 

perspectivas de los agricultores del sureste español. López- Felices, B., Velasco-

Muñoz, J.F. & Aznar-Sánchez, J.A. Universidad de Almería. 

 
Life cycle cost assessment and economic analysis of a decentralized wastewater 

treatment. López-Serrano, M.J., Hussain Lahko, F., Van Hulle, 

S.W.H. & Battles-De la Fuente, A. Universidad de Almería, Universidad de Ghent. 

 
Life pension and parliamentarian effort. Medina Rodriguez, D. Universidad de Padua. 

 

Investigating the differences between mothers and fathers satisfaction with their 

child’s school. Jerrim, J., Prieto Latorre, C., López Agudo, L.A. & Marcenaro Gutiérrez, 

O.D. University College London, Universidad de Málaga. 

 

Generalised methods of moments using instruments for decision-making. 

Ruiz Reina, M.A. Universidad de Málaga. 

 

Servicios públicos de empleo ante el reto de los jóvenes ninis en zonas rurales. 

Soler Porta, M., & Rodríguez Díaz, B. Universidad de Málaga. 

 
La privación severa de vivienda en España: un análisis de los factores 
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Grande, E. Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de 

Madrid. 

 

TURISMO. 
 

Incidencia de la inteligencia emocional y el afecto positivo en la satisfacción del 

cliente en turismo. Una revisión sistemática. Bado-Zúñiga, G., Galindo- Reyes, F. & 

García Mestanza, J. Universidad de Málaga, Universidad de Costa Rica. 

 
La influencia del desaprendizaje y el compromiso afectivo en las decisiones del 

turista. Cubillas Para, C., Tomaseti Solano, E. & Cegarra Navarro, J.G. Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

 
Abordaje contable del transporte ferroviario desde una perspectiva 

sustentable. Guglielmino, M. Universidad de Buenos Aires. 
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RESUMEN 

Los conceptos en employee engagement y comunicación interna se han convertido en 
términos clave dentro de las organizaciones debido al impacto que ejercen en los 

resultados empresariales. El objetivo de esta investigación es obtener una visión del estado 

actual de ambos conceptos en el ámbito empresarial desarrollando una revisión 

sistemática de la literatura. El método utilizado está basado en la aplicación del Proceso 
de Desarrollo del Conocimiento – Constructivista (Proknow-C), proporcionando un 

procedimiento estructurado y alineado con nuestra línea principal de investigación. Como 

resultados iniciales de dicha revisión se observa un notable incremento en el número de 
publicaciones sobre la temática en la última década en revistas JCR e indexadas en los 

cuartiles Q1, Q2 y Q3. Además, se comprueba que existe escasez de estudios que aborden 

ambos conceptos conjuntamente y que examinen empíricamente la comunicación interna 
como impulsor del engagement. 

 
 

Palabras clave: 

Engagement, internal communication, employee engagement, workplace relationship, 

organizational communication. 
 

1. Objetivos 
 

General: Desarrollar una revisión sistemática de la literatura para obtener una visión del 

estado actual de la investigación sobre employee engagement y comunicación interna en 
las organizaciones. 

 

Específicos: Elaborar un portafolio bibliográfico mediante la metodología Proknow-C, 

realizar un análisis bibliométrico y del contenido del portafolio creado y sentar las bases 
de conocimiento para definir futuras líneas de investigación. 

 

2. Estado de la investigación 

Para ambos conceptos existe una rica literatura académica, sin embargo, hay escasez de 

estudios que examinen ambos conceptos conjuntamente. Además, a pesar de ser la 
comunicación interna uno de los principales impulsores del engagement, su análisis 

empírico es limitado. Por tanto, existen diversas preguntas de investigación en base a los 

conceptos principales que requieren de respuesta. 
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3. Metodología 

3.1. Proknow-C 

El Proceso de Desarrollo del Conocimiento – Constructivista permite crear un portafolio 

bibliográfico relevante a través de un análisis bibliométrico exhaustivo, logrando 

seleccionar los trabajos que se alineen con nuestra línea principal de investigación. 

La investigación constaría de las siguientes fases: 

Planificación 

● Seleccionar preguntas 

● Fijar criterios sobre fuentes bibliográficas 

● Establecer ejes de investigación 

● Definir palabras claves 

Realización 

● Determinar estrategia de búsqueda en base de datos 

● Realizar prueba de adherencia en banco de artículos 

● Eliminar duplicidades 

Resultados 

● Alinear por título, resumen y lectura completa 

● Evaluar resultados 

● Presentar líneas emergentes de investigación 

4. Resultados 

- Se observa un incremento notable en publicaciones sobre la temática en periodos 
recientes. 

- Las revistas con mayor número de publicaciones sobre los ejes de investigación 
considerados se encuentran indexadas en JCR (Q1, Q2, Q3). 

- Durante la última década, como palabras claves más relevantes se encuentran 

engagement, internal communication, employee engagement y organizational 

communication entre otras.
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FIGURA 1 

Histórico de publicaciones en revistas JCR 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

 

FIGURA 2 

Revistas JCR con mayor número de publicaciones

 

Fuente: Elaboración propia (2022).
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FIGURA 3 

Nube de palabras claves 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

 

 

5. Conclusiones 

Dada la relevancia de dichos conceptos y su impacto en los resultados empresariales se 

observa un incremento de publicaciones en la temática, por lo que sería conveniente 

profundizar en el tema desde un enfoque académico y práctico. Se han encontrado pocos 

estudios que analicen la simbiosis de los términos clave, y ninguno que utilice la 

metodología Proknow-C, por lo que se pone de manifiesto la originalidad del estudio. 
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RESUMEN 

Considerando el liderazgo como un factor estratégico en la consecución de los 
objetivos organizacionales, se ha aplicado la teoría del liderazgo multifactorial 
(usando el cuestionario MLQ-6S) a las Fuerzas Armadas del Ecuador. El objetivo es 
determinar el grado de influencia entre las competencias conceptuales, 
interpersonales y técnicas y los estilos de liderazgo transaccional y transformacional, 
para identificar qué liderazgo debe predominar en estas organizaciones que facilite 
un mejor desarrollo del trabajo de los miembros de la organización y el alcance de los 
objetivos. La información obtenida del cuestionario ha sido analizada usando un 
modelo de ecuaciones estructurales (SPSS 26) que ha permitido estudiar las relaciones 
lineales de causalidad entre un conjunto de variables complejas, constructos o 
variables latentes, definidas en esta investigación. Los resultados muestran que es el 
liderazgo transformacional, el que puede tener un mayor impacto en el desarrollo de 
los miembros de la organización y de los objetivos. 

Palabras clave: 

Liderazgo, transformacional, transaccional, competencias gerenciales, 
ecuaciones estructurales. 

ABSTRACT 

Considering leadership as a strategic factor in achieving organizational objectives, 
the multifactorial leadership theory has been applied (using the MLQ-6S 
questionnaire) to the Ecuadorian Armed Forces. The objective is to determine the 
degree of influence between the conceptual, interpersonal and technical skills and the 
transactional and transformational leadership styles, to identify which leadership 
should prevail in these organizations to facilitate a better development of the work of 
the members of the organization and the scope of the objectives. The information 
obtained from the questionnaire has been analyzed using a structural equation model 
(SPSS 26) that has allowed the study of linear causal relationships between a set of 
complex variables, constructs or latent variables, defined in this research. The results 
show that transformational leadership is the one that can have a greater impact on the 
development of the members of the organization and the objectives. 

 
 

Keywords: 

Leadership, transformational, transactional, management skills, structural equations.
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ABSTRACT 

This study investigates the influence of high-performance work systems (HPWSs) on 

expression of servant leadership style in hotel settings. More specifically, it examines 
how this can generate positive outcomes in work engagement and extra-role behavior 

in a sample of Spanish hospitality workers. The study’s main purpose is to identify key 

organizational factors that induce positive employee outcomes in hospitality. 
Structural equation modelling with Amos was conducted to validate a sequential 

mediation model with two mediators. The results demonstrate that HPWSs create a 

propitious environment for managers’ servant leadership and its positive effects on 

work engagement. The findings highlight the important role work engagement plays 
in encouraging employees’ extra-role behavior. HR architecture and the manager’s 

participatory orientation do not suffice to motivate employees to go the extra mile; it 

seems essential first to influence the psychological experience of work by nurturing 
work engagement. 

Theoretical contributions and implications for hospitality are highlighted. 
 

Keywords: 

High-performance work systems, work engagement, servant leadership, hotels, 

extra-role behavior.
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RESUMEN 

La diversidad de innovación se puede dar a partir de las oportunidades que surgen de la 

organización de tecnologías, fabricación y la investigación y desarrollo y cómo se asocian 

con cambios constantes del entorno. Esta organización requiere de competencias tanto a 

nivel de software como de industria en los colaboradores para lograr potenciar las 
capacidades organizacionales que generar valor añadido. 

Esta ponencia presenta los interrogantes generados a partir de la revisión de literatura 

que conllevan a analizar el caso de Moderna sobre la manera en que la Inteligencia 

Artificial implementada ha permitido adquirir y desarrollar competencias tanto de 

software como de industria que generan valor añadido en sus productos y servicios, 
además de configurar una estructura en red de tareas basada en competencias claves. 

A partir del análisis del discurso obtenido a través de entrevistas desarrolladas a 

directivos de la empresa se puede concluir a priori que la Inteligencia Artificial en 

Moderna es el eslabón para el desarrollo de la diversidad de innovación, en el sentido en 

que proporciona una mezcla de competencias que impactan positivamente la cadena de 

valor, generando nuevas líneas de negocio. 

Palabras clave: 

Competencias; Inteligencia Artificial; Teoría de Diversidades de Innovación; Valor 
Añadido 

 
 

ABSTRACT 

The diversity of innovation can arise from the opportunities that appear from the 
organization of technologies, manufacturing, and R&D and how they are associated with 

constant changes in the environment. This organization requires skills both at the software
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and industry level in the collaborators to be able to enhance the organizational capabilities 

that generate added value. 

This paper presents the questions generated from the literature review that lead to analyze 

the case of Moderna on the way in which the implemented Artificial Intelligence has 

allowed to acquire and develop both software and industry skills that generate added value 
in their products and services, in addition to configuring a network of tasks based on key 

competencies. 

From the analysis of the discourse obtained through interviews with company directors, it 

can be concluded a priori that Artificial Intelligence in Moderna is the link for the 

development of diversity of innovation, in the sense that it provides a mix of competencies 
that positively impact the value chain, generating new lines of business. 

Keywords: 

Skills, Artificial intelligence; Innovation Diversity Theory; Value Added 
 

1. Introducción 

La producción de vacunas en la industria farmacéutica se ha transformado a partir de la 

aparición de empresas que se encargan de transformar el ARN mensajero y desarrollar 

proteínas para la prevención y cura de enfermedades. El caso de la empresa de 

Biotecnología Moderna demuestra que la utilización de la Inteligencia Artificial -IA de 
ahora en adelante- sobre el ARN mensajero permite acelerar la búsqueda, generación de 

ensayos y producción de vacunas, garantizando la misma efectividad de cura o incluso 

mayor en comparación con las vacunas producidas de forma tradicional (Sharma et al., 
2022). Adicionalmente, los estudios desarrollados Schuhmacher et al. (2020) demuestran 

que la industria farmacéutica se encuentra en una fase de "madurez temprana" del uso de 

la IA en la Investigación y Desarrollo -de ahora en adelante I+D-, lo que lleva a concluir 

que las capacidades potenciales de desarrollo de ventajas competitivas en esta industria 
serán todavía mayores. 

Ahora bien, convertirse en una organización impulsada por la IA requiere más que 

simplemente digitalizar las operaciones y promover una cultura digital como parte del 

ADN. Para el caso de Moderna se requirió de la implementación de una lógica en capas y 

de varios pasos para convertirse en una fábrica de vacunas basados en IA, y hacerlo desde 

el principio requirió de tiempo, recursos y no solamente un enfoque en la tecnología (Iansiti 
et al., 2020). La base tecnológica es sin duda un factor crucial para implementar la IA, 

incluida una infraestructura de alto rendimiento, un alto poder de procesamiento y la 

disponibilidad de datos a gran escala en formato estructurado o forma no estructurada (He 
et al., 2019). Sin embargo, la tecnología por sí sola no es suficiente para adoptar la IA. Ya 

lo mencionaba Gartner (2017) al estudiar los factores que inciden en la implementación de 

proyectos de IA, identificando que a menudo fracasan debido al énfasis en aspectos 

meramente tecnológicos. 

De acuerdo con Neeley y Leonardi (2022) el éxito de Moderna al implementar la IA se 

genera por tres aspectos claves, el primero es por el enorme acceso a los datos, que es la 
fuente del valor de la empresa en el desarrollo de vacunas y otras terapias. Segundo es la 

transformación digital con la pasan los procesos análogos a la computación en la nube, una 

solución no solo más económica sino también más rápida y ágil que los servidores internos. 
El tercero es su capacidad para construir y utilizar algoritmos de IA para realizar procesos
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de I+D con una precisión y velocidad imposibles de lograr manualmente. En este último 

aspecto es clave las competencias que puedan tener los colaboradores para hacer que las 

capacidades potenciales de la IA se conviertan en productos con alto valor añadido. 

Para octubre de 2022 Moderna se enfoca en cuatro áreas médicas: enfermedades 

infecciosas, inmuno-oncología, enfermedades raras y enfermedades autoinmunes. 
Adicionalmente, cuenta con tres líneas de negocio: vacunas respiratorias, vacunas latentes 

y de salud pública y una línea terapéutica. Dentro de estas líneas de negocio se cuenta con 

aproximadamente 47 productos desarrollados en diferentes fases (desarrollo preclínico, 

fase 1, 2 o 3 y fase comercial) y otros 23 aproximadamente en ensayos clínicos. Esto ha 
representado para finales de junio un aumento del 76% de las ventas totales en comparación 

con el año anterior para la misma fecha (Moderna, 2022). 

A toda vista, el éxito de Moderna se evidencia en la diversidad de innovación que ha 

logrado producir a través de la IA implementada. Sin embargo, ¿cómo Moderna se ha 
estructurado organizativamente para hacer de la IA implementada su ventaja competitiva? 

¿qué competencias requiere su personal para que la IA contribuya a generar valor? 

Soluciones a estos interrogantes se han planteado por autores que investigan acerca del 
éxito y la diversidad de innovación. 

Por ejemplo, Vassiliadis y Hilpert (2020) identificaron que cuanto más importante se 

volvió el conocimiento para las industrias modernas en comparación con las industrias 
tradicionales "antiguas", más se exigieron competencias de software -también conocidas 

como competencias de investigación e ingeniería- para encontrar los mejores productos 

que se agregaran a la marca y reputación ya existentes y, por lo tanto, construyeran una 
sinergia con las competencias de la industria. Según Hilper (2020) desarrollar 

competencias especializadas tanto de software como de industria puede ayudar a 

aprovechar procesos muy diversos de innovación e integración en la división global del 
trabajo. Dichas diversidades de innovación deben identificarse durante los procesos de 

cambio constante y en el emparejamiento con nuevas oportunidades. Por lo tanto, la 

sinergia entre las competencias de software y de la industria puede ayudar a que las 

oportunidades sean únicas y permitir la continuación de contribuciones específicas a los 
procesos de innovación que se basan en diversas competencias. 

En ese mismo sentido, específicamente en el contexto general de la IA, el estudio de Brock 

y von Wangenheim (2019) identificaron que la falta de competencias de software es una 

barrera importante que la mayoría de las empresas encuentran al implementar proyectos de 
IA. Una mano de obra calificada es una necesidad para implementar IA y, posteriormente, 

interactuar con ella en el día a día de los negocios (Gartner, 2017). Según Anton et al. 

(2020) los sistemas de IA tienen características que superan las capacidades humanas solo 
para un campo limitado de aplicaciones (la llamada “IA débil”), siempre que este sea el 

caso, se requiere que los humanos permanezcan al tanto (Zanzotto, 2019). En este contexto, 

los perfiles competenciales de las diversas profesiones deben adaptarse adquiriendo o 

reforzar las competencias necesarias en el manejo de la IA para abordar los sistemas de 
información modernos (Brynjolfsson y Mitchell, 2017; Wilson y Daugherty, 2018). 

Retomando entonces los estudios de Vassiliadis y Hilpert (2020) junto con el de Hilper 

(2020), se puede establecer el marco conceptual para comprender que la diversidad de 
innovación se genera en la medida en que una organización desarrolla en conjunto dos 
tipos de competencias: 

a) Software: hace referencia a las competencias específicas requeridas para saber 

hacer actividades a partir del uso de alguna herramienta o tecnología. En el caso 

de la IA se pueden considerar competencias de software: conocimiento en 

tecnologías y algoritmos asociados a IA (ML, aprendizaje profundo, redes 

neuronales), programación (Python, Scala, Java, desarrollo web), marcos y 
bibliotecas de IA (TensorFlow, Pytorch, Keras, Scikit-learn, Numpy, Caffe), 
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marcos de análisis de big data (Spark, Hadoop); conocimientos STEM 

(conocimientos matemáticos y estadísticos, informática); metodologías de 
desarrollo (desarrollo ágil de software); resolución de problemas 

(iniciativa/compromiso); gestión de datos (gestión de datos) (Anton et al., 2020). 

b) Industria: está relacionada con las competencias específicas requeridas para saber 
hacer un producto o servicio en un sector industrial en concreto. Este tipo de 

competencias varia del tipo de industria en el que se esté desarrollando el producto 

o servicio. Moderna se considera a sí misma como parte de la industria 

biofarmacéutica, en este caso se puede considerar competencias de esta industria: 
ingenieras y operadoras de manufactura, científicos de ciencia y tecnología de 

fabricación, bioprocesos, aseguramiento y control de la calidad, I+D, 

administración de la cadena de suministro, mercadeo, recursos humanos, asuntos 
legales, finanzas (EGFSN, 2016). 

 

 

 
De acuerdo con lo anterior, el objetivo de esta investigación es reconocer de qué manera 

la IA implementada en Moderna ha logrado generar estos dos tipos de competencias, 
además de configurar una estructura específica para el desarrollo de la diversidad de 

innovación. 
 

2. Metodología 

Esta investigación es basada en una metodología cualitativa, de carácter exploratorio y 

presenta hallazgos preliminares del análisis de las competencias y estructura desarrolladas 

por Moderna a través de la IA implementada que llevan a la diversidad de innovación 
presente en la organización. Para ello se seleccionó un estudio cualitativo que empleó el 

análisis del discurso como metodología interpretativa (Phillips y Hardy, 2002). 

El análisis del discurso implica el estudio sistemático de los textos, con el fin de explorar 

la relación entre el discurso y la realidad social (Phillips et al., 2004). El término “texto” 

se entiende no solo como transcripciones escritas sino como cualquier tipo de expresión 
simbólica que requiere una representación física, como imágenes o ilustraciones (Phillips 

et al., 2004). 

La razón principal para la elección de la técnica de análisis del discurso en la presente 

investigación es explorar cómo los directivos de la organización a través de entrevistas y 

documentos organizacionales reflejan la información requerida para interpretar las 
categorías de investigación definidas. 

 

 

 

2.1. Fuente de Datos 

La información para esta investigación fue obtenida de varios recursos de “textos”: 

- Testimonios de colaboradores de Moderna disponibles en el apartado de “Las 

personas detrás de la ciencia” de su página web: https://www.modernatx.com/en- 

US/careers/people-behind-the-science 

- Entrevista desarrollada por los investigadores a Dave Johnson quien es el Chief 

Data and Artificial Intelligence Officer en Moderna. Esta entrevista fue 

desarrollada el 19 de abril de 2022 

- Videos de entrevistas realizadas a directivos de la organización que se encuentran 

https://www.modernatx.com/en-US/careers/people-behind-the-science
https://www.modernatx.com/en-US/careers/people-behind-the-science
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en Youtube. Los vídeos fueron los siguientes organizados en orden cronológico: 

TABLA 1 

Entrevistas a Directivos de Moderna 
 

Nombre 
Directivo 

Entrevistado 

Fecha de 

Entrevista 
Enlace de YouTube 

 

 

High Throughput 

Production of mRNA 

Dave 
Johnson - 

Chief Data 
and Artificial 
Intelligence 
Officer at 
Moderna 

 

 
 
11/07/2019 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cxu2cD5FBcg&ab_channel=AmazonW

ebServices 

 
Moderna's CDO on 

How Tech Accelerated 

COVID Vaccine 

Development | 

Technovation 551 

Marcello 
Damiani, 

Chief Digital 
and 

Operational 
Excellence 

Officer 

 

 
 
19/04/2021 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VwJkzwtE-

pI&ab_channel=MetisStrategy 

 

 
AI and the COVID-19 

Vaccine: Moderna’s 

Dave Johnson 

Dave 
Johnson - 

Chief Data 
and Artificial 
Intelligence 
Officer at 
Moderna 

 

 
 
13/07/2021 

 

 
https://sloanreview.mit.edu/audio/ai-and-the-covid-19-vaccine-

modernas-dave- johnson/ 

Digital Medicine: The 

Human Factor - Guest: 

Stéphane Bancel, CEO, 

Moderna 

Stephane 
Bancel – 

CEO 
Moderna 

 

27/10/2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y0G5Q0Et1CU 

Reimagine Venture 

with Stéphane Bancel, 

CEO of Moderna and 

Jason Kelly, CEO of 

Ginkgo Bioworks 

Stephane 
Bancel – 

CEO 
Moderna 

 

 
28/10/2021 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QRpSn-UIiPo 

 

Moderna: the digital 

biotech of the future | 

Between Worlds 

Podcast 

Dave 
Johnson - 

Chief Data 

and Artificial 
Intelligence 
Officer at 
Moderna 

 

 
 
31/10/2021 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o0CKu_Gd-98 

Moderna CEO 

Stéphane Bancel: 

Omicron and mRNA 

Tech 

Stephane 
Bancel – 

CEO 
Moderna 

16/12/2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EYR5wE0q06s&ab_channel=Morga

nStanley 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.2. Análisis de Datos 

La información de las entrevistas fue transcrita en documentos de Word para 

posteriormente analizar cada apartado teniendo en cuenta las categorías de investigación 
definidas. Se consideró las opiniones diversas de los entrevistados identificando 

similitudes y diferencias en sus respuestas lo que al final contribuyó a establecer de manera 

integral los resultados de la investigación. 

https://www.youtube.com/watch?v=cxu2cD5FBcg&ab_channel=AmazonWebServices
https://www.youtube.com/watch?v=cxu2cD5FBcg&ab_channel=AmazonWebServices
https://www.youtube.com/watch?v=VwJkzwtE-pI&ab_channel=MetisStrategy
https://www.youtube.com/watch?v=VwJkzwtE-pI&ab_channel=MetisStrategy
https://sloanreview.mit.edu/audio/ai-and-the-covid-19-vaccine-modernas-dave-johnson/
https://sloanreview.mit.edu/audio/ai-and-the-covid-19-vaccine-modernas-dave-johnson/
https://sloanreview.mit.edu/audio/ai-and-the-covid-19-vaccine-modernas-dave-johnson/
https://www.youtube.com/watch?v=y0G5Q0Et1CU
https://www.youtube.com/watch?v=QRpSn-UIiPo
https://www.youtube.com/watch?v=o0CKu_Gd-98
https://www.youtube.com/watch?v=EYR5wE0q06s&ab_channel=MorganStanley
https://www.youtube.com/watch?v=EYR5wE0q06s&ab_channel=MorganStanley
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Así mismo, se acude a la Teoría Fundamentada (Espriella y Restrepo, 2020) para analizar 

categorías emergentes, de tal manera que se presentan hallazgos que se extralimitan de las 
definiciones teóricas y conceptuales inicialmente planteados en la investigación. Se espera 

seguir utilizando esta metodología en el desarrollo de la investigación doctoral de tal 

manera que el resultado final sea la propuesta de un modelo de Aprendizaje Organizacional 
a partir de la IA presente en Moderna que incluya los impactos generados en la Diversidad 

de Innovación. 

 

 

 

 
 

3. Resultados y Discusión 

De acuerdo con Dave Johnson la IA le dio a Moderna una ventaja competitiva: “Usamos 

algoritmos para apoyar nuestra toma de decisiones en diferentes áreas. Por ejemplo, en el 
espacio de ensayos clínicos, nos dan predicciones que los humanos no serían capaces de 

hacer en un marco de tiempo razonable, esto permite escalar con velocidad.” Dave Johnson 

plantea que la capacidad de Moderna de utilizar la IA como ventaja competitiva se da por 

la conformación de una red de trabajo colaborativo entre tres roles fundamentales en su 
área de operaciones: 

1. Un técnico experto en IA: en Moderna denominado “Desarrollo Técnico”. Cuentan 

con 450 empleados aproximadamente distribuidos en tareas de automatización, 
desarrollo técnico, proceso técnico de ARN, desarrollo de procesos, desarrollo 
analítico y manufactura. Su principal responsabilidad es producir el ARN 
mensajero a través del desarrollo de sistema de entrega y tecnologías de 
fabricación. 

2. Un científico experto: en Moderna denominado la “Plataforma Científica”. 

Cuentan con 280 empleados aproximadamente en este rol, distribuidos en tareas 

relacionados con química y descubrimiento de formulaciones, ciencia del ARN, 

ciencias biológicas, ciencias computacionales, inmunología, desarrollo no clínico. 

Su principal responsabilidad es producir ARN mensajero a través del sistema de 

entrega y descubrimiento de edición de genes. 

3. Business Partner: encargado del direccionamiento de los proyectos de acuerdo con 

la perspectiva estratégica del negocio. Adicionalmente gestiona alianzas para la 

I+D y colabora con la obtener datos que permitan ser utilizados por los científicos 

y expertos en IA conducentes al desarrollo de productos. Por ejemplo, Marcello 
Damiani designa personas de su departamento (excelencia digital y operacional) 

para asegurarse de que la empresa cuente con los datos necesarios y confiables 

para tomar decisiones. 

A partir de esta triada Moderna ha configurado una plataforma web patentada llamada Drug 
Design Studio (DDS) que permite el diseño rápido de múltiples ARN mensajeros. El 

científico experto puede, literalmente, seleccionar una proteína como punto de partida para 

la investigación y, a continuación, un algoritmo (creado y perfeccionado por un técnico 
experto en IA) ayuda a identificar las secuencias de ARN mensajero más adecuadas para 

efectos médicos específicos. Esta aplicación está alojada con Amazon Web Services 

(AWS) que es una nube o repositorio de experimentos. Con el poder de la nube, Moderna 

puede diseñar múltiples ARN mensajeros de este tipo y luego probarlos en paralelo. 
Moderna también utiliza la automatización y el Internet de las cosas (IoT) para impulsar la 

precisión, la repetibilidad y el rendimiento en la experimentación. La automatización 

robótica a gran escala reduce los errores humanos e IoT permite retroalimentación y 
orientación en tiempo real para los científicos. Finalmente, Moderna une todo esto con 
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potentes análisis e IA. Esto les ayuda a acelerar el ciclo de aprendizaje de los múltiples 

experimentos que realizan. 

Considerando lo anterior, a continuación, se presentan los resultados asociados al análisis 
del discurso sobre las competencias desarrolladas por Moderna para hacer de la IA una 

ventaja competitiva: 

Competencias 

Se evidencian las siguientes competencias de software desarrolladas y promovidas 
principalmente por los “Desarrolladores Técnicos”: 

 
- Analítica de datos “…los científicos de datos en Moderna utilizamos la analítica 

de datos para entender los detalles del motor y cómo funcionan los datos en la 
empresa…” “…finalmente, avanzamos hacia la analítica y la Inteligencia 

Artificial en la que tomamos todos esos datos recopilados de nuestros recolectores 

de datos y procesos automatizados. Reflejamos eso a nuestros usuarios en términos 
de informes básicos, métricas básicas (KPI), luego tenemos aplicaciones y 

algoritmos más avanzados. Empezamos tomando decisiones en nombre de los 

usuarios y luego las sacamos para convertirlas en soluciones o productos…” 

- Habilidades digitales “…probablemente vamos a redoblar esfuerzos de nuevo: 
estamos incorporando a muchas personas nuevas de fuera de la empresa, para 

crecer, que necesariamente están familiarizadas con estas habilidades digitales que 

hemos tenido…” 

- Conocimiento y aplicación de diversas tecnologías “…tenemos mucha tecnología, 

pero tenemos algunas que están integradas en términos de integraciones de 

servicios web. El caballo de batalla son nuestros robots Hamilton Liquid Handlers. 

Pueden reconfigurar la plataforma, pueden agregar diferentes equipos a los lados 
y reciben varias instrucciones sobre qué hacer. Son 65 métodos de trabajo 

diferentes, es decir, 65 tipos diferentes de unidades de operación que realizan estos 

robots. Cosas como preparar un plato para un ensayo. Contamos con Impresoras 
de Etiquetas Zebra. Tres robots congeladores que almacenan tubos a mano en 

diferentes etapas del proceso (2-80c Hamilton y 1-20C Liconic). Lo frustrante de 

esto es que todos están integrados, pero hablan diferentes idiomas. Los Hamilton 

no conocen el servicio web, pero pueden realizar llamadas HTTP para obtener 
información. La etiqueta Zebra expone un conector TCP que se puede conectar a 

los congeladores. Por lo tanto, exponen una API SOAP (Protocolo simple de 

acceso a objetos) (Interfaces de programación de aplicaciones). Tienen cuatro 
técnicas de integración diferentes con las que tenemos que lidiar…” 

- Automatización “…y entonces, esas cosas desde aquí son un proceso humano que 

es lento e ineficiente, así que estamos automatizando lo que sea lento hecho por 

los humanos…” 

Por otra parte, se evidencian las siguientes competencias de industria desarrolladas y 
promovidas principalmente por los integrantes de la “Plataforma Científica”: 

- Proceso productivo del ARN mensajero “…entonces pensamos que, si podemos 

disminuir el tiempo de síntesis para hacerlo más rápido de acuerdo con las 

solicitudes de ARN mensajero de nuestros científicos, les permitirá realizar este 

ciclo más rápidamente: diseño de hipótesis, codificación, experimentos, prueba, 

resultado, repetición…” 

- Expresiones diferentes del ARN mensajero “…además, realizamos una 

optimización de código en la que mutamos el ARN mensajero para cambiar los 
nucleoides, pero dejamos la misma proteína, de modo que tenemos diferentes 

expresiones y capacidad de fabricación, de modo que nuestros científicos tienen 

un panel completo de códigos optimizados y variantes para observar. cual funciona 
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mejor…” 

- Control de la calidad “… y luego tenemos algoritmos que pueden tomar uno y 

luego optimizarlo aún más para hacerlo mejor para la producción o para evitar 

cosas que sabemos que son malas para este ARNm en producción o expresión. 

Podemos integrarlos en estos sistemas en vivo que tenemos, por lo que los 
científicos simplemente presionan un botón y el trabajo está hecho para ellos. Y 

no saben lo que sucede detrás de escena, pero luego, ¡puf! - esta secuencia sale 

mejor. Y luego lo hemos visto con la implementación de pasos de control de 
calidad también por parte de los científicos…” 

- Investigación aplicada “…estamos en el negocio de construir plataformas para 

ayudar a nuestros científicos y ayudar a nuestros operadores a responder sus 

propias preguntas, estamos enfocados en construir un sistema que diga: aquí puede 

elegir ciencia clínica para cualquier estudio, aquí puede usar métricas para 
desarrollar cualquier programa y lo hacemos pensando que la solución es múltiple, 

no solo para el presente, sino también para el futuro…” 

 
 

Finalmente, un hallazgo que produce una categoría emergente que contribuye a la 

diversidad de innovación es la evidencia de información asociada a la práctica de 

competencias organizacionales (King et al., 2001) junto con las competencias de software 
y de industria, desarrolladas y promovidas principalmente por los Business Partners: 

- Obsesión por el aprendizaje “…esto no es natural para mí: ¡en la escuela de 

posgrado no veía un experimento fallido como un progreso! He llegado a apreciar 

esta mentalidad a lo largo de los años en Moderna, teniendo el privilegio de ver a 

nuestros científicos generar resultados que pueden parecer obstáculos a corto 
plazo, pero que nos llevan a una comprensión más profunda y una ventaja 

competitiva a largo plazo…” “…estamos muy obsesionados con el aprendizaje. 

No sé si has visto nuestros valores en el sitio web, ¿verdad? Sí. Pero esas son 
encarnaciones de algunos de nuestros elementos culturales clave. Y esa obsesión 

por aprender impregna todo eso…” 
 

- Agilidad “…no tenemos que ser los más inteligentes, tenemos que aprenden lo 

más rápido…” 

- Compartir conocimiento “…cuando se habla de compartir el conocimiento de las 

formas de trabajar con las mejores prácticas, como, ya sabes, las formas de 

implementar realmente nuestra perspectiva técnica, ya sabes, los resultados, los 
proyectos, como si a la gente le encantara compartir esa información. Eso es una 

cosa, más que feliz de hacer su trabajo, lo que los hace feliz es hablar sobre el 

trabajo que hacen…” “…Nosotros pasamos todos los días trabajando mano a mano 

con otras personas 10 horas al día, no hay la posibilidad de decir que finalizaré un 
proyecto por mi propia cuenta, es mas bien, terminaremos todo juntos…” 

- Lenguaje común basado en IA “…en la IA en general, hay muchas formas 

diferentes de clasificar las cosas, el lenguaje y el vocabulario que se usa. Entonces, 

sentimos que era realmente importante que todos tuvieran un lenguaje común, 
incluso, como si estuviéramos haciendo que nuestros científicos de datos pasaran 

por esto, porque queremos que tengan el mismo entendimiento común y el mismo 

lenguaje comercial…” 

- Trabajo bajo presión “…el trabajo tiene que ser desarrollado en un limite dado de 

tiempo y nosotros sabemos que estamos bajo presión para hacerlo, justamente la 

IA nos ha permitido ajustar el tiempo de las tareas para encargarnos rápidamente 

de la producción…” “…nosotros ya hemos alcanzado muchos objetivos que nos 
habíamos trazado y ahora necesitamos sostenernos y esa presión de sostener hace 
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que las personas se empujen ellas mismas” “mi visión de la compañía es que 

seguiremos creciendo, pero no podemos perder el sentido de urgencia que tenemos 
ahora mismo…” 

Algunas acciones que ha ejecutado Moderna para la adquisición y desarrollo de estas 

competencias son: 

 

- La IA Academy junto con la Universidad Carnegie Mellón. Esta asociación 
estratégica permite brindar capacidades, habilidades y educación de IA a todos los 

empleados de Moderna, como parte de una inversión más amplia en una cultura 

digital primero. En palabras de Dave Johnson: “…el objetivo de AI Academy es 
enseñar a todos en la empresa a comprender qué es la IA y cómo usarla en sus 

trabajos, por ejemplo, cómo interactuar con ella. Y la intención no es capacitar a 

todos para que sean científicos de datos, ya sabes, alguien, alguien en el último da 

una muy buena metáfora de que es, ya sabes, es como, es como un automóvil, 
como enseñar a todos cómo conducir un coche, pero no todo el mundo necesita 

entender qué hay debajo del capó y cómo funciona el motor, ¿verdad? …”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que, aunque los integrantes de la triada 
tienen competencias específicas para el desarrollo de proyectos, en el caso de los 

colaboradores que ocupan el rol de Plataforma Científica y Business Partner 

pueden desarrollar competencias de software comúnmente asociadas a los 
Desarrolladores Técnicos. 

- Adquisición de competencias a través de alianzas “…nos estamos asociando con 

la compañía eightfold.ai solo en su plataforma de adquisición de talento, y 
comenzamos con Alabama por dinero, pero luego algo concreto allí. Y es porque 

realmente vemos esto como algo que realmente queremos innovar e impulsar. Pero 

la adquisición de talento no es específica de Moderna, ni siquiera es algo mundial, 
¿verdad? Así que tenemos asociaciones como esa. Y siempre estamos buscando 

otras oportunidades para asociarnos con otras empresas también para obtener el 

mejor talento…” 

- La empresa también cuenta con diferentes actividades de gestión del talento 
humano para promover las competencias organizacionales alrededor de todo el 

personal. En el análisis de los discursos de los colaboradores disponibles en la 

página web de Moderna, ellos repetían de manera constante las diferentes 
competencias que estaban desempeñando en su cotidianidad para el desarrollo de 

sus tareas, esto permite inferir que la socialización de competencias también se 

genera a través de las actividades formales de promoción de su cultura interna 

hacía el exterior. 

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que la diversidad en innovación en Moderna 
no solamente se da por la mezcla de competencias especializadas que desarrollan los 

colaboradores de desarrollo técnico (principalmente competencias de software) y los 

colaboradores de la plataforma científica (fundamentalmente competencias de industria), 

sino también por la inclusión de competencias desarrolladas por el business partner 
(promotor de competencias organizacionales). Además, estás competencias son 

socializadas y aprendidas por los integrantes de la organización a través de diferentes 

mecanismos, independiente del rol que ocupen. La combinación de las competencias de 
esta triada a través de proyectos es la que finalmente traduce la capacidad potencial del 

Machine Learning en Moderna en productos diversos, innovadores, con alto valor añadido 

y orientados a los objetivos del negocio. 

Finalmente, es importante enfatizar que la triada no está presente en todas las áreas de la 

organización, de acuerdo con las entrevistas desarrolladas esta triada se configura a nivel 
de operaciones o actividades de producción. Procesos de apoyo tales como Gestión de 

Talento Humano y Contabilidad cuentan con software y herramientas de sistematización, 
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pero no a nivel de IA. 

Supraestructura: la Red de Tareas-Tareas 

 

Las entrevistas analizadas a los directivos de Moderna evidencia que existe una 

“supraestructura” que se configura en paralelo a la estructura organizacional. Esta 

estructura es la evidenciada al principio de este capítulo denominada triada que se 
construye a partir de proyectos. La manera en que opera esta estructura es en forma de red 

de tareas. 
 

La teoría sobre aprendizaje organizacional evidencia la existencia de redes de tareas-tareas 

(Argote y Hora, 2017; Argote et al., 2021) encargadas de la realización de rutinas para la 
creación, retención y transferencia de conocimiento. Según lo evidenciado hasta el 

momento, la red de tareas-tareas de Moderna se configura alrededor de la IA y sus 

competencias específicas presentadas en el apartado anterior. 

De acuerdo con los testimonios de Stéphane Bancel, la red de tareas se ha optimizado a 

través del tiempo en la medida en que se ha implementado la IA. Por un lado, se cuenta 
con menos científicos encargados de las rutinas asociados al proceso productivo de 

productos anteriores dado que la IA los ha sustituido, pero por otra parte ha habido una 

aumentación de científicos expertos para la producción de nuevo ARN mensajero que 
permita explotar el conocimiento ya existente en la IA, generando nuevos productos y 

líneas de negocio. Esto es soportado por este comentario del CEO “…la sustitución humana 

alcanza sus límites en amplias áreas de aplicación y flujos de trabajo, en los que las tareas 

no son repetitivas y no son definibles por reglas computables…” En este sentido, la triada 
es un grupo de personas que desempeñan rutinas optimizadas al interior de la organización 

por las competencias que han desarrollado a partir de la implementación de la IA. 

Por otra parte, la supraestructura permite desarrollar capacidades de flexibilidad entre los 

nodos de la red. Es decir, Moderna les permite a sus colaboradores moverse entre proyectos 

para contribuir en diferentes líneas de negocio, esto produce que las competencias no 
solamente se pongan al servicio del proceso productivo en concreto, sino que también se 

promuevan y desarrollen en otras áreas al interior de la organización al mejor estilo de una 

abeja polinizando flores. Un ejemplo de ello es la dinámica de movilidad que se da con el 
proceso comercial donde Moderna implementa IA para optimizar su proceso de ventas. En 

palabras de Dave Johnson “…tenemos una cultura interfuncional única: vemos una gran 

cantidad de intercambio y colaboración entre los equipos para garantizar que tengamos un 
solo sistema, una sola forma de hacer las cosas y que los datos estén integrados en todos 

estos. Y luego eso se reduce a la ciencia de datos, todo eso, al tener un equipo integrado, 

todos polinizan y comparten ideas y formas de trabajar, no hay, ya sabes esto, el equipo de 

investigación no está haciendo las cosas radicalmente diferentes a las del equipo comercial 
en cuanto a herramientas y tecnologías y formas de trabajo. De hecho, toda nuestra 

infraestructura, toda nuestra tecnología o mejores prácticas, la grabación está alineada y 

compartida en toda la organización. Y hay cierto grado de fungibilidad. Entonces, las 
personas que desean hacer la transición y pasar de proyectos de investigación a proyectos 

comerciales a otra cosa, tienen esa flexibilidad y capacidad de hacerlo en un entorno más 

distribuido que no tendría eso. Así que sentimos que hay un buen intercambio de 
conocimientos aquí…” 

Un fenómeno interesante de análisis evidenciado en relación con la red de tareas-tareas es 

su centralización. La IA y sus competencias reemplazan la diversidad en las rutinas que 

surgen del aprendizaje humano con un conjunto pequeño y homogéneo de variantes. Estas 

rutinas son más efectivas para desarrollar aprendizaje organizacional y por ende ayudan a 
optimizar el proceso productivo, esto a partir del alto grado de centralización producido al 

eliminar rutinas residuales. En palabras de Bancel “…al aumentar la calidad a través de la 
IA y la consistencia del ARN mensajero, estamos eliminando las tareas simples de nuestros 
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científicos, lo que les permite garantizar que el ARN mensajero de hace seis meses es 

exactamente el mismo para repetir sus experimentos y obtener cada vez mejores 
resultados…” Frente a esta categoría emergente, se evidencia en la literatura estudios 

donde se demuestra la eficacia de la centralización en la red de tareas en los procesos 

productivos (Balasubramanian et al., 2022; Nurek y Michalski, 2020). 
 

4. Conclusiones y Futuras Investigaciones 

A partir de los resultados desarrollados hasta el momento, se puede concluir que la IA es 

un eje articulador en el área de operaciones de Moderna, la cual ha contribuido al desarrollo 

de la diversidad de innovación por medio de la generación de un mix competencias tanto 
de software como industriales, además de competencias organizacionales que se insertan 

en la red de tareas, generando centralización y mejoramiento del proceso de aprendizaje 

organizacional. 

A partir de lo anterior, se generan las siguientes preguntas para profundizar en el desarrollo 
de la investigación a futuro: ¿Se requiere que haya de los tres tipos de competencias en el 

mismo lugar para generar valor añadido? ¿Es condición necesaria y/o suficiente? ¿Cómo 

busca a las personas que integren la triada? ¿Cómo hacen para que funcione? ¿Cuáles son 
las características de un nodo centralizado? ¿cómo ejerce su rol de la mejor manera? 

 

Finalmente, se concluye que la centralización de rutinas no se da únicamente en redes de 

tareas-tareas desarrolladas en un mismo espacio geográfico, esto se evidencia por la 
producción de patentes desarrolladas en conjunto con organizaciones e instituciones que 

no se encuentran en Cambride, Massachusetts. Este asunto lo resalta Hilpert (2020) quien 

ya había señalado que la diversidad de innovación se caracteriza no sólo por la ubicación 

en el contexto nacional y regional de una empresa, sino también por un contexto más 
amplio que incluso puede definirse a nivel mundial y que inclusive se puede configurar 

remotamente. Sin embargo, las preguntas que se derivan de este fenómeno son: ¿Cómo 

integro al colaborador que no está presencialmente, si hace parte de un nodo central? 

¿Cómo controlar la fuga de conocimiento? Frente a esta última pregunta, algunas 

soluciones son planteadas por Trinh (2022) en su caso publicado acerca de la dinámica de 

protección de propiedad intelectual en Moderna, pero no se ocupa de la fuga de 

conocimiento tácito desarrollado por su personal científico y los técnicos encargados de la 

IA. 
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RESUMEN 

Esta investigación presenta los resultados de un análisis bibliométrico de 
investigaciones académicas publicadas sobre el tema de la ubicación empresarial 
durante el periodo de 1968 a 2022. En concreto, intenta identificar, desde una 
perspectiva longitudinal a lo largo del tiempo, las relaciones entre temas anteriores 
y actuales, así como predecir tendencias emergentes en este campo de investigación. 
Para realizar el análisis se ha utilizado el software SciMAT, a través del cual se 
obtienen diagramas estratégicos y redes temáticas basadas en la co ocurrencia de 
palabras clave. Se han tratado un total de 509 documentos procedentes de 1138 
autores y 1799 grupos de palabras clave. Los resultados muestran que los 
principales temas dentro del área de la ubicación empresarial en los últimos cinco 
años son “Inversión Extranjera Directa”,” Perspectiva” “Crecimiento” y 
“Decisiones”. 

Palabras clave: 

Ubicación empresarial; Análisis de co-palabras; Análisis bibliométrico; SciMAT; 
Análisis longitudinal; Diagrama estratégico; Red temática 

 
 

ABSTRACT 

This research presents the results of a bibliometric analysis of academic research 
published on the topic of business location during the period from 1968 to 2022. 
Specifically, it attempts to identify, from a longitudinal perspective over time, the 
relationships between previous topics and as well as predict emerging trends in this 
field of research. To carry out the analysis, the SciMAT software has been used, 
through which strategic diagrams and thematic networks are obtained based on the 
co-occurrence of keywords. A total of 509 documents from 1138 authors and 1799 
groups of keywords have been treated. The results show that the main topics within 
the area of business location in the last five years are “Foreign Direct Investment”, 
“Perspective”, “Growth” and “Decisions”. 

Keywords: 

Business location; Co-word analysis; Bibliometric analysis; SciMAT; Logitudinal 
analysis; Strategic diagram; Thematic network.  
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RESUMEN 

MART Formula Student es una escudería formada por estudiantes de la 
Universidad de Málaga que compiten en Formula Student. A través de un proceso 
de investigación y validación mediante metodología Delphi, se desarrollará un 
mapa estratégico para el equipo en la temporada 22/23 que será consensuado con 
la organización. El mapa estratégico es una herramienta de gestión y control 
empresarial que permite identificar gráficamente los objetivos estratégicos de una 
organización conduciéndolos hasta la consecución de la visión de la compañía. 
Esta herramienta organiza la información según cuatro perspectivas; financiera, 
cliente/mercado, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. A partir de ellas, 
podrán establecerse relaciones causales entre los objetivos estratégicos que 
permitan ser fácilmente interpretables por toda la organización para su posterior 
consecución. 

Palabras clave: 

Mapa estratégico, Kaplan y Norton, MART Formula Student, metodología Delphi. 

 
 

ABSTRACT 

MART Formula Student is a racing team formed by students from the University of 
Malaga who compete in Formula Student. Through a research and validation 
process using Delphi methodology, we will develop a strategy map for the team in 
the 22/23 season that will be approved by the organisation. The strategy map is a 
business management and control tool that allows to graphically identify the 
strategic objectives of an organisation in order to drive them towards the 
achievement of the company's vision. This tool organises the information according 
to four perspectives; financial, customer/market, internal processes and learning 
and growth. From these, causal relationships can be established between the 
strategic objectives that can be easily interpreted by the entire organisation for their 
achievement. 

Keywords: 

Strategic map, Kaplan y Norton, MART Formula Student, Delphi methodology. 

 

 
1. Objetivos 
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Los objetivos del presente trabajo son: 

- Elaborar un diagnóstico de la situación actual de MART (Málaga Racing Team) 
Formula Student, un equipo de competición automovilístico integrado por más 
de 50 estudiantes pertenecientes a diversas titulaciones (más de trece grados y 
posgrados) de la Universidad de Málaga. 

- Configurar un mapa estratégico como modelo de representación de los 
objetivos prioritarios para el alcance de la visión de MART para la temporada 
2022/23. 

- Validar el mapa estratégico mediante rondas de consultas realizadas a un 
panel de expertos pertenecientes a distintas áreas y rangos del equipo. 

 

2. Estado de la investigación 

El mapa estratégico es una herramienta de planificación desarrollada por los 
economistas norteamericanos Kaplan y Norton (Kaplan y Norton, 1996a; 1996b, 2000). 

A nivel académico son numerosos los estudios que se fundamentan en el mapa 
estratégico en el área de economía y empresa (Martínez-Pedrós y Millá-Gutiérrez, 

2005; Quesado et al., 2017). Sin embargo, más allá de los estudios centrados en 

objetivos concretos correspondientes a organizaciones empresariales, no resulta 
habitual la aplicación de esta poderosa herramienta estratégica en el campo de la 

educación, menos aún en el ámbito de la Formula Student. En este sentido, el presente 

trabajo ofrece una significativa aportación, en la medida que presenta una aplicación 

del mapa estratégico a MART, como escudería integrada por estudiantes de la 
Universidad de Málaga. 

 

3. Metodología 

La técnica utilizada se basa en la metodología Delphi (Linstone y Turoff, 1975) en la 
que, mediante la selección de un panel de expertos en un ámbito concreto, se procede 
a validar la información mediante rondas de consultas. En nuestro caso, la selección de 
los expertos se realiza tratando de maximizar la representatividad de la población entre 
los diferentes integrantes del equipo. Por ello, se seleccionan 9 perfiles de entre los 
distintos departamentos que integran la estructura de MART, con diferente rango de 
responsabilidades y antigüedad. 

 

El objetivo establecido para las cuatro primeras rondas de consultas se basó tanto en la 
validación de información básica correspondiente al diagnóstico interno y externo de 
la organización, como a la de la sdefinición de su marco estratégico (misión, visión y 
valores). Tras estas primeras rondas, un 77,7% de los participantes validaron la 
información en su totalidad. A partir de aquí, la quinta y sexta ronda de consultas se 
desarrollaron con el objetivo de lograr un consenso con respecto a la construcción del 
mapa estratégico de MART, cumpliendo así el objetivo central de la investigación. 

 

4. Resultados 

El resultado principal de esta investigación se centra en la obtención del mapa 
estratégico que incluye los principales objetivos estratégicos, agrupados en 
perspectivas (financiera, cliente/mercado, procesos internos y aprendizaje y 
crecimiento), y sus correspondientes relaciones causales. El cumplimento de estos 
objetivos convergen hacia la consecución de la 

 

visión determinada por MART para la temporada 2022/23 (Figura 1). 

2 
El mapa estratégico. Una propuesta de aplicación a… 
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FIGURA 1 

Mapa estratégico para la temporada 2022/23 en MART Formula Student

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
 

El mapa estratégico representa los objetivos estratégicos consensuados por los expertos 
para cada una de las perspectivas mencionadas. Perspectiva financiera: aumentar 
ingresos y asegurar la viabilidad del proyecto; perspectiva cliente/mercado: captar 
patrocinadores, potenciar la marca, mejorar las contraprestaciones ofrecidas a los 
patrocinadores y fidelizarlos; perspectiva de procesos internos: creación de la división 
E-Mart, el afianzamiento de MART Academy, el potenciamiento de MART Social, la 
mejora de la comunicación con la comunidad universitaria y la mejora de las técnicas 
y maquinaria para la fabricación del MA21RT; y perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento: aumentar la formación y motivación interna, la atracción de talento y la 
delimitación de las competencias de los integrantes del equipo. Asimismo, esta 
herramienta refleja, a través de las relaciones causales, la concatenación existente entre 
los objetivos correspondientes a las distintas perspectivas y, en qué medida, la 
consecución de los objetivos más intangibles impulsa el alcance de los objetivos 
tangibles. 

 

 

 
5. Conclusiones 

Algunas de las conclusiones más interesantes del estudio parten de las diferencias en la 
organización y objetivos de MART frente a cualquier otra forma de organización 
empresarial. Para la escudería, el atractivo principal no reside únicamente en obtener 
visibilidad a través de los soportes publicitarios sino en aportar valor a la sociedad a 
través de un proyecto de estas características, dando la oportunidad a jóvenes talentos 
de desarrollar sus habilidades mientras construyen un monoplaza de competición. Por 
tanto, el modelo de negocio del equipo podría decirse que queda a medio camino entre 
el de una startup y una fundación. 

A su vez, se pueden comprobar las interconexiones entre todos los objetivos de la 
organización siendo, por ejemplo, necesaria la atracción de talento para asegurar la 
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viabilidad del proyecto a partir de una base interna en la que se cuiden los actuales 

miembros del equipo. Además, la formación de sus integrantes supone una variable 
fundamental, dado que ello permitirá mejorar las técnicas de construcción del vehículo 

y la creación de nuevas líneas de acción que aumenten el atractivo del equipo de cara a 

patrocinadores y, en última estancia, incrementen los ingresos de la escudería. 

 
3 

En esencia, la creación del mapa estratégico ayudará a implantar la estrategia a todos 
los niveles de la organización, facilitando la comprensión de la visión de MART, así 
como permitiendo llevar un mejor control de los objetivos establecidos en el corto, 
medio y largo plazo. 
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RESUMEN 

 

La innovación abierta se ha convertido en un campo de gran interés desde la 
publicación del trabajo seminal de Chesbrough (2003). Tras casi 20 años de 

investigación, el concepto y la medición de la innovación abierta presentan sin 

embargo carencias relevantes. De acuerdo con una revisión sistemática de la 
literatura, este trabajo identifica tres dimensiones que permiten caracterizar la 

innovación abierta y sus mediciones: el lugar (dónde), el flujo (cómo) y la 

monetización (cuánto). Este esquema tridimensional facilita además relacionar la 
innovación abierta con enfoques afines, tales como la innovación masiva, 

innovación incrustada e innovación de usuario.

Palabras clave: 

Investigación y desarrollo (I+D); Conocimiento; Tecnología; Innovación entrante; 
Innovación saliente; Innovación acoplada.

ABSTRACT 

 

Open innovation has become a field of great interest since the Chesbrough (2003) 
seminal publication. After almost 20 years of research, the concept and 

measurement of open innovation have, however, some shortcomings. Based on a 

systematic literature review, this study identifies three dimensions that allow for 
characterizing open innovation and its measures: the locus (where), the stream 

(how) and the monetization (how much). Besides, this tridimensional framework 

fosters connecting open innovation with neighboring approaches, such as crowd 

innovation, embedded innovation and user innovation. 
 

Keywords: 

Research and development (R&D); Knowledge; Technology; Inbound innovation; 
Outbound innovation; Coupled innovation.
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es contribuir a la comprensión sobre el impacto de las 

tecnologías de la I4.0 en las estrategias de la cadena de suministro ágil y lean en 

un contexto de incertidumbre tecnológica. Así, este estudio pretende ampliar la 
literatura sobre la gestión de la cadena de suministro estudiando la relación entre 

entorno y estrategia de gestión de cadena de suministro utilizando como elemento 

intermedio el uso de tecnologías de la I4.0. Para ello, este trabajo se basa en la 
Teoría de la Orquestación de Recursos y utiliza un modelo de ecuaciones 

estructurales para analizar los datos de una muestra de 256 empresas 

manufactureras españolas. Los resultados indican que las cadenas de suministro 
que se enfrentan a una mayor incertidumbre tecnológica son más propensas a 

adoptar tecnologías novedosas y que el uso de las tecnologías de la I4.0 facilita 

el progreso en la implantación de la estrategia de cadena de suministro lean, sin 

embargo, no influyen directamente en la implantación de la estrategia ágil.

Palabras clave: 

Cadena de Suministro Lean; Cadena de Suministro Ágil; Incertidumbre 

Tecnológica; Industria 4.0; Tecnologías de la I4.0. 

 

ABSTRACT 

 
This paper aims to contribute to the understanding of the impact of I4.0 
technologies on agile and lean supply chain strategies in a context of 

technological uncertainty. Thus, this study extends the literature on supply chain 

management by studying the relationship between the environment, the use of I4.0 
technologies and supply chain strategy. To this end, this paper is based on the 

Resource Orchestration Theory and uses structural equation modeling to analyze 

data from a sample of 256 Spanish manufacturing firms. The results indicate that 
supply chains facing higher technological uncertainty are more likely to adopt 

novel technologies. Furthermore, the use of I4.0 technologies facilitates the 

implementation of the lean supply chain strategy; however, they do not directly 

influence the implementation of the agile supply chain strategy. 
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RESUMEN 

 

Este estudio investiga la influencia del contexto de las relaciones de suministro de 

una empresa focal en la implantación y los resultados de la Gestión Lean de la 
Cadena de Suministro (GLCS). Se realizó un estudio empírico utilizando un modelo 

de ecuaciones estructurales (SEM) en 285 empresas focales españolas para 

investigar el papel de la incertidumbre de los suministros y el desempeño de los 
proveedores estratégicos en la implementación de la GLCS y en los resultados 

operativos. Los resultados apoyan el papel del desempeño pasado de los 

proveedores estratégicos para avanzar en la implementación de la GLCS. También 

muestran que la implementación de dicha estrategia no debe proceder en tiempos 
de incertidumbre de los suministros. Por último, los resultados del estudio muestran 

que una mayor implantación de la GLCS y un mejor desempeño demostrado por los 

proveedores clave son importantes impulsores de los resultados operativos que 
obtiene la empresa focal.

Palabras clave: 

Gestión lean de cadena de suministro, incertidumbre del suministro, proveedor 
estratégico, resultados operativos, modelo de ecuaciones estructurales 

 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to investigate the influence of the context of the firm’s supply 
relationships on Lean Supply Chain Management (LSCM) implementation and 

performance. An empirical study using structural equation modeling (SEM) was 

conducted of 285 Spanish focal firms to investigate the role of supply uncertainty 
and strategic supplier performance in LSCM implementation and operational 

performance. Our results suggest that supply uncertainty and strategic supplier 

performance are antecedents to the focal firm moving forward with its LSCM 

implementation. While our findings support the role of strategic supplier 
performance in making progress in LSCM implementation, they also show that 

LSCM implementation should not proceed in times of supply uncertainty. Finally, 

our study shows that greater LSCM implementation and better performance from 
key suppliers are important drivers for focal firms’ operational performance. This 

research provides novel insights into the drivers to LSCM implementation by 

adopting a contingency and relational perspective. 
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RESUMEN 

Las subsidiarias extranjeras pueden elegir si abrirse o cerrarse en relación con la 
gestión de la innovación en el extranjero según el mandato asignado por la matriz. 

Para comprobar las hipótesis acerca de la relación entre mandatos internacionales 

y prácticas de innovación abierta se ha utilizado una muestra de 961 subsidiarias 

activas en España y facilitada por el Instituto Nacional de Estadística. Para ello, 
las subsidiarias se han clasificado en tres roles (implementer; global; integrated) y 

asociadas según los supuestos teóricos con tres modos de innovación abierta 

(closed; inbound; coupled). Los resultados obtenidos tras el análisis de variancia 
(ANOVA) demuestran que solo la relación integrated-coupled puede validarse, ya 

que las relaciones implementer-closed y global-inbound no pueden confirmarse. Lo 

hallazgos tienen repercusión en el desarrollo de la teoría sobre 
exploración/explotación innovadora, las estrategias de innovación de las 

subsidiarias en el extranjero y las inversiones directas extranjeras orientadas a la 

innovación. 

Palabras clave: 

Comportamiento innovador, Encuesta sobre Innovación

 (CIS), Multinacionales (MNC), Conocimiento, 

Tecnología

ABSTRACT 

 

Foreign subsidiaries may choose from openness to closure in the management of 
innovation abroad depending on the international mandate the MNC assigned to 

them in the global network. A large dataset provided by the Spanish Statistical Office 

is analyzed to test hypotheses over the relationship between international mandates 

and open innovation practices amongst a sample of 961 foreign subsidiaries 
operating in Spain. For doing so, foreign subsidiaries are classified into three roles 

within the MNC’s network (implementer; global; integrated) and matched 

theoretically with three open innovation modes (closed; inbound; coupled). The 
analysis of variance’s (ANOVA) supports theoretically derived expectations for 

integrated innovators relying on coupled open innovation. On the contrary, 

implementers did not use closed innovation as expected, nor global innovators used 
inbound as predicted. The findings have implications for theory development 

regarding innovative exploration and exploitation in international contexts, foreign 

subsidiaries’ innovation strategies and innovation-related foreign direct investment 

(FDI). 

Keywords: 

Innovative performance; Community Innovation Survey (CIS); Multinational 
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RESUMEN 

Las prácticas de innovación desempeñadas por las subsidiarias en el extranjero 

representan un tema poco estudiado todavía. Al gestionar el conocimiento con el fin 

de innovar, las empresas elijen entre abrirse y cerrarse. Este estudio trata la eficacia 
de las diferentes estrategias de innovación abierta (inbound, coupled, closed) entre las 

subsidiarias ubicadas en España. Para ello, se ha analizado una muestra de 7.683 

empresas activas en España, de las cuales 1.136 subsidiarias. Tras analizar las 

variables, el impacto innovador de las diferentes estrategias de innovación es 
equivalente. Además, afloran algunos vínculos conforme a las previsiones teóricas, si 

bien moderados. Los resultados indican que las subsidiarias se benefician más de 

innovación inbound respeto a las empresas locales y menos de coupled and closed. Los 
hallazgos tienen implicaciones en la teoría de las estrategias de innovación de las 

subsidiarias y las inversiones extranjeras directas en un país moderadamente 

innovador como es España.

Palabras clave: 

Comportamiento innovador, Encuesta sobre Innovación (CIS), 

Multinacionales (MNC), Conocimiento, Tecnología.

ABSTRACT 

 

The open innovation practices that foreign subsidiaries undertake in host countries 
remain a largely unexplored topic. Firms choose from openness to closure when they 

manage knowledge for innovation purposes. This study addresses the effectiveness of 

different open innovation strategies (inbound, coupled, closed) amongst foreign 
subsidiaries competing in Spain. In doing so, we analyzed a large sample of 7,683 firms 

operating in Spain, of which 1,136 were foreign subsidiaries. After controlling for 

context, firm and innovation- related variables, the different open innovation strategies 
remain equifinal in innovative performance impact. Still, some moderating relations 

emerge in conformity with theoretically- derived expectations. The results indicate that 

foreign subsidiaries benefit more from inbound open innovation than local firm 

counterparts and less from coupled and closed innovation. The findings have critical 
implications for theory development regarding foreign subsidiaries’ innovation 

strategies and foreign direct investment (FDI) in the context of a moderate innovator 

country like Spain 

 
Keywords: 

Innovative performance; Community Innovation Survey (CIS); Multinational 

Company (MNC); Knowledge; Technology.
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RESUMEN 

Este trabajo explora la adopción de la transformación digital en función de las 
actividades de la cadena de valor. Tomando una unidad de análisis al nivel de 

actividad de cadena de valor, utilizamos una medida multidimensional de 

transformación digital basada en reconocimiento (información), intención (decisión) y 

comportamiento (acción). La tesis central es que hay una asociación entre la alerta y 
disposición hacia la digitalización y los actos concretos para digitalizar los procesos 

de negocio. En particular, la exposición a la transformación digital de las diferentes 

actividades de la cadena de valor varía dentro de la empresa, con las actividades de 
apoyo y aguas abajo más expuestas que las de aguas arriba. En base a 185 respuestas 

de varios departamentos de una empresa, encontramos soporte estadísticamente 

significativo para la tesis de exposición, ya que las tres dimensiones de transformación 

digital (alerta, disposición y ejecución) son menores para las actividades aguas arriba 
respecto a las de apoyo y aguas abajo.

Palabras clave: 

Cadena de valor; alerta; disposición; digitalización de oferta, digitalización de 
demanda, servicios industriales, capacidades dinámicas.

ABSTRACT 

 

This study explores the adoption of digital transformation within firms depending on 

the value chain activities involved. We take an intra-firm unit of analysis at the value 

chain activity level and use a multidimensional measure of digital transformation based 
on sensing (information), intention (decision) and behavior (action). The central thesis 

is that there is a systematic association between the type of value chain activity 

(upstream, downstream, support), the alertness and willingness to digitalize, and the 
specific steps to digitalize the corresponding business processes. In particular, the 

exposure to the digital transformation of different value chain activities is hypothesized 

to vary within firms, with downstream and support activities more exposed than 

upstream ones. Based on 185 multiple responses collected from various departments of 
a firm, we found statistically significant support for the exposure thesis, as the three 

dimensions of digital transformation (alertness, willingness and execution) are lower 

for upstream activities than for downstream and support activities. 

Keywords: 

Value chain, Alertness, Willingness, Offer-side digitalization, Demand-side 

digitalization, Industrial services, Dynamic capabilities.
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RESUMEN 

Este estudio consiste en la elaboración de un modelo de puerto inteligente que 

permita valorar la situación de los puertos para así proponer mejoras y áreas a 
desarrollar. 

Para elaborar dicho modelo, se ha identificado donde se posiciona el puerto 

inteligente dentro de los ejes de una ciudad inteligente, para definir qué son los 

Smart Port. 

Se han analizado cinco puertos a nivel global que desarrollan prácticas inteligentes 

para identificar aquellas áreas en las que se trabaja, y con la búsqueda de otros 

modelos de Smart Port, se ha construido un modelo de Smart Port más completo. 

Asimismo, se ha realizado un contraste entre el modelo de puerto inteligente y los 
puertos analizados para observar cuales son las áreas más trabajadas. 

Adicionalmente, se ha conseguido relacionar cada área del modelo de Smart Port 

planteado con cada eje que forman las Smart Cities, demostrando la relación entre 
ambos conceptos. 

Palabras clave: 

Puerto inteligente, ciudad inteligente, sector marítimo, puertos, transporte marítimo, 

logística.
 

ABSTRACT 
 

This study focuses on the development of a Smart Port model to assess the situation 

of the ports in order to propose improvements and areas for development. 

To develop this model, we have identified where the Smart Port is positioned within 
the axes of a smart city, in order to define what Smart Ports are. 

Five global ports that are developing smart practices were analysed in order to 

identify the areas in which they are working, and with the search for other Smart 

Port models, a more complete Smart Port model was constructed. 

Likewise, a contrast has been made between the Smart Port model and the ports 

analysed to observe which areas are the most worked on. Additionally, it has been 

possible to relate each area of the Smart Port model proposed with each axis that 
make up the Smart Cities, demonstrating the relationship between both concepts. 

 
 

Keywords: 

Smart port, smart city, maritime sector, ports, maritime transport, logistics.
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RESUMEN 

El cambio digital acelerado empuja a las empresas a adaptar modelos y procesos de 
negocio cada vez más rápido. Aunque la transformación digital es un tópico 

ampliamente investigado, cómo las empresas familiares hacen frente a estos 

estresantes cambios continúa siendo un tema soslayado. Este trabajo aborda la 
transformación digital de las empresas familiares investigando si su perfil menos 

arriesgado, moderadamente innovador y conservador marca la diferencia en su 

concienciación del cambio digital. En base a una muestra de empresas procedentes 
de diferentes industrias, detectamos que la propiedad familiar dificulta a las 

empresas ser conscientes del cambio digital en sus industrias después de controlar 

por las características de la empresa y variables de estrategia competitiva. Se derivan 

implicación de estos hallazgos sobre cómo superar las trampas de la propiedad 
familiar para la transformación digital.

Palabras clave: 

Concienciación sobre transformación digital, cambio digital, empresa familiar, riesgo, 

Pequeñas y medianas empresas (PYMEs), Next Generation.

ABSTRACT 

 

The accelerated digital change pushes firms to adapt business models and processes 

increasingly faster. Although digital transformation is a widely researched topic, how 
family firms cope with these stressful changes remains largely overlooked. This study 

addresses family businesses’ digital transformation by investigating whether their 

less risky, moderately innovative and conservative profile makes a difference in their 
awareness of digital change. Based on a sample of firms from different industries, we 

find that family ownership hampers firms from being aware of the digital change in 

their industries after controlling for firm characteristics and competitive strategy 

variables. Implications are derived from these findings regarding overcoming the 
pitfalls of family ownership for digital transformation. 

 
Keywords: 

Digital transformation awareness, digital change, family-owned business, risk, inertia, 

Small and medium-sized enterprises (SMEs), Next Generation
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RESUMEN 

 

El comportamiento ante el riesgo de la empresa familiar se trata de un 

aspecto contradictorio que despierta gran interés en la comunidad 
investigadora. Es por ello por lo que nuestro trabajo analiza la influencia de 

la cultura financiera de los gestores de las empresas familiares en su 

comportamiento ante el riesgo, bajo la perspectiva de la teoría del escalón 
superior. Además, estudiamos el efecto moderador de la etapa generacional 

desde el punto de vista de la apuesta mixta. Aplicamos modelos de ecuaciones 

estructurales a una muestra de 199 micro, pequeñas y medianas empresas 

familiares españolas. Nuestros resultados muestran que los conocimientos 
financieros del director general son un factor determinante del 

comportamiento de riesgo de la empresa familiar y confirman que dicha 

relación es sensible a las diferentes generaciones familiares.

Palabras clave: 

Cultura financiera; comportamiento de riesgo de la empresa familiar; 

generación familiar; riqueza socio-emocional; apuesta mixta.

ABSTRACT 

 

Family business risk behaviour is a contradictory aspect that arouses great 

interest in the research community. Our work therefore analyzes the influence 
of CEO’s financial literacy on family business risk behaviour from an upper- 

echelon theory. In addition, we study the moderating effect of the generational 

stage from a mixed gamble perspective. We apply structural equation 

modelling to a sample of 199 Spanish micro, small and medium-sized family 
business. Our results show that financial literacy is a key determinant of the 
family business risk behaviour and confirm that this relationship is sensitive 

to the different family generations. 

 

Keywords: 

Financial literacy; family business risk behaviour; family generation; socio- 
emotional wealth, mixed gamble.
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RESUMEN 

El mercado paralelo es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan la 

estrategia en los canales de distribución oficial. Este estudio analiza el impacto 
negativo que el mercado paralelo provoca en el desempeño del distribuidor y en la 

relación con su proveedor. Para ello se han analizado a través de PLS-SEM, datos 

referentes a 172 empresas distribuidoras mayoristas españolas. Los resultados 

muestran como la afectación de un distribuidor oficial por el mercado paralelo es un 
poderoso antecedente que puede ocasionar su propia participación en estos mercados. 

También se analiza el efecto que tiene la percepción que el distribuidor tiene sobre la 

cooperación del fabricante o propietario de la marca, mostrando resultados no 
concluyentes. Las conclusiones del estudio aconsejan al fabricante mantener en niveles 

bajos las transacciones realizadas en el mercado paralelo y prestar su cooperación los 

distribuidores oficiales para garantizar la estrategia del canal oficial.

Palabras clave: 

Mercado gris, impacto negativo, oportunismo, cooperación, bienes de consumo de 

alta rotación (FMCG), modelo de ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados 
parciales (PLS-SEM)

ABSTRACT 

 

The parallel market is one of the major problems facing the strategy of official 

distribution channels. This study analyzes the parallel market's negative impact on the 

distributor's performance and the relationship with its supplier. For this purpose, data 
from 172 Spanish wholesale distribution companies have been analyzed through PLS-

SEM. The results show how an official distributor's affectation by the parallel market 

is a powerful antecedent that can cause its participation in these markets. Furthermore, 
the effect of the distributor's perception of the cooperation of the manufacturer or brand 

owner is also analyzed, showing inconclusive results. The conclusions of the study 

advise the manufacturer to keep transactions in the parallel market at low levels and to 

cooperate with the official distributors to guarantee the strategy of the official channel. 

 

Keywords: 

Gray Market, Negative Impact, Opportunism, Cooperation, Fast-Moving 
Consumer Goods (FMCG), Partial Least Squares Structural Equation Modeling 

(PLS-SEM).

mailto:fernando.gimeno@um.es
mailto:jmsj1@um.es


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

67 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 

CONSUMIDORES ONLINE EN EL ENTORNO DIGITAL 
 

ROCIO LOPEZ MUNIESA  

ANA REYES - MENENDEZ 

rociolopezmuniesa@gmail.com 

 Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN 

 
El objetivo de la investigación se centra en la inteligencia artificial (ahora en adelante 

IA) ya que está mucho más presente en el entorno de lo que habitualmente se piensa. 

Esta tecnología ha logrado formar parte del día día de las personas y ha ayudado a la 
transformación de distintos sectores. 

Las empresas de moda han tenido que idear otras técnicas de comunicación y 

marketing para hacer llegar sus productos al consumidor y eso ha originado el digital 

marketing y social media que se ha convertido en el aliado perfecto para que las firmas 
conozcan los comportamientos de sus consumidores.
 

Pero ¿Qué tecnologías y técnicas de inteligencia artificial se están desarrollando en el 
sector de la moda y como afronta el sector el comportamiento del consumidor a través 

de los análisis biométricos? El sector de la moda se ha unido a la transformación 

digital con fuerza para poder ofrecer mejores servicios y productos a sus 
consumidores. El big data, el diseño virtual y el e-commerce se implementan en un 

sector tradicional que busca nuevos horizontes. 

 

Palabras clave: 

Digital Marketing, Inteligencia Artificial, Neuromarketing, Fashion 
Business, Neurociencia. 

 

ABSTRACT 

 
The objective of the research focuses on artificial intelligence (hereinafter AI) since it 
is much more present in the environment than is usually thought. This technology has 

become part of people's daily lives and has helped transform different sectors. 

Fashion companies have had to devise other communication and marketing techniques 

to get their products to consumers, and this has given rise to digital marketing and 
social media, which has become the perfect ally for companies to know the behavior of 

their consumers. 

But what artificial intelligence technologies and techniques are being developed in the 

fashion sector and how does the sector address consumer behavior through biometric 
analysis? The fashion sector has strongly joined the digital transformation in order to 

offer better services and products to its consumers. Big data, virtual design and e-

commerce are implemented in a traditional sector that is looking for new horizons. 
 

Keywords: 

Digital Marketing, Artificial Intelligence, Neuromarketing, Fashion Business, 

Neuroscience. 
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1. INTRODUCCION 

En los próximos años, otras innovaciones como la inteligencia artificial o el conocido 

Internet de las Cosas (Internet of Things) permitirán a las empresas a ser más eficientes en 
la gestión de sus operaciones en tiendas físicas, según un numerosas investigaciones. 

 

La IA se define como la simulación de procesos de inteligencia humana por medio de 

máquinas que se extiende a través de capacidades tales como el reconocimiento de voz, la 

toma de decisiones, la búsqueda semántica y las diversas técnicas de aprendizaje 
automático (Devang et. al 2019). 

 

La llegada de internet al mundo ha supuesto un gran cambio para todos, tanto individuales 

como para las empresas. La inteligencia artificial, también definida como la capacidad de 
un sistema para interpretar correctamente los datos externos y aprender de ellos para 

utilizarlos con el fin de alcanzar objetivos específicos (Haenlein y Kaplan, 2019). 

 

Uno de los sectores que cada vez se está adaptando más a las nuevas tecnologías es el 

mundo de la moda ya que se ha visto inmensamente modificada debido a los cambios en 

marketing en la era digital. La biometría es una tecnología de seguridad basada en el 
reconocimiento de una característica mediante el examen de los aspectos físicos de una 

persona determinada, lo que permite realizar un control de su acceso, ubicación y 

frecuencia a recintos específicos. Hoy en día se aplica a partir de necesidades de 
estabilidad, sin embargo, aún es poco conocida. (Cortez, E., 2019) 

 

La inteligencia artificial (ahora en adelante IA) está mucho más presente en el entorno de 

lo que habitualmente se piensa. Esta tecnología ha logrado formar parte del día día de las 

personas y ha ayudado a la transformación de distintos sectores (Manzanal Fernández, V., 
2021). Las empresas de moda han tenido que idear otras técnicas de comunicación y 

marketing para hacer llegar sus productos al consumidor y eso ha originado el digital 

marketing y social media que se ha convertido en el aliado perfecto para que las firmas 

conozcan los comportamientos de sus consumidores. 

 
Pero en este contexto, la investigación tiene como objetivo responder a la pregunta de 

qué técnicas y tecnologías de neuromarketing a través de la inteligencia artificial, se 

están desarrollando e implantando, para ayudar a afrontar, al sector de la moda, los 

nuevos cambios de comportamiento de los consumidores, en la era digital actual. El 
sector de la moda se ha unido a la transformación digital con fuerza para poder ofrecer 

mejores servicios y productos a sus consumidores. El big data, el diseño virtual y el e-

commerce se implementan en un sector tradicional que busca nuevos horizontes. 

 

 

Un análisis biométrico se refiere a la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas 

sobre los rasgos conductuales o físicos de un ser vivo para su autenticación, es decir, 
verificar su identidad. Existen muchas aplicaciones que requieren que la autenticación del 

usuario o la verificación de su identidad sea precisa, siendo la biometría la disciplina que 

se ocupa de la identificación automática o la verificación de la identidad de individuos 
basada en sus características fisiológicas y/o de comportamiento, resulta necesario 

comprender los indicadores biométricos completamente para poder implementar un 

sistema biométrico exitoso. (Sánchez, F. Et. al, 2019). 

La biometría y visión artificial es la clave para impulsar el retail del futuro. Estas 

tecnologías, junto con la inteligencia artificial se convertirán en los mejores aliados del 
sector. Su adopción permitirá a las empresas ganar eficiencia en la gestión de sus 

operaciones en tiendas físicas, así como apoyar a los empleados en la realización de sus 
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tareas. (Jarek & Mazurek, 2019) 
 

 
2. METODOLOGIA 

Para el estudio del nuevo panorama del sector de la moda, se va a utilizar la metodología 

de revisión de la literatura, la cual consiste en hacer uso de la crítica y de estudios anteriores 

de una manera ordenada, precisa y analítica. En pocas palabras, la revisión de la literatura 

se presenta como un análisis crítico del tema de interés al tiempo que señala las similitudes 
y las inconsistencias en la literatura analizada. Esta investigación tiene como objetivo 

conocer y analizar el uso de las principales herramientas bibliometricas y de 

neuromarketing y cuales son los beneficios para las empresas en el sector de la moda. 
 

En cuanto a la estructura del artículo de investigación, se divide en los siguientes bloques 
de 1) Introducción, 2) Marco teórico o Revisión de literatura, 3) Materiales y métodos o 

Metodología, 4) Análisis de datos o Resultados, 5) Discusión , 6) Implicaciones teóricas y 

practicas, 7) Conclusiones. 

 
En conclusión, esta investigación mediante esta metodología, nos dará unos resultados que 

podrán afirmar el futuro incierto actual sobre la transformación del sector de la moda en la 

era digital y la evolución del uso de técnicas biométricas en el mismo. 

 

FIGURA 1: DIAGRAMA PRISMA. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

 

Los términos considerados inadecuados o no concluyentes son aquellos que a priori pueden 

corresponder a las palabras clave; sin embargo, al leer el artículo en profundidad, se 

observa que no están dentro del alcance de la investigación. 
 

El objetivo de este estudio es lograr la mayor cantidad de evidencia posible en los 

resultados basados en estudios de alta calidad. Algunas de las variables utilizadas en 

AMSTAR para evaluar la calidad de la revisión sistemática fueron (i) la relación de la 

pregunta de investigación con los criterios incluidos en el estudio; (ii) la extracción de 
datos de al menos dos investigadores independientes; (iii) la calidad 

 
de la revisión de la literatura, (iii) identificación y definición de conceptos; y (iv) la calidad 
de las conclusiones expuestas en el estudio. 

 

 
3. CONCLUSIONES 
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En conclusión, esta investigación mediante esta metodología, nos dará unos resultados que 

podrán afirmar el futuro incierto actual sobre la transformación del sector de la moda en la 

era digital y el conocimiento de herramientas y técnicas biométricas en neuromarketing. 

Concluimos entonces que los conocimientos explicados en este estudio podrían extenderse 

para abordar el problema el uso de las técnicas de neuromarketing en las marcas de moda. 

Las nuevas tecnologías han recibido atención destacable por parte del sector de la moda 

A pesar de ello, son muchas las tecnologías disponibles y múltiples sus aplicaciones siendo 

necesario combinar los últimos avances tecnológicos con las publicaciones previas. 

En esta investigación se han incluido aspectos de forma original para abrir nuevas 

posibilidades de análisis para entender los nuevos comportamientos de los consumidores.
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RESUMEN 

 
Debido a su influencia en el comportamiento de compra o consumo, el conocimiento 

del consumidor ha sido una variable muy estudiada en el área de marketing, 

produciéndose en los últimos años un notable incremento del interés en ella, lo que ha 
provocado que el número de trabajos publicados en la literatura científica haya 

crecido de forma exponencial. En este trabajo se analiza la evolución de la 

investigación relativa al conocimiento del consumidor desde 1955 hasta 2021, con el 
objetivo de identificar las variables del comportamiento con las que se ha relacionado, 

delimitar los campos de conocimiento en los que se ha estudiado y poder detectar las 

tendencias futuras de investigación en esta área; aportándose información valiosa 

para seguir completando el marco existente sobre este constructo.

Palabras clave: 

Conocimiento del Consumidor, Análisis de Mapas Científicos, Bibliometría, 
Visualización del conocimiento.

 

ABSTRACT 

 
Due to its influence on purchasing or consumption behaviour, consumer knowledge 
has been a much-studied variable in the marketing area, with a notable increase in 

interest in it in recent years, which has caused the number of jobs published in the 

scientific literature has grown exponentially. This paper analyzes the evolution of 

research related to consumer knowledge from 1955 to 2021, with the aim of identifying 
the behavioral variables with which it has been related, delimiting the fields of 

knowledge in which it has been studied and being able to detect future research trends 

in this area; providing valuable information to continue completing the existing 
framework on this construct.

 

Keywords: 

Consumer knowledge, Science Mapping Analysis, Bibliometrics, Knowledge 

Visualisation
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RESUMEN

El objetivo de este estudio es conocer cuál es el estado de la investigación 
respecto al metaverso y cómo se está estudiando la transformación y evolución del 

e-commerce al metaverso.

Palabras clave: 

Metaverso, e-commerce, live-streaming, moda y tecnología.

ABSTRACT 

The objective of this study is to know the state of research regarding the metaverse 

and more specifically how the transformation and evolution of e- commerce to the 

metaverse is being studied.

Keywords: 

Metaverse, e-commerce, live-streaming, fashion and technology. 
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RESUMEN: 

Cada vez es mayor la importancia que se le otorga en el mercado a la preocupación 

por la conservación de la naturaleza. No obstante, la literatura de consumo 

proambiental pone de relieve la existencia de una brecha entre la intención y el 

comportamiento. Para poder mejorar la relación entre estas variables 
comportamentales, resulta de interés poder conocer cuáles son las cuestiones 

medioambientales que más preocupan al consumidor. El objetivo de este trabajo 

consiste en analizar, en profundidad, las principales dimensiones medioambientales 
para el consumidor. Para ello, se ha realizado una encuesta online tipo CAWI en 

cuatro países con diferentes niveles de sensibilización medioambiental, obteniendo 

un total de 3200 respuestas válidas, analizadas combinando técnicas cualitativas (a 

través de NVivo) y cuantitativas, entre las que destaca la realización de un análisis 
de correspondencias basado en dimensiones y países.

Palabras clave: 

Medioambiente, dimensiones, consumidor proambiental, comportamiento del 

consumidor, biodiversidad.

 

ABSTRACT

 
Concern for nature conservation is becoming increasingly important in the 

marketplace. However, the pro-environmental consumption literature highlights the 

existence of a gap between intention and behavior. In order to improve the 
relationship between these behavioral variables, it is of interest to know which 

environmental issues are of most concern to consumers. The aim of this work is to 

analyze, in depth, the main environmental dimensions for the consumer. For this 
purpose, an online CAWI survey was carried out in four countries with different 

levels of environmental awareness, obtaining a total of 3200 valid responses, 

analyzed by combining qualitative (through NVivo) and quantitative techniques, 
including a correspondence analysis based on dimensions and countries. 

 
Keywords: 

Environment, dimensions, pro-environmental consumer, consumer behavior, 

biodiversity.
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RESUMEN 

Esta investigación tiene por objetivo analizar los beneficios de grabar una exitosa serie 

en un destino turístico, Ceuta en este caso, y cómo afecta a la intención de visita y de 
recomendación del mismo. Se ha diseñado un experimento 2x2,, donde los factores son 

la grabación de la serie, con dos niveles, y el nivel de implicación hacia la misma (alta 

y baja), que actúan como elementos moderadores entre las relaciones propuestas: 

imagen del destino e intención de visitar y recomendar, y las relaciones entre actitud 
hacia el destino e intención de visitar y recomendar. La muestra total fue de 266 sujetos 

y ya contrastadas las hipótesis se evidenció que la intención de visitar y recomendar 

Ceuta como destino turístico era mayor en aquellos sujetos que habían visualizado la 
imagen de la grabación de la serie y además la implicación hacia la misma era más 

alta, que en los que no.

Palabras clave: 

Series, Turismo inducido, Turismo de serie, Imagen, Intención de visita.

 

ABSTRACT 
The objective of this research is to analyze the benefits of recording a successful series 

in a tourist destination, Ceuta in this case, and how it affects the intention to visit and 

recommend it. A 2x2 experiment has been designed, where the factors are the recording 

of the series, with two levels, and the level of involvement towards it (high and low), 
which act as moderating elements between the proposed relationships: image of the 

destination and intention to visit and recommend, and the relationships between 

attitude towards the destination and intention to visit and recommend. The total sample 
was 266 subjects and once the hypotheses were contrasted, it was evidenced that the 

intention to visit and recommend Ceuta as a tourist destination was greater in those 

subjects who had viewed the image of the recording of the series and also the 
implication towards it was higher, than in those who do not. 

Keywords: 

Series, Induced tourism, Series Tourism, Image, Visit Intention
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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza el rechazo a comprar productos extranjeros a través de un 

conjunto de variables clave en el estudio del comportamiento del consumidor, como 

son la afinidad, el valor, el riesgo percibido y las fuentes de información. El estudio 
empírico se centra en el sector hortícola español, un ejemplo de crisis de imagen en el 

mercado exterior. Mediante un análisis con PLS-SEM en una muestra de 335 

consumidores en Alemania, los resultados demostraron el poder mitigador de la 
afinidad y el valor percibido sobre el rechazo frente a su aumento cuando entra en 

juego el riesgo percibido. Los datos también explican el efecto moderador de las 

fuentes de información en la relación entre el riesgo y el valor percibido. Este estudio 
demuestra que las organizaciones deben esforzarse por aumentar la afinidad del 

consumidor hacia un país extranjero para gestionar las crisis de imagen y mitigar los 

efectos negativos de las mismas. 

Palabras clave: 

Afinidad del consumidor, crisis de imagen, rechazo a comprar, valor, riesgo, fuentes 

de información

ABSTRACT 

 

This paper analyses the reluctance to buy foreign products through a set of key 

variables in the study of consumer behavior, such as affinity, value, perceived risk and 

information sources. The empirical study focuses on the Spanish horticultural sector, 

an example of image crises in the foreign market. Using PLS-SEM analysis on a sample 
of 335 consumers in Germany, the results demonstrated the mitigating power of affinity 

and perceived value on rejection versus their increase when perceived risk comes into 

play. The data also explain the moderating effect of information sources on the 
relationship between risk and perceived value. This study demonstrates that 

organizations should strive to increase consumer affinity towards a foreign country in 

order to manage image crises and mitigate their negative effects.

Keywords: 

 

Consumer affinity, image crises, reluctance to buy, value, risk, media influences.
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RESUMEN 

Para diferenciarse en el mercado, muchas empresas agroalimentarias están 

utilizando sellos y signos de calidad junto con certificaciones oficiales. 

Considerando la proliferación de sellos existentes, en este trabajo se cuestiona esta 

existencia dado que es muy difícil que los consumidores puedan conocer la 

información asociada a estos sellos o signos de calidad, partiendo de la base de que 

es imposible conocer el significado de todos, asumimos que los sellos poseen un 

rol de heurístico que simplifica el procesamiento de información de los 

consumidores. Con base en un experimento realizado a 3200 consumidores 

europeos se muestra que la cantidad de sellos y el reconocimiento tienen un gran 

impacto en la valoración de los productos alimentarios superior al significado de 

los propios sellos. 

 

Palabras clave: 

Sellos y certificados alimentarios. 

Procesamiento heurístico. 

Evaluación de productos. 

 

ABSTRACT 

In order to differentiate themselves in the market, many agri-food companies are using 

seals and quality signs together with official certifications. Considering the proliferation 

of existing seals, this paper questions this existence since it is very difficult for consumers 

to know the information associated with these seals or quality signs, assuming that it is 
impossible to know the meaning of all of them, we assume that seals have a heuristic role 

that simplifies consumers' information processing. Based on an experiment with 3200 

European consumers, it is shown that the number of seals and recognition have a greater 
impact on the valuation of food products than the meaning of

 the seals themselves. 

 
Keywords: 
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Heuristic processing. 

Product evaluation.
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RESUMEN 

La literatura sobre emprendimiento y marketing internacional ha revelado que las 

características psicológicas de los emprendedores impulsan el proceso de 

descubrimiento de oportunidades internacionales (DOI). Entre ellas, la pasión 
emprendedora por inventar (PEI) se considera una variable clave para el DOI, si bien 

existe escasa evidencia sobre su relación. Además, en este trabajo se profundiza en la 

etapa que sigue al DOI. Específicamente, se analiza el proceso a través del que la 
imaginación de los emprendedores los lleva a crear imágenes mentales de la 

oportunidad descubierta que pueden afectar a su evaluación y explotación. Este 

estudio establece un marco teórico y un conjunto de proposiciones que mejoran la 

comprensión sobre la relación entre la PEI, el DOI y las imágenes mentales del 
emprendedor. Para el desarrollo de este marco, se presta especial atención a las 

diferencias entre las dos perspectivas del DOI, es decir, la búsqueda activa y el 

descubrimiento accidental, y su relación con la producción de imágenes mentales.

Palabras clave: 

Emprendimiento internacional; pasión emprendedora; descubrimiento de 

oportunidades internacionales; imaginación

 

ABSTRACT 
International entrepreneurship and marketing literature has revealed that 
entrepreneurs’ psychological characteristics drive the international opportunity 

discovery (IOD) process. Among them, entrepreneurial passion for inventing (EPI) is 

considered a key variable in IOD, although there is scarce evidence on how it 
determines this process. In addition, this paper delves into the stage following the 

recognition of a new international opportunity. In particular, we analyze the process 

through which entrepreneurs' imagination leads them to create mental images of the 

discovered opportunity that may affect its evaluation and exploitation. This study 
establishes a theoretical framework and a set of propositions that enhance 

understanding about the relationship between EPI, IOD, and mental images. In 

developing this framework, particular attention is paid to the differences between the 
two perspectives of IOD, i.e., active search and serendipitous discovery, and their 

relationship to the activation of mental image formation. 

Keywords: 

International entrepreneurship; entrepreneurial passion;

 international opportunity discovery; imaginativeness

mailto:eduardo.teran@ual.es
mailto:david.jimenez@ual.es
mailto:david.jimenez@ual.es
mailto:msanchez@ual.es


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

80 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE CONVERSIÓN EN EL 
FUNNEL DE MARKETING Y VENTAS B2B APLICADO A LA 

COMERCIALIZACIÓN DE CRMS Y ERPS 
 

DOCTORANDO: VÍCTOR MODESTO GONZÁLEZ 

PÉREZ DIRECTOR DE TESIS: Dr. D GUILLERMO 

BERMÚDEZ GONZÁLEZ TUTOR DE TESIS: Dr. D. 

SEBASTIÁN 

MOLINILLO JIMÉNEZ 

victormodesto@uma.es,gjbermudez@uma.es,smolinillo@uma. 

Universidad de Málaga 

 

RESUMEN 

Se ha identificado un GAP entre el grado de digitalización de la demanda y de la 
oferta, así como entre los activos digitales de Front y Backend en las empresas. Este 
GAP aumentará la demanda de CRMs y ERPs en los próximos 5 años, lo que a su vez 
impactará en el grado de rivalidad de estos mercados. Este escenario obligará a los 
tomadores de decisiones de Markerting a optimizar los factores que determinan la 
conversión en el funnel de Marketing y Ventas en la comercialización de los activos 
digitales de backend, fundamentalmente CRMs y ERPs. 

Palabras clave: 

CRM, ERP, Customer Relationship Management, Enterprise Resource 
Planning, Funnel de ventas B2B, Factores de conversión Web. 

 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General. 

El objetivo general de esta investigación es analizar y concretar qué factores inciden 
directamente en el recorrido de un cliente potencial por cada una de las fases del funnel de 
marketing y ventas en la comercialización de CRMs y ERPs. Este análisis será clave a la 
hora de enfocar correctamente la estrategia de marketing y ventas, en todos los sectores, 
pero particularmente en la venta de software en mercados B2B, debido como comentamos 
anteriormente a dos factores, a saber; Incremento del grado de rivalidad competitiva en 
este mercado así como la complejidad del proceso de adopción tecnologías CRM y ERP 
en las empresas 

 

1.2. Objetivo Específico 1: 

Definir los factores determinantes de los CTRs de las estrategias de PPC en la 1ª fase del 
Funnel de Marketing Digital B2B en campañas de captación de leads para la venta de 

CRMs y ERPs. 

 

1.3. Objetivo Específico 2: 

Medir el impacto en conversiones de la inclusión de vídeos testimoniales de clientes a lo 
largo del web customer journey. 
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1.4. Objetivo Específico 3: 

Definir si la incorporación a la venta del software de acceso directo a soporte técnico 
postventa no atendido por un call center sino por asesores personalizados es un factor 
determinante del ratio de conversión de lead a Venta. 

 

2. Estado de la investigación 

2.1. Análisis Exploratorio. 

El proceso inicial de investigación ha llevado a identificar el GAP existente en el grado 
de digitalización de los distintos actores 

Se ha realizado una exhaustiva revisión de toda la literatura previa, se han identificado los 
principales factores presentes en el funnel de Marketing y Ventas en estos mercados y se 
han explorado distintos enfoques metodológicos. 

En este momento estamos preparando las hipótesis y en breve iniciaremos el trabajo de 

Campo. 
 

3. Metodología 

3.1. Metodología para el análisis del objetivo específico número 1: 

La propuesta es montar un experimento en el que expongamos a un grupo de usuarios a 
impactos de ppc con diferentes claims centrados en: 

- Servicio postventa. 

- Adecuación del software a un sector. 

- Referencias de clientes. 

- Demo gratuita. 

Disponemos de los recursos técnicos y económicos para monitorizar campañas en 
diferentes soportes y con diferentes claims e midiendo el impacto en CTRs de cada una de 
los claims de campaña. 

De hecho las campañas ya están activas se trata solo de ir ajustándola conforme a los 
parámetros de la investigación. 

Estamos obteniendo unas 106.000 impresiones mensuales y lo que se está transformando 
en unas 200 visitas diarias lo que supone una estimación de tráfico de unas 6.000 visitas 
al mes con un CTR actual de un 1,13%. 

Se trata de ir exponiendo a diferentes grupos a diferentes claims y medir el impacto en el 
ctr. 

 

FIGURA 1 

Datos de Tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de tráfico de bcsdata.com recogidos con Google Analytics 
(2022) 
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2 
Análisis de los factores de conversión del funnel… 

 

 
FIGURA 1 CONT. FORMA PARTE DE LA ANTERIOR FIGURA 

Customer Journey 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de tráfico de bcsdata.com recogidos 
con Google Analytics (2022) 

 

 
Este tráfico se está transformando en una media de unos 4 leads diarios lo que supone 
una estimación de 120 leads al mes. 

Aquí tenemos suficiente volumen de datos para realizar nuestro experimento de CTRs 
 

 

3.2. Metodología para el análisis del objetivo específico número 2: 

Para medir el impacto en la conversión de clic a lead de la inclusión de vídeos 
testimoniales de clientes podemos exponer a un grupo de control a una web sin 
testimonios. A partir de ahí ir incluyendo testimonios en vídeo de distintos clientes 
y con distintos mensajes. Con herramientas de UX podemos medir el customer 
journey del cliente en cada versión de web, con vídeos, sin vídeos, con vídeos con 
diferentes mensajes e ir monitorizando la visita y el impacto de ese contenido en 
la conversión web. 
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Posteriormente integramos las fuentes de datos con el CRM y el panel de control de 
fuente de leads y medimos el número de leads recibidos según que contenido haya en la 
web. 

 

 
 

3.3. Metodología para el análisis del objetivo específico número 3: 

Para determinar el impacto en conversión de lead a deal la metodología propuesta es una 
encuesta estructurada a cada uno de los leads durante la entrevista de ventas. 

E incorporar en el CRM un campo a cada lead con la respuesta sobre lo determinante del 
soporte técnico en su decisión. 

 
Análisis de los factores de conversión del funnel… 
 

 

 

 
 

 

 

 

Igualmente incorporamos al dashboard de leads un informe específico que parametriza la 
respuesta de cada lead y si finalmente se convirtió o no en lead. 

 

4. Resultados 

4.1. Fase Exploratoria. 

El trabajo está aún en fase exploratoria por lo que es pronto para arrojar resultados. 
 

5. Conclusiones 

A falta de resultados al no haber iniciado todavía el desarrollo de hipótesis y el trabajo de 
campo, si podemos anticipar que los resultados obtenidos serán de gran utilidad para los 
tomadores de decisiones de Marketing en las empresas productoras y comercializadoras 
de activos digitales de backend, fundamentalmente CRMs y ERPs. 

Conocer el customer journey del target a través de las distintas fases del funnel de 
Marketing y Ventas en este sector, permitirá optimizar cada uno de los parámetros de 
exposición de las campañas orientadas a la generación de leads, consiguiendo con cada 
una de estas acciones reducir tanto el CPL como el CPA, y por tanto conseguir más leads 
con el mismo presupuesto y/o mantener el número de leads pero reduciendo su 
presupuesto. 

 

Referencias bibliográficas 



VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

84 

Di Fatta, Davide, Dean Patton, and Giampaolo Viglia. "The determinants of conversion 
rates in SME e-commerce websites." Journal of Retailing and Consumer Services 41 
(2018): 161-168. 

Molinillo, S., Aguilar-Illescas, R., Anaya-Sánchez, R., & Liébana-Cabanillas, F. (2021). 
Social commerce website design, perceived value and loyalty behavior intentions: the 
moderating roles of gender, age and frequency of use. Journal of Retailing and Consumer 
Services, 63, 102404. 

Buonanno, G., Faverio, P., Pigni, F., Ravarini, A., Sciuto, D., & Tagliavini, M. (2005). 
Factors affecting ERP system adoption: A comparative analysis between SMEs and large 
companies. Journal of Enterprise Information Management. 

Wilson, R. D. (2010). Using clickstream data to enhance business‐to‐business web site 
performance. Journal of Business & Industrial Marketing. 

D’Haen, J., & Van den Poel, D. (2013). Model-supported business-to-business prospect 
prediction based on an iterative customer acquisition framework. Industrial Marketing 
Management, 42(4), 544-551. 

Järvinen, J., & Taiminen, H. (2016). Harnessing marketing automation for B2B content 
marketing. Industrial marketing management, 54, 164-175. 

Paschen, J., Wilson, M., & Ferreira, J. J. (2020). Collaborative intelligence: How human 
and artificial intelligence create value along the B2B sales funnel. Business Horizons, 
63(3), 403-414. 

Thorleuchter, D., Van den Poel, D., & Prinzie, A. (2012). Analyzing existing customers’websites to 

improve the customer acquisition process as well as the profitability prediction in B-to-B marketing. 

Expert systems with applications, 39(3), 2597-2605. 

Meire, M., Ballings, M., & Van den Poel, D. (2017). The added value of social media 
data in B2B customer acquisition systems: A real-life experiment. Decision Support 
Systems, 104, 26-37. 

Söhnchen, F., & Albers, S. (2010). Pipeline management for the acquisition of industrial 
projects. Industrial Marketing Management, 39(8), 1356-1364. 

Zhou, L., Mao, H., Zhao, T., Wang, V. L., Wang, X., & Zuo, P. (2022). How B2B platform 
improves Buyers’ performance: Insights into platform’s substitution effect. Journal of 
Business Research, 143, 72-80. 

Rezazadeh, A. (2020). A generalized flow for B2B sales predictive modeling: An azure 
machine learning approach. Forecasting, 2(3), 267-283. 

Rodríguez, R., Svensson, G., & Mehl, E. J. (2020). Digitalization process of complex 
B2B sales processes–Enablers and obstacles. Technology in Society, 62, 101324. 

Liu, A., Leach, M., & Chugh, R. (2015). A sales process framework to regain B2B 
customers. Journal of Business & Industrial Marketing. 

Pöyry, E., Parvinen, P., & Martens, J. (2021). Effectiveness of value calculators in B2B 
sales work–Challenges at the sales-call level. Journal of Business Research, 126, 350- 
360. 

Biemans, W. G., Brenčič, M. M., & Malshe, A. (2010). Marketing–sales interface 
configurations in B2B firms. Industrial Marketing Management, 39(2), 183-194. 

Sternad, S., Bobek, S., Dezelak, Z., & Lampret, A. (2009). Critical success factors (CSFs) 
for enterprise resource planning (ERP) solution implementation in SMEs: what does 
matter for business integration. International Journal of Enterprise Information Systems 
(IJEIS), 5(3), 27- 46. 

Raymond, L., & Uwizeyemungu, S. (2007). A profile of ERP adoption in manufacturing 
SMEs. Journal of Enterprise Information Management. 



VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

85 

Plunkett, J., & Gelowitz, C. M. (2022). Customer Satisfaction as a Critical Success 
Factor for ERP Design. In ICEIS (2) (pp. 114-118). 

 

Umble, E. J., Haft, R. R., & Umble, M. M. (2003). Enterprise resource planning: 
Implementation procedures and critical success factors. European journal of operational 
research, 146(2), 241- 257. 

Arora, L., Singh, P., Bhatt, V., & Sharma, B. (2021). Understanding and managing 
customer engagement through social customer relationship management. Journal of 
Decision Systems, 30(2-3), 215-234. 

Marolt, M., Zimmermann, H. D., Žnidaršič, A., & Pucihar, A. (2020). Exploring social 
customer relationship management adoption in micro, small and medium-sized 
enterprises. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 15(2), 38- 
58. 

Richard, J. E., Thirkell, P. C., & Huff, S. L. (2007). An examination of customer 
relationship management (CRM) technology adoption and its impact on business-to- 
business customer relationships. Total Quality Management & Business Excellence,18(8), 
927-945. 

Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (2022). Uso de tecnologías digitales 
por empresas en España. 2022. Madrid. Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información(2020). Informe sobre la Economía y Sociedad Digital por comunidades 
autónomas: España (Ed. 2020). Madrid: ONTSI. <http://www.ontsi.red.es/es/Informes- 
sobre-Economia-y-Sociedad-Digital-por CCAA-2020>

http://www.ontsi.red.es/es/Informes-
http://www.ontsi.red.es/es/Informes-


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

86 

INTENCIÓN FUTURA DE CORRER UNA MARATÓN. 

¿IMPORTAN LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS? 
 

AURORA MARÍA GARCÍA VALLEJO1 

ALBERTO 

ALBAHARI2 AURORA 

GARRIDO MORENO2 
aurora.garcia@uma.es, alberto.albahari@uma.es, agarridom@uma.es 

 
1 Programa de Doctorado Economía y Empresa. Departamento Economía y 

Administración de Empresas. Universidad de Málaga, 2 Departamento Economía 

y Administración de Empresas. Universidad de Málaga,

RESUMEN 

En los últimos años, el aumento de corredores de maratón ha sido exponencial, lo que 
ha llevado a los organizadores a enfrentar numerosas tareas y desarrollar un gran 

trabajo de segmentación. El objetivo principal del estudio es profundizar en la relación 

satisfacción-intención futura de los corredores de maratón, así como conocer cómo 
afectan las características sociodemográficas y el perfil del corredor a los 

comportamientos futuros. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de regresiones 

OLS. Los resultados muestran que la satisfacción continúa siendo el determinante más 

influyente en la intención futura de participar en una maratón. Asimismo, las variables 
género y nivel de estudios presentan una relación significativa con la intención futura. 

El estudio contribuye a la actualización de la literatura relativa a la gestión de eventos 

deportivos. Igualmente, provee de información valiosa a los organizadores de eventos 
deportivos de running para desarrollar sus estrategia.

 

Palabras clave: 

Intención futura; maratón; eventos deportivos; características sociodemográficas; 

perfil del corredor. 

ABSTRACT 

 

Recently, the increase in marathon runners has been exponential, which has led 

organizers to face numerous tasks and develop a great segmentation work. The main 

purpose of the study is to delve into the satisfaction-future intention relationship of 
marathon runners, as well as to know how the sociodemographic characteristics and 

the runner’s profile affect future behaviors. For this, an OLS regression analysis has 

been carried out. The results show that satisfaction continues to be the most influential 
determinant of the future intention to participate in a marathon. Likewise, the gender 

and educational level variables present a significant relationship with future intention. 

The study contributes to updating the literature on the management of sporting events. 
Furthermore, it provides valuable information to the organizers of running sports 

events to develop their strategies.

 
Keywords: 

Future intention, marathon, sporting events; sociodemographic 

characteristics, runner profile.
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RESUMEN 

En ciertas redes sociales y comunidades virtuales, algunos autores proponen el 
compromiso como una variable relevante para explicar el comportamiento ante 

estímulos comerciales. Sin embargo, aún no se ha estudiado esto en las trasmisiones 

en directo de deportes electrónicos (esports). El objetivo de este trabajo es descubrir 

cómo afectan los streamers de esports en el compromiso e intención de compra de su 
audiencia. Se expone un modelo teórico formulando cuatro relaciones e hipótesis. Se 

valida el modelo a través de PLS- SEM, aceptando todas las hipótesis. Se analizarán 

los diferentes antecedentes del compromiso que parecen estar vinculados con la 
intención de compra. 

Palabras clave: 

Deportes electrónicos, transmisiones en directo, compromiso, intención de compra.

 

ABSTRACT 

 
In some social media platforms and virtual communities, some authors propose the 

engagement as a relevant variable to explain behaviour in response to commercial 
stimuli. However, this has not yet been studied in esports live streams. The aim of this 

paper is to discover how esports streamers affect the engagement and purchase 

intention of their audience. A theoretical model is presented by formulating four 
relationships and hypotheses. The model is validated through PLS-SEM, accepting all 

hypotheses. The different antecedents of engagement that appear to be linked to 

purchase intention will be analysed.
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Esports, live-streamings, engagement, purchase intention
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RESUMEN 

El engagement en Twitter de los Social Media Influencers es un concepto complejo, 

en el que intervienen muchas variables. En este trabajo se analiza la relación de dos 

de estas variables con el engagement generado en esta red. Estas variables son el 
sector de actividad y el género del influencer. La relación entre estas dos variables y 

el engagement se mide a partir de la posición en un ranking obtenido mediante el 

cálculo de un índice compuesto de medida del engagement que utiliza el método 
TOPSIS. Los resultados señalan la existencia de una diferenciación de 

comportamiento a nivel inter e intrasectorial, con un liderazgo claro del sector 

videojuegos. También se encuentran diferencias de rendimiento en términos de 

género. Al contrario que en trabajos previos, se observa que los influencers varones 
tienen mayor presencia en Twitter que las mujeres, generando la actividad de los 

primeros un mayor engagement. 

Palabras clave: 

Engagement, social media influencer, TOPSIS, género, sector de actividad, Twitter.

 

ABSTRACT 
The engagement on Twitter of Social Media Influencers is a complex concept, in 

which many variables intervene. This paper analyzes the relationship of two of these 
variables with the engagement generated in this network. These variables are the 

sector of activity and the gender of the influencer. The relationship between these two 

variables and engagement is measured from the position in a ranking obtained by 
calculating a composite index of engagement measurement using the TOPSIS 

method. The results indicate the existence of a differentiation of behavior at the inter 

and intrasectoral level, with a clear leadership of the video game sector. There are 
also differences in performance in terms of gender. Contrary to previous studies, it is 

observed that male influencers have a greater presence on Twitter than females, with 

the activity of the former generating greater engagement.
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RESUMEN 

Al igual que cualquier otro agente social, las cofradías se han incorporado a las 

redes sociales. Este trabajo analiza el comportamiento de cofradías y hermandades 
malagueñas con cuentas activas en la red social Facebook, a través de un ranking, 

que se ha elaborado utilizando la técnica de análisis multicriterio PROMETHEE. 

Esta técnica permite obtener un ordenamiento de las cofradías en función de su 

actividad en la red social, y, además, realizar un diagnóstico de su comportamiento 
mediante la herramienta gráfica GAIA. Los resultados nos llevan a afirmar que estas 

entidades deben recibir asesoramiento de profesionales para diseñar estrategias de 

comunicación adecuadas, que permitan aprovechar el amplio potencial de uso de 
redes sociales.

 

Palabras clave: 

Semana Santa, ranking, Facebook, seguidores, post, PROMETHEE, GAIA.

 

ABSTRACT 

 
Many Easter brotherhoods have joined social networks in recent decades. This work 

analyzes the behaviour of Easter brotherhoods from Malaga with active accounts on 

the social network Facebook, through a ranking, which has been prepared using the 

PROMETHEE multi-criteria analysis technique. This technique allows obtaining an 
ordering of the brotherhoods based on their activity in the social network, and, in 

addition, making a diagnosis of their behaviour using the GAIA graphic tool. The 

results lead us to affirm that these entities should receive advice from professionals to 
design appropriate communication strategies that allow them to take advantage of the 

wide potential of using social networks.
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RESUMEN 

Los influencers se han convertido en un canal de comunicación muy importante para 

las marcas, aunque las redes sociales en las que aparecen tienen características 
diferentes entre sí. Esta investigación se centra en Instagram y persigue conocer el 

comportamiento en esta red de los 51 mejores influencers españoles según la revista 

Forbes. Concretamente, se estudia si el género de los principales instagrammers y el 

sector al que pertenecen sus perfiles repercute en la presencia en la red y en el 
engagement generado. Se comprueba que el género femenino tiene más presencia en 

Instagram que el masculino, siendo ellas las que cuentan con un mayor número de 

seguidores en la red social. También se observa que el sector lifestyle es el que recibe 
un mayor número de interacciones y engagement por parte de los usuarios. Se discuten 

las implicaciones prácticas de estos resultados.

Palabras clave: 

engagement, influencers, instagrammer, Instagram, género, sector de 

actividad

 

ABSTRACT 
Influencers have become a very important communication channel for brands, 
although the social networks in which they appear have different characteristics from 

each other. This research focuses on Instagram and seeks to understand the behavior 

of the 51 best Spanish influencers on this network according to Forbes magazine. 
Specifically, it is studied whether the gender of the main instagrammers and the sector 

to which their profiles belong affects the presence on the network and the engagement 

generated. It is verified that the female gender has more presence on Instagram than 
the male, being they the ones with a greater number of followers in the social network. 

It is also observed that the lifestyle sector is the one that receives a greater number of 

interactions and engagement by users. The practical implications of these results are 

discussed. 

 

Keywords: 

engagement, influencers, instagrammer, Instagram, gender, activity sector. 

 

1. Introducción 

Los influencer son personas con presencia en las redes sociales que crean contenido 

atractivo con la finalidad de compartir estilos de vida con la audiencia. Esta figura es cada 

vez más común en las acciones de marketing de las marcas, quienes apuestan por ellos para 

dar promoción a sus productos/servicios y obtener a su vez reconocimiento de marca. Esto 
se define como marketing de influencia; técnica de marketing que identifica a los líderes 

de opinión en las redes sociales para trabajar con las marcas y ayudarlas a conectar de 

mailto:maariiaaroodrii@gmail.com
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manera natural con el público objetivo. Estos dos términos están muy relacionados con el 

engagement, que se define como el nivel de compromiso que la audiencia tiene con las 

marcas que engloban confianza y una interacción constante (Bently et al, 2021). 

La red social Instagram es considerada el principal canal de comunicación para las marcas 

e influencers que anuncian productos/servicios y asociaciones en la plataforma mientras 

tienen la oportunidad de mantenerse en contacto con los usuarios. Es el canal estrella 
preferido para llegar a la audiencia deseada y difundir sus mensajes al tratarse de una 

plataforma donde la publicidad no tiene un carácter intrusivo. Es el propio usuario el que 

decide si desea o no recibir publicidad con el simple hecho de seguir o no los perfiles de 
los influencers. Se considera que esta libertad de elección es la que genera una mayor 

capacidad de interacción y aceptación por parte de sus seguidores (Sixto & Álvarez, 2020). 

Para llevar a cabo las estrategias de marketing de influencia las empresas deben de conocer 

las características de cada una de las redes sociales, ya que cada una tiene su propia 

idiosincrasia. Por ello, el objetivo principal de este estudio es estudiar la presencia y el 

engagement generado por los instagrammers en función de su género y el sector de 
influencia al que pertenecen en Instagram. Esta caracterización puede ayudar a las marcas 

a seleccionar al influencer o influencers perfectos para sus campañas de marketing de 

influencia en base a los productos o servicios que quieren promocionar y al target al que 
quieran dirigirse. 

 

2. Marco teórico 

2.1. Marketing de influencia y comunicación publicitaria con influencers 

Aunque existen muchos tipos de influencers, estos son personas que poseen cierta 

credibilidad sobre un tema concreto y que su presencia e influencia en las redes sociales 

hace que se conviertan en prescriptores idóneos de una o varias marcas (Castelló & Pino, 
2015). La figura del influencer en la actualidad implica la nueva versión del líder de 

opinión aplicado al medio online que aprovecha el enorme potencial demostrado por las 

redes sociales (Nieto, 2018). 

La elección de un influencer es un factor clave para la consecución de los objetivos de 

marca con éxito dentro de la planificación de una estrategia comercial. Para las marcas es 

muy importante identificar de manera correcta los influencers que por su estilo o valores 
se asemejan a la imagen de marca que se quiere representar y transmitir (De Laguno et al., 

2019). Es por ello por lo que el influencer debe ser un modelo a seguir y un buen 

comunicador con un modo de actuar constante y una escucha activa. 

 

Los influencers deben ser percibidos como personas con credibilidad y relacionados con 

el tipo de producto que están avalando para que ejerzan influencia en el comportamiento 

del consumidor (Muiños, 2017). Sin embargo, en general, estos son vistos como personas 

más cercanas que las celebrities, razón por la que son utilizados por las marcas, buscando 
hacer frente al creciente escepticismo publicitario existente entre los consumidores (De 

Laguno-Alarcón et al., 2019). Esta percepción de cercanía se puede ver mermada si los 

influencers avalan muchas marcas o productos, o si el discurso del mensaje o el entorno de 

consumo del producto avalado que muestran en las redes no resulta natural. Asimismo, el 
hecho de que los influencers estén normalmente especializados en una categoría de 

productos en particular, por ejemplo, ropa, videojuegos o coches, hace que los 

consumidores consideren que tienen un alto grado de experiencia con el producto en 
cuestión, lo cual es valorado positivamente y puede incrementar la influencia ejercida 

(Muiños, 2017). 

Por esa razón el marketing de influencia influencia es la estrategia de marketing que 
persigue crear vínculos de colaboración entre los influencers y las marcas en las redes 

sociales. La finalidad de esta estrategia es que los influencers promocionen en sus perfiles 

los productos o servicios de las marcas con las que colaboran para conseguir una mayor 
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aceptación popular y una subida de las ventas (De Laguno et al., 2019). 

2.2. Instagram como canal de comunicación 

La red social Instagram nace en 2010 como una aplicación para smartphones especializada 

en fotografía móvil en la que sus primeros usuarios creaban y compartían imágenes 

captadas al instante en su día a día. Tal fue su éxito que en el año 2012 fue adquirida por 
Facebook por mil millones de USD. En aquel momento se comprendió que se trataba de 

una red social que iba a dar un giro en la manera de comunicarnos y que no iba a parar de 

crecer en cuanto a volumen de usuarios como a tipología de formatos. Y así ha sido, puesto 
que se posiciona en la actualidad como una red social fuerte con mil millones de usuarios 

activos mensuales (Nandagiri & Philip, 2018) que ofrece etiquetas de ubicación, filtros, 

funciones de compra, hashtags, imágenes, reels, retransmisiones en directo, stories y 

vídeos. 

Instagram se considera el principal canal de comunicación para muchas marcas e 

influencers que anuncian nuevos productos y asociaciones en la plataforma mientras tienen 

la oportunidad de mantenerse en contacto con los usuarios. Sin ninguna duda es uno de los 

canales estrella preferidos para llegar a la audiencia deseada y difundir sus mensajes. Una 
de las claves de su éxito es que se trata de una plataforma donde la publicidad no tiene un 

carácter intrusivo. Esto quiere decir que es el propio usuario el que decide si desea o no 

recibir publicidad con el simple hecho de seguir o no los perfiles de los influencers. Se 
considera que esta libertad de elección es la que genera una mayor capacidad de interacción 

y aceptación por parte de sus seguidores (Sixto & Álvarez, 2020). 

Aunque la presencia en la red es importante, no es suficiente, ya que el influencer debe 

destacar y llegar a su audiencia a la misma vez que consigue que ésta interactúe sintiéndose 

parte de la marca. La versión más actualizada del Libro Blanco de Marketing de Influencia 

de IAB Spain (2022) señala las métricas que los influencers estudian diariamente para 
calcular el alcance que consiguen y la efectividad de sus perfiles como medios de 

comunicación. Estas métricas están relacionadas con los posts y las stories. Entre estas 

métricas destacan el número de seguidores, los likes y el número de comentarios (Cuenca 
et al., 2020). 

En definitiva, lo que se busca es generar entre los usuarios lo que se conoce como 

engagement. Este término está muy vinculado a las redes sociales al ser consideradas el 

mejor medio para lograrlo. Se define como el grado de compromiso que los seguidores 

tienen con los influencers que publicitan o forman parte de la imagen de las marcas y es el 
indicador más utilizado para conocer los resultados en las estrategias de marketing de 

influencia (Nieto, 2018). De hecho, Instagram es una de las redes sociales que más 

engagement generan con su contenido bien enfocado a conectar con los usuarios 

(Montúfar, 2021). 

Otro aspecto a tener en cuenta para poder medir la influencia de un influencer es su relación 
con la actualidad o, dicho de otra manera, si “está de moda”. Para ello, indicadores como 

el número de seguidores obtenidos (o perdidos) en los últimos 30 días, o la cantidad de 

posts publicados en los últimos 30 días en las redes sociales, ha sido utilizado por los 
autores en sus investigaciones para estudiar el comportamiento de las marcas y usuarios 

(Champagnat, 2018; Earnshaw, 2017; Muñoz et al., 2022). Un reflejo de la importancia de 

la vinculación con la actualidad a la hora de valorar la relevancia de una empresa y, por 

ende, de un personaje, es que la prestigiosa Fortune, que compila anualmente una lista de 
las corporaciones más importantes de Estados Unidos (Fortune 500), valora, entre otros 

aspectos, su presencia en las redes. Determina que una empresa está presente en las redes 

sociales si tiene una cuenta activa, para lo que es necesario comprobar que ha hecho al 
menos una publicación durante los últimos 30 días. 

Por otro lado, es importante señalar que es cada vez más común clasificar a los influencers 

en sectores de influencia según los valores o productos que venden a través de sus perfiles 

en las redes sociales. Los sectores de influencia que actualmente predominan en la red 
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social Instagram son: lifestyle; belleza; gastronomía; deportes y fitness; turismo y viajes; 

motor; business; moda. En cada uno de los sectores, los influencers buscan crear contenido 

auténtico y genuino que sea fiel a las creencias y valores de la persona (Schiffman et al., 
2010), lo que conlleva necesariamente que tengan un grado de experiencia en la actividad 

con la que se les vincula. 
 

3. Metodología 

3.1. Muestra y recogida de datos 

La base de este estudio es una muestra de 51 influencers en Instagram recogida a través de 

la lista Forbes de los 100 mejores influencers de España (Forbes, 2020). El hecho de elegir 
un país en concreto responde a que la heterogeneidad de los diferentes contextos culturales 

obliga a limitarnos a un único país. Creemos que esto tiene sentido porque puede ocurrir 

que un influencer de un país puede ser un perfecto desconocido en otro. Por otro lado, 
hemos escogido España por ser el país natal de los autores, y permite un análisis con mayor 

conocimiento del contexto. 

Estos 51 influencers han sido elegidos tras realizar un trabajo previo en el que han sido 

analizados los perfiles de los 100 influencers de la lista Forbes en Instagram. Finalmente 
han sido elegidos aquellos que realmente representan el papel de influencers en Instagram, 

con una cuenta activa y una influencia considerable en la audiencia, dejando atrás a 

influencers activos en otras redes sociales como Twitter y YouTube. De este modo, la 
muestra de nuestro estudio se ve reflejada en la Tabla 1, en la que se muestran los 

instagrammers clasificados por género y sector de actividad.
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TABLA 1 

Instagrammers de la muestra clasificados por género y sector 
 

Sector Instagrammer mujeres Instagrammer hombres 

 

 

Lifestyle 

María Pombo 
María Fernández-Rubies 

Rocío Osorno 
Marta Lozano 

Paula Echevarría 
Gala González 

Aida Domenech 

 

 
Diego Barrueco 

Álvaro Mel 

 

Belleza 

Alex Saint 
Lizy P 

Isabel Sanz 

 

- 

 
 

Gastronomía 

Paola Freire Blanca 
García Orea 

Martha Sanahuja 
Laura López Pinos 
Mireia Casamada 

Pablo Albuerne 
Carlos Ríos 

Miquel Antoja 
Joan Wiergo 

Christian Tomás 

 
 

Deportes y fitness 

Cocó Constans 

Vanessa Lorenzo 
Nieves Bolós 

Verónica Costa 
Paula Butragueño 

 

David Marchante 

Cisco García 
Rubén García 

 

 

Turismo y viajes 

 

 

Belén Hostalet 

Gotzon Mantuliz 
Oliver Vegas 

Daniel Illescas 
Nicanor García 
David Rocaberti 

Kike Arnaiz 
Álex Boisset 

Motor 
Beatriz Eguiraun 

Carmen Jorda Dani Clos 

Business - Euge Oller 

 
 

Moda 

Georgina Vives 
Nina Urgell 
Alex Rivière 

Alexandra Pereira 
Miranda 
Makaroff 

Joan Pala 
Biel Juste 

Pelayo Díaz 
Marc Forné 
Manu Ríos 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la muestra de 51 instagrammers recogida de la lista Forbes de los 100 mejores 

influencers de España, se han recopilado una serie de datos de cada perfil. Estos datos se 

han recogido a través de Social Blade (https://socialblade.com/), que es un sitio web que 
rastrea estadísticas y análisis de redes sociales. Las variables analizadas para medir el 

engagement son: el número promedio de publicaciones, el número de seguidores, la media 

de likes, la media de comentarios, el porcentaje de variación de seguidores en los últimos 
30 días y el porcentaje de variación de posts subidos en los últimos 30 días. Asimismo, se 

utiliza como variable la puntuación otorgada por Social Blade en función de su algoritmo 

de engagement.
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3.2. Técnicas de análisis de datos 

Para poder dar respuesta al objetivo planteado, se empieza por la realización de los tests de 

normalidad para comprobar la normalidad de las variables, lo cual determinará las técnicas 

de análisis a seguir. Los resultados de este test, presentados en la Tabla 2, indican que los 
datos de las variables no provienen de una distribución normal, por lo que se realizará la 

investigación con pruebas no paramétricas. 

TABLA 2 

Resultados prueba de normalidad 
 

 Kolmógorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Variable Género Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 
Media publicaciones 

Mujeres ,151 28 ,099 ,916 28 ,028 

Hombres ,251 23 ,001 ,732 23 ,000 

 
Seguidores 

Mujeres ,228 28 ,001 ,800 28 ,000 

Hombres ,352 23 ,000 ,374 23 ,000 

 
Media likes 

Mujeres ,326 28 ,000 ,642 28 ,000 

Hombres ,503 23 ,000 ,252 23 ,000 

 
Media comentarios 

Mujeres ,400 28 ,000 ,296 28 ,000 

Hombres ,408 23 ,000 ,380 23 ,000 

 
%var. seguidores 30 días 

Mujeres ,267 23 ,000 ,667 23 ,000 

Hombres ,227 28 ,001 ,845 28 ,001 

 
%var. posts 30 días 

Mujeres ,224 23 ,001 ,873 23 ,007 

Hombres ,309 28 ,000 ,724 28 ,000 

 
Puntuación Social Blade 

Mujeres ,309 28 ,000 ,724 28 ,000 

Hombres ,401 23 ,000 ,665 23 ,000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tras esta comprobación, se realiza un test no paramétrico: prueba ‘U’ de Mann-Whitney. 
Se comprueba así la heterogeneidad de dos muestras independientes (mujeres y hombres) 

en las distintas variables. Se pretende comprobar así si existen o no diferencias 

significativas entre los influencers hombres y las influencers mujeres en cada variable. Esta 
prueba se realiza entre la variable género y las variables: media de posts subidos, 

seguidores, media de likes, media de comentarios, porcentaje de variación de seguidores 

de los últimos 30 días, porcentaje de variación posts subidos en los últimos 30 días y 

puntuación otorgada por Social Blade. 

Por otro lado, se realiza la prueba Kruskal-Wallis entre el sector de influencia y las 
variables: media de posts subidos, seguidores, media de likes, media de comentarios, 

porcentaje de variación de seguidores de los últimos 30 días, porcentaje de variación de 

posts subidos en los últimos 30 días y puntuación otorgada por Social Blade. Esta prueba 

es una extensión de la prueba de la ‘U’ de Mann-Whitney para tres o más grupos. Como la 
variable sector tiene más de dos muestras no se puede utilizar la prueba ‘U’ de Mann-

Whitney como con la variable género. Al igual que la anterior, pretende comprobar la 

heterogeneidad de la muestra en las distintas variables. 

Por último, se realizan pruebas Chi-cuadrado. Esta prueba es una de las más conocidas y 

utilizadas para analizar variables nominales o cualitativas, es decir, para determinar la 
existencia o no de independencia entre dos variables. En este caso el objetivo es de conocer 

si existen diferencias significativas entre la presencia que tienen los instagrammers según 

su género en cada sector de influencia. 
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4. Resultados 

Según la prueba ‘U’ de Mann-Whitney, cuyos resultados se muestran en la Tabla 3, se 

confirma que, generalmente, no existen diferencias significativas por género en el 

engagement de los influencers en Instagram. La excepción la configura la variable sobre la 
media de posts subidos, ya que se obtiene una significación menor a 0,05, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se confirma que sí existen diferencias significativas en esta 

variable según el género de los instagrammers. Esto puede deberse a que al interés en 
compartir contenido del día a día que está más presente en mujeres que hombres. De hecho, 

la media de posts de las instagrammer femeninas es 3.433, frente a los 2.111 de los 

hombres. 

TABLA 3 

Diferencias de comportamiento de los instagrammers por género 
 

 
Estadísticos 

Media 

publicaciones 

 
Seguidores 

Media 

likes 

Media 

comentarios 

%var. 

seguidores 

30 días 

%var. posts 

30 días 

Puntuación 

Social 

Blade 

U de Mann- 

Whitney 

 

192,000 
 

287,000 277,000 265,000 319,000 299,500 298,500 

W de 

Wilcoxon 
467,000 563,000 553,000 671,000 725,000 575,500 574,500 

Z -2,480 -,663 -,852 -1,079 -,057 -,426 -,512 

Sig. 

Asintótica 

(bilateral) 

 
,013 

 
,508 

 
,394 

 
,281 

 
,955 

 
,670 

 
,609 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar las diferencias entre el género y el sector de actividad, se realiza la prueba 
la prueba Kruskal-Wallis, cuyos resultados se muestran en la Tabla 4. Los resultados 

muestran que para las variables referentes al número de seguidores, la media de likes y la 

puntuación otorgada por Social Blade se obtiene una significación menor a 0,05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se confirma que sí existen diferencias significativas en estas 

variables según el sector de influencia al que pertenecen los influencers en Instagram. 

TABLA 4 

Diferencias de comportamiento de los instagrammers por sector de actividad 
 

 
Estadísticos 

Media 

publicaciones 

 
Seguidores 

Media 

likes 

Media 

comentarios 

%var. 

seguidores 

30 días 

%var. posts 

30 días 

Puntuación 

Social 

Blade 

H de 

Kruskall- 

Wallis 

 
11,584 

 
15,197 

 
15,014 

 
12,752 

 
2,894 

 
11,595 

 
15,847 

gl Sig. 

Asintótica 

7,116 7,034 7,036 7,078 7,895 7,115 7,027 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En concreto, los promedios de estas variables son los que se muestran en la Tabla 5. En lo 

que a número de seguidores se refiere, observando los promedios en esta tabla se saca en 
claro que los influencers que pertenecen a los sectores lifestyle y Moda cuentan con más 

del doble de seguidores que los influencers del resto de sectores de nuestro estudio, que 

cuentan con un promedio de seguidores muy similar. Los influencers que pertenecen a los 
sectores lifestyle y Moda superan el promedio de 1.600.000 seguidores. Esto puede estar 

relacionado con la principal funcionalidad de Instagram, que es compartir contenido 

relacionado con el día a día y aspectos personales de cada persona. El sector lifestyle refleja 
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esto a la perfección, puesto que sus influencers se encargan de compartir recomendaciones, 

intereses u opiniones sobre productos, servicios y aspectos cotidianos de su día a día. Por 
otro lado, la tendencia a utilizar Instagram para conocer las últimas tendencias en moda 

está cada vez más presente, sobre todo entre los jóvenes, que muestran interés en ver cómo 

quedan las últimas tendencias en sus influencers favoritos. 

TABLA 5 

Promedio de seguidores, de likes medios y de puntuación otorgada por Social Blade por 

sectores 
 

Sector de actividad Seguidores Likes Medios Puntuación Social Blade 

Lifestyle 1.679.166 44.911,41 2,90 

Belleza 485.947 43.592,28 2,33 

Gastronomía 502.307 12.593,38 2,00 

Deportes y fitness 501.123 6.418,25 2,25 

Turismo y viajes 562.606 17.577,75 2,50 

Motor 349.031 12.257,37 2,00 

Business 485.222 1.693,12 2,00 

Moda 1.652.892 140.885,98 2,60 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, al comparar los promedios se ve como los influencers que pertenecen al 

sector lifestyle obtienen una media de likes bastante significativa en comparación con los 
influencers de otros sectores, concretamente de 44.911,41 likes. Otros influencers 

pertenecientes a sectores como Business o Deportes y fitness son los que menor número 

obtienen sin superar los 7.000 likes. A los influencers del sector Lifestyle les siguen los del 

sector moda, pero con bastante diferencia, concretamente de más de 4.000.000 de likes. 
Esto está muy relacionado con las diferencias previamente vistas en el número de 

seguidores en los sectores de influencia, puesto que resulta coherente que los sectores con 

un mayor número de seguidores sean los mismos que reciben un mayor número de likes. 

Por último, también en la puntuación otorgada por Social Blade se puede apreciar como 

los influencers que pertenecen al sector lifestyle obtienen una mejor puntuación en 

comparación con otros influencers pertenecientes a sectores como motor, business o 

gastronomía. A estos influencers del sector lifestyle les siguen los del sector moda en mejor 
puntuación. Esto viene relacionado con las diferencias anteriormente vistas en cuando a 

número seguidores y media de likes en los sectores de influencia, puesto que los dos 

sectores con una mayor puntuación son los dos sectores con un mayor número de 
seguidores y likes. De igual modo, los sectores que reciben una menor puntuación son 

aquellos con un menor número de seguidores y likes. Esto es algo que, desde luego, resulta 

coherente.Pasando a analizar ahora la presencia por género según los sectores de influencia 
en Istagram, se realiza la prueba Chi-Cuadrado, cuyos resultados se resumen en la Tabla 

6. Se comprueba que existen diferencias significativas de la presencia de género por 

sectores de actividad, ya que alcanza un p-valor de 0,16. 
 

 

 

 

 

 
TABLA 5 

Prueba Chi-Cuadrado de diferencias de género por sector de actividad 
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Estadístico Valor df Sig. Asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,846 7 ,016 

Razón de Verosimilitud 14,015 7 ,051 

Asociación lineal por lineal 4,075 1 ,044 

N de casos válidos 51 - - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Para completar la información obtenida en esta tabla, la Figura 1 muestra de forma gráfica 

cómo se produce la distribución por géneros y sectores. En este gráfico de barras se 
comprueba que las mujeres tienen mucha mayor presencia en el sector lifestyle mientras 

que los hombres la tienen en el sector turismo y viajes. Mientras que en el sector belleza 

predominan las mujeres y en sectores como business los hombres, en los sectores 
gastronomía, deportes y fitness y motor la presencia entre ambos géneros es muy similar, 

pero con mayor presencia femenina. El sector de la moda es el único que tiene una 

presencia prácticamente idéntica entre hombres y mujeres. Como se viene diciendo, 

Instagram es generalmente una red social femenina, por lo que no resulta raro que la 
presencia de este género sea mayor que la del género masculino en prácticamente todos los 

sectores. Por otra parte, que el sector con una mayor presencia femenina frente a la 

masculina sea lifestyle se debe al grado de actividad que muestran las influencers en 
Instagram y al interés que muestran en compartir aspectos de su día a día que reflejan su 

estilo de vida. 

 

FIGURA 1 

Gráfico de género por sector de influencia

 
 

 
 

5. Conclusiones 

Los influencers se han convertido en un canal de comunicación muy importante para las 
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marcas, aunque las redes sociales en las que aparecen tienen características diferentes entre 

sí. Esta investigación se centra en Instagram y persigue conocer el comportamiento en esta 
red de los 51 mejores influencers españoles según la revista Forbes. Concretamente, se 

estudia si el género de los principales instagrammers y el sector al que pertenecen sus 

perfiles repercute en la presencia en la red y en el engagement generado. Se comprueba 
que el género femenino tiene más presencia en Instagram que el masculino, siendo ellas 

las que cuentan con un mayor número de seguidores en la red social. También se observa 

que el sector lifestyle es el que recibe un mayor número de interacciones y engagement por 

parte de los usuarios. 

Esto tiene implicaciones prácticas dado que, si algo les interesa a las marcas a la hora de 

diseñar una campaña de influencer marketing es seleccionar bien y con criterio al 

influencer o influencers que forman parte de ella. Este estudio ofrece información y una 
serie de datos extraídos de los perfiles de los principales instagrammers españoles 

relevantes para las marcas que quieren llevar a cabo de manera exitosa campañas de 

marketing de influencia. Les puede ser de utilidad conocer cuáles son los principales 
sectores de influencia en esta red social y encajar en uno de ellos el producto/servicio de 

la marca. Dichas marcas pueden encontrar información sobre el género con más influencia 

y los sectores con una mayor repercusión en Instagram que les sirva de ayuda a la hora de 

seleccionar a un influencer para una campaña de influencer marketing. Pueden conocer los 
influencers que pertenecen a cada sector junto a su número de seguidores, la media de likes 

que reciben por publicación, o la puntuación que Social Blade les otorga como influencers. 

Este estudio puede ayudarles a seleccionar al influencer o influencers idóneos para sus 
campañas de marketing de influencia en base a los productos o servicios que quieren 

promocionar y al público objetivo al que quieren dirigirse. 

Como es normal, este estudio presenta una serie de limitaciones, entre las que destaca la 

posibilidad de error provocada por la metodología utilizada para la recolección de los datos 
y por haber utilizado una muestra de tan solo 51 influencers. Por otro lado, este análisis se 

ha realizado con los mejores instagrammers según la revista Forbes en España, por lo que 

los resultados obtenidos están limitados a nuestro país y a verdaderas celebrities. Para 

futuras líneas de investigación, además de contar con una muestra mayor, y extender el 
análisis al caso de otro tipo de influencers como son los microinfluencers, para poder 

comprobar hasta qué punto las conclusiones de este estudio son extrapolables. También se 

podrían incluir otras redes sociales como TikTok, red social que se posiciona como una de 
las más influyentes del momento. 
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RESUMEN 

El consumo consciente ha ido ganando interés en la sociedad y en la investigación 

académica durante los últimos años, a medida que los consumidores, las empresas, los 

gobiernos y otras partes interesadas tomaban conciencia del consumismo y de sus 
efectos sobre el medio ambiente. En el presente trabajo se pretende realizar una 

revisión sistemática sobre el concepto de consumo consciente para recopilar y 

aglutinar la información existente sobre el mismo. Para ello, se propone analizar y 
sintetizar las publicaciones más relevantes hasta la fecha sobre mindful consumption, 

que tras una búsqueda basada en determinados parámetros y posterior filtrado, consta 

de 36 trabajos. En la investigación realizada se ha incluido todo el contenido de los 

artículos en taxonomías, con el fin de presentar unos resultados de forma más 
detallada y ordenada, que nos servirán posteriormente para concluir con unas 

conclusiones a toda la metodología desarrollada y con las posibles líneas de 

investigación futuras. 

Palabras clave: 

Atención plena, consumo consciente, direcciones de investigación, síntesis de la 

investigación, taxonomía. 

ABSTRACT 

 

Mindful consumption has gained an increasing interest in society and academic 
research during recent years as consumers, companies, governments, and other 

stakeholders become aware about consumerism and its effects on the environment. In 

the present work, the purpose is to carry out a systematic review on the concept of 
mindful consumption to collect and unite the existing information on it. To do this, it is 

proposed to analyse and synthesise the most relevant publications to date on mindful 

consumption, which after a search based on certain parameters and subsequent 

filtering, consists of 36 papers. In the research carried out, all the content of the articles 
has been included in taxonomies, in order to present some results in a more detailed 

and orderly way, which will later serve us to conclude with some conclusions to the 

entire methodology developed and with the possible future lines of research. 
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Mindful consumption, mindfulness, research directions, research synthesis, taxonomy 
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In order to understand the concept of mindful consumption, one must first understand the 

background. Mindfulness is a meditative practice that focuses on improving attention and 
awareness (Williams & Kabat-Zinn, 2011) that, among the various effects that can derived 

from it, provides the ability to replace mindless consumption with conscious consumption 

(Bahl et al. 2016). Consumers tend to acquire all types of products or services 
unconsciously, although it is widely studied that this type of consumption only seeks 

momentary satisfaction, leaving aside the usefulness or practically of the product that has 

been acquired (Daniels, 2005). As a consequence, unconscious or excessive consumption 
aggravates the growing risk of climate change due to human emissions, which are leading 

to the rapid devastation of natural resources (Daniels, 2010). Over the years, a large part 

of the world’s population has joined the immoderate trend of acquiring, spending or 

consuming goods that are not always necessary. Many of these unsustainable behaviours 
have become routine habits, and products or services are becoming increasingly difficult 

to actually satisfy their constant dissatisfaction. 
 

The idea of mindful consumption has received considerable attention from both consumers, 

and companies and government institutions as they become aware that spontaneous 
consumption patterns and levels are not environmentally sustainable (Bahl et al., 2016; 

Gupta & Verma, 2019; Lim, 2017; Sheth et al., 2011). For all these reasons, over the years 

the practice of mindful consumption has been established as changes in consumer 

behaviour and, consequently, in consumption habits and frequency occurred. 
 

In recent years academic researchers also have experienced an increasing interest and 

influence of mindful consumption, although this research topic is still in its early stages of 
development (Gupta & Verma, 2019). For this reason, mindful consumption needs a 

systematic classification of these previous academic contributions as an effort to 

systematically synthesise the body of knowledge already developed to forward future 

advances in research. To fill this research gap, the objective of this paper is to synthesise 
current research in mindful consumption as a starting point for creating a theory-based 

taxonomy in various research fields, as well as propose a research agenda in mindful 

consumption for the future. In this sense, the following specific objectives are proposed: 
 

- Develop a taxonomy or classification of published studied on mindful 

consumption based on generic criteria, such as the type of journals in which they 

are published and impact levels in terms of JCR and SJR quartile, year of 
publication, or type of publication. 

- Elaborate a taxonomy or classification of published studied on mindful 

consumption based on study content criteria, such as whether they are theoretical 

or empirical studies, study objectives, study context, and sample unit and sample 
size 

- Extract lines of future research from the most recent published studies. 

 

The structure of the document is as follows. The first section explains the search process 

used to collect data and the selection of criteria for the subsequent design of the taxonomy. 

A second section contains the systematic review separated into subsections. And a third 

section with the conclusions and futures lines of research, and the corresponding 
bibliography. 

 

 
1. Mindful consumption 

A large part of the population has been part of the consumption boom, in most cases 
excessive and unnecessary, which has been developing within their own purchasing habits, 
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with consumerism becoming one of the most repeated concepts in recent years. Such 

consumption can be differentiated into three types: repetitive, aspirational and cumulative 
consumption (Gadhavi & Shani, 2020; Mohammad et al., 2020). Repetitive consumption 

alludes to the practice of buying short-lived products; cumulative consumption is the 

purchase of products that exceed the needs that satisfy the consumer; and aspirational 
consumption is attributed to all purchases that are carried out in order to reflect a social 

status. 

Faced with the consequences (social and environmental) that have arisen over the years as 

a result of this mass consumption, many of those who used to have this consumption model 

as a habit have begun to question the meaning of their purchases, and are shifting towards 

a new approach in their decisions, in which consciousness is the differentiating variable, 
and whose effects extend to all areas of their lives. But focusing on consumption, this 

growth in awareness, in "realizing" the extreme automatism to which many of the 

purchasing decisions have reached, as well as the consequences of their behaviour, such as 

the environmental unsustainability of contemporary consumption patterns, is producing a 
major transformation in consumer behaviour (Lim, 2017; Mahmud et al., 2019). 

As dictated by Bahl et al. (2016), mindful consumption is the continuous practice of paying 

attention with acceptance of internal stimuli, external stimuli and their effects on the 
consumption process. Consumption, at the same time, can be divided into two facets: 

tangible and intangible (Sheth et al., 2011). The tangible facet corresponds to the fact of 

consuming as an action, while the intangible facet is linked to the mindset, values and 
expectations related to consumption behaviour. The mindset is, in a way, what guides and 

shapes the behaviours that will make the consumer more or less conscious, this being the 

paradigm. 

Marketing practices are largely shaped by the profound changes in consumer behaviour 

and attitudes (Kotler et al., 2019), so marketers try to align the interests that associate them 
with the market. Because of this, changes in consumer awareness linked to purchasing 

behaviour are causing companies and brands to focus their strategies to adapt to the values 

of this emerging customer profile. This fact has given rise to the birth of concepts linked 
to conscious consumption such as conscious marketing, marketing 3.0, or the collaborative 

economy. 

As a result of all this, there has been a growing awareness of the importance of 

implementing and seeking those strategies that reinforce and encourage conscious 

consumption. One of them has been co-creation or self-creation (O'Hern & Rindfleisch, 
2010), which is nothing more than the practice of collaborative product development by 

companies and consumers. In this way, they get consumers to pay full attention to a product 

and to be aware of the development process behind it, making it more valuable and creating 

higher expectations towards the product. When they are aware of this stage of 
development, they begin to show an even greater appreciation for the product than they 

might experience without having been part of that process or initial phase beforehand. 

In turn, the collaborative economy has also been related to the concept in question. The 

collaborative economy is defined as a socioeconomic system that enables an intermediate 

set of exchange of goods and services between individuals and organizations that aim to 

increase efficiency and optimization of underutilized resources in society (Belk, 2014). The 
collaborative economy claims to be able to come to have a more sustainable world by 

providing access to underutilized resources (Melanthiou et al., 2020; Muñoz & Cohen, 

2017). This reason for sharing these resources has increasingly materialized in our day-to- 
day lives because of the conscious thinking that is taking hold in consumer behaviour. 

 

2. Research methods 

The present systematic review is intended to be used as a guide towards the exploration of 
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mindful consumption research. The objective is to substantiate the concept through a 

compilation of the qualitative and quantitative papers selected with the purpose of finding 
future lines of research. 

Following the recommendation of previous systematic reviews (e.g., Marrucci et al., 2020), 

the bibliographic search was carried out in two databases, SCOPUS and ISI Web of Science 

(WoS), in order to obtain as many relevant articles as possible. The search was developed 
using the keyword: ‘mindful consumption’ in the advanced search box of the 

aforementioned databases, with the keyword in quotation marks to ensure the exact search 

of the two words that compose it, together and in the same order. The search was not limited 
to a specific timespan, subject area or document type, and it was performed in February 

2021 and updated in May 2022. The inclusion criteria of papers applied in this systematic 

review of research, in order, were: keywords appear in titles, abstracts or in keywords, full 

text must be accessible, academic publications only, and the language was exclusively 
English. 

As a result of the searches, 40 results in WOS and 43 in SCOPUS were obtained. A first 

filtering was carried out to ensure that the papers obtained in both searches were not 

duplicated in the final database of studies. Once the duplicates were eliminated, a second 
filter was applied to ensure that the documents dealt with the issue of mindful consumption, 

excluding from the final database those papers not related to the subject of study. Applying 

all the criteria and filters mentioned, a database consisting of 36 publications has been 

obtained. Figure 1 illustrates the process of searching and filtering studies (adapted from 
Marrucci et al. 2019).
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Figure 1 
Summary of the paper’s selection process 

 

Source: Adapted from Marrucci et al. (2019) 
 

3. Results 

3.1. Classification based on generic criteria 
This section classifies the collected studies based on generic criteria, that is, not related to 

the content of each research, but about the type of publication that contains them (i.e., 

journals, books and others). In this sense, it has been analysed years of publication, 
documents types and journals, and only in case of papers published in journals, impact 

levels in terms of quartile JCR and SJR. 

3.1.1. Publication years 

The time interval in which the different articles analysed are published ranges between 
2005 and 2022, including only papers published in journals. Only one article was published 

in 2005, while in the period 2006 to 2009 no information was collected. In the range from 

2010 to 2012 one article was published per year, but in 2013 we again did not find any 
article and in 2014 only one paper was identified again. In 2015, there were no publications, 

and in 2016 we found only one paper, just as in 2017. There was a small increase in 2018, 

with two articles published that year, the same as in 2019. From here, we observe an 

exponential increase every year in the number of articles. In 2020 there were 9 publications, 
while 10 papers were found in 2021, being the year with the highest number of articles 

published. Regarding the year 2022, from January to May there are 2 articles, which are 

not included in the following chart. The strong growth trend is shown in Figure 2.
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Figure 2 
Publications year of the selected papers 

 

 
3.1.2. Document types and journals 

Regarding the type of publication of the 36 studies included in the sample, 33 are published 

in journals, 2 are book chapters, and the last one is a conference proceeding. The highest 

number of studies were academic papers. They have been published in 32 different 

journals, and only two articles were published in the same journal, Appetite. This 
dispersion in the publications on mindful consumption shows that there is a persistent or 

relevant fragmentation in the academic literature. 

3.2. Classification based on study content criteria 

This section classifies the studies published on mindful consumption based on criteria of 
content of the articles, such as whether it is a theoretical or empirical study, the method of 

data collection, or the applied data analysis. 

3.2.1. Theoretical or empirical nature of the studies 

For this section the total of the sample is not used, but only the scientific articles, these 
being a total of 33, that is, 91.67% of the total of articles analysed in this work. 

We have classified as theoretical studies those that did not present a methodological section 

including data collection process, and statistical analysis and results. Only those papers 
focused on the development of a concept are classified as theoretical research. On the other 

hand, we have considered as empirical studies those that contain a methodological section 

comprising data collection process (through surveys, experiments, among others), describe 
a sample, collect data and perform subsequent data analysis methods to study these 

collected samples (e.g., structural equation models, regression, ANOVA, descriptive 

statistics, among others). 

When classifying articles, it is detected that 39.4% are of a theoretical nature (13 papers of 

the total sample). At the same time, 60.6% are empirical (the remaining 20 papers).
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3.2.2. Objectives of the studies 

 
The objectives of the studies are heterogeneous, being different between the theoretical 
and empirical ones. The theoretical focus in greater depth on the study of concepts, debates 
and researches at the conceptual level. 

Some of the theoretical papers propose to prove that the use of mindfulness and 

implementing fundamentals of Buddhist philosophy and Buddhist economics, keep 

consumers from consuming on impulse or excessively, and how those same fundamentals 
can contribute to effectively addressing climate change and the sustainability problems that 

consumer economies face today. They also propose to investigate in greater depth about 

responsible consumption, anti-consumption, conscious consumption, conscious business 
marketing, and the three aspects of the collaborative economy (the marketing, sociocultural 

and financial aspects). Other authors focus on examining the role of conscious marketing 

and how it is linked to co-creation, conscious consumption, and the success in relation to 
the customer-centric approach to sustainability. 

Instead, the objectives in empirical articles are more focused on checking a behaviour by 

experiments, interviews or surveys towards consumers. Some authors propose to examine 

how some marketing practices, such as the co-creation of products between company and 
consumers affects the experience of the individuals and their well-being, in addition to 

linking how this strategy influences the conscious consumption of the individuals. There 

is also a goal in which it is proposed whether you can increase conscious behaviour through 
short sessions of guided meditation and through transformational learning techniques. 

Other authors aim to study such as: examining the level of consciousness of fashion 

consumers under Sheth’s conscious consumption model, to see how conscious 

consumption of chocolate affects mood, design experiments related to meat consumption 
to prove that people sensitive to animal welfare choose to buy free-range or organic meat, 

and research the potentialities and limitations of the strategies that have been adopted in 

collaborative economy projects towards social transformation (specially addressing 
overconsumption and environmental degradation). Another investigation proposes an 

exploration of the behaviour of conscious consumption in workers. There are also 

objectives related to promoting the theory of resilience in marketing, test the effects of 

eWOM on conscious consumption behaviour and explore how through visual metaphors 
related to consumption in product design the conscious consumption behaviour is 

triggered. In recent years, there has been a special interest in studying the concept of 

conscious consumption in tourism, to link it with the collaborative economy and the 
circular economy. The influences of social networks on consumption habits or whether 

impulse purchases have increased as a result of COVID-19, and the possible application of 

mindful consumption to alleviate them, have also been studied. 

3.2.3. Sample unit and sample size 

Each of the empirical investigations has its own sample unit and sample size, but we can 
observe a certain tendency towards the choice of this public. They are usually frequent 

customers of an establishment or people who regularly attend a place, between 18 and 25 

years old, highly educated or university students, but from various fields of study. Data on 
nationalities or industries are also usually collected.
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Regarding the sample size, it has been verified that it varies depending on whether it is a 

qualitative or quantitative article. As a general rule, the sample in qualitative research is 
usually much smaller, having ranged from 10 to 45 individuals, due to the fact the 

interviews have been used as a data collection method. On the other hand, the sample is 

much larger in the quantitative articles, being included in this review between 100 and 
2000 individuals. 

 

 

4. Discussion and future research agenda 

In this study we have analysed and synthesised almost every publication that has been 

made around mindful consumption, given the limited number of studies that are available. 
On this matter, we have been able to verify how conscious consumption is the continuous 

practice of paying attention with acceptance of internal stimuli (body sensations, emotions 

and thoughts), external stimuli, and their effects on the consumption process (Bahl et al. 

2016). 

Regarding the taxonomy elaborated on the generic criteria, in view of the results, it details 

how articles on mindful consumption have been increasing over the years. It has been 

possible to observe how there are more journals with the SJR impact level with respect to 
the JCR impact level and, in turn, it has been possible to verify that the number of articles 

published in journals on mindful consumption has grown exponentially, going from being 

published 1 or 2 articles per year from 2005 to 2016 to be published up to 10 articles in 
2021. 

In view of the results, the most significant sample units are students and consumers, and 

the sample size varies depending on whether they are qualitative or quantitative articles; 

qualitative research is much smaller compared to quantitative research. Furthermore, a 
multitude of future lines are drawn with regard to mindful consumption. One of the most 

prominent by most of the authors is to carry out research and statistical analysis with a 

larger sample size, at the same time that these investigations are collected with a greater 
variety of data collection methods. Finally, in the articles where they used some type of 

hypothesis to support their research, the majority had mindful consumption as the main 

variable, or if not, it was one of the antecedents of the study. 

The consumer purchasing pattern has changed and there is no turning back, which is why 

brands and companies must adapt to this unprecedented change. The values linked to 

sustainability and ethics are increasingly present in the mind of the consumer, thus 
encouraging the behavioural change that is occurring more and more frequently in the 

purchasing process. All these thoughts are directly linked to what is understood as 

conscious consumption. It is very necessary to know what consumers demand so that 

marketers can develop and design strategies that are as closely related as possible to their 
audience, thus making concepts such as conscious marketing, co-creation strategies and 

collaborative economy. The practice of mindfulness is at the base of the development and 

expansion of this more conscious form of consumption and, therefore, of the conscious 
consumer. 

Anyway, this concept is in its early stages of development. The trend shows that year after 

year we will see more papers studying the concept of mindful consumption, but for now, 

the field is open to various areas of study.
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ABSTRACT 

This paper reviews the literature on the effects of health warnings for cigarettes, 
alcohol and drugs on their respective consumption behaviours and combines Leon 

Festinger's theory of cognitive dissonance and Roger's protection motivation theory as 

potential theoretical basis from which to formulate hypotheses about the effects of car 
warnings on reducing car use. This paper is organized as follows: firstly, the current 

situation regarding the consumption of legal but harmful products (cigarettes, alcohol, 

marijuana, cars), the hazards and current control measures are presented; secondly, 
the theory of cognitive dissonance and protection motivation theory are explained; 

thirdly, the effects of the use of health warnings for harmful products and the impact of 

different elements of warnings design are discussed; finally, we conclude with a 

summary of the proposed hypotheses on the impact of car warnings on car 
consumption.

Keywords: 

Warnings, Tobacco, Alcohol, Cannabis, Cars 
 

1. Introducción 

Legal but potentially harmful products or services are being consumed on an increasing 

scale in contemporary society. These everyday products include cigarettes, alcohol, drugs, 
sugar, betel nut, video games, gambling and cars and, although they provide consumers 

with short-term satisfaction when consumed, they all have a long-term negative impact on 

health, the environment and the society (Zhou, 2019). Government response to the 
scientific evidence regarding these risks includes a range of public policy measures such 

as information campaigns, warnings, taxes and bans, with the aim of reducing their use and 

consumption. 

The use of warnings has been used on products with a direct impact on the health of 

consumers and users. Their use has been widely used in the case of tobacco and alcohol,  
as well as legal cannabis. More recently, initiatives have been taken to enforce the use of 
warnings in the advertising of petrol and diesel car. The following is an overview of the 

current developments in the use of warnings in these product categories. 

 
1.1. Tobacco 

The tobacco epidemic is one of the most serious health threats facing the world today. 

According to data reported by the World Health Organization in 2022, there are a total of 

1.3 billion smokers worldwide and more than 8 million people lose their lives to tobacco 
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each year, and the nicotine contained in tobacco products is so highly addictive that only 

4% of those who try to quit will be successful without cessation support. In addition to 

health issues, tobacco also poses several global problems such as economic, social, and 
environmental issues (World Health Organization, 2021). 

 

As a result, to protect the right to public health, address the globalization of the current 
tobacco epidemic, and cooperate internationally (World Health Organization, 2003), in 

2003, member states of the World Health Organization adopted the WHO Framework 

Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). The Article 11 of the FCTC introduces the 

requirement to display health warning messages on tobacco packages. It has some specific 
requirements such as the health warnings should be large, clear, and visible, picture 

warnings are used, warnings need to be rotated, etc. This has led to academic debates about 

the impact of these warnings on tobacco consumption behavior. Of course, in addition to 
health warnings, there are other measures to control tobacco such as rising taxes and bans 

on smoking in public places. As for the global effectiveness of tobacco control, smoking 

rates in rich countries/regions have been declining for decades, but the rate of decline has 

slowed. In some poorer countries, however, the number of smokers will increase as a result 
of population growth. 

 
1.2. Alcohol 

A similar situation is faced in the area of alcohol and drugs. Data from WHO on 9 May 

2022 shows that globally, harmful use of alcohol is the third most important risk factor for 

ill health and that it is one of factors causing more than 200 diseases and several impairment 

conditions. Harmful use of alcohol is responsible for 3 million deaths per year globally 
(5.3% of all yearly deaths) (World Health Organization, 2022b).In addition to its threats to 

health, the use of alcohol has serious economic and social costs for individuals and society 

as a whole, such as traffic accidents, violence, and suicide. 
 

To reduce alcohol use, WHO Member States agreed in 2010 on the Global Strategy to 

Reduce the Harmful Use of Alcohol, which provides guidance to countries in the 
development and implementation of alcohol intervention policies. The strategy aims to 

reduce harmful alcohol use by at least 10% by 2025 (World Health Organization., 2010). 

Many countries have policies in place to control harmful alcohol use, such as the French 

Évin Law, which prohibits the marketing of alcoholic beverages to young people, does not 
allow alcohol to be associated with pleasure, glamour, success, sport, sex, opinion leaders, 

etc., and requires health warnings in alcohol advertising that “alcohol abuse is harmful to 

health” (Gallopel-Morvan et al., 2017). Other countries also have developed related 
policies, such as enacting appropriate drink-driving policies, raising health awareness and 

reducing demand through taxation and pricing mechanisms, etc. One of these measures 

that is closely related to this article is the “alcohol health warning”. According to WHO 
(2018) is mandatory in 47 countries with some form of warning label on alcoholic beverage 

containers. However, global alcohol control remains a challenge, driven by deep-rooted 

cultural reasons, political will and powerful commercial interests. 

 
1.3. Cannabis 

In the field of drugs, the Canadian government legalized cannabis consumption from 17 

October 2018 with aims of increasing government tax revenue and reducing crime. Canada 
was the second country in the world, after Uruguay, to legalize cannabis (Government of 

Canada, 2018b). Cannabis consumption produces a variety of physical and psychological 

reactions. It affects appetite, memory and sleep, affects brain development and the nervous 

system, and long-term cannabis abuse can lead to cannabis addiction. In the United States, 
a Gallup Consulting poll shows that the number of Americans who admit to smoking the 

traditional drug marijuana is at an all-time high, surpassing the number of smokers for the 
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first time, with 16% of respondents admitting to smoking marijuana (The Hill, 2022). The 

drug problem is a national issue in the United States. 

 

In order to use cannabis safely, the Canadian government has enacted the Canadian 
Cannabis Act, which sets out a number of regulations for the authorization, licensing, 

production, safety, promotion, packaging and labeling of cannabis (Government of 

Canada, 2018a). In particular, the packaging and labeling of cannabis require that health 
warnings be displayed on cannabis products, and the various health warnings that need to 

be rotated be posted on the website (Government of Canada, 2019). There are also 

regulations regarding the font, color, size and language of the health warnings 

(Government of Canada, 2018a). 

 

In summary, cigarettes, alcohol and drugs are all threatening human health and highly 

addictive and dependent. In addition to this, their manufacture and use also lead to 
environmental pollution and social problems. Many governments are taking steps to limit 

their consumption. 

 

1.4. Private Car 

Human production and life has become “addicted” to fossil fuels, which are a “new kind 

of addictive product” that is harmful to the environment and health. According to data 

published by the World Health Organization, around 99% of the world’s population 

breathes polluted air and around 7 million people lose their lives to air pollution-related 
diseases every year. Air pollution is the most important environmental risk factor affecting 

human health. WHO has developed the concept of “One Health”, where people and the 

environment are interconnected and human health and well-being are closely linked to the 
health of the planet. As WHO Director-General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus has 

said, unsustainable human behavior is killing the planet and humanity itself. We need 
transformative solutions to free the world from dependence on fossil fuels (World Health 

Organization, 2022a). 

 

In this regard, car pollution has become a worldwide hazard and its “contribution” to 
environmental pollution cannot be ignored. Fortunately, with increasing concern for the 

environment and health, several countries have already taken control measures on polluting 

products, and one of the newest is the use of warnings in the advertising of cars.. On 
December 28, 2021, to protect the environment, alleviate the physical and psychological 

problems caused by people's habit of driving, and meet its international responsibilities, 

France issued a directive on the amendment of article D.328-3 of the Highway Code. The 

order requires that from March 1, 2022, car advertisements must include messages 
encouraging people to choose a more environmentally friendly mode of transport. 

Specifically, car advertisements need to include warnings about “For short trips, prioritize 

walking or cycling”, “Consider ride-sharing” or “In daily life, take public transport”. 
Warning messages such as these in car advertising are known as “warnings on reducing 

car use”. It also requires that these messages should be clearly presented, whether on 

television, online, in the press, or by other means. Car advertisers who do not comply with 
the new law will be fined up to €50,000. Unlike cigarette, alcohol and drug health warning, 

the warning on reducing car use is a new initiative. Research in this area is still unknown 

and there are similarities to the three areas mentioned above (They are all harmful products; 

they all use health warnings). Therefore, this would be a viable and a worthwhile topic of 
study for the future. 

 

Based on the above background and current situation of research, the objective of this paper 

is to review the impact of health warnings on tobacco, alcohol and drug packages on 

consuming behavior, find parallels in the implementation of these three health warnings 
and car warnings, and uses this as a potential theoretical basis for future experimental 

research on the effectiveness of warnings to reduce car use. 
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In the following section we draws on Festinger´s theory of cognitive dissonance and 

Roger´s protection motivation theory, as two of the most relevant theories that can explain 
the way individuals respond to warnings aimed at reducing the consumption and use of a 

desirable product. This is followed by an overall summary of the impact of health warnings 

on cigarettes, alcohol and drug on reducing respective consumption behavior. The longest 

part of the literature review is devoted to analysing the role of the several different elements 
that make up the design of warnings. This section includes (1) a discussion of whether 

warnings should be texts or pictures, (2) the effect of the size and clarity of the warnings, 

(3) a comparison between gain-frame and loss-frame, (4) the health warnings’ wear-out 
over time and its potential rotation, and (5) the compared effectiveness of narrative and 

non-narrative warnings. As results of this literature review we propose hypotheses about 

how “warnings on reducing car use” affect consumption behavior. 
 

 

2. The role of cognitive dissonance and protection 

motivation theories in explaining the role of warnings in consumption 

behavior 

2.1. Festinger´s theory of cognitive Dissonance 

Cognitive Dissonance Theory (CDT) is a set of theories proposed and developed by the 

American social psychologist Leon Festinger (1957). CDT is one of the most influential 

and prestigious cognitive consistence theories. The core of the CDT is that there is a 

dissonance between cognitive elements, which results in cognitive dissonance, which in 
turn creates pressure to reduce dissonance and avoid increasing dissonance, and that this 

pressure leads to changes in cognition, changes in behaviour and exposure to new 

information and cognition. Dissonance arises, for example, when what people do is 
inconsistent with what they think or when they hold views that are inconsistent with their 

other views. Festinger defines an element as a perception, a perception being an 

individual´s knowledge, opinions, beliefs, attitudes, etc., about the world. Elemental 

relationships are divided into three categories: irrelevant, dissonant, and coordinated. An 
element being on the opposite side of another element is a dissonance relationship. The 

presence of dissonance causes psychological discomfort, prompting individuals to strive to 

reduce dissonance and achieve a state of coherence, while at the same time, people actively 
avoid information and situations that may increase dissonance. He also notes that “we 

usually assume that what a person knows, believes and does is consistent”. But there are 

often exceptions, for example, a person who knows that smoking is harmful but continues 
to smoke; a person who uses drugs knowing that they are harmful and continues to do so. 

These “exceptions” exist in a wide range of contexts and the reduction of dissonance is a 

fundamental human process". 

 

In the context of the car warnings studied in this paper, there is a cognitive dissonance in 
that companies advertise with the fundamental aim of selling their products but try to 

persuade consumers to reduce their car consumption; from the consumer´s perspective, 

there is also a cognitive dissonance in that the need for car consumption contradicts the 

idea of environmental protection. This paper focuses on the impact of warning 
advertisements on the consumer side. 

 
2.2. Roger’s Protection Motivation Theory 

The Protection Motivation Theory (PMT) was first developed by R. W. Rogers (1957), 

who argued that an individual´s protective motivation is an intrinsically driven cognitive 

state that is motivated by the need to protect one´s own interests in the face of external 

threats. It refers to the way in which an individual reacts in a favorable or unfavorable 
manner to certain risk factors in the environment. PMT includes threat assessment, 
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response assessment and protection motivation. Threat assessment is the judgment of the 

negative impact of a risk factor on the individual; response assessment is the judgment of 

the individual´s ability to cope with and avoid the threat; protection motivation is the 
individual´s intention to protect himself or herself from the risk. When faced with a threat, 

the individual is first concerned about the threat and only secondly considers ways to cope. 

This theory could explain how people would react in the face of fear warnings. For 

example, individuals attempt to manage the uncomfortable negative emotions they 
experience after exposure to picture warnings by quitting smoking, thereby reducing 

dissonance and re-establishing psychological balance (Witte & Allen, 2000). This is a 

positive form of self-protection. However, defensive avoidance occurs when people´s 
threat assessment is much higher than their response assessment, people feel unable to 

escape the threat and use techniques to resolve the dissonance crisis and reduce the fearful 

emotions. This is a form of negative defense. 

 
In the context of car warnings, when consumers are confronted with warnings that 

demonstrate the dangers associated with car consumption, they may take less car 

consumption initiatives to establish psychological balance for self-protection; they may 
also feel powerless and resort to passive avoidance for self-protection purposes. 

 

 
3. The use of warnings in the packaging of harmful products 

Packaging is an important medium of communication with the consumer and can either 

promote or discourage the use of the product.. Since health warnings have been used on 

products such as cigarettes, alcohol and drugs, there has been a large body of research on 
the impact of warnings on the consumption behaviour of these products. 

 

Empirical results on the effect of the use of warnings in controlling smoking remain 

inconclusive. Current research on the effects of cigarette health warnings on smoking- 

related behaviors has focused on smoking initiation, smoking reduction, smoking 

cessation, maintenance of cessation, re-smoking, smoking prevalence, etc. Some studies 
have shown that warning pictures can prevent smoking initiation (Hammond et al., 2003; 

Hammond, 2011; The WHO Regional Office for Europe, 2014). For people who are 

already smokers, numerous research conducted in various countries around the world has 
shown that health warnings can help reduce smoking and try to quit. For example, a survey 

in the EU indicated that one in five smokers said that health warnings helped them to reduce 

smoking and try to quit (Eurobarometer, 2008); the picture warning had a significant 

impact on intention to quit smoking in Canada, it reduced the odds of becoming a smoker 
and increased the odds of trying to quit (Azagba & Sharaf, 2013), and smokers who have 

read, thought about and discussed health warnings are more likely to reduce their smoking 

in the next six months (D. Hammond et al., 2003); in Brazil, picture warnings showed 
potential to play a role in smoking cessation for both smokers and non-smokers 

(Nascimento et al., 2008). In addition, these similar results were also found in some Asian 

countries. Lao smokers' attempts to quit were associated with noticing health warnings on 
cigarette packages and in the media (Bui et al., 2020); a recent study in the Philippines 

indicated that people who did not see a health warning were more likely to continue 

smoking in the next twelve months than those who did see one (Tamayo, 2021). For those 

who have quitted smoking, some research has found that warnings on cigarette packages 
promote maintaining abstinence and prevent re-smoking (Eurobarometer, 2008; 

Hammond, 2011). It is worth noting that while positive responses in these self-report 

experiments did not necessarily mean that they would reduce smoking behaviourally 
(Aktan, 2018), as there was a gap between intentions and actual behaviour. There are 

relatively few studies on the impact of health warnings on smoking prevalence. According 

to data from the 2012 CTUMS (The Canadian Tobacco Use Monitoring Survey) report, 
the prevalence of adult smoking in Canada has decreased by 6% since the implementation 

of the big graphic warnings in 2001. However, this survey could not determine whether the 
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decline in prevalence was also due to other tobacco control measures. Aktan (2018) also 

noted that the decline in smoking may also have been influenced by other tobacco control 

measures (e.g., tax increases and smoking bans) rather than just warnings, making it 
difficult to distinguish the true impact of warnings on smoking behaviour. Kuehnle (2019) 

controlled for other relevant tobacco control measures and noted that picture warnings led 

to a 4% decline in smoking prevalence in Australia. 

 

While most scholars agree with the mainstream view that health warnings reduce smoking 
behavior as described above, some studies have shown that health warnings have little to 

no effect on whether to smoke. After the implementation of smoke-free laws and health 

warnings, the number of “hardcore smokers” in Hong Kong did not decline from 2005 to 

2008 (Leung et al., 2016), and another investigation revealed that graphic warnings do not 
appear to have had a significant impact on cigarette sales in Canada (Irvine and Nguyen, 

2021). Similarly, Wilson et al. (2012) found insufficient evidence to quantify the direct 

effect of health warning labels on smoking prevalence. Perhaps the reason for this is that 
addiction is the key to smoking and health warnings cannot “beat” addiction (Dewi et al., 

2021; Leung et al., 2016). 
 

Efforts to reduce smoking are hampered by the enormous economic power of the industry. 

According to the survey by Aktan (2018), the tobacco industry has a very high level of 
profit compared to other industries in the world. More precisely, the total profits of the top 

six multinational tobacco companies exceeded the combined profits of The Coca-Cola 

Company, Walt Disney, FedEx, Google, McDonald´s and Starbucks in 2013. The huge 
financial benefits make tobacco control policies more difficult and complex to implement. 

But thankfully, while their effects are not obvious in the short term, global health warnings 

will lead to a growing anti-smoking culture for decades to come. From this perspective, 

the positive effects will be long-term and far-reaching (Irvine & Nguyen, 2021). 
 

Following the generalized use of tobacco health warnings as a viable and effective 

population-level intervention, it is considered interesting that people are applying them to 
other potentially harmful health products such as alcohol and drugs (Al-Hamdani & Smith, 

2017b; Hollands & Marteau, 2016). The importance of labeling has also been recognized 

by the WHO, whose Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol calls for 
alcoholic beverages to be labeled to indicate health risks (World Health Organization., 

2010). To date, there has been a lot of research on alcohol health labeling, but it is still in 

its infancy compared to tobacco. Academic research on alcohol labeling is often linked to 

tobacco (Staub & Siegrist, 2022) as its theoretical basis. 

 
 

A number of studies have now confirmed the positive impact of alcohol warnings on 

reducing alcohol consumption. Zhao et al. (2020) studied consumption levels before and 

after an alcohol warning intervention, which showed a decrease in retail alcohol sales. 
Hobin et al. (2020) found that those consumers exposed to warning labels were more aware 

that alcohol causes cancer and consumed less alcohol than those who were not exposed to 
warning labels. Some warnings that communicate cancer risk change the drinking 

intentions of high-risk drinkers (Pettigrew et al., 2016) and promote reduced drinking 
(Clarke, Pechey, et al., 2021; Winstock et al., 2020). Because a range of health warnings 

displayed on alcoholic beverages may raise awareness of alcohol-related harms, reduce the 

rate of drinking and possibly support a reduction in alcohol consumption (Clarke, 
Blackwell, et al., 2021; Dimova & Mitchell, 2021; Llance et al., 2020; Maynard et al., 

2018; Neufeld et al., 2020; Stafford & Salmon, 2017; Winstock et al., 2020). In short, 

alcohol health warnings raise awareness of the health risks of alcohol, which is strongly 
associated with slower drinking behaviour. 

 

However, the existing research on alcohol warnings also has produced mixed results. While 

most studies have shown its positive impact on risk awareness, some have questioned the 
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ability of warnings to effectively reduce drinking behaviour. A 2001 literature review 

concluded that such warning is generally ineffective in changing consumer behaviour and 

that such strategies are therefore not applicable to alcohol-related harm reduction 
(Stockley, 2001). Many articles in recent years have also pointed out that alcohol labeling 

does not change expectations of alcohol-related outcomes (Brown et al., 2015; Clarke, 

Blackwell, et al., 2021; Dossou et al., 2017; Kirsty E. Scholes-Balog, 2012; Krischler & 

Glock, 2015) and that even the impact of drinking on pregnant women is limited (Thomas 
et al., 2014). 

 

Apart from the fact that the current alcohol warnings are too small and mild to be sufficient 

to change behaviour (Dossou et al., 2017), there is an important aspect that contributes to 

such results, namely deep-rooted economic, cultural and consciousness issues. On the one 
hand, the production of alcoholic beverages is an important sector in many European 

economies and wine, beer and spirits are an important part of many European cultures 

(Staub et al., 2022; Staub & Siegrist, 2022), which, together with the strong opposition and 
lobbying of the alcohol industry against the law, has led to the mandatory use of warning 

labels in only a few European countries at present. On the other hand, the health benefits 

of moderate wine consumption are widely believed in Europe (Annunziata et al., 2016; 

Vecchio et al., 2017), and they may relativize and deny the risks associated with alcohol 
consumption (Lie Bocquier et al., 2017). Ignorance of the hazards of wine and belief in the 

health benefits of wine may reduce consumers´ perceived need for and acceptance of 

warning messages (Annunziata et al., 2016; Corrales-Gutierrez et al., 2019; Lie Bocquier 
et al., 2017), in other words, participants who oppose government intervention in collective 

well-being and strongly believe in the health benefits of wine are less likely to accept health 

warnings on wine (Staub et al., 2022). Staub et al. (2022) also demonstrated that, compared 
to participants who do not have beliefs about wine consumption, those who believe in the 

potential health benefits had a lower perceived risk. And those health beliefs were linked 

to subsequent drinking behaviour (Sheeran, 2016). This may be a challenge for policy 

makers. Some studies have also tested whether more serious and threatening health 
warnings can influence drinking behaviour. Some of these have shown that dire warnings 

can increase consumers´ fear or negative emotions (Jongenelis et al., 2018; Pettigrew et al., 

2014). Other studies have found that the stronger the health warning, the more people try 
to avoid it as well as the greater the aversion to it (Clarke, Pechey, et al., 2021; Sillero- 

Rejon et al., 2018), which may lead to boomerang effects or defensive reactions that is 
counterproductive (Hassan et al., 2022). Memish et al. (2017) and Tracy Epton et al. (2015) 
suggest that self-affirmation may encourage a less defensive reaction to threatening 

communication about a range of health behaviours. Subsequently, Sillero- Rejon et al. 

(2018) questioned this view. 

 

Cannabis abuse and dependence have been found the most common form of drug 
dependence after alcohol y tobacco in the last two decades (W. Hall, 2015). Research on 

health warnings in the area of cannabis is limited compared to tobacco and alcohol 

(Goodman & Hammond, 2021; Hammond et al., 2020; Mutti-Packer et al., 2018; Winstock 

et al., 2021). These existing studies focus on the impact of warnings on risk perception and 
product appeal. Warning labels serve as an important channel of communication, which 

can expose a large number of potential consumers to health education messages (Kim et 

al., 2022). A study in Canada showed that mandatory warning labels on cannabis products 
would make consumers more aware of the warnings and may increase exposure to 

information about the health risks of cannabis, especially among consumers with regular 

access to cannabis and those entering the legal market (Goodman & Hammond, 2021). 
With the rapid growth of the cannabis industry, perceptions of the dangers of cannabis 

among young people have declined and perceptions of no risk have increased (Frieden et 

al., 2016), while cannabis packaging with warnings could increase the perceived dangers 

of smoking cannabis (Pepper et al., 2020) and increase awareness of health risks (Goodman 
et al., 2022). Furthermore, products with health warnings were perceived to be less 

attractive than packaging without warnings (Goodman et al., 2019, 2021; Leos-Toro et al., 
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2019, 2021). This was also the case in the study of young people, who found products with 

warnings more unattractive and who would buy branded packaging without warning 

messages (Goodman et al., 2021; Mutti- Packer et al., 2018). 

 
According to the theory of cognitive dissonance, there is a dissonance between the health 

warnings on these products and current behaviour in consuming them, thus creating 

pressure to reduce the dissonance and leading to changes in smoking, drinking and 
cannabis consumption behaviour. This would explain why many studies have shown that 

health warnings are effective. 

 

We therefore proposes a starting hypothesis (H1) as follows: 

Car warning messages can raise environmental awareness (H1a), make driving a car less 
attractive (H1b), and increase the intention to reduce driving behaviour (H1c). 

 

On the other hand, the theory of cognitive dissonance also proposed that people will resist 
reducing dissonance because change can be painful or costly. For example, people who 

smoke and drink heavily have to endure distress and pain in order to stop smoking and 

drinking, making it difficult for people to change their behaviour. This confirms that some 
cigarette and alcohol studies have shown that warnings do not have an effect on 

consumption behaviour. Just as the number of hardcore smokers in Hong Kong did not 

change significantly after the implementation of warning messages, addiction to cigarettes 

is the key determinant of smoking behaviour; the deep-rooted cultural beliefs and defensive 
reactions in the alcohol sector make it difficult to change behaviour. 
 

 
Thus, we add a fourth statement to the starting hypothesis (H1d): car warnings have a 

limited effect on those who drive a lot and are heavily dependent on cars, and are more 
effective for people who don t́ drive regularly. 

 

 

Moreover, Festinger also points out that there are differences between individuals in terms 

of the degree of reaction to the dissonance and how they react to it. Some people find 
dissonance extremely painful and unbearable, while others can tolerate high levels of 

dissonance. People with a low tolerance for dissonance show more discomfort when 

dissonance occurs and show greater effort to reduce it than those with a high tolerance. 

 
 

People with a low tolerance for dissonance see things in a more “black and white” 

perception and are more extreme, whereas people with a high tolerance for dissonance can 

maintain a “grey” perception. Young people, who are generally less tolerant of dissonance 

than older people, find cannabis with warnings less appealing and are more likely to buy 
products without warnings; many studies have also demonstrated the persuasive effect of 

tobacco warnings on young people. 

 
Following the above reasoning, we postulate that (H1e): car warnings are more effective 

in persuading young people to drive less than older people. 

 
 

4. Effects of the elements of warnings design 

4.1. Only-text warning and pictural warning 

The guidelines for implementation of article 11 of the WHO FTCT require the use of 

pictorial warnings, which has led to a series of studies on the effectiveness of text warnings 
and picture warnings. Cigarettes are often used as a benchmark to compare text-only 

warnings with pictorial ones. Hammond et al. (2006) identified that pictorial warnings on 

cigarette packaging is an important and cost-effective health communication strategy. 
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Extensive literature concluded that picture warnings are more effective than only-text 

warnings and are more likely to reduce the desire to consume tobacco. Specifically, picture 

warnings were more effective than text warnings in discouraging nonsmokers from starting 
to smoke, encouraging smokers to quit, and promoting former smokers to remain abstinent. 

(Andrews et al., 2014; Azagba & Sharaf, 2013; Fong et al., 2008; Hammond et al., 2004, 

2012, 2019; Huang et al., 2013; Kees et al., 2006; Nan et al., 2015a, 2015b; Nascimento et 

al., 2008; O’Hegarty et al., 2006; Ratih & Susanna, 2018; Thrasher et al., 2011; Vardavas 
et al., 2009). This is because, graphical warnings do tend to lead to more negative emotions 

(Rubinstein, 2015). According to protective motivation theory, individuals attempt to 

alleviate the negative emotions they experience after seeing picture warnings by quitting 
smoking (Witte & Allen, 2000). Perhaps also due to their vividness, picture warnings tend 

to generate more attention and recall of warning statements (Strasser et al., 2012). 

Subsequently, the researchers did further detailed research on what kind of picture 

warnings are more effective. In accordance with the fear-appeal theory, the more 
threatening, vivid and aversive a warning is, the stronger the negative emotions it triggers 

and the more likely an individual to quit smoking or take other measures to reduce risk. 

And conclusively demonstrated that threat level was the most effective structural factor 
influencing smokers' responses, with high threat level pictures increasing arousal and 

negative emotional responses, reducing attitudes towards tobacco brands, increasing 

willingness to quit and reducing cigarette consumption (Droulers et al., 2017; Gallopel-
Morvan et al., 2018; Lacoste-Badie et al., 2019). However, the findings of the fear-appeal 

theory described above have been challenged: Hammond et al. (2004) found that 1% of 

smokers smoked more when they saw threatening visual warnings, 36% reported efforts to 

avoid labels and 13% thought the warnings were not credible. This is known as a defensive 
response, a negative avoidance and defense. When smokers feel unable to quit or do not 

want to quit, they resist the message conveyed in the picture warning by minimizing the 

threat, rejecting the reality of the problem, or avoiding the message to reduce the level of 
emotion experienced (Kessels et al., 2010; Wolburg, 2006). It is therefore easy to 

understand why some studies suggest that picture warnings have little effect on smoking 

responses and behavioural intentions (Moodie et al., 2015; White et al., 2015). 

Overall, the results of the alcohol picture warning studies were broadly consistent with 

those for tobacco. Some scholars argue that compared to text-only health warnings, those 

with pictures increased the arousal of negative emotions such as fear, worry and disgust 
(Clarke, Blackwell, et al., 2021; Clarke et al., 2020; Clarke, Pechey, et al., 2021; M. G. 

Hall et al., 2020; Rosenblatt et al., 2019), made alcohol less appealing (Al-hamdani & 

Smith, 2015; M. G. Hall et al., 2020) and thus reduced the choice and consumption of 
alcoholic beverages (Clarke, Pechey, et al., 2021). Some hold a middle ground, they were 

effective in reducing consumption rates with or without pictures. A comparative study of 

female university students noted no difference in consumption rates between the two 

warning label conditions (Stafford & Salmon, 2017). This can be attributed to the cultural 
and economic significance of wine has led the European public to reject warnings on wine, 

there is no difference between a simple text and a picture with an intimidating message 

(Staub et al., 2022). Other scholars with a negative view have argued that labels with 
intimidating pictures lead consumers to avoid or reject them and spend less time looking 

at them, thus reducing their effect, and that text-only warnings are more widely accepted 

than warnings with pictures (Staub et al., 2022). 

 
Research on this issue in the cannabis field has only been preliminary and evidence is 

limited. Images are considered more credible (Leos-Toro et al., 2019) as well as more 

conducive to improved information recall rates (Kim et al., 2022). 

 

 
Car advertisements that show images of environmental pollution that evoke negative 

emotions may lead consumers to believe that they cannot change the environmental 

situation on their own (the threat assessment is higher than the response assessment), and 
they may develop defensive avoidance. Offering new energy vehicles may increase 
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consumers  ́ self-efficacy and confidence in improving the environment, triggering 

purchase behaviour. 

 

 

Therefore, we propose (H2): Picture warnings elicit a greater emotional response than text 
warnings and are more effective in reducing driving (H2a); the scarier the picture warning 

the greater the negative emotion and defensive reaction it will elicit (H2b). 
 

 

4.2. The size and clarity of the warning 

Health warnings on cigarette packages are the most direct and prominent way to encourage 

smoking cessation. Large, clear, and prominent health warnings can attract more attention, 

improve public health knowledge, and elicit greater emotional engagement and cessation 

behavior than small, obscure warnings (Borland, Wilson, et al., 2009; Hammond, 2011; 
Hammond et al., 2007). The prevailing view in alcohol warning research also suggested 

that consumer attention to warning labels is proportional to label size (Kersbergen & Field, 

2017), which can increase risk awareness, reduce the attractiveness of alcohol as well as 

the positive perceptions of alcohol, potentially supporting a reduction in consumption (Al- 
Hamdani & Smith, 2017a; Jones et al., 2022). This confirms why Article 11 of the FTCT 

has the requirement that warnings should be large, clear, visible and it should occupy no 

less than 30% of the principal display areas. A minority of prior studies took the opposite 
view, stating that the effect of warning size was very small (Lacoste-Badie et al., 2019) 

and that size had no effect on emotional responses (Droulers et al., 2017). As far as we 

know, there is a lack of systematic research on this topic in the cannabis field. 

 

 

Similarly, in the new French car advertising regulations, the “warning on reducing car use” 
are required to be clearly displayed in all media. It must be clearly readable, or in the case 

of radio, spoken aloud at the end of the commercial. Given that most studies have 

concluded that larger warnings are more effective, this paper proposes H3: Larger car 

warnings attract more attention (H3a), raise more awareness of environmental protection 
(H3b), and trigger more emotions and therefore more reduction in car use (H3c). 

4.3. Gain-frame and loss-frame 

Message framing refers to different ways of presenting potential results of a behavior. We 

can classify advertising messages as gain-frame versus loss-frame. Information under the 

gain-frame emphasizes the positive outcomes that result from taking an action, while 

information under the loss-frame emphasizes the negative consequences that would have 

occurred if action had not been taken. These two types of framing are widely found on 
cigarette, alcohol and drug packaging, which emphasize the benefits of not consuming 

them (gain-frame) and the harms of consuming them (loss-frame). Those studies provided 

mixed results and were non-conclusive. For example, those studies by Cataldo et al. (2015); 
Hai-de et al. (2021), Schneider et al. (2001a), Toll et al. (2007) observed that gain-frames 

are more effective than loss-frames in preventing smoking and intervening in cessation and 

recommended the use of gain-frames. Including some related studies in alcohol and 

cannabis suggested that messages focusing on safer use strategies and the benefits of 
reduced use may be more acceptable (Winstock et al., 2021) and preferred by people 

(Pettigrew et al., 2014); Other studies suggested the exact opposite, arguing that 

information under a loss-frame that shows disease elicits emotions such as fear, disgust 
and worry, which can increase health risk awareness and efforts to quit or reduce smoking 

(Hammond, 2011; Hammond et al., 2004; Nan et al., 2015a). Bansal-Travers et al. (2011) 

reported that adult smokers and non-smokers found the loss-framed warning labels more 
likely to attract attention, encourage thoughts about health risks and motivate quitting. In 
an online study of adult drinkers in the UK, loss-frame was also more effective in 
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encouraging reduced drinking (Blackwell et al., 2018). 

 

As stated by Schneider et al. (2001), to further answer this question, it is necessary to 

explore which is more effective under what conditions and for what specific behaviors. In 

other words, the moderating variables that influence the effects of the gain and loss frames 
should be examined. Steward et al. (2003) recognized that people with a lower need for 

cognition (NFC) have a stronger intention to quit after reading the gain-frame information 

than after reading the loss-frame. The investigation of Reardon et al. (2006) showed that 

gain-frame ads have greater effectiveness than loss-frame ads in low uncertainty avoidance 
countries. The study by Yang (2013) indicated that different levels of self-efficacy and 

different audience situations play a moderating role in the effect of message framing on 

communication effect. Mays et al. (2015) conducted a similar study, suggesting that the 
effects of the two frames cannot be generalized and that the effects differ for people with 

different self-efficacy and perceived risk. They therefore creatively suggested that using a 

combination of the two frames would produce better results for public health. 

 

In summary, this paper thinks that the effects of the gain and loss frames of car warnings 

are moderated by different audiences. Based on previous findings on the moderating effects 
of need for cognition, self-efficacy and perceived risk, this paper proposes H4: Those with 

a lower need for cognition show a greater willingness to drive less when faced with car 

warnings in the gain-frame than in the loss-frame (H4a); those in countries with a high 

degree of uncertainty avoidance show greater intention to drive less when faced with loss-
frame than gain-frame (H4b); those with higher self-efficacy show a greater willingness to 

drive less when faced with the loss-frame than in the gain-frame (H4c); those with higher 

perceived risk to the environment show greater intention to drive less when faced with the 
gain frame (H4d). 

 
 

4.4. Warning wear-out 

A large body of evidence shows that the effectiveness of health warnings declines over 

time, so regularly updated health warnings will have a greater impact than older ones 

(Hammond, 2011; Woelbert & D’Hombres, 2019). This finding has been verified in 

countries such as the United Kingdom, Canada, the United States, France, Jordan and 
Australia, etc. (Borland, Wilson, et al., 2009; Borland, Yong, et al., 2009; Borland & Hill, 

1997; Gallopel-Morvan et al., 2011; Hammond et al., 2007; Hawari et al., 2011; 

Ratneswaran et al., 2016; Willemsen, 2005). Evidence on alcohol and drugs is still lacking. 
Therefore, we propose: (H5): The effectiveness of warnings of reducing car use in 

automotive advertising will decrease over time, with new warnings being more effective 

than old ones. 
 

 

4.5. Narrative or non-narrative warnings 

There are two types of picture health warnings: “narrative visual warnings”, which show a 

real person with a corresponding textual narrative and “non-narrative visual warnings”, 

which only present a picture of a disease or body part, with no narrative content (Ooms et 

al., 2020). Because narrative warnings tell the story of a real person´s experience, they 
increase authenticity and credibility, reduce defensiveness and, in addition, they can 

increase the sense of personal risk. Therefore, narrative evidence is considered to be more 

effective than non-narrative (de Wit et al., 2008; Hammond, 2011; Ooms et al., 2020). An 
alcohol study found that narrative labels made people more worried about the risk of 

alcohol-related cancer, but there was no difference in the intention to reduce alcohol 

consumption (Zexin Ma, 2021). This may be due to entrenched drinking culture. 
 

So we propose (H6) as follows: Narrative warnings of reducing car use are more credible 
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(H6a), more effective at raising environmental awareness (H6b), and decrease the intention 

of driving more (H6c) than non-narrative ones. 

 
TABLA 

Summary of hypotheses 
 

THE USE OF 
WARNINGS IN 
THE 
PACKAGING OF 
HARMFUL 
PRODUCTS 

 H1: Car warning messages can raise environmental awareness (H1a), 
make driving a car less attractive (H1b), and increase the intention 
to reduce driving behaviour (H1c); car warnings have a limited effect 
on those who drive a lot and are heavily dependent on cars, and are 
more effective for people who don´t drive regularly (H1d); car 
warnings are more effective in persuading young people to drive less 
than older people (H1e). 

 

 

 

 

 

 

 
EFFECTS OF THE 
ELEMENTS OF 
WARNINGS 
DESIGN 

Only-text warning and 

pictural warning 

H2: Picture warnings elicit a greater emotional response than text 
warnings and are more effective in reducing driving (H2a); the 
scarier the picture warning the greater the negative emotion and 
defensive reaction it will elicit (H2b). 

The size and clarity of 

the warning 

H3: Larger car warnings attract more attention (H3a), raise more 
awareness of environmental protection (H3b), and trigger more 
emotions and therefore more reduction in car use (H3c). 

Gain-frame and loss- 

frame 
H4: Those with a lower need for cognition show a greater willingness 
to drive less when faced with car warnings in the gain-frame than in 
the loss-frame (H4a); those in countries with a high degree of 
uncertainty avoidance show greater intention to drive less when 
faced with loss-frame than gain-frame (H4b); those with higher self- 
efficacy show a greater willingness to drive less when faced with the 
loss-frame than in the gain-frame (H4c); those with higher perceived 
risk to the environment show greater intention to drive less when 
faced with the gain frame (H4d). 

Warning wear-out H5: The effectiveness of warnings of reducing car use in automotive 
advertising will decrease over time, with new warnings being more 
effective than old ones. 

Narrative or non- 

narrative warnings 
H6: Narrative warnings of reducing car use are more credible (H6a), 
more effective at raising environmental awareness (H6b), and 
decrease the intention of driving more (H6c) than non-narrative 
ones. 

 

 

 

5. Conclusiones 

This paper presents hypotheses on the impact of car warnings on car 

consumption based on the existing literature in the field of tobacco, alcohol and 

cannabis as well as the theory of cognitive dissonance and protective motivation 

theory. 

 

The impact of tobacco warnings has been widely discussed in the literature; studies 

of alcohol and cannabis warnings typically use cigarettes as a reference and 

benchmark, and most of the current evidence on alcohol health warning labels 

comes from very short interventions in online or laboratory settings rather than the 

real world (Kokole et al., 2021), while evidence in the cannabis domain remains 

limited. 

 

In fact, such warning messages are not only found in cigarettes, 

alcohol and drugs, but also in product categories such as sugar, betel nut, gambling 

and video games, etc. 

 

Due to the increasing emphasis on the environment and health, it will become a 
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new trend to include similar warnings or messages in advertising for legal but 

harmful products. French car advertising has taken its first steps. As this new 

regulation is implemented, academic research must keep pace to ensure that theory 

and practice develop in parallel. This literature review serves as the starting point 

that will hopefully provide direction for future research on “warnings on reducing 

car use”, and therefore promoting healthier and more environmentally friendly 

commuting modes, such as walking, cycling, or using public transport. 

 

 

 
Referencias bibliográficas 

Aktan, M. (2018). Strategic Packaging and Labelling Policies Affecting 

Purchase Intention Towards Harmful Products. In Contributions to 

Management Science (pp. 131–149). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-

319-77622-4_7 

Al-hamdani, M., & Smith, S. (2015). Alcohol warning label perceptions: 

Emerging evidence for alcohol policy. Can J Public Health, 106(6), 395–400. 

https://doi.org/10.17269/CJPH.106.5116 

Al-Hamdani, M., & Smith, S. M. (2017a). Alcohol Warning Label 

Perceptions: Do Warning Sizes and Plain Packaging Matter? In Stud. Alcohol 

Drugs (Vol. 78). 

Al-Hamdani, M., & Smith, S. M. (2017b). Alcohol health-warning labels: 

Promises and challenges. In Journal of Public Health (United Kingdom) (Vol. 

39, Issue 1, pp. 3–5). Oxford University Press. 

https://doi.org/10.1093/pubmed/fdx010 

Andrews, J. C., Netemeyer, R. G., Kees, J., & Burton, S. (2014). How graphic 

visual health warnings affect young smokers’ thoughts of quitting. Journal of 

Marketing Research, 51(2), 165–183. https://doi.org/10.1509/jmr.13.0092 

Annunziata, A., Pomarici, E., Vecchio, R., & Mariani, A. (2016). Nutritional 

information and health warnings on wine labels: Exploring consumer interest 

and preferences. Appetite, 106, 58–69. 

https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.02.152 

Azagba, S., & Sharaf, M. F. (2013). The effect of graphic cigarette warning 

labels on smoking behavior: Evidence from the canadian experience. Nicotine 

and Tobacco Research, 15(3), 708–717. https://doi.org/10.1093/ntr/nts194 

Bansal-Travers, M., Hammond, D., Smith, P., & Cummings, K. M. (2011). The 

impact of cigarette pack design, descriptors, and warning labels on risk 

perception in the 

U.S. In American Journal of Preventive Medicine (Vol. 40, Issue 6, pp. 674–

682). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2011.01.021 

Blackwell, A. K. M., Drax, K., Attwood, A. S., Munafò, M. R., & Maynard, 

O. M. (2018). Informing drinkers: Can current UK alcohol labels be 

improved? Drug and Alcohol Dependence, 192, 163–170. 

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2018.07.032 

Borland, R., & Hill, D. (1997). Initial impact of the new Australian tobacco 

health warnings on knowledge and beliefs. Tobacco Control, 6(4). 

https://doi.org/10.1136/tc.6.4.317 

Borland, R., Wilson, N., Fong, G. T., Hammond, D., Cummings, K. M., Yong, 

H. H., Hosking, W., Hastings, G., Thrasher, J., & Mcneill, A. (2009). Impact of 

graphic and text warnings on cigarette packs: Findings from four countries over 

https://doi.org/10.17269/CJPH.106.5116


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

124 

five years. 

Tobacco Control, 18(5), 358–364. https://doi.org/10.1136/tc.2008.028043 

Borland, R., Yong, H.-H., Wilson, N., Fong, G. T., Hammond, D., Cummings, K. 
M., 

Hosking, W., & Mcneill, A. (2009). How reaction to cigarette packet health 

warnings influence quitting: Findings from the ITC Four Country survey HHS 

Public Access. Addiction, 104(4), 669–675. https://doi.org/10.1111/j.1360- 

0443.2009.02508.x 

Brown, K. G., Stautz, K., Hollands, G. J., Winpenny, E. M., & Marteau, T. M. (2015). 

The Cognitive and Behavioural Impact of Alcohol Promoting and 

Alcohol Warning Advertisements: An Experimental Study. 

https://doi.org/10.1093/alcalc/agv104 

Bui, T. C., Xangsayarath, P., Douangvichith, D., Siengsounthone, L., 

Phandouangsy, K., Tran, L. T. H., & Businelle, M. S. (2020). Factors associated 

with cigarette smoking cessation in Lao people’s democratic republic: Results 

from the 2015 national adult tobacco survey. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 17(14), 1–14. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17144953 

Cataldo, J. K., Hunter, M., Petersen, A. B., & Sheon, N. (2015). Positive and 

instructive anti-smoking messages speak to older smokers: A focus group study. 

Tobacco Induced Diseases, 13(1). https://doi.org/10.1186/s12971-015-0027-x 

Clarke, N., Blackwell, A. K. M., De-loyde, K., Pechey, E., Hobson, A., Pilling, 

M., Morris, R. W., Marteau, T. M., & Hollands, G. J. (2021). Health warning 

labels and alcohol selection: a randomised controlled experiment in a naturalistic 

shopping laboratory. Addiction, 116(12), 3333–3345. 

https://doi.org/10.1111/add.15519 

Clarke, N., Pechey, E., Kosīte, D., König, L. M., Mantzari, E., Blackwell, A. 

K. M., Marteau, T. M., & Hollands, G. J. (2020). Impact of health warning 

labels on selection and consumption of food and alcohol products: systematic 

review with meta-analysis. Health Psychology Review, 1–24. 

https://doi.org/10.1080/17437199.2020.1780147 

Clarke, N., Pechey, E., Mantzari, E., Blackwell, A. K. M., De-loyde, K., 

Morris, R. W., Munafò, M. R., Marteau, T. M., & Hollands, G. J. (2021). 

Impact of health warning labels communicating the risk of cancer on alcohol 

selection: an online experimental study. Addiction, 116(1), 41–52. 

https://doi.org/10.1111/add.15072 

Corrales-Gutierrez, I., Mendoza, R., Gomez-Baya, D., & Leon-Larios, F. (2019). 

Clinical Medicine Pregnant Women’s Risk Perception of the Teratogenic Effects 

of Alcohol Consumption in Pregnancy. Journal OfClinical Medicine. 

https://doi.org/10.3390/jcm8060907 

de Wit, J. B. F., Das, E., & Vet, R. (2008). What Works Best: Objective 

Statistics or a Personal Testimonial? An Assessment of the Persuasive Effects of 

Different Types of Message Evidence on Risk Perception. Health Psychology, 

27(1), 110– 115. https://doi.org/10.1037/0278-6133.27.1.110 

Dewi, F. S. T., Kusumaningrum, F., Friday, L., Baiquni, F., Urrahman, D., Kurniawan, 

R. N., & Widyatama, R. (2021). Strict and comprehensive tobacco control 

policy is needed: A qualitative study exploring how people responding a new 

policy of pictorial health warning on cigarette package in Indonesia. Open 

Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 9, 759–768. 

https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6792 

Dimova, E. D., & Mitchell, D. (2021). Rapid literature review on the impact of 

https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6792


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

125 

health messaging and product information on alcohol labelling. In Drugs: 

Education, Prevention and Policy. Taylor and Francis Ltd. 

https://doi.org/10.1080/09687637.2021.1932754 

Dossou, G., Gallopel-Morvan, K., & Diouf, J. F. (2017). The effectiveness of 

current French health warnings displayed on alcohol advertisements and 

alcoholic beverages. European Journal of Public Health, 27(4), 699–704. 

https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw263 

Droulers, O., Gallopel-Morvan, K., Lacoste-Badie, S., & Lajante, M. (2017). The 

influence of threatening visual warnings on tobacco packaging: Measuring the 

impact of threat level, image size, and type of pack through psychophysiological 
and self-report methods. PLoS ONE, 12(9). 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184415 

Eurobarometer, F. (2008). Survey on Tobacco Analytical report Flash EB Series 

#253. Fong, G. T., Hammond, D., Jiang, Y., Li, Q., Quah, A. C. K., Driezen, P., 

& Yan, M. 

(2008). Perceptions of tobacco health warnings in China compared with 

picture and text-only health warnings from other countries: an experimental 

study. 2. https://doi.org/10.1136/tc.2010.036483 

Frieden, T. R., Jaffe, H. W., Rasmussen, S. A., Leahy, M. A., Martinroe, J. C., Spriggs, 

S. R., Yang, M., Yang, T., Doan, Q. M., King, P. H., Starr, T. M., Jones, T. F., 

Boulton, M. L., Caine, V. A., Daniel, K. L., Fielding, J. E., Fleming, D. W., 

Halperin, W. E., Holmes, K. K., … Schaffner, W. (2016). National Estimates 

of Marijuana Use and Related Indicators — National Survey on Drug Use and 

Health, United States, 2002–2014. 

Gallopel-Morvan, K., Gabriel, P., le Gall-Ely, M., Rieunier, S., & Urien, B. 

(2011). The use of visual warnings in social marketing: The case of tobacco. 

Journal of Business Research, 64(1), 7–11. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.09.012 

Gallopel-Morvan, K., Hoek, J., & Rieunier, S. (2018). Do Plain Packaging and 

Pictorial Warnings Affect Smokers’ and Non-Smokers’ Behavioral Intentions? 

Journal of Consumer Affairs, 52(1), 5–34. https://doi.org/10.1111/joca.12145 

Gallopel-Morvan, K., Spilka, S., Mutatayi, C., Rigaud, A., Lecas, F., & 

Beck, F. (2017). France’s Évin Law on the control of alcohol advertising: 

content, effectiveness and limitations. Addiction, 112, 86–93. 

https://doi.org/10.1111/add.13431 

Goodman, S., & Hammond, D. (2021). Noticing of cannabis health warning 

labels in canada and the US. Health Promotion and Chronic Disease Prevention 

in Canada, 41(7–8), 201–210. https://doi.org/10.24095/HPCDP.41.7/8.01 

Goodman, S., Leos-Toro, C., & Hammond, D. (2019). The impact of plain 

packaging and health warnings on consumer appeal of cannabis products. Drug 

and Alcohol Dependence, 205. 

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.107633 

Goodman, S., Leos-Toro, C., & Hammond, D. (2022). Do Mandatory Health 

Warning Labels on Consumer Products Increase Recall of the Health Risks of 

Cannabis? Substance Use and Misuse, 57(4), 569–580. 

https://doi.org/10.1080/10826084.2021.2023186 

Goodman, S., Rynard, V. L., Iraniparast, M., & Hammond, D. (2021). 

Influence of package colour, branding and health warnings on appeal and 

perceived harm of cannabis products among respondents in Canada and the 

US. Preventive Medicine, 153. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106788  

Government of Canada. (2018a). Cannabis Act. 

https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106788


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

126 

Government of Canada. (2018b, December 22). Canada Gazette, Part I, 

Volume 152, Number 51: Regulations Amending the Cannabis Regulations 

(New Classes of Cannabis). 

Government of Canada. (2019, October 17). Cannabis health warning 

messages. Hai-de, C., Wen, S., Ling-feng, G., Bo-qiang, Z., & Rui-bo, X. 

(2021). The Framing 

Effect of Smoking Warning Messages among Smokers: Review and 

Prospect. Chinese Journal of Clinical Psychology, 29(1). 

https://doi.org/10.16128/j.cnki.1005-3611.2021.01.005 

Hall, M. G., Grummon, A. H., Lazard, A. J., Maynard, O. M., & Taillie, L. S. (2020). 

Reactions to graphic and text health warnings for cigarettes, sugar-

sweetened beverages,and alcohol: An online randomized experiment of US 

adults. Prev Med, 137, 106120. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106120 

Hall, W. (2015). What has research over the past two decades revealed about 

the adverse health effects of recreational cannabis use? Addiction, 110(1), 

19–35. https://doi.org/10.1111/add.12703 

Hammond, D. (2011). Health warning messages on tobacco products: A review. In 
Tobacco Control (Vol. 20, Issue 5, pp. 327–337). 

https://doi.org/10.1136/tc.2010.037630 

Hammond, D., Fong, G. T., Borland, R., Cummings, K. M., McNeill, A., & Driezen, 

P. (2007). Text and Graphic Warnings on Cigarette Packages. Findings from the 

International Tobacco Control Four Country Study. American Journal of 

Preventive Medicine, 32(3), 202–209. 

https://doi.org/10.1016/j.amepre.2006.11.011 

Hammond, D., Fong, G. T., McDonald, P. W., Cameron, R., & Brown, K. S. (2003). 

Impact of the graphic Canadian warning labels on adult smoking behaviour. 

Tobacco Control, 12(4), 391–395. https://doi.org/10.1136/tc.12.4.391 

Hammond, D., Fong, G. T., Mcdonald, P. W., Stephen Brown, K., & 
Cameron, R. 

(2004). Graphic Canadian Cigarette Warning Labels and Adverse Outcomes: 

Evidence from Canadian Smokers. In American Journal of Public Health 

(Vol. 94, Issue 8). 

Hammond, D., Fong, G. T., Mcdonald, W., Cameron, R., & Hammond, D. 

(2003). Impact of the graphic Canadian warning labels on adult smoking 

behaviour. Tobacco Control, 12, 391–395. 

https://doi.org/10.1136/tc.12.4.391 

Hammond, D., Fong, G. T., Mcneill, A., Borland, R., & Hammond, D. (2006). 

Effectiveness of cigarette warning labels in informing smokers about the risks 

of smoking: findings from the International Tobacco Control (ITC) Four 

Country Survey. Tobacco Control, 15, 19–25. 

https://doi.org/10.1136/tc.2005.012294 

Hammond, D., Goodman, S., Wadsworth, E., Rynard, V., Boudreau, C., & Hall, 

W. (2020). Evaluating the impacts of cannabis legalization: The International 

Cannabis Policy Study. International Journal of Drug Policy, 77. 

https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102698 

Hammond, D., Reid, J. L., Driezen, P., Thrasher, J. F., Gupta, P. C., Nargis, N., Li, Q., 

Yuan, J., Boudreau, C., Fong, G. T., Cummings, K. M., & Borland, R. (2019). 

Are the samehealth warnings effective across different countries? An experimental study in 

seven countries. Nicotine and Tobacco Research, 21(7), 887–896. 

https://doi.org/10.1093/ntr/nty248 

https://doi.org/10.1111/add.12703
https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102698


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

127 

Hammond, D., Thrasher, J., Reid, J. L., Driezen, P., Boudreau, C., & Santillán, 

E. A. (2012). Perceived effectiveness of pictorial health warnings among 

Mexican youth and adults: a population-level intervention with potential to 

reduce tobacco- related inequities. Cancer Causes & Control : CCC, 23 Suppl 1, 

57–67. https://doi.org/10.1007/s10552-012-9902-4 

Hassan, L. M., Parry, S., & Shiu, E. (2022). Exploring responses to differing 

message content of pictorial alcohol warning labels. International Journal of 

Consumer Studies. https://doi.org/10.1111/ijcs.12779 

Hawari, F. I., Bader, R. K., Beano, H. M., Obeidat, N. A., Ayub, H. S., Habashneh, M. 

A., Shtaiwi, A. S., Shihab, R. A., Madanat, H. N., & Novotny, T. E. (2011). 

Perceptions of young Jordanian adults to proposed anti-tobacco pictorial warning labels. 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/414 

Hobin, E., Weerasinghe, A., Vallance, K., Hammond, D., Mcgavock, J., 

Greenfield, T. K., Schoueri-Mychasiw, N., Paradis, C., & Stockwell, T. (2020). 

Testing Alcohol Labels as a Tool to Communicate Cancer Risk to Drinkers: A 

Real-World Quasi- Experimental Study. J. Stud. Alcohol Drugs, 81, 249–261. 

https://doi.org/10.2196/16320 

Hollands, G. J., & Marteau, T. M. (2016). Pairing Images of Unhealthy and 

Healthy Foods With Images of Negative and Positive Health Consequences: 

Impact on Attitudes and Food Choice. Health Psychology, 35(8), 847–851. 

https://doi.org/10.1037/hea0000293 

Huang, J., Chaloupka, F. J., & Fong, G. T. (2013). Cigarette graphic warning 

labels and smoking prevalence in Canada: a critical examination and 

reformulation of the FDA regulatory impact analysis. 

https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2013- 051170 

Irvine, I., & Nguyen, H. v. (2021). Shock and awe or incentive-compatible 

harm reduction? Graphic health warnings on tobacco packages. Harm 

Reduction Journal, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12954-021-00487-3 
Jones, D., Moodie, C., Purves, R. I., Fitzgerald, N., & Crockett, R. (2022). The 
role of alcohol packaging as a health communications tool: An online cross-

sectional survey and experiment with young adult drinkers in the United Kingdom. 

Drug and Alcohol Review. https://doi.org/10.1111/dar.13469 

Jongenelis, M. I., Pratt, I. S., Slevin, T., Chikritzhs, T., Liang, W., & Pettigrew, S. 
(2018). The effect of chronic disease warning statements on alcohol-related health 

beliefs and consumption intentions among at-risk drinkers. HEALTH 

EDUCATION RESEARCH, 33(5), 351–360. https://doi.org/10.1093/her/cyy025 

Kees, J., Burton, S., Andrews, J. C., & Kozup, J. (2006). Tests of Graphic 

Visuals and Cigarette Package Warning Combinations: Implications for the 

Framework Convention on Tobacco Control. 25(2), 1547–7207. 

Kersbergen, I., & Field, M. (2017). Alcohol consumers’ attention to warning 

labels and brand information on alcohol packaging: Findings from cross-

sectional and experimental studies. BMC Public Health, 17(1). 

https://doi.org/10.1186/s12889-017- 4055-8 

Kessels, L. T. E., Ruiter, R. A. C., & Jansma, B. M. (2010). Increased attention 

but more efficient disengagement: Neuroscientific evidence for defensive 

processing of threatening health information. Health Psychology, 29(4), 346–

354. https://doi.org/10.1037/a0019372 

Kim, S. J., Minich, M., Tveleneva, A., Liu, J., Padon, A. A., Silver, L. D., & 

Yang, S. (2022). Textual and pictorial enhancement of cannabis warning labels: 

An Online experiment among at-risk U.S. young adults. Drug and Alcohol 

Dependence, 237. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109520 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/414
https://doi.org/10.2196/16320
https://doi.org/10.1186/s12954-021-00487-3
https://doi.org/10.1111/dar.13469


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

128 

Kirsty E. Scholes-Balog, J. A. H. S. A. H. (2012). Alcohol warning labels: 

unlikely to affect alcohol-related beliefs and behaviours in adolescents. 

https://doi.org/10.1111/j.1753-6405.2012.00934.x 

Kokole, D., Anderson, P., & Jané-Llopis, E. (2021). Nature and potential 

impact of alcohol health warning labels: A scoping review. Nutrients, 13(9). 

https://doi.org/10.3390/nu13093065 

Koval, J. J., Aubut, J.-A. L., Pederson, L. L., O’hegarty, M., & Chan, S. S. H. (2005). 

The Potential Effectiveness of Warning Labels on Cigarette Packages 

The Perceptions of Young Adult Canadians. 

Krischler, M., & Glock, S. (2015). Alcohol warning labels formulated as 

questions change alcohol-related outcome expectancies: A pilot study. Addiction 

Research and Theory, 23(4), 343–349. 

https://doi.org/10.3109/16066359.2015.1009829 

Kuehnle, D. (2019). How effective are pictorial warnings on tobacco products? 

New evidence on smoking behaviour using Australian panel data. Journal of 

Health Economics, 67. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2019.06.002 

Lacoste-Badie, S., Gallopel-Morvan, K., Lajante, M., & Droulers, O. (2019). 

How do smokers respond to pictorial and threatening tobacco warnings? The role 

of threat level, repeated exposure, type of packs and warning size. Journal of 

Consumer Marketing, 36(4), 461–471. https://doi.org/10.1108/JCM-01-2017-

2051 

Leon Festinger. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University 

Press. Leos-Toro, C., Fong, G. T., & Hammond, D. (2021). The efficacy of 

health warnings and package branding on perceptions of cannabis products 

among youth and young adults. Drug and Alcohol Review, 40(4), 637–646. 

https://doi.org/10.1111/dar.13240 

Leos-Toro, C., Fong, G. T., Meyer, S. B., & Hammond, D. (2019). Perceptions 

of effectiveness and believability of pictorial and text-only health warning labels 

for cannabis products among Canadian youth. International Journal of Drug 

Policy, 73, 24–31. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2019.07.001 

Leung, D. Y. P., Chan, S. S. C., Chan, V., & Lam, T. H. (2016). Hardcore 

smoking after comprehensive smoke-free legislation and health warnings on 

cigarette packets in Hong Kong. Public Health, 132, 50–56. 

https://doi.org/10.1016/j.puhe.2015.10.007 

Lie Bocquier, A., Fressard, L., Verger, P., Phane Legleye, S., & Peretti-Watel, 

P. (2017). Alcohol and cancer: risk perception and risk denial beliefs among 

the French general population. The European Journal of Public Health, 27(4), 

705– 710. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx024 

Llance, K. V., Stockwell, T., Zhao, J., Shokar, S., Schoueri-Mychasiw, N., 

Hammond, D., Greenfield, T. K., Mcgavock, J. H., Weerasinghe, A., & Hobin, 
E. (2020). 

Baseline Assessment of Alcohol-Related Knowledge of and Support for 

Alcohol Wa rning Labels Among Alcohol Consumers in Northern Canada and 

Associations With Key Sociodemographic Characteristics A LCOHOL IS 

CONSUMED BY more than two billion. Stud. Alcohol Drugs, 81, 238–248. 

https://doi.org/10.2196/16320 

Maynard, O., Blackwell, A., Munafò, M., & Attwood, A. (2018). Know your 

limits: Labelling interventions to reduce alcohol consumption AUTHOR 

DETAILS. www.alcoholresearchuk.org 

Mays, D., Turner Phd, M. M., Zhao Phd, X., Douglas Evans, W., Luta, G., & Tercyak, 

https://doi.org/10.1111/j.1753-6405.2012.00934.x
https://doi.org/10.3109/16066359.2015.1009829
https://doi.org/10.1016/j.puhe.2015.10.007
http://www.alcoholresearchuk.org/


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

129 

K. P. (2015). Framing Pictorial Cigarette Warning Labels to Motivate 

Young Smokers to Quit. Nicotine & Tobacco Research, 769–775. 

https://doi.org/10.1093/ntr/ntu164 

Memish, K. E., Schüz, N., Frandsen, M., Ferguson, S. G., & Schüz, B. (2017). 

Using self-affirmation to increase the effects of emotive health warnings on 

smoking: A randomized exploratory trial. Nicotine and Tobacco Research, 

19(10), 1238– 1242. https://doi.org/10.1093/ntr/ntw167 

Moodie, C., Mackintosh, A. M., & Hastings, G. (2015). Adolescents’ response to 

pictorial warnings on the reverse panel of cigarette packs: A repeat cross-

sectional study. Tobacco Control, 24(E1), e93–e97. 

https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol- 2013-050999 

Mutti-Packer, S., Collyer, B., & Hodgins, D. C. (2018). Perceptions of plain 

packaging and health warning labels for cannabis among young adults: Findings 

from an experimental study. BMC Public Health, 18(1). 

https://doi.org/10.1186/s12889- 018-6247-2 

Nan, X., Zhao, X., Yang, B., & Iles, I. (2015a). Effectiveness of Cigarette 

Warning Labels: Examining the Impact of Graphics, Message Framing, and 

Temporal Framing. Health Communication, 30(1), 81–89. 

https://doi.org/10.1080/10410236.2013.841531 

Nan, X., Zhao, X., Yang, B., & Iles, I. (2015b). Effectiveness of Cigarette 

Warning Labels: Examining the Impact of Graphics, Message Framing, and 

Temporal Framing. Health Communication, 30(1), 81–89. 

https://doi.org/10.1080/10410236.2013.841531 

Nascimento, B. E. M., Oliveira, L., Vieira, A. S., Joffily, M., Gleiser, S., 

Pereira, M. G., Cavalcante, T., & Volchan, E. (2008). Avoidance of smoking: 

The impact of warning labels in Brazil. Tobacco Control, 17(6), 405–409. 

https://doi.org/10.1136/tc.2008.025643 

Neufeld, M., Ferreira-Borges, C., & Rehm, J. (2020). Implementing Health 

Warnings on Alcoholic Beverages: On the Leading Role of Countries of the 

Commonwealth of Independent States. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17, 

8205. https://doi.org/10.3390/ijerph17218205 

O’Hegarty, M., Pederson, L. L., Nelson, D. E., Mowery, P., Gable, J. M., & Wortley,  

P. (2006). Reactions of Young Adult Smokers to Warning Labels on 

Cigarette Packages. American Journal of Preventive Medicine, 30(6). 

https://doi.org/10.1016/j.amepre.2006.01.018 

Ooms, J. A., Jansen, C. J. M., & Hoeks, J. C. J. (2020). The story against 

smoking: An exploratory study into the processing and perceived effectiveness of 

narrative visual smoking warnings. Health Education Journal, 79(2), 166–179. 

https://doi.org/10.1177/0017896919867436 

Pepper, J. K., Lee, Y. O., Eggers, M. E., Allen, J. A., Thompson, J., & Nonnemaker, J. 

M. (2020). Perceptions of U.S. and Canadian Cannabis Package Warnings 

Among U.S. Adults. Drug and Alcohol Dependence, 217. 

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108275 

Pettigrew, S., Jongenelis, M., Chikritzhs, T., Slevin, T., Pratt, I. S., Glance, D., & 

Liang, W. (2014). Developing cancer warning statements for alcoholic 

beverages. BMC Public Health, 14(1). https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-786 

Pettigrew, S., Jongenelis, M. I., Glance, D., Chikritzhs, T., Pratt, I. S., Slevin, 

T., Liang, W., & Wakefield, M. (2016). The effect of cancer warning statements 

on alcohol consumption intentions. HEALTH EDUCATION RESEARCH, 31(1), 

60– 

https://doi.org/10.1093/ntr/ntu164
https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2013-050999
https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2013-050999
https://doi.org/10.3390/ijerph17218205


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

130 

69. https://doi.org/10.1093/her/cyv067 

R. W. Rogers. (1957). A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and 

Attitude Change1. The Journal of Psychology, 93–114. 

Ratih, S. P., & Susanna, D. (2018). Perceived effectiveness of pictorial health 

warnings on changes in smoking behaviour in Asia: A literature review. In BMC 

Public Health (Vol. 18, Issue 1). BioMed Central Ltd. 

https://doi.org/10.1186/s12889- 018-6072-7 

Ratneswaran, C., Chisnall, B., Li, M., Tan, S., Douiri, A., Anantham, D., & 

Steier, J. (2016). Desensitisation to cigarette package graphic health warnings: a 

cohort comparison between London and Singapore. 

https://doi.org/10.1136/bmjopen- 2016 

Reardon, J., Miller, C., Foubert, B., Vida, I., & Rybina, L. (2006). Antismoking 

Messages for the International Teenage Segment: The Effectiveness of Message 

Valence and Intensity Across Different Cultures ABSTRACT. In Journal of 

International Marketing © (Vol. 14, Issue 3). American Marketing Association. 

Rosenblatt, D. H., Dixon, H., Wakefield, M., & Bode, S. (2019). Evaluating the 

influence of message framing and graphic imagery on perceptions of food 

product health warnings. Food Quality and Preference, 77, 32–42. 

https://doi.org/10.1016/J.FOODQUAL.2019.05.003 

Rubinstein, M. L. (2015). Scanning the brain for answers about 

effectiveness of graphic warning labels. Tob Control, 24, 211–212. 

https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2014 

Schneider, T. R., Salovey, P., Pallonen, U., Mundorf, N., Smith, N. F., & Steward, W. 

T. (2001a). Visual and Auditory Message Framing Effects on Tobacco 

Smoking’. In Journal of Applied Social Psychology (Vol. 31). 

Schneider, T. R., Salovey, P., Pallonen, U., Mundorf, N., Smith, N. F., & Steward, W. 

T. (2001b). Visual and auditory message framing effects on tobacco smoking. 

Journal of Applied Social Psychology, 31(4). https://doi.org/10.1111/j.1559- 

1816.2001.tb01407.x 

Sheeran, P. M. A. M. E. A.-Y. A. B. A. K. W. M. P. M. E. and R. A. J. (. (2016). The 

impact of changing attitudes, norms, and selfefficacy on healthrelated intentions 

and behavior: a metaanalysis. Health Psychology, 35(11), 1178–1188. 

http://sro.sussex.ac.uk 

Sillero-Rejon, C., Attwood, A. S., Blackwell, A. K. M., Ibáñez-Zapata, J. A., Munafò, 

M. R., & Maynard, O. M. (2018). Alcohol pictorial health warning labels: 

The impact of self-affirmation and health warning severity. BMC Public 

Health, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12889-018-6243-6 

Stafford, L. D., & Salmon, J. (2017). Alcohol health warnings can influence the 

speed of consumption. Journal of Public Health (Germany), 25(2), 147–154. 

https://doi.org/10.1007/s10389-016-0770-3 

Staub, C., Fuchs, C., & Siegrist, M. (2022). Risk perception and acceptance of 

health warning labels on wine. Food Quality and Preference, 96. 

https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2021.104435 

Staub, C., & Siegrist, M. (2022). How health warning labels on wine and vodka 

bottles influence perceived risk, rejection, and acceptance. BMC Public Health, 

22(1). https://doi.org/10.1186/s12889-022-12564-8 

Steward, W. T., Schneider, T. R., Pizarro, J., Salovey, P., & Yale, zyxw. (2003). 

Need for Cognition Moderates Responses to Framed Smoking-Cessation 

Messages’ zyx. In 2439 zyxw Journal of Applied Social Psychology (Vol. 33). 

Stockley, C. S. (2001). The effectiveness of strategies such as health warning 

https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2001.tb01407.x
https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2001.tb01407.x
http://sro.sussex.ac.uk/
https://doi.org/10.1186/s12889-022-12564-8


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

131 

labels to reduce alcohol-related harms-an Australian perspective. In International 

Journal of Drug Policy (Vol. 12). www.elsevier.com/locate/drugpo 

Strasser, A. A., Tang, K. Z., Romer, D., Jepson, C., & Cappella, J. N. (2012). 

Graphic Warning Labels in Cigarette Advertisements: Recall and Viewing 

Patterns. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2012.02.026 

Tamayo, R. L. J. (2021). Factors associated with the intention to continue 

using tobacco among adolescents: A secondary analysis of the 2015 Global 

Youth Tobacco Survey in the Philippines. Population Medicine, 3, 1–6. 

https://doi.org/10.18332/popmed/143526 

The Hill. (2022, August 28). Marijuana use hits record high in new 

Gallup poll. The WHO Regional Office for Europe. (n.d.). 

www.euro.who.int 

Thomas, G., Gonneau, G., Poole, N., & Cook, J. (2014). The effectiveness of 

alcohol warning labels in the prevention of Fetal Alcohol Spectrum Disorder: 

A brief review. The International Journal of Alcohol and Drug Research, 3(1), 

91–103. https://doi.org/10.7895/ijadr.v3i1.126 

Thrasher, J. F., Rousu, M. C., Hammond, D., Navarro, A., & Corrigan, J. R. (2011). 

Estimating the impact of pictorial health warnings and “ plain” cigarette 

packaging: Evidence from experimental auctions among adult smokers in 

the United States. Health Policy, 102(1), 41–48. 

https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2011.06.003 

Toll, B. A., O’malley, S. S., Katulak, N. A., Wu, R., Dubin, J. A., Latimer, A., 

Meandzija, B., George, T. P., Jatlow, P., Cooney, J. L., & Salovey, P. (2007). 

Comparing Gain-and Loss-Framed Messages for Smoking Cessation With 

Sustained-Release Bupropion: A Randomized Controlled Trial. Psychol 

Addict Behav., 21(4), 534–544. https://doi.org/10.1037/0893-164X.21.4.534 

Tracy Epton, Peter R. Harris, Rachel Kane, Guido M. van Koningsbruggen, & 

Paschal Sheeran. (2015). The Impact of Self-Affirmation on Health-Behavior 

Change: A Meta-Analysis. Health Psychology, 34(3). 

https://doi.org/10.1037/hea0000116.supp  

Vardavas, C. I., Connolly, G., Karamanolis, K., & Kafatos, A. (2009). 

Adolescents perceived effectiveness of the proposed European graphic tobacco 

warning labels. European Journal of Public Health, 19(2), 212–217. 

https://doi.org/10.1093/eurpub/ckp015 

Vecchio, R., Decordi, G., Grésillon, L., Gugenberger, C., Mahéo, M., & 

Jourjon, F. (2017). European consumers’ perception of moderate wine 

consumption on health. Wine Economics and Policy, 6(1), 14–22. 

https://doi.org/10.1016/j.wep.2017.04.001 

White, V., Williams, T., Wakefield, M., & Professor Victoria, A. (2015). 

Has the introduction of plain packaging with larger graphic health warnings 

changed adolescents’ perceptions of cigarette packs and brands? Tob 

Control. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2014-052084 

Willemsen, M. C. (2005). The new EU cigarette health warnings benefit smokers 

who want to quit the habit: results from the Dutch Continuous Survey of 

Smoking Habits. 

CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 15(4), 389–392. 

https://doi.org/10.1093/eurpub/cki061 

Wilson, L. M., Avila Tang, E., Chander, G., Hutton, H. E., Odelola, O. A., Elf, 

J. L., Heckman-Stoddard, B. M., Bass, E. B., Little, E. A., Haberl, E. B., & 

Apelberg, 

http://www.elsevier.com/locate/drugpo
http://www.euro.who.int/
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2011.06.003
https://doi.org/10.1037/hea0000116.supp


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

132 

B. J. (2012). Impact of tobacco control interventions on smoking initiation, 

cessation, and prevalence: A systematic review. In Journal of Environmental 

and Public Health (Vol. 2012). Hindawi Publishing Corporation. 

https://doi.org/10.1155/2012/961724 

Winstock, A. R., Holmes, J., Ferris, J. A., & Davies, E. L. (2020). 

Perceptions of alcohol health warning labels in a large international cross-

sectional survey of people who drink alcohol. Alcohol and Alcoholism, 55(3), 

315–322. https://doi.org/10.1093/alcalc/agz099 

Winstock, A. R., Lynskey, M. T., Maier, L. J., Ferris, J. A., & Davies, E. L. (2021). 

Perceptions of cannabis health information labels among people who use 

cannabis in the U.S. and Canada. International Journal of Drug Policy, 91. 

https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102789 

Witte, K., & Allen, M. (2000). A meta-analysis of fear appeals: Implications 

for effective public health campaigns. Health Education and Behavior, 27(5), 

591– 615. https://doi.org/10.1177/109019810002700506 

Woelbert, E., & D’Hombres, B. (2019). Pictorial health warnings and wear-out 

effects: Evidence from a web experiment in 10 European countries. Tobacco 

Control, 28(e1), E71–E76. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054402 

Wolburg, J. M. (2006). College Students’ Responses to AntismokingMessages: 

Denial, Defiance, and Other BoomerangEffects. In Journal of Consumer Affairs 

(Vol. 40, Issue 2). DOI. 

World Health Organization. (2003). WHO Framework Convention on 

Tobacco Control. World Health Organization. 

World Health Organization. (2010). Global strategy to reduce the harmful 
use of alcohol. World Health Organization. 

World Health Organization. (2022a, April 6). WHO urges accelerated action to 

protect human health and combat the climate crisis at a time of heightened 

conflict and fragility. 

World Health Organization. (2022b, May 9). Alcohol. 

Yang, D.-J. (2013). The Communication Effects of Audience Situation and 

Message Framing on Smoking Cessation. In © International Journal of 

Management, Economics and Social Sciences (Vol. 2, Issue 4). 

http://www.ijmess.com 

Zexin Ma. (2021). The Role of Narrative Pictorial Warning Labels in 

Communicating Alcohol-Related Cancer Risks. Health Communication. 

https://doi.org/10.1080/10410236.2021.1888456 

Zhao, J., Stockwell, T., Vallance, K., & Hobin, E. (2020). The Effects of Alcohol 

Warning Labels on Population Alcohol Consumption: An Interrupted Time 

Series Analysis of Alcohol Sales in Yukon, Canada. JOURNAL OF STUDIES 

ON ALCOHOL AND DRUGS. https://doi.org/10.2196/16320 

Zhou, C. G. C. (2019). Advance Selling Strategy for the Vice Products. 

Journal of Management Science, 32(2), 108–119.

https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102789
https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054402
http://www.ijmess.com/


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

133 

 

CONSUMER BEHAVIOR IN CONSUMPTION: PAST, PRESENT 

AND FUTURE 
 

ANDREA MORALES-MUÑOZ 

MARÍA DE LAS MERCEDES CAPOBIANCO-

URIARTE 

Mª ÁNGELES INIESTA-

BONILLO ANTONIA 

ESTRELLA-RAMÓN3 

andreamomu99@gmail.com, mc.887@ual.es, miniesta@ual.es, a.estrella@ual.es 

Universidad de Almería 
 

RESUMEN 

 

El comportamiento del consumidor y los tipos de consumo siempre han ido de la mano, 

observando cómo se han ido modificando a través de los años en función de las 

necesidades de los consumidores y de la sociedad en cada momento. En el presente 

trabajo se pretende realizar un análisis bibliométrico sobre el concepto de 
comportamiento del consumidor ligado a los diferentes tipos de consumo que se han 

identificado en la literatura académica previa. En la investigación realizada se han 

incluido un total de 2.531 artículos publicados en Web of Science y Scopus entre 1970 
y 2021, con el fin de presentar unos resultados que describan los patrones de autoría 

y co-autoría, redes de trabajo, citación y palabras clave que presentan. La 

contribución de este trabajo en la literatura sobre comportamiento del consumidor y 
consumo ha sido de síntesis y organización, y se identifican varios clústeres que 

incluyen los diferentes tipos de consumo analizados. 

Palabras clave: 

Comportamiento del consumidor, consumo, tipos de consumo, bibliométrico. 

ABSTRACT 

 

Consumer behavior and types of consumption have always gone hand in hand, 
observing how they have been modified over the years according to the needs of 

consumers and society at any given time. In the present work we intend to carry out a 

bibliometric analysis of the concept of consumer behavior linked to the different types 

of consumption that have been identified in previous academic literature. A total of 
2,531 articles published in Web of Science and Scopus between 1970 and 2021 have 

been included in the research carried out, with the aim of presenting results that 

describe the patterns of authorship and co-authorship, networks, citation and keywords 
that they present. The contribution of this work to the literature on consumer behavior 

and consumption has been one of synthesis and organization, and several clusters are 

identified that include the different types of consumption analysed. 
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1. Introduction 

Over the last years, studies in various scientific disciplines have examined research topics 

related to consumer behavior and consumption due to awareness of what people consume 
has been increasingly growing (Eizenberg and Jabareen, 2017). At the same time, a huge 

amount of research has been developed about these topics, which has generated a need to 

synthetise and organise this important field of research. 

The intention of this paper is to describe authorship and co-authorship, working networks, 

citation and keywords patterns presented in previous research about consumer behavior 

and types of consumption through a bibliometric analysis. For this task, this research 
includes the analysis of 2,531articles published in Web of Science (WoS) and Scopus 

databases from 1970 to 2021 about different types of consumption based on consumer 

behavior. 

The structure of the paper is as follows. First the methodology and the focus of the paper. 

Second, the main findings, such as the relationships between the themes identified, authors 

and sources, with maps and diagrams. The paper ends with conclusions and limitations and 
provides suggestions for the future research. 

 

2. Methodology 

The bibliometric analysis allows us to obtain information on the authors involved in this 

type of publications, on the types of documents published, and on the most relevant 

keywords in relation to our search. As previous bibliometric studies have done (e.g., 
Casado-Belmonte et al. 2021), this study follows five steps: (1) definition of the research 

fields, (2) database selection, (3) research criteria adjustment, (4) codification of recovered 

material and (5) examination of the information. This process is graphically depicted in 
Figure 1. 

First of all, we identify the subject of this study, that is, the relationship between consumer 

behavior and the different types of consumption, in order to observe the scientific 

production on the subject and the co-occurrence of keywords in this field of research. 

Secondly, we choose the database or databases to perform article searches. It should be 

noted that the choice of databases affects the content of the bibliometric study. For this 

reason, and after observing that the two most widely used databases are WoS and Scopus, 

a search was carried out in both to obtain as many results as possible. 

Third, we select the search criteria for both databases. In this study, the parameters used 

were a combination of the keyword “consumer behavior” and an array of different types 

of consumption previously identified (e.g., “ecological consumption”, “craft 

consumption”, “self-consumption”, “compulsive consumption”). 

With respect to the exclusion criteria, all the publications related to editorial material, 

meeting abstract, letter, proceeding, and book review were eliminated. The numbers of 

documents from WoS were 1279 and from Scopus 608, although there were 857 in 
common, with a final sample of 2,744. However, the study is conducted on a sample of 
2,531 documents, by eliminating those from the year 2022 that have appeared in the 

database. 

The fourth step is the codification of recovered material, which was downloaded in cvs 

format and codified using Excel and VOSviewer. The data were pre-processed for the 

subsequent analysis. We removed one copy of each duplicate document, checked through 
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the abstracts and titles that matched the search criteria of the parameters, and added certain 

fields from the database for information that was not included. 
 

Finally, the free software VOSviewer was used to develop some graphical analysis. 
Particularly, the networks of co-authorship, institutional and international networks and the 

keywords networks for content analysis were obtained. 

 

Figure 1 
Five-step bibliometric methodology flowchart 

 

 
3. Results 

3.1. Descriptive and performance analyses 

The summary of the coded data is shown in Table 1, which constitutes the data used to 

develop this bibliometric study. This represents a total of 2,531 documents by 6,163 

authors affiliated with institutions in 106 countries and published in 908 journals, and cited 
68,242 times. 
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Table 1 
Summary of data from the analysis of consumer behavior and consumption types 

Documents analyzed 2,531 

Journals 908 

Authors 6,163 

Institutions 2,831 

Countries 106 

Citations 68,242 

Indexed bases Scopus and WoS 

Period of analysis 1970-2021 

 

3.2. Scientific production 

Regarding the temporal evolution of scientific production, although the first articles begin 

to appear around 1970, it is not until 1997 that we observe a peak in the study of these 
linked concepts, and not until 2003 when studies of consumer behavior linked to some type 

of consumption gain strength and reach a thousand citations per year. 

3.3. Scientific collaborations. 

Table 2 shows the top eight most productive authors. It can be seen that the author with the 

most papers on the topic is also the most cited author, in this case Thogersen, J., from 

Denmark. However, this author does not appear in the co-authorship networks, although 

the fourth and seventh authors do appear. 

Table 2 
Top eight most productive authors 

Range Researcher A C C/A Affiliation Country 

1 Thogersen, J 
11 1,402 127.5 Aarhus Business School of 

Business 
Denmark 

2 Fischer, D 
9 266 29.56 Leuphana Universitat 

Liineburg 

Germany 

3 Mattila, AS 
9 460 51.11 Pennsylvania State 

University 

USA 

4 Quoquab, F 
9 106 11.78 Universiti Teknologi 

Malaysia 
Malaysia 

5 Griskevicius, V 8 561 70.13 University of Minnesota USA 

6 Li, J 
8 209 26.13 Southwestern University of 

Finance and Economics 

China 

7 Rucker, DD 8 730 91.25 Northwestern University USA 

8 Wang, Y 
8 392 49 Capital University of 

Economics and Business 
China 

 

Regarding the authors' networks, we observe in Figure 2 six networks, three old (the purple 

and blue ones) and three new (the yellow ones). Of the old networks, there are two networks 
of US institutions, the first composed of Goldsmith, Re., Kim, D., and Jang, S.; and 

Galinsky, Ad. and Rucker, Dd. in the second one; and one network of authors from Spanish 
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institutions (Valor, C; Papaoikonomou, E). And for the new ones, there are a network of 

institutions from Asia, with Quoquab, F. from Qatar and Mohammad, J. from Malaysia; a 
network of institutions from Japan (Hirao, M.; Amasawa, E.); and a network of Chinese 

institutions (Chen, H.; Long, Ry.). 

 

Figure 2 
Co-authorship networks between authors (minimum 5 papers in common) 

 

One of the US and Spanish networks are intranational (institutions from the same country) 
and interinstitutional (authors from different institutions); the other US, Chinese and 

Japanese networks are intranational and intrainstitutional (authors from the same 

institution); and the Malaysian and Qatar network is international (institutions from 
different countries) and interinstitutional (for more details see Figure 3). 

Figure 3 

Map showing the networks and their geographical location 

3.4. Most cited publications 

Regarding the most cited publications (as is shown in Table 3), we analysed the first 10 

articles. We observe how the first one (Vermeir, I; Verbeke, W; 2006) stands out for its 

large number of total citations (1,119), however, when we look at citations per year, the 
eighth in the table (Schanes, K; Dobernig, K; Gozet, B; 2018) is the one that leads this 

parameter, having 141 citations per year. Likewise, analysing the authors, we see how two 

of them are repeated (Vermeir, I. and Verbeke, W.), in both publications being the only 
two authors and with a similar subject, but with two years of difference between the two 

publications. We also see how one journal repeats twice in this top 10, the Journal of 

Cleaner Production 
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Table 3 
Ten most cited publications 

Range Title Authors Journal Year TC C/Y 

 

1 

Sustainable food 
consumption: Exploring the 

consumer "attitude - 
behavioral intention" gap 

Vermeir, I; 
Verbeke, W 

JOURNAL OF 
AGRICULTURAL & 
ENVIRONMENTAL 

ETHICS 

2006 1,119 74.6 

 

2 

Sustainable Consumption: 

Green Consumer Behaviour 
when Purchasing Products 

Young, W; 
Hwang, K; 

McDonald, S; 
Oates, CJ 

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

2010 708 64.36 

 

 

 
 

3 

Why Ethical Consumers 
Don't Walk Their Talk: 

Towards a Framework for 
Understanding the Gap 

Between the Ethical 
Purchase Intentions and 

Actual Buying Behaviour of 
Ethically Minded 

Consumers 

Carrington, MJ; 
Neville, BA; 
Whitwell, GJ 

JOURNAL OF 
BUSINESS ETHICS 

2010 558 50.73 

 

4 

Politics in the supermarket: 
Political consumerism as a 

form of political 
participation 

Stolle, D; 
Hooghe, M; 

Micheletti, M 

INTERNATIONAL 
POLITICAL 
SCIENCE 
REVIEW 

2005 508 31.75 

 

 
5 

Sustainable food 
consumption among young 

adults in Belgium: Theory 
of planned behaviour and 
the role of confidence and 

values 

Vermeir, I; 
Verbeke, W 

ECOLOGICAL 
ECONOMICS 

2008 500 15.38 

6 
Do Green Products Make 

Us Better People? 
Mazar, N; 
Zhong, CB 

PSYCHOLOGICAL 
SCIENCE 

2010 433 39.36 

 

 
 

7 

 

 

Sustainable consumption: 
Opportunities for consumer 
research and public policy 

Prothero A., 
Dobscha S., 
Freund J., 

Kilbourne W.E., 
Luchs M.G., 
Ozanne L.K., 
Thøgersen J. 

JOURNAL OF 
PUBLIC POLICY 

AND MARKETING 

2011 427 42.70 

 

 

8 

Food waste matters - A 
systematic review of 
household food waste 

practices and their policy 
implications 

Schanes, K; 
Dobernig, K; 

Gozet, B 

JOURNAL OF 
CLEANER 

PRODUCTION 

2018 423 141 

 

9 

Ecological citizenship and 
sustainable consumption: 
Examining local organic 

food networks 

Seyfang, G JOURNAL OF 
RURAL STUDIES 

2006 407 27.13 

 

 

 

10 

Greening due to 
environmental education? 
Environmental knowledge, 

attitudes, consumer 
behavior and everyday 

pro- environmental 
activities of Hungarian 

Zsoka, A; 
Szerenyi, ZM; 

Szechy, A; 
Kocsis, T 

JOURNAL OF 
CLEANER 

PRODUCTION 

2013 344 43.00 
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high school and university 
students 

 
 
 

 

3.5. Most productive institutions and countries 

Regarding what institutions are the most productive in consumer behavior studies along 

with different types of consumption (see Table 4), both Arizona State University and Hong 

Kong Polytechnical University stand out with 27 and 26 publications. However, Arizona 

has a much higher citation ratio than the second university showed in Table 4, doubling it 
in productivity numbers. 

Table 4 

Top nine most productive institutions 

Range Institutions A C C/A Country 

1 Arizona State Univ 27 1,241 46 USA 

2 Hong Kong Polytech Univ 26 689 26.5 China 

3 Aarhus Univ 22 1,182 53.8 Denmark 

4 Univ Auckland 19 697 36.7 New Zealand 

5 Univ Kassel 18 734 40.8 Germany 

6 Univ Minnesota 18 1,194 66.3 USA 

7 Swinburne Univ Technol 18 482 26.8 Australia 

8 Oklahoma State Univ 17 329 19.4 USA 

9 Purdue Univ 17 317 18.6 USA 

Regarding which countries are more productive (Table 5), we observe that the United 

States stands out above all other countries in the world in terms of publication production 
under our search criteria. Although when looking at the parameters of citations over the 

number of publications, the United Kingdom or Australia has much better results. That is 

to say, they generate publications that really have an impact on adding to the scientific 

production of this professional field. 

Table 5 
Top eight most productive countries 

Range Country A C C/A P (miles ha) A/P 

1 USA 590 16,518 27.95 331,893.74 0.0018 

2 UK 290 11.845 40.84 67,326.57 0.0043 

3 China 256 5,095 19.9 1,412,360.00 0.0002 

4 Germany 168 4,692 27.93 83,129.29 0.0020 

5 Australia 152 5,681 37.38 25,739.26 0.0059 

6 India 148 2,667 18.02 1,393,409.03 0.0001 

7 Italy 135 2,493 18.47 59,066.22 0.0023 

8 Spain 116 1,530 13.19 47,326.69 0.0025 

3.6. Keywords analysis 

An examination of the content of the articles allows the identification of the main types of 

consumption as well as future research lines in this field of literature. Figure 3 shows the 

network with the recognition of four thematic clusters that group together the principal 
keywords. The main clusters identified are: “consumer behavior” (green), “consumer” 
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(red), “attitude” (blue), and “purchase” (yellow). We determined the cluster name 

according to the keyword that is in the main node and thus, is better connected with the 
rest of the cluster keywords. 

In the first cluster "consumer behavior" (green), we observe that concepts such as 

"sustainable consumption" appear with great intensity, as does "behavior"; as well as 
concepts such as "information", "choice", "market", "consumption perception" or "food" 

among others. This cluster is related to the purchase decision, choosing where to make the 

purchase and in what way. 

In the second cluster "consumer" (red) we do not see nodes as large as in the first cluster, 

but we find many with the same importance and with many networks to nodes in the same 
cluster and outside it. The "impact", "conspicuous consumption", "materialism", "model", 

"motivation" or "sharing economy" stand out. This one talks about the motivations that 

lead us to purchase and its effects, not only as unique consumers but also as part of a 
society. 

In the third cluster "attitude" (blue), we find keywords such as "product", "value", 

"determinant", "planned behavior", or "purchase intention". It talks about when to make 

the purchase and how to take a prefabricated purchase idea before arriving at the place of 
consumption. 

And in the fourth cluster "purchase" (yellow) we find only that keyword as a single cluster, 

but with many relationships with the nodes of the other clusters. 

Figure 5 
Keyword co-occurrence network (minimum 30 documents in common)
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4. Discussion and conclusions 

The evolution of the scientific production on "consumer behavior" together with the 

different types of consumption is a field that has been widely studied since 1970, but at the 
same time it admits a large number of new studies, since we find types of consumption 

with many studies and others with few studies, appearing niches of study yet to be 

exploited. 

As for the temporal evolution, we began to see publications from 1970 onwards, but it was 

not until the 1990s and even the early 2000s that we began to see publications with high 
citation rates and that began to create a trend among the studies. 

Regarding authors, although Thogersen from Denmark is the most productive author, he 

does not participate in stronger and more productive institutional co-authorship networks. 
On the other hand, there are two co-authorship networks that include the most productive 

authors, one with Rucker, which is one of the oldest, and a new one with Quoquab. The 

results indicate the presence of collaborative research networks in three continents, but 
only those in the United States are particularly strong and established. The others are still 

growing or have not had great production. With respect to the most productive institution, 

we find Arizona State University with the highest number of citations and also with the 

highest citation-to-publication ratio. As for the most productive country, the United States 
has the highest number of publications, but the United Kingdom and Australia stand out 

for their high rate of citations per publication. 

In terms of content analysis based on keyword clustering, it is worth noting that very strong 

common nodes with many relationships emerge in all of them. There is practically no node 

that does not have two or three minimum relationships with nodes in the same or other 
clusters. “Consumer behavior”, “Sustainable consumption”, “Attitude”, “Consumer”, 

“Product” or “Impact” are words that stand out in this study. 

With regard to future lines of research, as this is a work in progress, authors plan to develop 

deeper analyses focused on specific consumption types. 
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ABSTRACT 

 

 
The total amount of digital travel sales worldwide increases significantly every year and an 

increasing number of countries have opened up and invested in tourism development, making 

tourism a key driver of socio-economic progress. 

In the Digital Age, previous empirical studies on international tourism receipts have barely 

discussed the role of business to consumer e 

commerce and other variables known as tourism competitiveness indicators as key factors nor the 

role of foreign exchange control as a barrier. This paper, with data from 112 economies in the 

period 2014-2019, concludes that business to consumer e-commerce development increases 

international tourism receipts. On the other hand, with foreign exchange control, other variables 

should be analyzed. 

 
 

Keywords:  

E-commerce, Foreign Tourism receipts, Foreign exchange control, Tourism Pil lars, 

Panel data model. 
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ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE METANO 

UTILIZANDO EL MODELO DICE 

SOFIA ALESHINA 

aleshina.sofia@gmail.com Universidad de Málaga 

RESUMEN 

 
El principal efecto del cambio climático es el calentamiento global que se produce por 

el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero. Uno de los gases de 
efecto invernadero más peligrosos es el metano. El problema con la estimación del 

metano proviene del hecho de que, entre las emisiones humanas que pueden ser 

detectadas por satélite, hay emisiones naturales procedentes de los humedales y del 

permafrost que se filtran gradualmente y que no son de fácil detección. Por ello, las 
emisiones de metano se incluyen como un número constante que no se corresponde con 

la situación real. En este trabajo, se considera estas emisiones como un variable a 

incluir en el principal modelo integrado de evaluación DICE (Nordhaus, W., 2019) 
para ver si esas emisiones afectarán la temperatura final que resultará en la 

modificación de la política económica con el precio del carbono y otros aspectos no 

relacionados con el precio.
 

 

Palabras clave: 

Cambio climático, calentamiento global, emisiones de metano, DICE 

 

ABSTRACT 

 

The main effect of climate change is global warming that comes from the rise of 
greenhouse gas concentration. One of the most dangerous greenhouse gases is 

methane. The problem with estimation of methane comes from the fact that among with 

human emissions that can be detected by satellite, there are natural emissions from 
wetlands and permafrost that leak gradually that is difficult to detect. Therefore, the 

emissions of methane are included as a constant number that does not represent the 

current situation. In this work, these emissions as a variable to include it in the main 

integrated assessment model DICE are considered (Nordhaus, W., 2019). to see if those 
emissions will affect the final temperature that result in modifying the economic policy 

with the price of carbon and other non-price aspects.

Keywords: 

Climate change, global warming, methane emissions, DICE
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Introducción 

El metano es el tercer gas más importante de la atmósfera en cuanto a su capacidad de 

calentamiento del clima, después del vapor de agua y el dióxido de carbono, actualmente 

con el forzamiento radiativo de 0,97 W m−2 (IPCC, 2018). Esta es una parte considerable 

del efecto total de los gases de efecto invernadero bien mezclados, que es de 
aproximadamente 3,0 W m−2. Según IPCC (2018), la cantidad de metano en la atmósfera 

ha alcanzado su nivel más alto en al menos los últimos 800 000 años debido a la actividad 

humana, y en base a las mediciones del núcleo de hielo, también su tasa de crecimiento es 
en la actualidad, muy probablemente, en su nivel más alto en los últimos 22 000 años. 

Las fuentes de metano son tanto antropogénicas como naturales. En los años 2012–2020, 

el 60 % de las emisiones globales fueron antropogénicas (rango 50–65 %), y alrededor de 
un tercio vino de humedales naturales. La fuente más importante de incertidumbre en el 

balance global de metano es atribuible a las emisiones de los humedales y otras aguas 

continentales. Si se combinan las estimaciones top-down (descendentes) y bottom-up 

(ascendentes), las emisiones de los humedales naturales oscilan entre 127 y 227 Tg CH4 
año−1 (Saunois et al., 2016). Las fuentes antropogénicas incluyen los campos de arroz, los 

vertederos, la fermentación y el estiércol, la combustión incompleta de hidrocarburos y 

fugas de gas natural (Ciais et al., 2013). El metano de los humedales es producido por 
organismos procarióticos arqueas en condiciones anaerobias. El sumidero principal del 

metano atmosférico es su oxidación en la troposfera por OH, y el tiempo de vida promedio 

de una molécula de metano en la atmósfera es 9,1 ± 0,9 años (Prather et al., 2012; IPCC, 

2018). 
Los humedales de la zona boreal contribuyen significativamente a las emisiones totales de 

metano de los humedales (Kirschke et al., 2013), por lo que las emisiones de metano de 

los mismos han sido intensamente estudiados, también con modelos, durante los últimos 
años (Kaiser et al., 2016). Sin embargo, siguen existiendo importantes discrepancias entre 

las predicciones de esos modelos (Bohn et al., 2015). 

La necesidad de mejorar la modelización de las emisiones de metano se ve amplificada por 

el hecho de que, aunque se proyecta que la precipitación media anual aumente en la zona 

boreal (Ruosteenoja et al., 2016), los cambios en la frecuencia y duración de sequía severa 
puede seguir un camino alternativo (Lehtonen et al.,2014), manifestando la necesidad de 

estudiar las respuestas de los humedales a eventos extremos (Zimmerle et al., 2022). 
 

1. Objetivos 

El objetivo principal es incluir las emisiones de metano en el modelo económico DICE. 

Para hacer esto, es necesario: 

1) Evaluar el impacto del metano en diferentes escenarios 

2) Comparar varios modelos sobre cómo se ven afectados por la variación del metano. 

3) Evaluar cómo se considera el problema del metano en la política climática.



VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

147 

2. Estado de la investigación 

2.1. Búsqueda y análisis de los medios que estiman las emisiones de metano de 
diferentes fuentes 

Actualmente, se está en proceso de encontrar la mayor cantidad de información posible 

sobre las emisiones de metano de diversas fuentes. La mayoría de las bases de datos solo 

incluyen el dióxido de carbono como el principal gas de efecto invernadero, sin embargo, 

existe una fuente útil de la base de datos EDGAR, que recopila todas las emisiones, 

incluido el metano. 

En cuanto a las emisiones humanas, hay datos disponibles de la Evaluación Global de 

Metano del UNEP, MEET lo que supone una herramienta de modelado de código abierto 
que ayuda a los reguladores, la industria a realizar un seguimiento mas preciso de las 

emisiones me metano en las instalaciones y cuencas de producción de petróleo y gas, así 

como de la plataforma satelital TROPOMI. Existe un detector GHGSat que observa las 
primeras emisiones de metano de una mina de carbón a cielo abierto desde el espacio en 

alta resolución. 

En cuanto a las emisiones naturales, se han recopilado datos sobre la cantidad de metano 
que emiten los humedales, lagos y ríos boreales y árticos (conjunto de datos BAWLD). 

Además, hay información del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano 

(IMEO), establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con 

el apoyo de la Unión Europea, es una iniciativa que tiene como objetivo encargar estudios 
de medición e integrar datos medidos de una variedad de fuentes. Sin embargo, el proceso 

de encontrar fuentes aún está en curso ya que el metano no es un gas bien investigado. 
 

3. Metodología 

3.1. Observación de varias modificaciones del modelo DICE 

El modelo DICE (Nordhaus, W., 2017), fue modificado y tiene diferentes variaciones. 

En el trabajo se utiliza el modelo RICE, que es el modelo regional para estimar el efecto 

de las emisiones, que se puede aplicar a Málaga. 

También existe un modelo PRICE, que estima incertidumbres y que es útil en el 

problema de estimación del metano. 

La implementación Matlab del modelo DICE es MPC-DICE, que utiliza el control 

predictivo del modelo (Faulwasser et al., 2018) 

Asimismo, es interesante considerar el modelo DICE-EMR (Bressler, D., 2021) ya que 

tiene mejores cálculos de población. 

Principalmente se investiga la última versión de DICE 2020 que está disponible 

públicamente y que fue modificada por modeladores del Potsdam Institute for Climate 

Impact Research (PIK) que tiene mejores estimaciones para la temperatura final (Hänsel et 

al, 2020) 

También es importante considerar el modelo DICE 2022 de W. Nordhaus que estará 

disponible en breve.
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3.2. Implementación de los datos del metano en DICE 

Primero se necesita analizar la correlación entre las emisiones y estimar el forzamiento 

radiativo como variable para poder escribir las ecuaciones en función de cómo DICE 

incluye las emisiones de dióxido de carbono. 

Luego, usando una de las herramientas de programación como GAMS, Matlab, CasADi o 

AMPL, implementarlo al modelo DICE. 
 

4. Resultados 

4.1. Optimización de útildad 

El modelo DICE muestra principalmente el objetivo climático económicamente óptimo. 

DICE 2020 mostró que ahora era menos de 2,0 °C de calentamiento global, y no los 3,5 
°C que W. Nordhaus había calculado originalmente. 

Cuando el metano se incluya en el modelo DICE, 

- El resultado de la temperatura final puede ser diferente al que tenemos ahora. 

 

- El precio del carbono también deberá cambiarse como consecuencia. 

- Se deberá considerar producir biometano y otros métodos de reducción de las 

emisiones. 

- Será necesario modificar  la política ambiental económica de acuerdo con los 

resultados. 

 

 

 
TABLA 1 

Varias modificaciones del modelo DICE 
 

 
MODELO 

 
DICE 2016 

VERSIONES DE 

DICE (RICE, 

PRICE) 

 
DICE 2020 

 
MPC-DICE 

PROGRAMING GAMS GAMS AMPL Matlab, CasADi 

RESULTADOS 
3,5 °C de 

calentamiento 
regional, calculo 

incertidumbre 

2,0 °C de 
calentamiento 

Implementación 
Matlab 

Fuente propia, 2022 

 

5. Conclusiones 

La baja precisión de los conjuntos de datos de cobertura terrestre en latitudes altas para la 

distribución de humedales y lagos y otras emisiones naturales y su clasificación, representa 

una fuente clave de incertidumbre para las estimaciones de las emisiones de metano en 
latitudes altas y puede contribuir a las discrepancias entre las estimaciones ascendentes y 

descendentes. 

El metano es un gas peligroso y potente que está infravalorado en la climatología, pero 

debe ser considerado ya que afecta el calentamiento global y el cambio climático.
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RESUMEN

Debido a las limitaciones presupuestarias del sector público y a la cuestionada 
eficacia de la aplicación de las estrategias de innovación, es necesario optimizar 
el diseño y los procesos de aplicación de los instrumentos que estimulan la I+D+i. 

El objetivo de este artículo es señalar los argumentos más relevantes sobre la 
influencia de las instituciones en las políticas de innovación a través de una doble 
vía: un análisis bibliométrico y bibliográfico. Identificar y analizar los principales 
factores institucionales que condicionan la aparición y el éxito de las actividades 
innovadoras puede ayudar a entender los procesos de innovación y, por tanto, a 
diseñar políticas de innovación más eficaces. 

Palabras clave: 

Análisis bibliométrico, Instituciones, Innovación, Políticas regionales 

ABSTRACT 

Due to public sector budget constraints and the questioned effectiveness of the 
implementation of innovation strategies, it is therefore necessary to optimise the 
design and implementation processes of instruments that stimulate R&D&i. The aim 
of this article is to point out the most relevant arguments on the influence of 
institutions on innovation policies by adopting a double methodology: through a 
bibliometric analysis and through a review and summary of the main theoretical 
contributions on the subject. Identifying and analysing the main institutional factors 
that condition the emergence and success of innovative activities can help to 
understand innovation processes and, therefore, to design more effective innovation 
policies. 

Keywords: 

Bibliometric methods; Institutions; Innovation; Regional policies
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RESUMEN 

Se pretende analizar los cambios en el uso de los smartphones y su relación las 

restricciones de movilidad impuestas en España en el periodo del COVID-19. Con 
el fin de abordar este tema, se han utilizado datos de la red móvil de un operador 

nacional de telecomunicaciones para estudiar la influencia de 15 restricciones de 

movilidad diferentes en el uso de los teléfonos móviles desde el 15 de marzo de 2020 
hasta el 15 de abril de 2021 en Málaga (España). Se ha implementado una 

metodología cuasi- experimental, encontrando que el uso de smartphones presentó 

una reducción inicial con las primeras y más drásticas restricciones de movilidad, 
pero mostró un uso creciente después de su eliminación. También se ha encontrado 

que la movilidad de los usuarios se vio afectada negativamente por todas las 

restricciones de movilidad en virtud de análisis, diferenciándose esta influencia en 

función de la severidad de las restricciones.

Palabras clave: 

COVID, movilidad, Internet, confinamiento, restricciones gubernamentales.

ABSTRACT 

 
 

We intend to analyse the changes in the use of smartphones and their relationship with 

the mobility restrictions imposed in Spain in the COVID-19 period. In order to 

approach this issue, data from the mobile network of a national telecommunications 

operator have been used to study the influence of 15 different mobility restrictions on 
citizens’ use of mobile phones from March 15 (2020) to April 15 (2021) in Malaga (a 

Spanish city). A quasi- experimental methodology has been implemented, finding that 

the use of smartphones presented an initial reduction with the first and most drastic 
mobility restrictions, but showed a growing use after their removal. We have also found 

that user mobility was negatively influenced by all the mobility restrictions under 

analysis, differing this influence depending on the severity of the restrictions.

Keywords: 

COVID; mobility; Internet use; lockdown; government restrictions
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RESUMEN 

Uno de los servicios ecosistémicos que más se ha visto afectado por la intensificación 

de la agricultura ha sido el control de plagas. Una alternativa viable para mantener y 

favorecer los enemigos naturales es la instalación de setos alrededor de los 
invernaderos. A pesar de las ventajas económicas y ambientales de este tipo de 

instalaciones, los agricultores son reticentes a su implantación. En este trabajo se han 

analizado los factores determinantes en la decisión de adoptar esta práctica por parte 

de los agricultores de la agricultura invernada del sureste español usando un modelo 
de regresión logística binaria basado en una encuesta con 189 agricultores. Las 

variables que han resultado ser significativas a la hora de explicar la instalación de 

setos son la superficie de la explotación, los gastos, el número de métodos utilizados 
para combatir las plagas, el asesoramiento técnico y la concienciación 

medioambiental.

Palabras clave: 

Control biológico por conservación; sostenibilidad; agricultura intensiva; adopción; 

regresión logística

ABSTRACT 
 

One of the ecosystem services that has been most affected by the intensification of 
agriculture has been pest control. A viable alternative to maintain and encourage 

natural enemies is the installation of hedgerows around greenhouses. Despite the 

economic and environmental advantages of this type of installation, farmers are 

reluctant to implement it. In this paper, we have analyzed the determinants of the 
decision to adopt this practice by farmers in winter agriculture in southeastern Spain 

using a binary logistic regression model based on a survey of 189 farmers. The 

variables found to be significant in explaining the installation of hedgerows were farm 
area, expenditure, number of methods used to control pests, technical advice, and 

environmental awareness. 
 

Keywords: 

Biological control for conservation; sustainability; intensive agriculture; 

adoption; logistic regression
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RESUMEN 

El aumento en la demanda de agua, unido a la incesante producción de aguas 
residuales a nivel mundial, ha derivado en una situación en de escasez y 
contaminación de recursos hídricos. En este contexto, los humedales artificiales de 
flujo vertical son clave por su capacidad para convertir un residuo en recurso. Sin 
embargo, sus beneficios económicos pasan demasiado a menudo desapercibidos por 
la ausencia de este tipo de estudios. Ante esta situación, esta investigación ha 
desarrollado un enfoque holístico donde los indicadores financieros tradicionales 
han sido evaluados junto con un análisis monetario de las externalidades 
medioambientales. Los resultados concluyen que estos humedales, aparte de ser una 
alternativa rentable para un inversor, también tienen beneficios tangibles para la 
sociedad en general debido a las importantes externalidades positivas que conlleva 
su uso junto con los altos costes medioambientales derivados de las externalidades 
negativas del sistema tradicional de suministro y depuración de agua. 

Palabras clave 

Sostenibilidad; humedales artificiales; costes medioambientales; aguas 
residuales; análisis de costes del ciclo de vida; análisis económico. 

ABSTRACT 

The increasing water demand together with an unceasing production of wastewater 
worldwide has resulted in a situation where water resources are depleting. In this 
context,  Vertical Flow Constructed Wetlands (VFCWs) are key because of their 
capacity of channelling a waste into a resource. However, and notwithstanding their 
essential role, their financial benefits too often go unnoticed because of missing 
research that study them from an economic perspective. In this context, this research 
has developed a holistic approach where traditional financial indicators within a 
Life Cycle Cost Assessment (LCCA) have been evaluated along with a monetary 
analysis of their environmental externalities. Results conclude that VFCW apart of 
being a cost-effective and profitable alternative for an investor, it has also very 
valuable benefits for the society in general because of its meaningful and positive 
externalities and the high removal cost of the environmental pollutants of the 
traditional water supply and sewage system. 
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Wastewater; economic analysis; LCCA; constructed wetlands; sustainability; 
environmental  costs.
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RESUMEN 

 
La Teoría de la Información aplicada a los fenómenos económicos, permite entender 

las relaciones causales de forma heterodoxa. Presentamos un modelo econométrico 

para medir la incertidumbre de la transmisión de información, su estimación por el 

Método Generalizado de Momentos permite obtener propiedades consistentes de los 
parámetros a estimar. El principio de independencia de las muestras temporales 

implica que se use un análisis de cohortes, rompiendo con el análisis tradicional de 

modelos dinámicos. La aplicación empírica se realiza en la toma de decisiones de 
alojamientos turísticos entre hoteles y apartamentos entre enero 2009 a septiembre 

2021. Los resultados del análisis de cohortes proveen de interpretación robusta de las 

relaciones de causalidad mediante elasticidades con el uso de variables 
instrumentales. La modelización es comparada con el modelo de Entropía para 

determinar la demanda hotelera, implicando mejoras de la capacidad predictiva de 

modo general.

Palabras clave: 

Variables Instrumentales; Econometría; Teoría de la Información.

 

ABSTRACT 

 
Information Theory applied to economic phenomena allows us to understand causal 

relationships heterodoxly. We present an econometric model to measure the uncertainty 

of information transmission and its estimation by the Generalised Method of Moments; 

this allows for obtaining consistent properties of the parameters to be estimated. The 
principle of temporal independence samples implies that cohort analysis is used, 

breaking with the traditional study of dynamic models for time series. The empirical 

application is carried out in the decision-making process of tourist accommodation 
among hotels and apartments from January 2009 to September 2021. The results of the 

cohort analysis provide a robust interpretation of the causal relationships through 

elasticities with the use of instrumental variables. The modelling is compared with the 
Entropy model, implying general improvements in the predictive capacity.

 

Keywords: 

Instrumental Variables; Econometrics; Information Theory.
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RESUMEN 

El objetivo de nuestra investigación es ofrecer un modelo de evaluación de la eficacia 

de los tipos de apoyo de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) (digital, mediado por 

humanos o mixto) para mejorar la empleabilidad entre los NINIs (Ni estudian, Ni 
trabajan) rurales de 25 a 29 años. 

Nuestro objetivo es conocer los efectos de las iniciativas de empleo dirigidas a los 

NINIs rurales, mediante la creación de un Modelo que compare las políticas de 

diferentes países en la ejecución del seguimiento de los SPE a estos jóvenes. 

También se trata de ampliar la capacidad de evaluar los efectos de las iniciativas de 

empleo para NINIs en áreas rurales, mediante la validación de protocolos de 

evaluación de impacto de los diferentes tipos de apoyo de seguimiento de SPE en el 

terreno. 

Este proyecto se lleva a cabo con un consorcio de instituciones europeas, que reúne a 

11 instituciones y 40 investigadores para un periodo de investigación de 2022 a 2024. 

Palabras clave: 

Servicios públicos de Empleo; NINIs; Zonas rurales; Despoblación 

ABSTRACT 

The objective of our research is to offer a model for evaluating the effectiveness of the 

types of support of the Public Employment Services (PES) (digital, human-mediated or 

mixed) to improve employability among rural NEETs aged 25 to 29. 

Our objective is to know the effects of employment initiatives aimed at rural NEETs, by 

creating a model between the policies of different countries in the execution of PES 

monitoring. 

It is also about expanding the capacity to evaluate the effects of employment initiatives 

for NEETs in rural areas, through the validation of impact evaluation protocols of the 

different types of PES monitoring support in the field. 

This project is carried out with a consortium of European institutions, bringing 

together 11 institutions and 40 researchers for a research period from 2022 to 2024. 

Keywords: 

Public Employment Services; NEETs; Rural Areas; Depopulation
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RESUMEN 

 
La privación severa de vivienda se ha multiplicado en España por tres en apenas cuatro 

años, afectando al 3,4% de la población y a un 9,2% de las rentas más bajas en 2020. 
De este modo, este estudio pretende identificar qué factores socioeconómicos y 

demográficos se relacionan con este fenómeno. Para ello se utilizan los microdatos de 

la Encuesta de Condiciones de Vida desde 2009 hasta 2019, y se emplean modelos de 
regresión multinivel. Entre los resultados obtenidos destacan que la vivienda en 

alquiler es un elemento que aumenta la probabilidad de sufrir este fenómeno, que las 

familias con menores y los inmigrante son grupos especialmente vulnerables, y que 
tanto el precio como el grado de urbanización de la región incrementan la privación 

de vivienda. Además, aunque el nivel de estudios es un factor protector, si los años de 

formación se extienden demasiado aumenta el riesgo de experimentar este problema.

Palabras clave: 

Privación, vivienda, multinivel, microdatos, España 

 

ABSTRACT 
Severe housing deprivation has multiplied in Spain by three in just four years, affecting 

3.4% of the population and 9.2% of the lowest incomes in 2020. In this way, this study 
aims to identify which factors Socioeconomic and demographic factors are related to 

this phenomenon. To do this, the microdata from the Living Conditions Survey from 

2009 to 2019 are used, and multilevel regression models are used. Among the results 
obtained, it is worth noting that rented housing is an element that increases the 

probability of suffering from this phenomenon, that families with minors and 

immigrants are especially vulnerable groups, and that both the price and the degree of 
urbanization in the region increase the housing deprivation. In addition, although the 

level of education is a protective factor, if the years of training are extended too much, 

the risk of experiencing this problem increases. 

Keywords: 

Deprivation, housing, multilevel, microdata, Spain.  
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Resumen 

Esta investigación propone un modelo a nivel agregado basado en los cuatro 

componentes del método ingresos del PIB, que tiene como objetivo probar la capacidad 
de los datos contables a nivel agregado para predecir el PBI. Este documento también 

prueba el rendimiento de predicción del modelo de red neuronal basado en el modelo 

de regresión lineal tradicional. 

El modelo de valor actual y el modelo de valor agregado confirman que la información 
contable basada en los cuatro componentes del modelo contable del PIB basado en el 

ingreso contiene información sobre el PIB futuro, y el modelo es más sensible al 

desempeño del próximo segundo trimestre del PIB. Entre las variables, Depreciación e 
Ingresos tienen el impacto más significativo, y Salarios tiene el impacto más pequeño. 

Al mismo tiempo, esta investigación encontró que el rendimiento de ajuste del modelo 

de red neuronal es mejor que el del modelo lineal tradicional. 

Palabras clave: 

Información contable agregada, PIB, pronóstico del PIB, red neuronal de retro 

propagación 

Abstract 

This research proposes an aggregate-level model based on the four components of the 

GDP income-based method, which aims to test the ability of aggregate-level accounting 

data to predict GDP. This paper also tests the prediction performance of the neural 

network model based on the traditional linear regression model. 

The current value model and the value-added model confirm that the accounting 

information based on the four components of the income-based GDP accounting model 

contains information on future GDP, and the model is more sensitive to the performance 
of the next second quarter of GDP. Among the variables, Depreciation and Income have 

the most significant impact, and Salaries have the smallest impact. At the same time, 

this research found that the fitting performance of the neural network model is better 

than that of the traditional linear model. 

Keywords: 

Aggregate accounting information, GDP, GDP forecast, Backpropagation neural 

network
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RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica sistemática 

y rigurosa para localizar los estudios más relevantes en torno a la inteligencia 

emocional y el afecto positivo y su relación con la satisfacción del cliente en la 

industria turística, así como llevar a cabo un análisis bibliométrico de la produccion 

científica que permita sentar las bases en torno a dicha relación. La metodología 

utilizada se basa en el (Proknow-C). Como resultado, se obtiene un portafolio con 13 

artículos relevantes y alineados con el objeto del estudio, siendo posible identificar las 

principales aproximaciones propuestas por los autores sobre esta temática y, en base 

a ellas, definir futuras líneas de investigación. 

 

Palabras clave: 

Inteligencia emocional, emociones, afecto positivo, satisfacción del consumidor, 
turismo. 

ABSTRACT 

 
The aim of this work is to carry out a systematic and rigorous literature review to locate 

the most relevant studies on emotional intelligence and positive affect and their 

relationship with consumer satisfaction in the field of tourism, as well as to carry out a 

bibliometric analysis of the scientific production to lay the foundations for this 

relationship. The methodology used is based on the (Proknow-C). As a result, a 

portfolio is obtained with 13 relevant articles aligned with the object of the study, 

making it possible to identify the main approaches proposed by the authors on this 

subject and based on them, to define future lines of research. 

 
Keywords: 

Emotional Intelligence, emotions, positive affect, customer satisfaction, tourism. 
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Realizar una revisión bibliográfica sistemática y rigurosa para localizar los estudios más 

relevantes en torno a la inteligencia emocional (IE) y el afecto positivo (AP) y su relación 
con la satisfacción del cliente (SC) en la industria turística, así como llevar a cabo un 

análisis bibliométrico de la produccion científica que permita sentar las bases en torno a 

dicha relación. 
 

2. Introducción 

 
En esta era digital de la revolución 4.0, muchas organizaciones turísticas están 

implementando estrategias de transformación digital e incorporando tecnología de punta 

en sus procesos, entre otras, la inteligencia artificial, la realidad virtual, los robots y el 
metaverso (Fernández-Alles & Cuadrado-Marqués, 2014; Fiallos-Moncayo, 2019). No 

obstante, en este tipo de organizaciones en las que la hospitalidad supone uno de los 

principales motivos de diferenciación, el talento humano aún destaca como eje estratégico 
clave en las organizaciones (Kusluvan et al., 2010; Armenski et al., 2018). 

 
En la industria turística, en la que se produce una alta frecuencia de encuentros de servicio, 

la gestión adecuada entre el personal y el cliente constituye un elemento fundamental que 

permite sentar las bases de su diferenciación en el ofrecimiento de un servicio de calidad y 
en maximizar los niveles de satisfacción del cliente (SC). En este sentido, el correcto 

desempeño de las funciones asignadas a su personal y, el grado de conexión con el cliente 

durante los momentos de prestación del servicio, resultan determinantes a la hora de lograr 
mayores niveles de competitividad conforme a los desafíos planteados por el entorno 

(Crosby & Stephens, 1987; Parasuraman et al., 1988; Eiglier & Langeard, 1989; Bitner et 

al., 1990; Gronroos, 1994; Bettencourt et al., 2001; Spencer-Matthews & Lawley, 2006; 

Yee et al., 2008; Wang et al., 2016). Las características y habilidades demostradas por el 
personal de estas organizaciones se convierten, por tanto, en elementos diferenciadores del 

propio servicio y, por extensión, de las propias empresas (Jiju et al., 2004, Martín-Ruiz et 

al., 2012). 

 
La inteligencia emocional (IE) se refiere a la capacidad de percibir y comprender las 
emociones de uno mismo y las de los demás, saber gestionar la emocionalidad en las 

relaciones interpersonales y utilizarla para guiar el pensamiento y las acciones (Salovey y 

Mayer, 1990). Por su parte, el afecto positivo (AP) se define como el grado en el cual las 
personas reconocen e identifican un estado de ánimo positivo y se involucran de una 

manera placentera con su entorno (Lyubomirsky et al., 2005; Avia & Vázquez, 2011)La 

IE y el AP resultan particularmente eficaces en los contextos empresariales que involucran 
componentes sociales y relaciones interpersonales que presentan intereses 

complementarios, por ejemplo, empleados y clientes (Cavelzani et al., 2004). 

 
 

Las consideraciones anteriores centraron el eje principal de esta investigación en el rol de 

la IE y el AP del personal de servicio en el sector turístico y el valor percibido en la SC. 

Cabe citar en este sentido, los trabajos desarrollados por Kim et al. (2012), Lee & Ok 
(2015) y Genc & Gutertekin (2018), si bien, se ha podido comprobar que las 

investigaciones realizadas son, en comparación con otras líneas, aún escasas (Tsaur & Ku, 

2019), evidenciándose que este ámbito de estudio se encuentra aún inexplorado. 

 

3. Metodología 

 
La metodología utilizada se basa en el Proceso de Desarrollo del Conocimiento 

Constructivista (Proknow-C) propuesto por Ensslin et al. (2010). El método Proknow-C, 

según Viera et al. (2019), es un proceso sistemático para definir un portafolio final 
siguiendo un procedimiento de pasos que permiten establecer un compendio final de 
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trabajos alineados con el tema central de la investigación. 

 
El diseño del proceso metodológico se estructura en tres etapas.La primera etapa está 

relacionada con la selección de un banco de artículos y, la segunda, con el proceso de 

filtrado de los artículos seleccionados (De Carvalho et al. (2020). A continuación, se 
muestran los pasos correspondientes a las distintas etapas de la metodología. 

 
Primera etapa: 

 
1. Definición de los ejes de investigación. 

2. Definición de las palabras clave para los ejes de investigación. 

3. Elección de las bases de datos. 

4. Búsqueda de artículos en las bases de datos con las palabras clave. 

5. Aplicación de prueba de adherencia de las palabras clave. 

 
En este trabajo se definieron los siguientes ejes de investigación: “IE”, “AP”, “SC” y 

“turismo”. Para el eje "IE", se eligieron dos palabras clave: IE y habilidad emocional. En 

cuanto al eje "AP", las palabras claves fueron: AP y emociones positivas y, por lo que se 

refiere al eje "SC", se seleccionaron las palabras: SC y experiencia del cliente. Por último, 
para el eje "turismo", se consideraron las palabras turismo y hospitalidad. Tras la definición 

de las palabras clave, se llevaron a cabo las combinaciones pertinentes, hasta un total de 

48 combinaciones distintas. 

 
La búsqueda se realizó con las combinaciones de palabras clave en la base de datos Web 
of Science (WoS), al ser considerada una de las bases de datos de citas globales más 

amplias y reconocidas, con un uso muy extendido en la comunidad universitaria. 

El campo utilizado para la búsqueda contenía los términos: título, resumen y palabras 
clave. Por lo que respecta a la búsqueda por año de publicación, se consideraron los 

artículos publicados en revistas académicas de revisión por pares desde el año 2001. En 

última instancia, para poder concluir esta primera fase, se realizó, siguiendo a Dos Santos 
y Petri (2015) una prueba de adherencia por palabras clave, consistente en seleccionar al 

azar determinados artículos provenientes del banco de datos obtenido, tratando de 

identificar las palabras clave en cada uno de ellos. Esta prueba permite determinar si en el 

título, palabras clave o resumen se hallan las consideradas para este trabajo, de forma que 
el portafolio final quedase lo más alineado posible con el objetivo central de esta 

investigación. 

 
Segunda etapa: 

 
1. Eliminación de artículos repetidos. 

2. Alineación por lectura del título. 

3. Alineación por lectura del resumen. 

4. Alineación por lectura completa del artículo. 

 
Siguiendo los pasos correspondientes a la segunda etapa, una vez conseguido el primer 
banco de artículos brutos, se excluyeron aquellos artículos duplicados. Seguidamente, se 

continuó con la lectura de los títulos, después con la de los resúmenes y, por último, con la 

de los artículos completos. Este procedimiento permitió a los autores realizar un filtro 

adecuado y seleccionar aquellos artículos que estuviesen completamente alineados con el 
objetivo central de la investigación. Una vez concluida esta segunda etapa, se obtuvo el 

portafolio final de artículos. 

 
Finalmente, durante la tercera y última etapa de la metodología Proknow-C, se procedió a 

analizar los artículos incluidos en el mencionado portafolio. Este análisis consistió en la 
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revisión de los artículos completos y la síntesis de los resultados con las principales 

conclusiones. 

 

4. Resultados 

 
De acuerdo con la metodología descrita, la búsqueda dio como resultado una cartera bruta 
de 880 artículos. En primer lugar, se realizó un proceso de selección, filtrando por título, 

descartándose aquellos artículos que no tuviesen relación directa con el tema principal de 

la investigación. En este paso se descartaron un total de 857 artículos. Después, se leyeron 

los resúmenes de los 23 artículos restantes, descartándose 7 artículos que no guardaban 
relación directa con el principal objeto de estudio. Los 16 artículos restantes fueron leídos 

en profundidad, detectando que se encontraban totalmente alineados con los ejes de 

investigación inicialmente definidos. No obstante, se eliminaron 3 artículos cuya 
relevancia académica no era significativa y estaban redactados en idioma coreano. El 

portafolio definitivo quedó finalmente integrado por 13 artículos, representando la 

bibliografía más significativa y relevante en torno a: "IE", "AP", "SC" y "turismo". 

 
GRÁFICO 1 

Años de publicación de los artículos incluidos en el portafolio Bibliométrico 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

 

 
 

La figura 1 muestra un análisis de la nube de palabras clave incluidas en los artículos del 

portafolio objeto de análisis, en la que el mayor tamaño de la palabra representa una alta 

frecuencia de aparición. 

 
Las palabras más repetidas en el portafolio bibliográfico fueron: emocional, cliente, 

servicio, inteligencia, satisfacción y calidad, íntimamente relacionadas con las palabras 

clave consideradas para la búsqueda de los artículos más relevante en torno a tres de los 
ejes de investigación establecidos: IE, AP y SC. 

 
En el análisis efectuado, cabe mencionar determinadas consideraciones. Así, por ejemplo, 

destaca la relación de sinónimos correspondientes a la palabra cliente, tales como, 

consumidor, turista o huésped. Además, se encontraron palabras relacionadas con la SC, 
como lealtad del cliente o comportamiento del cliente. Igualmente, se identificó el término 

"deleite del cliente", relacionado con un nivel superior al identificado como satisfacción 
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del cliente. La palabra servicio, por su parte, se vinculó sobre todo con la calidad del 

servicio, pero también se mostró relacionada con el rendimiento de la recuperación del 
servicio. El constructo AP no fue prácticamente mencionado por sí mismo, no obstante, se 

encontraron algunos términos relacionados, tales como, emociones positivas, factores 

afectivos, sentimientos positivos y expresiones emocionales. Con respecto a la palabra 
empleado, se menciona fundamentalmente en relación con los empleados de primera línea. 

Por último, se mencionaron términos como hotel, casino, restaurantes, entre otros, todos 

ellos en alusión a la industria hotelera, cuarto eje de la presente investigación. 

 
FIGURA 1 

Nube de palabras clave con mayor frecuencia en los artículos del portafolio final 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
El análisis bibliométrico continuó con la información concerniente a la indexación de los 

artículos incluidos en el portafolio bibliográfico. En el caso concreto de esta investigación, 

del total de los trece artículos seleccionados, nueve de ellos se publicaron en una revista 
del primer cuartil (Q1) y pertenecían a la categoría correspondiente a "Hostelería, ocio, 

deporte y turismo". 

 

5. Conclusiones 

El uso de la metodología Proknow-C ha permitido a los autores seleccionar un portafolio 

bibliográfico integrado por 13 artículos científicos totalmente alineados con los ejes de 

investigación considerados: IE, AP, SC y turismo. 

 
Se observa que existe un claro consenso a la hora de considerar la relación existente entre 

la IE y el AP, por parte de los proveedores de servicio en la industria turística, en sus 

distintos ámbitos: hoteles, restaurantes, casinos, etc., y el grado de satisfacción 

experimentado por los consumidores. 

 
Las conclusiones derivadas de esta investigación resultan, por tanto, útiles tanto desde un 

punto de vista académico como profesional. 

 
De un lado, se persigue que esta investigación tenga utilidad para la comunidad académica, 

dado que compila investigación significativa y relevante en relación con los ejes 
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considerados, a partir de la cual, se puedan sentar las bases para seguir avanzando en 

futuras líneas de investigación, como son: 

 
● Explorar, en otras industrias distintas a la turística, el estado en el que se 

encuentra la investigación en los ejes considerados: IE, AP y SC. 

● Desarrollar estudios empíricos, aplicados a la industria turística o a otros sectores 

de servicios, que permitan, por ejemplo, poner de manifiesto la influencia de la IE 
y del AP en la SC, o bien, analizar la incidencia de las emociones del personal de 

servicio en la SC, frente a otros factores cognitivos. 

● Extender la investigación a diferentes países y comprobar si existen factores 

culturales y geográficos que jueguen un papel predominante en la relación entre 

IE, AP y SC. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de la gestión ecológica de recursos 

humanos, sobre los empleados del sector hotelero español y sus actitudes 

discrecionales orientadas hacia el medioambiente. Para ello, por medio de un 

cuestionario se ha recogido una muestra lo suficientemente representativa (300 
sujetos), como para aplicar un sistema de ecuaciones estructurales que permite 

analizar la concienciación ecológica y la pasión ambiental armoniosa de los 

trabajadores, como procesos sociales y psicológicos, a través de los cuales se producen 
correlaciones positivas entre la implantación de prácticas de RRHH ecológicas y la 

adopción de una voz verde por parte de los trabajadores. Los resultados de este estudio 

destacan la importancia de esta medida organizativa a la hora de motivar a los 

trabajadores a participar en el proceso de cambio hacia modelos de negocio más 
sostenibles, al aumentar su capacitación y concienciación, así como satisfacer sus 

intereses. 

Palabras clave: 

Gestión ecológica de recursos humanos, sector hotelero, comportamientos 

proambientales, voz verde, concienciación ecológica, pasión ambiental armoniosa.

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to examine the impact of green human resource management 

on employees in the Spanish hotel sector, and their discretionary attitudes towards the 

environment. To this end, a sufficiently representative sample was collected (300 
subjects), by means of a questionnaire, and a system of structural equations applied to 

analyse the green mindfulness and harmonious environmental passion of employees 

as social and psychological processes, through which positive correlations are 
produced between the implementation of green human resource practices and the 

adoption of a green voice behavior by employees. The results of this study highlight 

the importance of this organisational measure in motivating employees to participate 

in the process of change towards more sustainable business models by increasing their 
empowerment and awareness, as well as satisfying their interests. 

Keywords: 

Green human resource management, hospitality sector, pro-environmental behaviors, 

green voice behavior, green mindfulness, harmonious environmental passion. 

 

 
1. Objetivos 

La necesidad de modificar el comportamiento humano hacia conductas más 

proambientales está ampliamente reconocida por la comunidad científica, como requisito 

indispensable para realizar una transición ecológica. En concreto, desde el campo de 
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estudio de la gestión ecológica de recursos humanos (RRHH), se persigue identificar qué 

prácticas y políticas a este nivel funcional pueden aplicarse para activar la disposición de 

los empleados a adoptar comportamientos respetuosos con el medioambiente dentro y 
fuera de las especificaciones del puesto de trabajo. 

La gestión ecológica de RRHH, es una corriente de investigación emergente, y, por tanto, 

las inferencias sobre su efecto en los resultados laborales de los empleados son muy 

limitadas, alcanzando solo la fase de conceptualización. Especialmente, este es el caso para 

los estudios contextualizados dentro del sector hotelero. Por tanto, las oportunidades de 

investigación que se abren en este sentido, y que se van a explorar en este trabajo son las 

siguientes: 

- Comprender los antecedentes del comportamiento ecológico individual en el lugar 

de trabajo. 

- Analizar los diferentes procesos sociales y psicológicos a través de los cuales se 

producen correlaciones positivas entre la implantación de prácticas de RRHH 

ecológicas y la adopción de una voz verde por parte de los trabajadores de hotel. 
 

2. Estado de la investigación 

La contribución del sector turístico al crecimiento económico en todo el mundo es cada 

vez mayor. Sin embargo, debido a la naturaleza de sus operaciones, los hoteles consumen 

una cantidad significativa de recursos y generan cantidades excesivas de residuos, 

convirtiéndose así en un uno de los sectores de mayor intensidad energética de esta 
industria. Por tanto, este sector de actividad se considera que es un contribuyente clave a 

la huella de carbono global, y como tal existe una mayor presión por introducir prácticas 

verdes que sirvan para impulsar el compromiso de los empleados hacia la consecución de 
objetivos plasmados en los programas sostenibles. 

El éxito de los programas medioambientales implantados en los hoteles depende a menudo 

de las actitudes adoptadas por los empleados. Por lo que, comprender las motivaciones de 
estos es fundamental, especialmente para un sector orientado a los servicios como es el 

hotelero dónde el comportamiento de los trabajadores puede repercutir considerablemente 

a la prestación del servicio y a la satisfacción del cliente. En este contexto, los académicos 
especializados en gestión ambiental han dirigido su atención a la gestión de los RRHH y 

han destacado su importancia a la hora de promover iniciativas ecológicas individuales en 

el centro de trabajo. 

Las prácticas de RRHH ecológicas, constituyen por tanto un mecanismo organizativo que 

sustenta el cambio hacía un desarrollo ambiental sostenible. Su aplicación permite 
aumentar la confianza de los empleados a la hora de tratar cuestiones medioambientales 

complejas, y de generar más propuestas ecológicas innovadoras para garantizar la 

viabilidad en el sector de la hostelería y la construcción de una ventaja competitiva 

diferenciada. 
 

3. Metodología 

Se emplea un diseño no experimental-transversal a partir de datos primarios obtenidos a 

través de un cuestionario distribuido de forma online y física por hoteles que forman parte 

de grupos o asociaciones reconocidas, ubicadas en las siguientes zonas geográficas de 
España: Madrid, Andalucía, Galicia, Costa del Sol, y Canarias. En total, 300 empleados 

completaron y devolvieron la encuesta. Por término medio, los encuestados llevaban 8 años 

trabajando en el hotel, con un rango de edad (36-40 años) y el 52,7% eran mujeres. Para 
garantizar que la varianza del método común no fuera un problema generalizado en nuestro 

estudio, utilizamos varios remedios procedimentales y estadísticos. 

En cuanto a la medición de las variables objeto de estudio, conviene destacar que se 

adoptan escalas de medición previamente validadas en la literatura (alfa de Cronbach > 

0,9). No obstante, se introducen cambios menores en la redacción de los indicadores para 
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mejorar su comprensión, de acuerdo, a los resultados obtenidos en una prueba piloto. En 

este caso, todos los ítems se evaluaron en escalas Likert de 7 puntos. Finalmente, la 

técnica de modelos de ecuaciones estructurales aplicada con JASP 14.1 ha servido 

para validar las hipótesis planteadas en un modelo de mediación secuencial con dos 

mediadores. 
 

4. Resultados 

FIGURA 1 

Modelo estructural: Prueba de hipótesis 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Conclusiones 

- Existe una relación directa, positiva y significativa entre la percepción que tienen 
los empleados sobre las prácticas de RRHH ecológicas implantadas, y su 
capacidad para expresar ideas y sugerencias orientadas al cambio hacia procesos 
más sostenibles (voz verde). 

 

- La gestión ecológica de RRHH, como medida organizativa, y especialmente las 

prácticas de capacitación y evaluación del desempeño, cumplen un papel decisivo 

en el proceso de concienciación de los empleados acerca de los objetivos y 
expectativas medioambientales del hotel. 

- La aplicación de prácticas de RRHH ecológicas en el sector hotelero puede tener 

un mayor impacto sobre el desarrollo de comportamientos de ciudadanía 

organizacional para el medio ambiente, si viene acompañado de niveles altos de 

pasión ambiental armoniosa expresados por los trabajadores. 
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RESUMEN 

Identificar el valor para los clientes en las reseñas en línea a través de las dimensiones 

de calidad del servicio (DCS) es una oportunidad de mejora para la competitividad 

del sector hotelero. Este trabajo tiene como objetivo, identificar las DCS en textos no 
estructurados de las reseñas en línea de TripAdvisor y visualizar su relación con las 

calificaciones que otorgan los clientes los hoteles. Se codificaron las citas que 

identifican las DCS en las reseñas, y se cuantificaron por frecuencia empleando la 
tabla código- documento de ATLAS.ti. Se generó una matriz que relaciona las DCS 

según las calificaciones e idiomas de los clientes para descubrir las relaciones 

existentes. Los resultados permitieron comparar dos hoteles, determinando cuales de 

las DCS valoran los clientes para otorgar sus calificaciones en las reseñas, y así, 
desarrollar estrategias de mejoras para la industria hotelera. 

Palabras clave: 

Hotel, Dimensiones de Calidad, Reseñas en línea, ATLAS.ti.

ABSTRACT 

 

Identifying the value for customers in online reviews through the dimensions of quality 

of service (DCS) is an opportunity for improvement for the competitiveness of the hotel 
sector. The objective of this work is to identify the DCS in unstructured texts of 

TripAdvisor online reviews and visualize their relationship with the ratings that hotels 

give to customers. Citations that identified DCS in reviews were coded and quantified 

by frequency using the ATLAS.ti document-code table. A matrix linking DCSs based on 
customer sentiments and languages will be displayed to uncover existing relationships. 

The results allowed us to compare two hotels, determining which of the DCS value 

customers to give their opinions in reviews, and thus develop improvement strategies 
for the hotel industry. 

 

Keywords: 

Hotel, Quality Dimensions, Online Reviews, ATLAS.ti. 
 

1. Introducción 

Es innegable la relevancia del turismo para la economía actual donde los hoteles son 

activos esenciales (Rita et al., 2022). Gestionar los procesos y actividades del hotel 
identificando el valor para los clientes brinda una oportunidad de mejora de la 

competitividad (Perdomo-Verdecia et al., 2022). Para elegir bien el hotel donde se alojan, 

los viajeros recurren cada vez más a las reseñas por internet (Ruytenbeek et al., 2021; Rita 
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et al., 2022). Esto hace de las reseñas en línea una fuente de datos prometedora por la 

información que proporcionan los clientes para los gerentes y porque resulta necesario 

conocerla para mejorar el servicio del hotel (Zhang-C et al., 2021). 

Se ha demostrado además que, con la ayuda de la innovación tecnológica, las empresas 

pueden brindar servicios personalizados de alta calidad, formulando mecanismos que 
puedan medir, dinámicamente y de acuerdo al contexto, las DCS percibidas (Chatterjee et 

al., 2022). 

TripAdvisor, una de las plataformas de opiniones dominante más usadas en la actualidad 

(Tripadvisor, 2022), brinda datos suficientes para el análisis, y cuenta con reglas estrictas 
de publicación de comentarios que aseguran cierto nivel de calidad (Moro et al., 2017; 

Ahani et al., 2019; Zhang-C et al., 2021). Gestionar eficientemente los datos con 

transparencia en el análisis es una ventaja de los paquetes de software de análisis de datos 
cualitativos asistidos por computadora (Vignato et al., 2021); tal es el caso de ATLAS.ti, 

que permite organizar, recuperar y analizar datos de manera continua y cíclica (Ronzani et 

al., 2020). 

En nuestra investigación estudiar, identificar y codificar las DCS definidas por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988) en su modelo SERVQUAL (Tangibles, 

Confiabilidad, Capacidad de respuestas, Empatía y Garantía) resulta esencial para integrar 
una base teórica en la minería de texto y generar una amplia gama de hallazgos (Lee et al., 

2019; Hassani et al., 2020). Nos proponemos como objetivo identificar las DCS en textos 

no estructurados de reseñas en línea, y visualizar su relación con las calificaciones que 
otorgan los clientes del sector hotelero. 

En el siguiente apartado se establece el marco teórico de la investigación con contenidos 

teóricos de la calidad de servicio y las reseñas de clientes en las redes sociales para el sector 
hotelero. Posteriormente en el apartado de metodología se explica el enfoque utilizado en 

la investigación con la recogida de datos, los análisis y el uso del software ATLAS.ti. Por 

último, se presentan y discuten los resultados, y se extraen algunas conclusiones. 
 

2. Antecedentes 

2.1. Calidad del servicio 

Los conceptos y modelos de valoración más reconocidos para identificar y medir la calidad 

del servicio (SQ), Grönroos (1984) y Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), han dado 
origen a diversos planteamientos complejos y polémicos ( Chatterjee et al.,2022). El 

modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988) resulta el más 

desarrollado y propone que la SQ se puede estimar a partir de cinco dimensiones de calidad; 
tangibles (la apariencia de instalaciones físicas, equipo y personal), confiabilidad (la 

capacidad de realizar el servicio prometido de manera eficaz y precisa), capacidad de 

respuesta (la voluntad de ayudar a los clientes y proporcionar un servicio rápido), empatía 

(la provisión de cuidado individual y atención a los clientes) y garantía (el conocimiento y 
la cortesía de los empleados y su capacidad de inspirar confianza). 

Conocer los componentes de la SQ resulta esencial para que los gerentes puedan identificar 

las fortalezas y debilidades de sus propias empresas y hacer comparaciones con otras 

empresas de la misma industria de servicios (Ladhari, 2008). 

Investigaciones cómo las de Chatterjee et al. (2022), son de las primeras que intentan 

encontrar medidas de las dimensiones SERVQUAL a partir de las reseñas de los 

consumidores en línea para los servicios de aerolíneas. 

Los resultados de Kim (2022) indican que comprender las reseñas en línea pueden 

proporcionar implicaciones teóricas y prácticas para desarrollar estrategias sostenibles para 

la industria hotelera, donde el servicio es un atributo de selección crítico para los clientes. 
De acuerdo con Rita et al. (2022), parece necesario considerar las informaciones de las 

plataformas con reseñas en línea, como una herramienta esencial para medir la SQ, dado 
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que esta información es percibida como confiable por otros consumidores y puede influir 

en las expectativas de los futuros clientes antes de realizar su reserva. 

2.2. Análisis de las reseñas de clientes en las redes para el sector hotelero. 

La World Wide Web (o la web) es actualmente un medio popular e interactivo para difundir 

información (Hassani et al., 2020). La explosión de los recursos de información en la Web 

ha contribuido al aumento dramático de disponibilidad de datos de textos y ha creado retos 

para su integración u obtención desde varias fuentes (Zhou et al., 2020) para la 
investigación como correos electrónicos, páginas web y publicaciones en redes sociales 

(Hassani et al., 2020). 

Las reseñas en línea se reconocen cada vez más como una fuente de datos confiable que 
brindan opiniones de los clientes e información diversa sobre ellos y el análisis de texto 

constituye un nuevo paradigma de investigación para el análisis de las percepciones y la 

satisfacción de los clientes (Bi et al., 2019; Park et al., 2021). 

En la tabla 1 mostramos algunos estudios en la industria hotelera que han intentado 
descubrir aspectos que los clientes consideran importante a través de las reseñas. 

TABLA 1 

Investigaciones de las reseñas en el sector hotelero 
 

REFERENCIA CONSIDERACIONES 

Guo et al. (2017) Propone un enfoque para extraer dimensiones latentes de la 
satisfacción del consumidor a partir de reseñas de clientes en línea y 
un método no supervisado, LDA que asume que las palabras de cada 
revisión se extraen de forma independiente de una mezcla para extraer 
y etiquetar las dimensiones de la satisfacción del cliente. 

Zhang-C et al. (2021) Categoriza los tipos de atributos de servicio, utilizando una técnica de 
modelado de temas, LDA, mostrando tres tipos de expectativas del 
consumidor que afectan la satisfacción. En el caso de estudio 
resultaron ocho atributos: Valor, Habitaciones, Ubicación, limpieza, 
Servicio, Dormir, Alimentos e Instalación. 

Zhang-J et al. (2021) Emplea la técnica de análisis de dependencia para identificar la 
relación de dependencia entre los elementos de sentimiento. 
Encontraron limitaciones para usar directamente métodos de 
aprendizaje automático debido a la falta de un corpus de capacitación 
bien etiquetado. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

Aunque los estudios previos han examinado la importancia y las consecuencias de las 
reseñas en línea de los clientes, se ha prestado poca atención a la influencia del sistema de 
calificación y las reseñas de los clientes (Rita et al. 2022). Surge entonces una brecha 
para las investigaciones, que permita comparar o visualizar cómo las dimensiones de la 
SQ, influyen en las calificaciones de los clientes. 

Considerar que con el desarrollo del turismo, las personas prestan más atención a la 

experiencia práctica para viajar y tienen en cuenta la gran cantidad de comentarios que 
proporcionan los principales sitios web sobre viajes de visitantes en hoteles y destinos 

turísticos (Xu & Lv, 2022), reafirma la importancia del marketing en las redes sociales 

(Xie et al., 2016) y proporciona un nuevo e importante medio de información, 
transformando la forma en que los visitantes evalúan, seleccionan y comparten 

experiencias sobre el turismo (Guo et al., 2017). 

Resulta necesario que los hoteleros conozcan las preferencias de los clientes a partir de las 

reseñas en línea a fin de aumentar la satisfacción del cliente y mejorar el desempeño de las 
empresas (Zhang-J et al., 2021), integrando una base teórica en la minería de texto para 

generar una amplia gama de hallazgos (Lee et al., 2019; Hassani et al., 2020). 
 

3. Metodología 

3.1. Recopilación y procesamiento de datos 
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El proceso de recopilación de datos comprendió la extracción y compilación de reseñas en 

línea de TripAdvisor de siete hoteles de lujo de Sevilla, a partir de una secuencia de 

comandos de Python. Se recopilaron 13422 reseñas correspondientes a los últimos cinco 
años, que incluyen contenido, la fecha de estancia, la calificación, el idioma y los motivos 

de viaje. 

A partir de un análisis comparativo según el comportamiento de las reseñas y sus 

calificaciones, se toman para la investigación dos hoteles que representen los extremos de 

mayor y menor valor de calificación media. Los datos obtenidos de los dos hoteles 

seleccionados se organizaron según los idiomas y las calificaciones obtenidas, formando 
ocho documentos según se observan en la tabla 2, y cuya nomenclatura los identifica el 

hotel, el idioma y la calificación. Para esta investigación solo consideramos las máximas 

calificaciones (5) y las mínimas calificaciones (menos de 2). 

TABLA 2 

Documentos formados para el análisis para los hoteles A y B por idioma y calificaciones. 
 

HOTEL A HOTEL B 

AE12 Idioma inglés, calificaciones 1 y 2 BE12 Idioma inglés, calificaciones 1 y 2 

AE5 Idioma inglés, calificaciones 5 BE5 Idioma inglés, calificaciones 5 

AS12 Idioma español, calificaciones 1 y 2 BS12 Idioma español, calificaciones 1 y 2 

AS5 Idioma español, calificaciones 5 BS5 Idioma español, calificaciones 5 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

3.2. Codificaciones y análisis. 

Para ser más específicos en nuestro análisis de los hoteles, se distinguen los siguientes 

cuatro tipos de servicios: Hotel (H), Habitaciones (ROOM), Restaurantes (REST) y 
Servicios de ocio (Roof, Piscina, y Spa) (OC). Con ayuda del software ATLAS.ti, se 

codifican las cinco DCS (Tangibles - TAN, Confiabilidad - REL, Capacidad de respuesta 

- RESP, Empatía – EMP, y Garantía - ASSU) a través del análisis de las citas positivas (+) 

o negativas (-) en los distintos servicios del hotel de cada uno de los ocho grupos, como se 

muestra en la siguiente tabla 3. 

TABLA 3 

Leyenda de codificaciones de DCS por entidades identificadas. 
 

LEYENDA DE CODIFICACIONES 

HASSU + HOTEL GARANTIA POSITIVO 

HASSU - HOTEL GARANTIA NEGATIVO 

HEMP + HOTEL EMPATIA POSITIVO 

HEMP - HOTEL EMPATIA NEGATIVO 

HREL + HOTEL CONFIABILIDAD POSITIVO 

HREL - HOTEL CONFIABILIDAD NEGATIVO 

HRESP + HOTEL CAPACIDAD DE RESPUESTA POSITIVO 

HRESP - HOTEL CAPACIDAD DE RESPUESTA NEGATIVO 

HTAN + HOTEL TANGIBLE POSITIVO 

HTAN - HOTEL TANGIBLE NEGATIVO 

OCASSU + OCIO GARANTIA POSITIVO 

OCASSU - OCIO GARANTIA NEGATIVO 

OCEMP + OCIO EMPATIA POSITIVO 

OCEMP - OCIO EMPATIA NEGATIVO 

OCREL + OCIO CONFIABILIDAD POSITIVO 

OCREL - OCIO CONFIABILIDAD NEGATIVO 

OCRESP + OCIO CAPACIDAD DE RESPUESTA POSITIVO 

OCRESP - OCIO CAPACIDAD DE RESPUESTA NEGATIVO 

OCTAN + OCIO TANGIBLE POSITIVO 

OCTAN - OCIO TANGIBLE NEGATIVO 

RESTASSU + RESTAURANTE GARANTIA POSITIVO 

RESTASSU - RESTAURANTE GARANTIA NEGATIVO 

RESTEMP + RESTAURANTE EMPATIA POSITIVO 

RESTEMP - RESTAURANTE EMPATIA NEGATIVO 

RESTREL + RESTAURANTE CONFIABILIDAD POSITIVO 
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RESTREL - RESTAURANTE CONFIABILIDAD NEGATIVO 

RESTRESP + RESTAURANTE CAPACIDAD DE RESPUESTA POSITIVO 

RESTRESP - RESTAURANTE CAPACIDAD DE RESPUESTA NEGATIVO 

RESTTAN + RESTAURANTE TANGIBLE POSITIVO 

RESTTAN - RESTAURANTE TANGIBLE NEGATIVO 

ROOMASSU + HABITACIÓN GARANTIA POSITIVO 

ROOMASSU - HABITACIÓN GARANTIA NEGATIVO 

ROOMEMP + HABITACIÓN EMPATIA POSITIVO 

ROOMEMP - HABITACIÓN EMPATIA NEGATIVO 

ROOMREL + HABITACIÓN CONFIABILIDAD POSITIVO 

ROOMREL - HABITACIÓN CONFIABILIDAD NEGATIVO 

ROOMRESP + HABITACIÓN CAPACIDAD DE RESPUESTA POSITIVO 

ROOMRESP - HABITACIÓN CAPACIDAD DE RESPUESTA NEGATIVO 

ROOMTAN + HABITACIÓN TANGIBLE POSITIVO 

ROOMTAN - HABITACIÓN TANGIBLE NEGATIVO 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Una vez realizada la codificación, para cuantificar la frecuencia de códigos, se emplea la 

tabla código-documento aportada por ATLAS.ti con la cantidad de citas codificadas para 
las DCS, vinculadas con los ocho grupos formados. 

La creación posterior de redes en ATLAS.ti, permitirá representar gráficamente las 

relaciones creadas entre los diferentes códigos y sintetiza los principales conceptos y 
relaciones (Muñoz-Justicia & Sahagún-Padilla, 2017), proporciona para nuestra 

investigación, una visión general de los resultados y facilita exponer las principales DCS 

de los hoteles con su incidencia en las calificaciones que otorgan los clientes en las reseñas. 
 

4. Resultados 

4.1. Análisis de las reseñas. 

Partiendo de un análisis de siete hoteles de lujo en Sevilla, podemos observar en l tabla 4, 

el comportamiento de las reseñas y sus calificaciones por categoría de clientes. 

TABLA 4 

Resumen comparativo de reseñas de hoteles de lujo de Sevilla. 

 

 
 

 

 

Hoteles 

 

No. 

Reseñas 

 

Calificación 

media 

Número de reseñas por las categorías de cliente y el porcentaje 

 

Familia 

 

% 

 

Negocio 

 

% 

 

Parejas 

 

% 

 

Amigos 

 

% 

 

Solos 

 

% 

No 

definir 

 

% 

1 4488 4,3 2263 50,42 707 15,75 1015 22,62 230 5,12 71 1,58 202 4,5 

2 2003 4,55 258 12,88 54 2,696 1276 63,7 140 6,99 41 2,05 234 11,6 

3 244 3,84 25 10,25 7 2,869 130 53,28 27 11,07 2 0,82 53 21,7 

4 3226 4,52 734 22,75 167 5,177 1561 48,39 305 9,45 101 3,13 358 11,1 

5 3015 4,61 597 19,8 191 6,335 1678 55,66 217 7,2 66 2,19 266 8,8 

6 400 4,8 67 16,75 12 3 243 60,75 19 4,75 12 3 47 11,7 

7 46 4,52 15 32,61 1 2,174 13 28,26 2 4,35 2 4,35 13 28,2 

Totales 13422 4,46 3959 29,5 1139 8,486 5916 44,08 940 7 295 2,2 1173 8,7 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Se puede observar, como los hoteles 3 y 6 (en lo adelante nombrados A y B 

respectivamente), representan los valores extremos de la calificación media A=3.84 y 

B=4.8, y que motivan a particularizar en ellos los análisis de la investigación, porque 
poseen, además, características similares en cuanto a su ubicación, categoría y operador. 
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4.2. Matriz código-documento 

Analizando las reseñas de estos hoteles y codificando las citas en correspondencia con las 

DCS de cada uno de los ocho grupos en los que se ha dividido la muestra, se identifican 

707 citas representadas en la matriz código-documento de la tabla 5. 

TABLA 5 

Relación código-documento de los hoteles A y B por idioma y calificaciones. 
 

QUALITY 
DIMENSIONS 

AE5 
Gr=2
1 5 

AS5 
Gr=157 

AE12 
Gr=44 

AS12 
Gr=39 

SUB
T A 

BE5 
Gr=321 

BS5 
Gr=145 

BE12 
Gr=1 

BS12 
Gr=1 

SUB
T B 

 
Total 

HASSU-     0   1  1 1 

HASSU+ 2 2   4 2 2   4 8 

HEMP-   3  3  1   1 4 

HEMP+ 53 38   91 70 52   122 213 

HREL- 3  11 3 17 1    1 18 

HREL+ 
 

4 
 

5 
   

9 
 

3 
 

2 
   

5 
 

14 

HRESP-   4  4     0 4 

HRESP+ 6    6     0 6 

HTAN- 2 2 8 4 16     0 16 

HTAN+ 42 21   63 32 27   59 122 

OCASSU+ 1    1     0 1 

OCEMP- 1    1     0 1 

OCEMP+ 1    1     0 1 

OCREL-   3 7 10     0 10 

OCREL+ 5    5 6 2   8 13 

OCTAN- 2   1 3  1   1 4 

OCTAN+ 27 22   49 11 4   15 64 

RESTASSU+ 3    3 1    1 4 

RESTEMP+ 3    3     0 3 

RESTREL- 2  1 2 5     0 5 

RESTREL+ 6 12   18 18 17   35 53 

RESTTAN+ 5 2   7 1 1   2 9 

ROOMASSU+ 4 1   5  1   1 6 

ROOMEMP+     0 1    1 1 

ROOMREL-   3 1 4    1 1 5 

ROOMREL+     0 5 5   10 10 

ROOMTAN- 2  10 20 32     0 32 

ROOMTAN+ 23 20   43 20 16   36 79 
 

Totales 197 125 43 38 403 171 131 1 1 304 707 

Porcientos Totales 48.8 31 10.6 9.4  56.2 43.1 0.3 0.3   

 

Fuente: Elaboración propia con el software ATLAS.ti (2022). 

 
Es posible entonces identificar que el hotel A, cuenta con un 20% del total de las DCS con 

calificaciones negativas menores que 2 (10.6% de los clientes de idioma inglés y 9.4% de 
idioma español); mientras que el hotel B solo cuenta con el 0.6% de sus DCS con 

calificaciones negativas. 

Estas observaciones revelan que el hotel A para mejorar sus promedios de calificaciones 

debe dirigir sus acciones hacia las DCS siguientes: HREL– (Necesidad de un Servicio 
eficaz y preciso), HTAN- (Inconformidad con aspectos tangibles del hotel), OCREL- 

(Necesidad de un mejor servicio de las áreas de ocio) y ROOMTAN- (Inconformidad con 

aspectos tangibles de la habitación). 

La figura 1 permite una mejor visualización formando redes que están representadas 

jerarquizando las dimensiones según las entidades nombradas. 

FIGURA 1 
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Representación de las redes de códigos 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con el software ATLAS.ti (2022). 

Las redes, que pueden incluir una descripción más detallada, además de las citas 

específicas, pueden ser una guía con puntos de partidas de los hoteles para planificar 

acciones estratégicas y mejorar su imagen de acuerdo a las calificaciones que otorgan los 
clientes en sus reseñas. 

A pesar de que es posible identificar las fortalezas del hotel B para llevar a cabo estudios 

como benchmarking, preferimos mostrar un resumen de las citas negativas por DCS que 

valoran los clientes para otorgar calificaciones menores que 2 en las reseñas de Tripadvisor. 
 

 

HREL- Poca atención a los detalles en el área exclusiva para huéspedes. 

 Tienen una hermosa zona de baños romanos/spa, pero nadie en la recepción nos 

dijo que teníamos que reservar para usarla. 

  
Tomaría un taxi desde el aeropuerto en lugar de pedirles que estacionen su 

automóvil con servicio de valet, el nuestro regresó con algunas abolladuras y 

rasguños adicionales. 
 El personal era profesional pero no muy amable. 

 No había información en la habitación, por lo que ni siquiera sabíamos cómo 

llamar a la recepción, no se ofrecía ningún código WiFi, no había precios para el 
mini bar, no había información sobre las instalaciones del hotel: una falta básica 

de información. 
 Llegué por la tarde, me registré y fui a la habitación. Entregaron nuestro equipaje 

a otra habitación. Me devolvieron el equipaje y otro golpe en la puerta me 

preguntó si había perdido las llaves del auto. ?? 
 A pesar de que el personal del hotel es muy agradable son completamente 

incompetentes. 
 
 

 Incidente de personal incompetente. 
 Tienen todos los ingredientes para ser los mejores, pero se sienten defraudados 

por los malos niveles de servicio, lo cual es una verdadera lástima". 

 Una señora muy antipática en la recepción. 
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 El personal no nos atendió 

 Ahora están ignorando los correos electrónicos de mi esposo. Solo queremos 

que nos devuelvan nuestro dinero. 

 Dijo que entendía lo mal que estaba el hotel y que estaban trabajando en la 

remodelación, siguió disculpándose, pero sin ofrecer ninguna solución o 

compensación. 

 El último día fuimos a hacer el check out y el aparcacoches tardó 1 hora y 45 

minutos en traernos el coche. El mismo gerente se disculpó nuevamente, pero 
nada cambió. 

 Cuando llegamos al hotel nos dieron una habitación que no era la nuestra y al 

entrar con las llaves que nos dieron, observamos que ya estaba ocupada por otra 
pareja 

 No esperábamos tanta desorganización como vimos 

 El chico de recepción le pedimos q reservara un masaje para mi marido a las 19h 

y aunque nos dijo de inmediato que sí, y sin preguntar qué tipo de masaje quería 
hacer, cuando llegamos lo único que había reservado era un circuito de aguas. 

HTAN - La habitación era un poco ruidosa por la calle. 

 No ofrecen solución de aparcamiento. 

 Llegar a las habitaciones no fue fácil y confuso. Estaba oscuro e inseguro 

considerando algunas escaleras. 

 Una habitación que no tenía ventana exterior, un baño en el dormitorio 
principal y un minúsculo aseo y cabina de ducha. Básicamente sin baño 

 Se me cayó la manija de la puerta del baño en la mano 

 Mala relación calidad-precio. 

  
La habitación que nos asignaron originalmente era pequeña y no se correspondía 
con la imagen de la categoría de habitación que reservamos". 

 4 am por el ruido 

 Mi única solicitud al hacer la reserva fue una cama de tamaño queen o king, lo 

que no parecería gran cosa para una habitación "gran deluxe con vista y terraza" 

de 280 € por noche. 
 De nuevo, los muebles más baratos que puedas imaginar. Los televisores son 

muy viejos y anticuados. La ducha se llena y comienza a inundar la habitación si 

no sales rápidamente, por lo que disfrutar de una ducha tampoco es posible. 

 No tiene garaje y se lo tienen q llevar a uno q tienen y si necesitan el coche lo 

tienen q avisar con tiempo. 

 Son interiores y es mejor verificarlo antes. 

 Ruido elevado 
 

 Mucha estrella, pero 0 aislamiento de ruidos. 

 En el hotel todo es pequeño, estrecho y oscuro 

 Los daños ocasionados que tuvo que salir del Hotel a las 4:00 de la mañana por 
no poder soportar el intenso calor. 

 
ROOMTAN- 

La habitación era pequeña 

 Hay algunas características de diseño extravagantes, como un baño sin puerta y 

un dormitorio sin tocador. 
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 Tienen bonitas vistas desde el techo de la catedral, pero nuestra habitación no 

tenía ninguna vista para destacar. 

 Las dos camas individuales que habían puesto juntas para formar una doble eran 

muy incómodas 

 Las habitaciones interiores que no tienen vista al exterior son altamente 

desaconsejables. Demasiado oscuro. Demasiado caro también. 
 El sistema de televisión y la cantidad de canales extranjeros no son dignos de un 

hotel de clase alta. 

 La habitación es hermosa / de diseño, pero no hay un armario real para poner la 

ropa. Solo hay algunas perchas 

 De 3 habitaciones malas que obtuvimos. Un drenaje bloqueado la mitad de la 

habitación bajo el agua. 

 Habitación muy espartana y oscura. sin ganchos para toallas 

 Reservamos una suite y para llegar a la suite tienes que subir y bajar varias 

escaleras exteriores, amuebladas de forma tan económica y el baño se encuentra 

en el primer piso. Tienes que dejar todas tus maletas en el primer piso porque no 
hay espacio ni mesas de noche en el dormitorio para poner nada y mucho menos 

una maleta. No hay televisión en el dormitorio principal y la televisión es 

probablemente de 1982. Si tienes que ir al baño en medio de la noche, debes 

asegurarte de no matarte al bajar. las escaleras. Además de esto, el aire 

acondicionado no funcionaba muy bien y el calor es insoportable. 

 La ducha no drena correctamente, por lo que el tiempo máximo de ducha es 1 
minuto antes de inundar el resto del baño 

 Mal equipado. Televisores antiguos, sin minibar, sin elementos básicos. 

 Intentamos visitar la suite varias veces, es absolutamente asquerosa (sucia y muy 

oscura). Si la hubiéramos visto antes, definitivamente la habríamos cancelado. 

 La habitación era extremadamente ruidosa, las cortinas no cerraban, en general 

apenas dormimos. 
 El jacuzzi nunca alcanzó la temperatura marcada, por lo que nunca pudimos 

disfrutarlo. 
 Muy pequeña, deficientemente iluminada. Poca práctica. 

 Las habitaciones interiores son algo más tranquilas pero muy oscuras sin luz del 
exterior 

 La habitación con mucho ruido que ocurre que no descansaremos bien. 

 Habitación, lavabo sin calefacción, armarios piso inferior, nevera casi vacía, 
cena de fin de año patética 

 

 La ducha en un cuarto cerrado sin una percha dentro para colgar nada y que decir 
del cuarto del sanitario, cerrado de un tamaño que mucha gente corpulenta no 
creo que quepa. 

 Lo peor de todo fue que cuando llegamos por la noche después de cenar el olor a 
tuberías y a aguas fecales. 

 Tampoco había ningún enchufe a ambos lados de la cama ni una mesa donde 

poder apoyar las cosas. 

 Para remate no había ventilación ni entraba la luz por la ventana que daba al patio 

de luces. 
 Cuando llegamos por la noche después de cenar el olor a tuberías y a aguas 

fecales. 
 Malos drenajes de la ducha 

 Desollones por toda la habitación. A penas había ni luz en la habitación 



VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

181 

 El baño con un lavabo minúsculo donde apenas cabe el jabón 

 La televisión diminuta con un mando que pesa horrores porque controla la tele, 

la luz y el radio (no es cierto). 

 Descubrí un nauseabundo olor a cañería. Hasta en tres ocasiones hablé con la 

recepción, pero no solucionó nada. 

 Por si fuera poco, tenía unas jaboneras que se caían a pedazos y que no hacen su 

función de dispensar. 
 La habitación es ridículamente pequeña. 

OCREL- No podían ofrecer bebidas, porque allí solo había vasos sucios. 

 Trataron de estafarnos en nuestra factura fingiendo que tenía un error con el 
cambio 

  

La camarera hoy fue muy grosera esperó más de media hora tratando de pedir 
nuestras bebidas. 

 Nos ofrecieron una hora diaria gratis en el circuito de agua del Spa. que en 4 días 

no superan. 
 Pero hemos ido a spas mucho mejores en cuanto a tamaño y tipos de chorros y 

piscina. 
 Con respecto al spa, el agua fría y sucia en la parte de las duchas. 

 En la terraza sin bebida sin cotillón sin campanadas 

 Si te tomas un gin-tonic en la terraza por el que te cobran 15 euros es servírtelo 

en una copa de balón y no caliente. 
 El spa había dos chorros que no tenían ni fuerza y luego aparte muy pequeño. 

 En la piscina el olor a fritos es insoportable. 
 

5. Conclusiones 

Este estudio propone un método de minería de texto de la calidad del servicio con datos no 

estructurados, a partir elementos de la teoría SERVQUAL y el uso práctico del software 
ATLAS.ti que permitió organizar, analizar y visualizar cuáles de las DCS valoran los 

clientes para otorgar sus calificaciones en las reseñas de los hoteles. 

La investigación propone además un camino para que los gerentes cuenten con 
información eficiente, organizada y segmentada sobre la calidad de los servicios de sus 
hoteles. 

Determinar la incidencia de las DCS según el idioma y las calificaciones otorgadas por los 

clientes, promueve la posibilidad de realizar acciones internas específicas y estudiar la 
competencia para tomar decisiones estratégicas. 

En nuestro caso de estudio, el hotel A para mejorar las calificaciones en las reseñas debe 

trazar estrategias de 4 de las dimensiones de calidad de los servicios: 

HREL- (Hotel confiabilidad: La capacidad de realizar el servicio prometido de manera 

eficaz y precisa, fiel a todas las características del servicio). 

HTAN- (Hotel Tangible: La apariencia de instalaciones físicas, equipo y personal del 

hotel general). 

ROOMTAN- (Habitación Tangible: La apariencia de instalaciones físicas, equipo  y 

personal en las habitaciones). 

OCREL- (Áreas de ocio Confiabilidad: La capacidad de realizar el servicio prometido de 

manera eficaz y precisa, fiel a todas las características del servicio de piscina, roof, 

gimnasio o Spa). 

De manera general, la dimensión sobre los aspectos tangibles (ROOMTAN-) de las 
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habitaciones son las que generan mayores comentarios negativos, seguida por las 

dificultades en la eficacia de los servicios (HREL-) que expresan los clientes de idioma 

inglés. 

Limitaciones y alcance futuro de la investigación. 

Este artículo de investigación, aunque tiene como principal contribución, la propuesta de 
un método para identificar las DCS en las reseñas de los hoteles, su relación según las 

calificaciones e idiomas de los clientes y realizar comparaciones que permitan implementar 

estrategias de mejoras, también tiene algunas limitaciones. No se llegan a identificar las 

DCS en todos grupos de rangos de calificaciones e idiomas que obtienen los hoteles en sus 
reseñas. Futuras investigaciones deberían replicar el método con una base teórica en la 

minería de texto, realizando comparaciones con otros hoteles para permitir su aplicabilidad 

y generalización, con una amplia gama de hallazgos de los fundamentos de la calidad del 
servicio en el sector hotelero. 
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RESUMEN 

Este estudio tiene como finalidad analizar el conocimiento y las actitudes de los 
estudiantes hacia el turismo sostenible. Con este fin, se llevó a cabo un análisis 
preliminar de las percepciones de los estudiantes universitarios de turismo con 
respecto al desarrollo turístico sostenible. La atención se centró en Bogotá, donde la 
actividad turística ha causado graves impactos negativos y donde el conocimiento y 
las habilidades de la sostenibilidad son más necesarios para proteger los frágiles 
recursos naturales y culturales. Los resultados muestran que, aunque la mayoría de 
los estudiantes de turismo piensan que el turismo sostenible es importante, tienen un 
conocimiento limitado de los principios de sostenibilidad y los aspectos técnicos 
relacionados con el turismo sostenible. 

 

Palabras clave: 

Sostenibilidad, Turismo, Universidad, Alumnos, Bogotá, Análisis Descriptivo. 

 
 

ABSTRACT 

This study aims to analyse students' knowledge and attitudes towards sustainable 
tourism. To this end, a preliminary analysis of university tourism students' perceptions 
of sustainable tourism development was carried out. The focus was on Bogotá, where 
tourism activity has caused serious negative impacts and where sustainability 
knowledge and skills are most needed to protect fragile natural and cultural resources. 
The results show that although most tourism students think that sustainable tourism is 
important, they have limited knowledge of sustainability principles and technical 
aspects related to sustainable tourism. 
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Sustainability, Tourism, University, Students, Bogota, Descriptive Analysis
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RESUMEN 

El ferrocarril es un medio de transporte que conecta medianas y grandes distancias a 

un bajo costo, dada su eficiencia en la utilización de recursos por pasajero 
transportado. A su vez, el turismo masivo tiene como premisa básica, contar con una 

matriz de transporte capaz de soportar un flujo de pasajeros de gran volumen. De esta 

manera se ven ejemplos como en España, Francia, y el resto de la Comunidad Europea 
con una red de ferrocarril interconectada permitiendo unir distintos países con baja 

emisión de gases y una utilización racional de la energía. 

En Argentina, a lo largo de la historia, el ferrocarril tuvo periodos de desarrollo y de 

involución, tomando al mismo como superavitario o deficitario, dependiendo de las 
distintas doctrinas económicas adoptadas por los diferentes gobiernos. 

Se propone abordar desde la contabilidad, la consolidación de las externalidades 

positivas, en las cuentas nacionales, para un correcto análisis del ferrocarril. 
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ABSTRACT 

The railway is a means of transport that connects medium and long distances at a low 

cost, given its efficiency in the use of resources per transported passenger, in turn, mass 

tourism has as its basic premise, to have a transport matrix capable of support a high-

volume passenger flow. In this way, examples are seen such as in Spain, France, and 
the rest of the European Community with an interconnected railway network allowing 

the union of different countries with low gas emissions and a rational use of energy. 

In Argentina, throughout history, the railway had periods of development and 
involution, taking it as surplus or deficit, depending on the different economic doctrines 

adopted by the different governments. 

It is proposed to address from accounting, the consolidation of positive externalities, 

in the national accounts, for a correct analysis of the railway. 
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En Argentina, la “Organización Nacional” conseguida a partir de la sanción de la 

Constitución Nacional de 1853, permitió, mediante la consolidación política territorial, 
comenzar la ejecución programática de los “Pactos Preexistentes”, entre los que se 

destacan el desarrollo y fomento del sistema ferroviario, puertos y vías navegables que, 

conjuntamente con los bancos provinciales permitirían la formulación y financiamiento de 
estas infraestructuras, en vista de una consolidación nacional. De esta forma, concretando 

la construcción de la estación de cabecera “Estación del Parque”, en el año 1857 se realizó 

el primer viaje inaugural del servicio ferroviario en Argentina. 
 

En 1852 Juan Bautista Alberdi afirmaba: “El ferrocarril hará la unidad de la 
República Argentina mejor que todos los congresos. Los congresos podrán 
declararla una e indivisible; sin el camino de fierro que acerque sus extremos 

remotos quedará siempre divisible y dividida contra todos los decretos legislativos”.4 

 

Iniciada la década de 1890, el país se encontraba atravesando una grave crisis política y 
económica que derivo en los hechos de la llamada “Revolución del Parque”, que forzaron 

la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, siendo reemplazado por el vicepresidente 

Carlos Pellegrini, condicionando las inversiones en materia ferroviaria. 
 

Siendo las compañías ferroviarias de capitales Ingleses y Franceses se puso de manifiesto 
la necesidad de contar con leyes nacionales que regulasen la industria, su inversión, 

conformación accionaria y renta. 
 

Así, hacia 1909, se entendió definitivamente que el fomento geoeconómico no podía ser 

pleno sin la industria ferroviaria, generando que en la presidencia de Figueroa Alcorta se 
cree la empresa Ferrocarriles del Estado mediante la adquisición de la totalidad de las 

empresas de capitales franceses. 
 

El devenir de la primera y segunda guerra mundial, sumado a la crisis financiera de 1929, 
afectaron severamente las inversiones del resto de las empresas, mayormente de capital 

británico, tanto en extensión de las redes como en la renovación del material rodante. Así 

se llega con el máximo de red construida al año 1948, donde el 3 de marzo son adquiridas 
por el Estado, la totalidad de las empresas y líneas ferroviarias. 

 

Hacia 1957, la red ferroviaria llegó a tener una extensión máxima de 47500 km, contando 

con conexiones a Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay. En ese mismo año, Argentina 
adopta el modelo de matriz de transporte de los EE.UU. de posguerra, que prioriza el 

sistema automotor por sobre el sistema ferroviario; por cuanto comienza el achicamiento 

de la industria ferroviaria argentina. El cierre y levantamiento de ramales enteros, talleres, 
estaciones, nodos logísticos ferroviarios (playas ferroviarias) y conexos, fue ejecutado de 

forma programática conforme a lo establecido por el “Plan Larkin”6 contemplando levantar 

el 32% de las vías férreas existentes. 
 

Luego de más de 25 años de casi abandono del sistema ferroviario por parte del estado, en 

el 1984, se procedió a la reapertura de los talleres de Tafí Viejo demostrando un alto 
compromiso con el criterio de expansión del sistema ferroviario y poniendo en servicio 

más de 5500 km de red, incorporando nuevas locomotoras y vagones fabricados en el país. 
 

Sin poder concretarse extensamente el periodo de expansión, en 1989, con la sanción de la 

ley N° 23.696 (Ley de Reforma del Estado) se dio paso a la privatización de una serie de 
actividades económicas y productivas. Dicha Ley autorizaba al presidente a declarar en 

“estado de emergencia” la prestación integral de los servicios públicos y cualquier tipo de 

                                                   
4 Museo Nacional y Centro de Estudios Histórico–Ferroviario – Ferrocarriles Argentinos, RR.PP., Prensa y Difusión, “Sinopsis Histórica de los 

Ferrocarriles Argentinos” Año 1987 
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empresa, sociedad o entidad que tuviese participación parcial o total del Estado, con el 

objetivo de proceder a su posterior privatización o liquidación; siendo Ferrocarriles 
Argentinos S.E. declarada como: “sujeta a privatización”, a través del Decreto N° 666/89. 

 
FIGURA 1 

Participación del ferrocarril en la matriz de transporte argentina 

Elaboración propia. Fuente: (CNRT)Comisión Nacional de Regulación del Transporte. (2018) 
 

FIGURA 2 

Comparación de la extensión de la red férrea entre 1956 y la actualidad. 
 

 
Fuente: SOFSE. Trenes Argentinos. (Operadora Ferroviaria S.E.) (2022) 

2 Fuente: Biblioteca del HCN – (archivo); Transportes Argentinos: Plan de Largo Alcance; Ministerio 

de Obras Públicas de la Nación. 

 
 

La Ley 27.132, promulgada el 20 de mayo de 2015, declara de interés público nacional y 
como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los 

ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura 

ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización 
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y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario, con el objeto de garantizar la 

integración del territorio nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las economías 
regionales con equidad social y la creación de empleo. En ese sentido establece los 

siguientes principios de la política ferroviaria: a) La administración de la infraestructura 

ferroviaria por parte del Estado nacional; b) La participación pública y privada en la 
prestación y operación de los servicios de transporte público ferroviario; c) La 

interconexión de los sistemas ferroviarios y la intermodalidad de los servicios de 

transporte; d) La maximización de las inversiones y de los recursos empleados para la 

prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad; e) La 
incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al 

mejoramiento de la prestación del servicio ferroviario; entre otras. 
 

 
TABLA 1 

Evolución de la red ferroviaria argentina 
 

AÑO Extensión [km] 

1857 10 

1870 732 

1896 14161 

1914 33710 

1930 38411 

1940 42650 

1947 42701 

1960 43923 

1982 34113 

1988 39500 

1991 30000(1) 

2001 4000(2) 

2005 6000(3) 

2012 19000(4) 

2022 21100(3) 

(1). Otorgada en concesión (aproximado) 

(2). Con servicios de pasajeros interurbanos en operación en 2001 

(3). Ampliada con servicios recuperados parcialmente 

(4). Operable para cargas en condiciones limitadas 
 

Elaboración propia en base a: Centro de Estudios Histórico Ferroviarios - DECHAF 

 

 
1. Contabilidad sustentable 

 

La responsabilidad social que se le asigna a la nueva economía social, supone una 

alteración en la forma de medir y comunicar información. La problemática de la medición 

hoy enfrenta en un proceso de cambio. La dimensión de las actividades organizacionales 
que generan impactos sociales y ambientales obliga a revisar sus métodos y 

procedimientos. Así mismo, el rol del lenguaje contable tiene fuertes vínculos con la 

medición dado que sus objetos y sus relaciones por medio de símbolos representan una 
forma de medir. 

 

Se trata del análisis de un proceso que incorpora aspectos tales como las dimensiones de 
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la actividad, la escala, las unidades, las preferencias de usuario y la definición de la 

operación en sí misma. Desde esta perspectiva, la Contabilidad, facilita desde las múltiples 
interpretaciones de la teoría general, la posibilidad de desarrollar diversos modelos y 

sistemas contables según el entorno, la realidad concreta y los objetivos definidos. 
 

Es por ello, que la contabilidad, como sistema de información orientado a facilitar las 

decisiones de los sujetos económicos, debe poner en funcionamiento procesos de medición 

más extendidos, incluyendo características cuantitativas, monetarias y no monetarias, que 
puedan satisfacer las necesidades informativas de los grupos de interés, considerando la 

medición de los impactos sociales, ambientales y de gobernabilidad. 
 

El aporte de nuevos enfoques en materia de medición y exposición, facilitan la 

comprobación de los factores a considerar en la creación de nuevos modelos contables, que 

son aportes concretos para enriquecer la Teoría General de la Contabilidad. 
 

Por otro lado, se reconoce que, aunque existen artículos y libros que se refieren a tópicos 

específicos de medición como las obras de Mattessich e Ijiri, parece existir una falta de 

comprensión y revisión sistemática de las obras que los autores han escrito. Autores como, 

Belkaoui (1981), García Casella (2001, 2006) analizan estas obras desde distintos enfoques 
doctrinarios y metodológicos, pero el debate se puede considerar que no está cerrado. 

 

Para acercarse el valor actual de una empresa, es necesario considerar el probable efecto 
de los riesgos y oportunidades en su futuro, basado en un desempaño en la gestión de sus 

recursos adecuado para generar valor a largo plazo. Este enfoque presenta un cambio 

cultural importante desde el mero cumplimiento, hacia una perspectiva de la comunicación 
mediante la información contable liderada por la necesidad de dar respuesta a los grupos 

de interés. 
 

La medición es un elemento fundamental de todo sistema contable. Procesos de medición 
más extendidos, con características cuantitativas y cualitativas, pueden satisfacer mejor las 

necesidades informativas de los grupos de interés. Los informes integrados y los “balances 

sociales” como expresión de información emitida por separado de los estados financieros, 
son necesarios para reflejar la actuación de las organizaciones con un enfoque que priorice 

el pensamiento integrado, achicando la brecha entre la información emitida por un ente, y 

el valor más representativo de su realidad económica. 
 

La tarea de las ciencias sociales es alcanzar un cuerpo de conocimiento en base al cual se 
puedan comprender las acciones de los seres humanos. En tiempos en que la 

sustentabilidad se demuestra con acciones, compromiso e información, se podría 

argumentar que existe una aparente incapacidad práctica para traducir adecuadamente esas 
acciones en comunicación comprensible para todos los interesados, refiriéndonos 

especialmente al campo de la disciplina contable. 
 

Esta afirmación descarta que exista imposibilidad teórica, sino una necesidad de 
profundizar la investigación para consolidar una teoría que sea la fuente de acciones 

concretas hacia la comunicación de las actividades de las organizaciones hacia un 

desarrollo más sustentable. 
 

La responsabilidad social y ambiental ha dado lugar a posibles nuevos aportes a la Teoría 
General de la Contabilidad. En este sentido, existen distintas posiciones doctrinarias que 

merecen ser contempladas para establecer el estado de conocimiento actual sobre el tema. 

A fin de simplificar la exposición acerca de estos enfoques resulta posible agrupar, 

teóricamente, a los autores al menos en tres clases: 
 

- quienes consideran a la Contabilidad solo como financiera, vale decir que solo se 
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preocupan por la información que dé cuenta de los aspectos patrimoniales, 

privilegiando su expresión en términos monetarios. 
 

- aquellos autores que, si bien reconocen que debe existir un segmento de la 

Contabilidad Social que abarque aspectos ambientales y de gobernabilidad, vinculan 
sus resultados a la contabilidad financiera cuando se trata medir la actuación de las 

organizaciones en relación a su Responsabilidad Social Corporativa. 
 

- quienes sustentan la idea que existe un segmento Social, que cuenta con elementos, 

criterios y planteos propios de su dominio y que comparte principios y postulados 

contables con otros segmentos de la contabilidad como el financiero, el de gestión, 
el de la Contabilidad Pública, entre otros. 

 

Autores como Gray (2010), considera que puede contener información financiera, pero es 

más deseable que consista en una combinación de información no financiera cuantificable, 
por un lado, e información no cuantificable descriptiva, por el otro. Sin embargo, su 

posición aún no refleja una independencia entre la contabilidad financiera y  

la Social y Ambiental. 

 

 
2. Inversión y Costos de mantenimiento y operatoria de las línea 

ferroviarias 
 

La Dirección Nacional de Planificación de Transporte Cargas y Logística, dependiente del 

Ministerio de Transporte de la Nación, ha desarrollado un modelo de Estimación Costos 

Ferroviarios de Carga (COSFER) que intenta dar una base de cálculo de costos al Sector 
Público en la actividad ferroviaria. 

 

Bajo este modelo se puede simular distintos escenarios de operación de transporte 

ferroviario de cargas. Este instrumento permite calcular en forma dinámica los costos 

asociados, discriminados en tres grupos: 
 

Costos de Movilidad: se refiere al costo específico de transporte, al costo de “mover” el 

tren. 
 

Costos de Inversión en Infraestructura de vía: se refiere a trabajos de renovación o de 

mejoramiento de la vía, e intervenciones en obras de arte, pasos a nivel y aparatos de vía. 
 

Costos de Mantenimiento de la Infraestructura de vía: se refiere a los trabajos de 

mantenimiento de la infraestructura, que pueden ser manuales o mecanizados. 
 

Si bien este modelo fue diseñado para el transporte de cargas solamente, permite 

independizar la operatoria (costos de movilidad), de los costos de estructura como se 

reflejan en los dos puntos subsiguientes. Las ventajas de este esquema son la posibilidad 

de convivencia de distintas empresas, tanto privadas como estatales para trasporte tanto de 
cargas como de pasajeros y turismo. Si los costos de estructura pueden ser compartidos con 

el transporte de cargas, la operatoria de un tren turístico y de pasajeros, es marginal. 
 

 

 

3. Externalidades positivas del ferrocarril 
 

3.1. Sustentabilidad del sistema ferroviario 
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Cabe decir que es el medio de transporte más compatible con el modelo de desarrollo 

ecológico y con menor impacto medioambiental, por su capacidad de adaptación a las 
fuentes de energía limpia y renovable, por su bajo consumo energético y por sus emisiones 

contaminantes mínimas. 
 

La matriz de transporte tiene un papel protagónico en la tarea de reducir el impacto 

medioambiental en el desarrollo socio-económico de países con distancias medias y largas. 
En este sentido se puede tomar el modelo de desarrollo español como ejemplo de red 

ferroviaria. 
 

Los trenes de Alta Velocidad son la sustitución de medios de transporte como el automotor 

y el avión, reduciéndose en gran medida las emisiones de gases de efecto invernadero ya 
que desplazar una persona un kilómetro en automotor supone unas emisiones de 120 

gramos de CO2, principal causante del calentamiento global, el desplazamiento en 

ferrocarril reduce estas emisiones a 45 gramos, casi 3 veces menos según el Manual de 

Externalidades de RENFE. 
 

Todos los estudios evidencian que el ferrocarril es el medio de transporte con menor 

impacto medioambiental y seguro, sobre todo si se lo compara con la carretera. 

 

 
3.2. Impacto demográfico 

El desarrollo demográfico de la República Argentina fue evolucionando a 

raíz del tendido de líneas férreas por las extensas tierras a lo largo del país. No es casualidad 

que gran cantidad de pueblos y ciudades tengan el nombre de la estación del ferrocarril, 
sentando las bases para su fundación y luego se fue rodeando de hogares y comercios. Así 

como en Estados Unidos el “Lejano Oeste” dejo de ser lejano con la llegada del ferrocarril 

a lo que hoy es el estado de California; en Argentina, la extensión de las líneas férreas 
invitó a los inmigrantes que llegaban a la Ciudad de Buenos Aires en barco, a distribuirse 

por todo el territorio argentino. 
 

Actualmente, por el contrario, la falta de inversión y desarrollo de un medio de transporte 

rápido y económico, las grandes urbanizaciones están sobrepobladas, generando escasez 

de viviendas, insuficiencia en los servicios públicos e infraestructuras estatales. Las zonas 
suburbanas que rodean las metrópolis se han transformado en barrios carenciados de 

habitantes que migran de los pueblos hacia la concentración, en busca de empleo. 
 

Ante estas descripciones, una matriz de transporte que pueda afrontar el traslado de 

pasajeros y una logística de cargas de bajo costo, como es el ferrocarril, incentivaría 

nuevamente el desarrollo de las economías regionales, entendiendo el turismo interno 

como una de ellas. 

 

 

3.3. Federalismo y descentralización 

Muchas veces, por necesidades económicas o productivas, es necesario hacer un 

desplazamiento de algún bien o de alguna persona, o para satisfacer otras necesidades de 

índole social. Esto incluye la visita a familiares y amigos, asistir a un evento cultural, etc. 
El transporte, entonces, posibilita que se concreten este tipo de necesidades. 

 

Al observar el mapa de la red ferroviaria argentina se distingue una fuerte orientación a un 

sistema económico que privilegió la exportación de productos primarios. Esa red tiene 



VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

193 

mucho que ver con habilitar o mejorar el desplazamiento de ese tipo de producción hacia 

el puerto de Buenos Aires o Rosario para poder ser exportada, sobre todo la producción 
agrícola y ganadera. 

 

El artículo 77, inciso 19, párrafo 2 de la Constitución Nacional dice, al establecer las 

funciones del Congreso Nacional: 
 

“Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su 
territorio; promover políticas diferenciadas que atiendan a equilibrar el 

desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”. 
 

Es decir que este federalismo argentino establece la descentralización de algunas 
funciones, mientras que otras delegadas, se mantienen centralizadas, como el caso del 

transporte. Pero, al mismo tiempo, es explícito en la propia Constitución nacional este 

objetivo de desconcentración o de población más equilibrada del territorio, de aplicación 
de políticas tendientes a equilibrar las condiciones para el desarrollo que, como dijimos, se 

relaciona íntimamente con el transporte. Así, equilibrar estas posibilidades de desarrollo 

va a exigir prestar atención a qué sucede con el transporte. 
 

Hay una doble situación simultánea donde el transporte interjurisdiccional está delegado a 
la nación y, al mismo tiempo, la nación debe observar que se generen condiciones para 

equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones. Con base en estas 

dos situaciones concurrentes, una pregunta inicial muy importante es, si sería o no una red 

de transporte federal. Eso nos lleva a cómo debería ser planificada una política de 
transporte teniendo en cuenta todo lo mencionado. 

 

3.4. Turismo internacional 

En el año 2017, Argentina fue el país más visitado de Sudamérica y el segundo más visitado 

de toda América Latina después de México, según a la Organización Mundial del Turismo. 

No obstante, la balanza comercial y de pagos del sector turismo fue deficitaria. 
 

Si bien el crecimiento del turismo fue muy importante en los últimos años con la llegada 

de turistas extranjeros duplicándose entre 2003 y 2011, aun en 2022, el balance de turismo 

para el primer semestre del año arroja un 50% más de turistas argentinos en el exterior, que 
los que recibe el país. Según el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en el 

acumulado del año, suman un total de 2.104.588 turistas extranjeros en el país y 3.325.183 

turistas argentinos en el exterior. 

 

 

 

 

 
FIGURA 3 

Evolución de las transacciones de turismo en el Mercado Único y Libre de Cambio 

En millones de dólares 
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Fuente: Tableros y Reportes. Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación Argentina. (2022) 

 

A pesar del crecimiento de flujo turístico en la década pasada, la falta de infraestructura en materia 

de transporte sigue siendo un tema pendiente. El transporte automotor, además de ser uno de los más 

contaminantes por su bajo nivel de eficiencia, genero en el año 2021, 3861 víctimas de accidentes 
viales según datos oficiales del Ministerio de Transporte de la República Argentina. 

 
FIGURA 4 

Víctimas fatales por accidentes de tránsito por jurisdicción. 

 

 

Fuente: Seguridad Vial. Ministerio de transporte de la República Argentina.(2022) 
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3.5. Turismo nacional 

Los residentes en la República Argentina que veranean dentro del país, suelen hacerlo en 

su mayoría en las localidades balnearias de la costa atlántica, con más fácil acceso por 

caminos terrestres a distancias no mayores a 450 kilómetros de la ciudad capital. Las playas 
que se encuentran a distancias mayores suelen ser menos frecuentadas y los sitios turísticos 

en las diferentes provincias argentinas, dadas las largas extensiones suelen hacerse 

mediante avión. Según datos del Ministerio de Turismo y Deportes el verano 2022 la 
ciudad de Mar del Plata recibió más de 4 millones de turistas y la provincia de Córdoba 

casi 5 millones; mientras que playas con no tan fácil acceso como las grutas o Necochea, 

no superaron los 100.000 visitantes. 

 

 

Estas características hacen que los principales y escasos puntos turísticos con medios de 
transporte de corta duración, se vean sobre demandados, elevando los precios de manera 

tal que el costo vacacional para una familia de clase media sea restrictivo. Quedando 

entonces el turismo de verano acotado a una clase media con poder adquisitivo tal, que en 
muchos casos las preferencias sean viajar al exterior del país generando importación de 

servicios turísticos y transferencias de divisas. 
 

Según el último informe publicado por Banco Central de la República Argentina (BCRA), 

en el acumulado enero - agosto de 2022, los egresos de divisas por turismo, por el mercado 
oficial de cambios, fueron de US$4.911,7 millones. Por su parte, los ingresos de divisas 

fueron de US$282,4 millones (128,9% vs mismo período de 2021 y -80% vs mismo 

período de 2019). Esto significó una balanza deficitaria en US$4.629,2 millones. En 
términos relativos en el acumulado del año, los egresos por turismo representaron un 40,9% 

y los ingresos por turismo un 5,6%. 

Ingresos y egresos de divisas vía Mercado único y Libre de Cambio por sectores de 

servicio. 

 
FIGURA 5 

Ingresos y egresos de divisas vía Mercado único y Libre de Cambio por sectores de servicio. 
 

Fuente: Tableros y Reportes. Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación Argentina. (2022)
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4. Conclusiones 
 

A lo largo de la historia la inversión ferroviaria en Argentina fue fluctuando, dependiendo 
de las distintas doctrinas de los diferentes gobiernos. La mayor parte del territorio nacional 

está conectado por carreteras o mediante la aeronáutica comercial. 

 
 

Los ferrocarriles tienen una eficiencia en el uso energético que al menos triplica el 
transporte en autobús, generando un beneficio ambiental en la disminución de emisiones 

de CO2. A su vez, el menor uso de combustibles, disminuirían la importación del mismo 

contribuyendo con la balanza comercial y de pagos del sector externo. 
 

La demografía de un país con deficiencias en la matriz de transporte, suele ser concentrada 
en grandes urbes. A su vez, el transporte de cargas, se realiza en camión generando que 

miles de ellos circulen por las carreteras a lo largo y ancho del territorio hacia las ciudades 

portuarias para el comercio internacional. Un sistema de líneas férreas que comuniquen las 

grandes ciudades, entre ellas las portuarias, disminuirían los costos de logística, a su vez 
reducirían las emisiones y ayudarían a las descentralización, permitiendo el desarrollo de 

economías regionales interconectando los pueblos del interior del país que podrían recibir 

habitantes con menor costo de vida. 
 

El turismo internacional, si bien recibe viajeros de todo el mundo, aun son más los 

argentinos que viajan hacia el exterior. Los viajes nacionales, siguen realizándose mediante 
carreteras o en medios aeronáuticos. EL ferrocarril sería un medio de transporte sustentable 

que permitiría, además de reducir los niveles de accidentologia vial y las emisiones 

generadas por la combustión; un sistema de conexiones de bajo costo, uniendo los puntos 
de extensión media. Esto permitiría conectar las grandes ciudades, con los puntos turísticos 

hoy no explotados por ineficiencia de transporte. Se podría fomentar el turismo rural, el 

balneario en playas hoy no tan visitadas, tanto para vacaciones de larga duración, como 

fines de semana. 
 

Si bien el sistema de costos de las estructuras férreas, permite tanto la operatoria de 

empresas privadas, como gestión estatal y la combinación de ambas. La separación de 
costos entre el mantenimiento de la estructura y la operatividad de los distintos servicios, 

permite que puedan convivir múltiples empresas de servicios diferentes (cargas, pasajeros, 

turismo), indistintamente de si son de capitales públicos, privados o mixtos. 
 

En cuanto a la rentabilidad del ferrocarril, a lo largo de la historia fue discutida la viabilidad 

de las líneas férreas y la operatividad de sus servicios, contemplando únicamente el 
resultado primario directo. Una contabilidad con perspectiva sustentable, permitiría que 

además de los beneficios económicos por la venta del servicio, se contemplen las 

externalidades positivas mencionadas. La toma de decisiones a nivel estratégico nacional, 

podría basarse en la información que podría brindar un sistema contable que contemple los 
egresos de divisas por las importaciones directas de combustible, así como las divisas 

recibidas por la recepción de turistas nacionales y el impacto en las reservas monetarias 

por el turismo nacional, manteniendo las divisas en el país. El desarrollo de las economías 
regionales generaría además ingresos fiscales por recaudación impositiva. 

 

Como reflexión final, se infiere que una contabilidad integral que contemple las 

externalidades consolidando la información en las cuentas nacionales, permitirían tomar
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decisiones creando políticas de estado a largo plazo, independientemente de las doctrinas 

de gobierno. 
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RESUMEN 

 

El fracaso empresarial ha sido estudiado por numerosos autores a lo largo de los años, 

sin embargo, la relación existente entre dicho fracaso y el género del CEO (Chief 

Executive Order) de las empresas no ha sido analizada en profundidad. Los datos 
escogidos han sido las grandes empresas europeas en el periodo comprendido entre 

2010 y 2018. 

Del estudio se concluye que sí existe una relación significativa entre el género del CEO 

y el fracaso empresarial, dando como resultado que las empresas lideradas por mujeres 

presentan menor probabilidad de fracasar que las dirigidas por hombres.
 

 

Palabras clave: 

Fracaso empresarial, Logit, Género, Sector. 

 

ABSTRACT 

 
Business failure has been studied by numerous authors over the years. However, the 

relationship between business failure and the gender of the CEO (Chief Executive 

Order) of companies has not been analysed in depth. The data chosen has been large 

European companies in the time frame between 2010 and 2018. 

The aim concludes that there is a significant relationship between the gender of the 

CEO and business failure, with the result that companies led by women are less likely 
to fail than those led by men.
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Business failure, Logit, Gender, Sector.
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RESUMEN 

 

El estudio tiene como objetivo realizar una revisión bibliométrica de la tolerancia al 
riesgo financiero, identificando la evolución que ha tenido la temática a lo largo del 

tiempo, los principales autores, documentos con mayor relevancia, términos de 

mayor impacto, junto con un análisis de coocurrencia con el fin de identificar la red 

académica en la que interactúa el término. 

La metodología utilizada indago los tópicos “Risk Tolerance” y “Financ*” en Web 

Of Science, periodo 1980 – 2022, obteniendo una base de datos de 745 documentos, 
de los cuales 609 era artículos científicos que constituyeron el cuerpo de estudio. La 

herramienta analítica consultada fue Bibliometrix y su aplicativo Biblioshiny. 

Como resultado destaca el interés despertado por la temática en el ámbito 

académico, logrando un nivel de notoriedad que ha ido cobrando mayor 

importancia conforme se van incluyendo nuevos estudios que tienen en cuenta 

variables relacionadas con otras áreas del conocimiento.

Palabras clave: 

Tolerancia al riesgo, comportamiento, aversión, riesgo, diferencias-género, 

determinantes y actitudes

 

ABSTRACT 

 

The study aims to perform a bibliometric review of financial risk tolerance, identifying 
the evolution of the topic during time, the main authors, the most relevant documents, 

the terms with the highest impact, together with a co- occurrence analysis to identify 

the academic network in which the term interacts. 
 

The methodology used was to investigate the topics "Risk Tolerance" and "Financ*" 

in Web Of Science, period 1980 - 2022, obtaining a database of 745 documents, of 
which 609 were scientific articles that constituted the body of the study. The analysis 

tool consulted was Bibliometrix and its application Biblioshiny. 

As a result, the interest raised by the topic in the academic field stands out, reaching 

a level of notoriety that has been increasing in importance as new studies that take 
into account variables related to other areas of knowledge are included.

 

Keywords: 

 

Risk Tolerance, behavior, aversion, risk, gender-differences, determinants and 

attitudes
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1. Introducción 

Para poder hablar del riesgo es necesario reconocer el papel que juega la incertidumbre 

sobre la ocurrencia de un hecho futuro incierto, en el contexto financiero dicha inseguridad 
se relaciona con la rentabilidad de una inversión o la posibilidad de pérdida sobre la misma 

(Grable, 2000), desde el análisis al comportamiento humano, el estudio sobre las actitudes 

de los individuos frente a estos escenarios ha sido un campo muy prolífico, por la cantidad 

de documentos escritos sobre el tema y por el impacto que estos han repercutido en el área 
académica. 

De la misma forma como ha resultado muy atractivo el estudio de las reacciones de los 

individuos ante la posibilidad de un resultado diferente al esperado, ha surgido una temática 

que analiza la tolerancia al riesgo y las variables que influyen en el comportamiento 
humano, logrando llamar la atención de académicos y medios especializados a lo largo del 

tiempo, razón por la cual se estructura el presente trabajo buscando rastrear la evolución 

que ha tenido el termino y los principales aportes hasta el momento realizados. 

El estudio se estructura como un análisis bibliométrico donde se busca determinar el 

impacto académico que ha tenido el término tolerancia al riesgo financiero, identificando 

revistas, autores y documentos con mayor relevancia en el entorno académico, así como 
términos claves que se han visto relacionados con la evolución del tema a lo largo del 

tiempo. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera, sección 2 Estado de la Investigación´, se 

contextualiza el estudio de la tolerancia al riesgo financiero, sección 3 Metodología, se 

describe la búsqueda realizada en el estudio, sección 4 Resultados, se analiza los datos 
obtenidos destacando algunas de las herramientas bibliométricas más importantes y 

sección 5 conclusiones, se presenta una síntesis de los puntos más relevantes, destacando 

los principales aportes académicos y las impresiones acerca del desarrollo del estudio 

presente y futuro. 

 
2. Estado de la investigación 

El estudio de la tolerancia al riesgo financiero ha llamado la atención de múltiples 

académicos, logrando identificar algunas de las variables que influyen en la tolerancia al 
riesgo y las implicaciones que ésta puede tener en el comportamiento de los agentes 
económicos. Sin embargo, y a pesar de la importancia que ha demostrado tener el tema, 

actualmente no es posible identificar un estudio estructurado que permita realizar un 
seguimiento a la evolución del término, restándole posibilidades de divulgación a aportes 

relevantes que pueden potenciar los descubrimientos sobre el tema. 

Desde la definición de Grable (2000), que entiende la tolerancia hacia el riesgo financiero 

como la cantidad máxima de incertidumbre que alguien está dispuesto a aceptar al tomar 
una decisión financiera, o la de Linnér et al., (2019), que la interpreta como la voluntad de 

asumir riesgos, normalmente para recibir una recompensa, son muchos los aportes que 

buscan identificar las variables que se relacionan con esta actitud y cómo afecta la toma de 
decisiones. 

A partir de una óptica netamente financiera, existe una relación sólida entre la aversión al 

riesgo y la tolerancia al mismo (Frijns et al., 2013; Ouimet & Zarutskie, 2014; Sotomayor 
& Cadenillas, 2009), expresado en una correlación inversa, que juega un papel fundamental 

en situaciones extremas (Basak, 2012; Hoffmann et al., 2013). Dichos comportamientos se 

ven acentuados debido a variables como el género, edad, educación, situación económica, 

estado civil y perfil inversor (Foerster et al., 2017; Hong et al., 2004; Hong & Sullivan, 
2013; Ittonen et al., 2013; Palvia et al., 2008; Sahm, 2012). 

La gran diversidad de variables que pueden interactuar con el fenómeno, aplicado a un 

entorno tan ampliamente estudiado como la economía del comportamiento, generan un 

campo atractivo para analizar la relación con otros comportamientos como el 
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conservatismo (Ittonen et al., 2013; Palvia et al., 2008), el sesgo del hogar (Cooper & 

Kaplanis, 2017), entre otros. 
 

3. Metodología 

La metodología adoptada para la creación del presente estudio, utiliza el software 

especializado Bibliometrix y su desarrollo BiblioShiny (Aria & Cuccurullo, 2017) para el 

análisis de la información obtenida en la base de datos especializada Web Of Science, on 
los tópicos de búsqueda “Risk Tolerance” y “Financ*”, arrojando 745 documentos. 

El trabajo consideró solo artículos provenientes de revistas científicas especializadas y 

publicados en inglés, con una delimitación temporal desde 1980 hasta 2022, por lo que la 

muestra final es de 609 documentos, los cuales conforman el cuerpo del estudio. 

Dentro del análisis bibliométrico se incluye un estudio sobre la coocurrencia de palabras, 

destacando los términos más relevantes y los temas con mayor notoriedad en el ámbito 

académico, identificando las relaciones más representativas y las tendencias que 
actualmente se desarrollan en el medio. 

 

4. Resultados 

4.1. Producción Anual 

La evolución temporal que ha tenido la Tolerancia al riesgo a nivel investigativo inicia en 

el año 1980, con “Asset Pricing Under a Subset of Linear Risk Tolerance Functions And 
Log-Normal Market Returns” (Hilliard, 1980), documento que puede considerarse como 

pionero. No sería hasta 10 años después que este tema vuelve a ser analizado, pero con 

escasa producción (Figura 1). En el primer quinquenio del siglo XXI tiene un comienzo 
incipiente, que se ve claramente reforzado en los años 2007 (9 trabajos), 2008 (18) y 2009 

(22), tras la crisis financiera, la producción académica inicia con un crecimiento 

considerable para consolidar una tendencia positiva. 
 

Para el periodo del 2011 al 2017, se mantiene un nivel de publicación constante. El punto 

más alto se alcanza para el año 2021, con 95 artículos científicos publicados, 

convirtiéndolo en el año más rico en aportes especializados. Hasta septiembre del año 2022 

se cuentan con 76 documentos de investigación divulgados por revistas científicas, hecho 
que confirma el impacto que tienen la temática dentro del entorno académico. 

 
FIGURA 1. 

Producción Anual 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Autores más relevantes 

Para evaluar la importancia que ha tenido un tema, es importante identificar a los 

autores que han participado en estudios académicos, encaminados a mejorar la 

comprensión que sobre el área existe. En este estudio se han seleccionado los 
autores que han demostrado tener un mayor impacto en el ámbito académico, 

medido por la citación alcanzada por sus trabajos científicos. 

La lista la encabeza John E. Grable (Universidad de Georgia, USA), con un total de 19 

trabajos cuyo principal aporte gira en torno al comportamiento humano en el 

entorno financiero (Figura 2). Sus investigaciones tienen como objetivo presentar 

avances en riesgos financieros, tolerancia al riesgo, toma de decisiones, exceso de 
confianza, entre otros, logrando de esta manera ser referente para el desarrollo de 

múltiples trabajos. 

El siguiente en la lista es Abed G. Rabbani (Universidad de Missouri, USA), quien en 

algunos trabajos ha presentado aportes con Grable, demostrando interés en 

aspectos similares, las temáticas abordadas por el autor han sido Exceso de 

confianza, diferencias de género; uso de sustancias; autocontrol; 
personalidad;impulsividad; inversión; literatura, percepciones; actitudes e 

inversores. La tercera posición es para Wookjae Heo (Universidad de Dakota del 

Sur, USA), con contribuciones centradas en educación financiera, tolerancia y 
aversión al riesgo, conocimiento financiero, entre otros temas. 

Dentro de las siguientes posiciones destacan Zandri Dickason-Koekemoer y Sune 

Ferreira, de la Universidad de North West, quienes han realizado aportes sobre 

aversión, perfiles, percepción y tolerancia al riesgo, diferencias de género, toma de 
decisiones, riesgo operacional y ciclo de vida del inversor. 

Por su parte, Chris Brooks de la Universidad de Bristol, con trabajos sobre emociones, 

características de personalidad, decisiones financieras y Paul Gerrans, de la 

Universidad Western Australia, con crisis financiera mundial, habilidad cognitiva, 
educación financiera, han logrado obtener un impacto menor, pero igual de valioso 

por la multiplicidad de variables que han intervenido en los diferentes estudios. 

 
 

FIGURA 2. 

Autores más relevantes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Documentos más relevantes 

El cuerpo de estudio se encuentra compuesto por 609 artículos de investigación 
provenientes de revistas científicas. Para la clasificación y selección de los 

documentos con mayor relevancia se ha tomado como parámetro el número de 

citaciones reportadas por la base de datos Web Of Science (WOS). Se han 
identificado los trabajos que reportan un mayor nivel de relevancia académica 

(Figura 3), analizando los objetivos y los resultados expuestos. 

 

FIGURA 3. 

Documentos con mayor citación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La lista está encabezada por el trabajo “Who makes acquisitions? CEO overconfidence 
and the market's reaction” (Malmendier & Tate, 2008) con 1064 citaciones, 

documento que indaga sobre el exceso de confianza en las habilidades directivas 

de algunos CEO (Chief Executive Officer) y las implicaciones que esto tiene en la 
obtención de rentabilidad, como resultaron concluyeron que los directivos con 

altos niveles de exceso de confianza, tienden a ser más ambiciosos e influyen en 

la toma de decisiones para las fusiones empresariales, todo esto dentro de un marco 

analítico del comportamiento humano. 

En el segundo puesto con 638 citaciones, se encuentra el artículo de Harrison Hong, 
Jeffrey Kubik y Jeremy Stein, titulado Social interaction and stock-market 

participation,(Hong et al., 2004) donde abordan las implicaciones de la interacción 

social, en la participación dentro del mercado de valores. Los autores concluyeron 
que los inversionistas se sienten más cómodos cuando sus pares invierten en el 

mismo mercado. 

El tercer lugar lo tiene el trabajo de Ian Cooper y Evi Kaplanis, donde analizan la 

influencia que puede tener el sesgo interno en las carteras de renta variable y su 
cobertura ante el riesgo inflacionario, lo que permite determinar que la estructura 

de las carteras de acciones internacionales no puede explicarse mediante el modelo 

planteado con los niveles convencionales de aversión al riesgo (Cooper & 
Kaplanis, 2017). 

En el cuarto lugar esta John E. Grable con 256 citaciones donde se amplía la línea de 

investigación planteada por Carducci & Wong (1998), estudiando el riesgo dentro 
de los aspectos cotidianos del dinero, evaluando diversas variables y determinando 
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la tolerancia al riesgo financiero, la conclusión del trabajo fue que determinar la 

tolerancia al riesgo de los individuos es un proceso complicado y que va más allá 

de las variables socioeconómicos y necesita una investigación que amplíe el campo 
de acción al área de los negocios y la psicología. 

Continuando con la línea de estudios financieros Oliver Kim y Robert E. Verrecchia, 

con 252 citaciones, analiza cómo la anticipación ante un anuncio público, puede 

hacer que el mercado reaccione alterando los incentivos para la obtención de 
información privada (Kim & Verrecchia, 1991). El estudio considera que la 

anticipación de un evento público, en este caso información concreta influyen en 

la recopilación de información privada por parte de los inversores, afectando el 

precio, el volumen y la asimetría de la información en el momento del anuncio. 

En el caso del trabajo de Richard Linnér et al. asumen la tolerancia al riesgo desde el 

punto de vista genético, donde determina que la tolerancia al riesgo general, está 

genéticamente correlacionada entre más de un millón de muestras tomadas (Linnér 

et al., 2019). 

Los trabajos de Hoffmann et al., (2013), Grilo & Thurik (2008), Xie et al., (2011) y 

Palvia et al., (2008), se ubican en la parte inferior de la lista, con 176, 169, 148 y 

139 citaciones respectivamente. Las variables analizadas giran en torno al sector 

financiero y abordan escenarios donde se evalúan situaciones de crisis, 
comportamientos asumidos por los inversionistas individuales, estrategias de 

dirección, el papel de la mujer en cargos de directivos, entre otros, que guardan 

una relación estrecha con las diferentes facetas que puede llegar a tener el riesgo, 
reconociendo la importancia de la temática en el ámbito académico. 

El estudio de los múltiples aportes referenciados, permiten entender la importancia que 

ha tenido la temática desde el inicio del periodo evaluado, reconociendo la 

existencia de un espacio muy interesante de abordar, en la medida que se 

identifican nuevas variables para el desarrollo de estudios que permitan ahondar 
en el conocimiento de la tolerancia al riesgo. 

 
 

4.4. Temáticas relevantes 

La implementación de nuevas metodologías para definir y respaldar el crecimiento de 

la investigación científica, han logrado generar herramientas que diversifican la 

evaluación del alcance en los diversos trabajos científicos. En el amplio abanico 
de alternativas de medición se destacan los indicadores bibliométricos, que miden 

la naturaleza y curso de una disciplina (González De Dios et al., 1997), 

estableciendo las líneas de investigación más activas en un área del conocimiento 
(Galvez, 2018). 

El análisis de los aportes generados en el campo científico, requiere la creación de 

instrumentos que puedan medir las diferentes dimensiones del conocimiento, 

actualmente la bibliometría, ofrece varios canales que permiten estudiar el 
comportamiento que ha tenido una rama científica o un documento de manera 

puntual. En este proceso resaltan los indicadores de calidad científica, impacto 

académico e importancia del mismo en su entorno. 

Específicamente la medición del impacto académico, es uno de los métodos que más 

ha llamado la atención a la comunidad científica, debido a la facilidad de análisis 

e interpretación. La citación como herramienta, mide el impacto de un trabajo en 
función del número de citas obtenidas, logrando destacar los aportes más 

influyentes en el medio. 

En la misma línea de análisis de indicadores de impacto, destacan las fuentes (González 

De Dios et al., 1997), mismas que pueden generar un mapa claro acerca de los 

temas con una mayor relevancia, que influyen en el desarrollo científico de un 
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tema. En la Figura 4, se aprecia el mapa de tendencias temáticas con mayor 

relevancia en función de los términos utilizados, resaltando en primer lugar 

behavior, con una frecuencia de términos de 79, le sigue aversión con 69, risk con 
63 y gender-differences con 53 en la cabeza de la lista, lo que permite identificar 

los términos más activos dentro del cuerpo de búsqueda. 

 
FIGURA 4. 

Mapa de tendencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
En el análisis temático, la frecuencia de palabras clave es otro aspecto relevante que 

permite determinar la evolución que tiene el campo analítico, en este caso se 

recurre a la herramienta Word Cloud, para establecer aquellos términos que 

muestran tener un mayor impacto en el desarrollo del área investigativa, 

coincidiendo en algunos casos con temas relevantes. 

En el análisis de palabras clave se recurrió a los términos destacados por los autores 

limitando la muestra a 20, con ello en primer lugar se quería buscar un factor 

común que estableciera las áreas con mayor relevancia y, en segundo lugar, poder 

ver cómo perciben los creadores de contenido científico, los temas que pueden 
tener una mayor competitividad a futuro. 

La comparación entre el mapa de tendencia (Figura 4) y las palabras calve del autor 

(Figura 5), muestra claramente la importancia que tiene la literatura financiera, 

seguido de las implicaciones del riesgo en diferentes entornos e interpretaciones, 
resalta el estudio sobre behavioral finance, implicaciones de género, actitudes de 

inversores y toma de decisiones. 
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FIGURA 5. 

Palabras clave de los autores 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.5. Análisis de coocurrencia 

El estudio de redes de coocurrencia analiza las apariciones conjuntas de dos términos 

en un texto científico, con la finalidad de identificar la estructura conceptual y 
temática del área de estudio (Boeris, n.d.; Galvez, 2018), con ello es posible 

calcular las medidas de similitud para análisis multivariante de clustering y 

escalonamiento multidimensional. 

El análisis de clustering permite realizar un agrupamiento de términos, donde resaltan 

las temáticas con mayor ocurrencia e impacto dentro del entorno analizado. En la 

figura 6, se muestra la red de coocurrencia, con ocho clústeres y un total de 50 
términos. 

El primer clúster está compuesto por 17 términos, dentro de los cuales destacan 

behavior, aversion, gender-differences, attitudes y decision-making, lo que 

muestra una red de trabajo amplio, que se considera como la más profunda en el 
estudio. 

El siguiente grupo de análisis en función del tamaño de la red, lo compone un grupo 

de 16 términos, dentro de los que destacan determinants, risk tolerance, 
knowledge, overconfidence y financial literacy, que, si bien no tiene el mismo 
tamaño del principal, se puede considerar como un grupo de temáticas completo, 

que brinda un juego de alternativas para el desarrollo de nuevos estudios. Los 

demás grupos, aunque interesantes no han demostrado tener el mismo impacto, por 
lo que pueden constituirse en temáticas emergentes o en proceso de declive. 

Las dos principales redes se componen de términos que se pueden considerar 

dinámicos en la medida, que tienen un nivel de interacción alto y con ello dan paso 

a la creación de nuevos trabajos científicos, que tienen en cuenta variables 

relevantes y de alto impacto, generando un campo de estudio más rico en aportes 
científicos. 
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FIGURA 6. 

Red de coocurrencia 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
5. Conclusiones 

El estudio tiene como objetivo indagar acerca de los avances académicos que hasta el 

momento se han publicado sobre la tolerancia al riesgo financiero, evaluando el desempeño 

investigativo que ha tenido la temática a lo largo del tiempo, así como los documentos que 

han logrado un alto nivel de reconocimiento y sus autores. 

Los resultados permitieron estudiar la evolución que ha tenido la temática a lo largo del 

tiempo, los autores de mayor impacto académico, los artículos con mayor nivel de citación, 

las temáticas más relevantes y un análisis de coocurrencia. Inicialmente destaca que el tema 

ha tenido una evolución positiva, demostrando que con el paso del tiempo ha cobrado 
mayor interés en el desarrollo de estudios especializados, pasando de nueve artículos en el 

2005 a 95 en el año 2021. 

Por otra parte, los autores relevantes han sido muy prolíficos en la medida que tiene un 

considerable nivel de producción intelectual en el ámbito científico, de la misma forma los 

documento que han tenido a la temática como eje central de estudio o como variable 

significante, han demostrado tener un alto nivel de influencia en el medio debido a la 
citación que han alcanzado. 

El análisis que se realizó sobre los temas y términos, permito identificar que el campo 

académico en el cual interactúa el objeto de estudio es bastante amplio, en la medida que 

cuenta con tópicos de alta relevancia, como Behavior Finance, risk, gender- 

differences,attitudes, Literacy, entre otros, de la misma forma dichas áreas de estudio, 
constituyen una red de coocurrencia fuerte con múltiples participaciones e interacciones 

que se convierten en un escenario ideal para la formulación de nuevos proyectos 

académicos de índole investigativo. 
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Para finalizar el trabajo se reconoce que existen limitaciones en la medida que, a pesar de 

la relevancia del tema, en la actualidad no existe un trabajo metodológicamente 

estructurado que haga un rastreo a la evolución de la temática y como esta, se ha ido 
fortaleciendo con el paso del tiempo, gracias a las relaciones con nuevas variables y con 

otros campos de estudio científico. Esta falencia permite plantear a futuro nuevas líneas de 

investigación que busquen complementar dicha área de conocimiento, con el desarrollo de 

nuevos trabajos enfocados en la identificación de nuevas variables y sus implicaciones 
dentro del campo financiero, económico y social. 

 

Referencias bibliográficas 
 

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for 

comprehensive science mapping analysis. Journal of Informetrics, 11(4), 

959–975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007 
 

Basak, S. (2012). A model of dynamic equilibrium asset pricing with 

heterogeneous beliefs and extraneous risk. Journal of Economic Dynamics 

and Control, 24(1), 63–95. https://doi.org/10.1016/s0165-1889(98)00064-5 
 

Boeris, C. E. (n.d.). Ocurrencia de palabras en la determinación de frentes 

de. Boletín de La Asociación Argentina de Astronomía, 7. 
 

Carducci, B. J., & Wong, A. S. (1998). Type A and risk taking in everyday 

money matters. Journal of Business and Psychology, 12(3), 355–359. 

https://doi.org/10.1023/A:1025031614989 
 

Cooper, I., & Kaplanis, E. (2017). The Society for Financial Studies Home 

Bias in Equity Portfolios , Inflation Hedging , and International Capital 

Market Equilibrium Author ( s ): Ian Cooper and Evi Kaplanis Source : The 

Review of Financial Studies , Vol . 7 , No . 1 ( Spring , 1994 ), pp. 7(1), 45– 

60. 
 

Foerster, S., Linnainmaa, J. T., Melzer, B. T., & Previtero, A. (2017). Retail 

Financial Advice: Does One Size Fit All? Journal of Finance, 72(4), 1441– 

1482. https://doi.org/10.1111/jofi.12514 
 

Frijns, B., Gilbert, A., Lehnert, T., & Tourani-Rad, A. (2013). Uncertainty 

avoidance, risk tolerance and corporate takeover decisions. Journal of 

Banking and Finance, 37(7), 2457–2471. 

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.02.010 
 

Galvez, C. (2018). Análisis de co-palabras aplicado a los artículos muy 

citados en Biblioteconomía y Ciencias de la Información (2007-2017). 

Transinformação, 30(3), 277–286. https://doi.org/10.1590/2318- 

08892018000300001 
 

González De Dios, J., Moya, M., & Mateos Hernández, M. A. (1997). 

Indicadores bibliometricos: Caracteristicas y limitaciones en el analisis de la 

actividad cientifica. Anales Espanoles de Pediatria, 47(3), 235–244. 
 

Grable, J. E. (2000). Financial Risk Tolerance and Additional Factors that 

Affect Risk Taking in Everyday Money Matters. Journal of Business and 

Psychology, 14(4), 625–630. https://doi.org/10.1023/A:1022994314982 



VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

211 

Grilo, I., & Thurik, R. (2008). Determinants of entrepreneurial engagement 

levels in Europe and the US. Industrial and Corporate Change, 17(6), 1113–

1145. https://doi.org/10.1093/icc/dtn044 
 

Hilliard, J. E. (1980). Asset Pricing Under a Subset of Linear Risk Tolerance 

Functions and Log- Normal MarketReturns. 15(5), 1041–1061. 
 

Hoffmann, A. O. I., Post, T., & Pennings, J. M. E. (2013). Individual 

investor perceptions and behavior during the financial crisis. Journal of 

Banking and Finance, 37(1), 60–74. 

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.08.007 
 

Hong, H., Kubik, J. D., & Stein, J. C. (2004). American Finance Association 

Social Interaction and Stock-Market Participation Published by : Wiley for 

the American Finance Association Stable URL : 

http://www.jstor.org/stable/3694892 Social Interaction and Stock-Market 

Participation. Journal of Finance, 59(1), 137–163. 
 

Hong, H., & Sullivan, F. R. (2013). Towards an idea-centered, principle-base 

design to as creation approach support learning knowledge. Educational 

Technology Research and Development, 57(5), 613–627. 

https://doi.org/10.1007/sl 
 

Ittonen, K., Vähämaa, E., & Vähämaa, S. (2013). Female auditors 

and accruals quality. Accounting Horizons, 27(2), 205–228. 

https://doi.org/10.2308/acch-50400 
 

Kim, O., & Verrecchia, R. E. (1991). Market reaction to 

anticipated announcements. Journal of Financial Economics, 

30(2), 273–309. https://doi.org/10.1016/0304-405X(91)90033-G 
 

Linnér, R. K., Biroli, P., Kong, E., Meddens, S. F. W., Wedow, R., Fontana, 

M. A., Lebreton, M., Tino, S. P., Abdellaoui, A., Hammerschlag, A. R., 

Nivard, M. G., Okbay, A., Rietveld, C. A., Timshel, P. N., Trzaskowski, 

M., de Vlaming, R., Zünd, C. L., Bao, Y., Buzdugan, L., … Zhang, F. 

(2019). Genome-wide association analyses of risk tolerance and risky 

behaviors in over 1 million individuals identify hundreds of loci and shared 

genetic influences. Ld. 
 

Malmendier, U., & Tate, G. (2008). Who makes acquisitions? CEO 

overconfidence and the market’s reaction. Journal of Financial Economics, 

89(1), 20–43. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.07.002 
 

Ouimet, P., & Zarutskie, R. (2014). Who works for startups? The relation 

between firm age, employee age, and growth. Journal of Financial 

Economics, 112(3), 386–407. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.03.003 
 

Palvia, A., Vähämaa, E., & Vähämaa, S. (2008). Are Female CEOs and 

Chairwomen More Conservative and Risk Averse? Evidence from the 

Banking Industry During the Financia. Production, 7(27), 2008–2010. 

https://doi.org/10.1007/s 

 

http://www.jstor.org/stable/3694892
https://doi.org/10.1007/s


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

212 

Sahm, C. R. (2012). How Much Does Risk Tolerance Change? In Quarterly 

Journal of Finance (Vol. 2, Issue 4). 

https://doi.org/10.1142/S2010139212500206 
 

Sotomayor, L. R., & Cadenillas, A. (2009). Explicit solutions of 

consumption-investment problems in financial markets with 

regime switching. Mathematical Finance, 19(2), 251–279. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9965.2009.00366.x 

Xie, G., Yue, W., Wang, S., & Lai, K. K. (2011). Quality investment and 

price decision in a risk-averse supply chain. European Journal of 

Operational Research, 214(2), 403–410. 

https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.04.036

https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.04.036


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

213 

REDES DE MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE 

AUDITORÍA Y CALIDAD DE LA AUDITORÍA 

RUTH GARCÍA-COBO 

ruth@garciacobo.com 

Universidad de Valladolid 

RESUMEN 

Los miembros de los comités de auditoría pertenecen a comités de auditoría de otras 

empresas dando lugar a redes de auditores. Estos vínculos facilitan el acceso a 

información y recursos. Utilizamos una muestra de casi 200 empresas cotizadas en las 

principales bolsas europeas durante el periodo 2005-2014 y, basándonos en el análisis 
de redes, calculamos dos dimensiones: la centralidad y los agujeros estructurales. La 

centralidad es un concepto multidimensional que se divide en cuatro componentes 

(degree, eigenvector, betweenness y closeness centrality). Primeramente, pretendemos 
identificar las redes formadas por los miembros de los comités de auditoría. 

Seguidamente, analizaremos el efecto de estos vínculos en el proceso de auditoría. 

Esperamos encontrar una relación entre la centralidad de los auditores y la calidad de 

auditoría; así como entre los agujeros estructurales de dicha red y la calidad de 
auditoría.

 

Palabras clave: 

Redes sociales, Comité de auditoría, Calidad de auditoría, Centralidad, Agujeros 

estructurales 

 

ABSTRACT 

 
Audit committee members belong to audit committees of other companies, creating 

networks of auditors. These links facilitate access to information and resources. We use 

a sample of almost 200 companies listed on the main European stock exchanges during 
the period 2005-2014 and, based on network analysis, we calculate two dimensions: 

centrality and structural holes. Centrality is a multidimensional concept that is divided 

into four components (degree, eigenvector, betweenness and closeness centrality). 
First, we aim to identify the networks formed by audit committee members. We will then 

analyse the effect of these links on the audit process. We expect to find a relationship 

between auditor centrality and audit quality, as well as between structural holes in the 

audit network and audit quality. 

Keywords: 

Social Network, Audit Committee, Audit Quality, Centrality, Structural Holes 
 

1. Introducción 

En los últimos años los múltiples casos de fraude corporativo (Enron, Pamalat, Lehman 

Brothers, Bankia…) han evidenciado las debilidades del gobierno corporativo provocando 

dudas sobre la fiabilidad de la información financiera proporcionada por las grandes 
compañías. El papel del auditor, figura clave en la salvaguarda de la información financiera 

de las empresas, también ha sufrido las consecuencias de estos episodios al atribuírsele 

buena parte de la responsabilidad. A este respecto, cabe destacar la desaparición a nivel 

mundial de la auditora Arthur Andersen como consecuencia del caso Enron, o la multa 
impuesta por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España a Deloitte por 

mailto:ruth@garciacobo.com
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el caso Bankia. 

Existe un amplio acuerdo entre los profesionales de empresa, los reguladores y los 

investigadores acerca de la relevancia tanto del auditor legal como de la comisión de 
auditoría de cara a ofrecer una información (financiera y no financiera) fiable, exacta, 

relevante, actualizada, clara y precisa. La sucesión de estos escándalos no ha hecho sino 

impulsar un esfuerzo regulatorio encaminado a garantizar el adecuado funcionamiento e 
independencia de la mencionada comisión. Así lo ha entendido el legislador tanto en 

España como en otros países, pues el marco legal de la función de auditoría se ha 

modificado radicalmente en los últimos años. Algunos ejemplos de esta reforma son el 
nuevo marco europeo de auditoría (concretado en la Recomendación 2005/162/CE, la 

Directiva 2014/56/UE y el Reglamento UE 537/2014) y la Ley española 22/2015 de 

Auditoría de Cuentas. 

Un rasgo común a estas normas es el intento de potenciar el funcionamiento del comité de 

auditoría, asegurando su independencia y la cualificación de sus miembros puesto que es 
responsable, por delegación del consejo de administración, de supervisar el proceso de 

elaboración de la información financiera y no financiera de las empresas. Dado que los 

integrantes del mencionado comité pueden formar parte de consejos de administración o 

de comités de auditoría de otras empresas, se crean unas redes de consejeros que permiten 
establecer vínculos formales e informales (McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001). 

En esta línea se inscribe nuestro artículo, cuyo objetivo principal es estudiar el efecto de 

esas redes de miembros del comité de auditoría en la calidad de la auditoría (información 

financiera, principalmente) en el entorno europeo. 

 

2. Revisión de la literatura 

El análisis de las redes de miembros de consejos de administración es un campo 

ampliamente estudiado por la literatura. Sin embargo, no se ha prestado aún suficiente 
atención a las relaciones entre miembros de comités de auditoría, a pesar de que el 

solapamiento de miembros es frecuente en estas comisiones (Almaqoushi & Powell, 2021). 

Esas redes sociales son un importante canal de transmisión y de contacto que facilitan a 
los individuos el acceso a diversa información y recursos (Larcker, So, & Wang, 2013) 

aunque es importante matizar que no solo permiten la transferencia sino que también 

pueden suponer una barrera a dicha transmisión (Cross, Parker, & P, 2014). 
 

La investigación ha mostrado que las conexiones de los miembros del consejo de 

administración influyen en diversos campos como la innovación corporativa (Faleye, 
Kovacs, & Venkateswaran, 2014), el riesgo de la empresa (Ferris, Javakhadze, & Rajkovic, 

2017), el coste de la financiación (Chuluun, Prevost, & Puthenpurackal, 2014) o el valor 

de la empresa (Cashman, Gillan, & Jun, 2012). 

En el ámbito de la información financiera, aunque existen trabajos que han estudiado la 

relación con la calidad de esa información (Bianchi, Causholli, Minutti-Meza, & Villamil- 

Otero, 2020), no se dispone aún de evidencias del efecto sobre el proceso de auditoría. 

 
Los estudios del efecto financiero provocado por las conexiones de los 

consejeros/directores dan pie a nuestra investigación. En los últimos años se ha 

incrementado el número de investigaciones sobre las redes sociales y su impacto en las 
empresas. En esta línea, (Bianchi et al., 2020) realizan una recopilación de los estudios más 

destacados de las últimas décadas en análisis de redes en contabilidad y finanzas, 

clasificándolos según el objeto de estudio (gobierno corporativo, comportamiento del 
cliente, auditoría…). Dichos trabajos muestran la existencia de una relación entre las 

distintas áreas financieras y las redes sociales, especialmente en el área de auditoría. 

Pittman, Qi, & Zhang (2019) encontraron que los auditores individuales con una red social 

más grande proporcionan una auditoría de mayor calidad. Omer, Shelley, & Tice (2019) 

encontraron que las firmas con comités de auditoría bien conectados es menos probable 
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que falseen sus estados financieros, así como que los directores más centrados accedían 

más rápido y mejor a la información. Las interacciones de los consejos de administración 

con empresas que manipulan los beneficios (empresas “contagiosas”) reducen la calidad 
de los informes financieros, sin embargo, las conexiones de los AC en general moderan 

este efecto negativo. Larcker, So, & Wang (2013) encontraron que los consejos mejor 

conectados tenían resultados anormales más altos. Intintoli, Kahle, & Zhao (2018) indican 

que los directores mejor conectados tienen una mejor perspectiva de carrera, lo que sugiere 
mayores incentivos para llevar a cabo su tarea de supervisión. En el mismo estudio 

muestran que los vínculos de los miembros independientes del Comité de Auditoría tienen 

un efecto positivo sobre la calidad de la información financiera y el conservadurismo 
contable. Habib & Bhuiyan (2016) concluyeron que las empresas con comités de auditoría 

que se solapaban tienen una información financiera de mayor calidad. 
 

Las redes sociales transmiten, además de información, comportamientos. Chiu, Teoh, & 

Tian (2013) estudian la transmisión de comportamientos de gestión del resultado a través 
de las redes de directores, evidenciando la influencia social a la hora de determinar las 

prácticas contables a utilizar, encontrando que el contagio de estas prácticas financieras es 

mayor entre directivos con posiciones más relevantes. Así mismo, exponen que las 
características individuales de los auditores debilitan los efectos de contagio de malas 

prácticas a través de las redes. En una línea similar Dharwadkar, Harris, Shi, & Zhou (2020) 

documentan el contagio de políticas contables adoptadas por las nuevas empresas 
interconectadas. 

 

Causholli, Floyd, Jenkins, & Soltis (2021) nos muestra cómo a través de las redes sociales 

de los miembros de los comités de auditoría se lleva a cabo una búsqueda de conocimiento 
tanto tácito como explícito. 

 

Nuestras hipótesis a contrastar son: 

- H1: Una posición más central en la red de los comités de auditoría proporciona 
una mayor calidad de auditoría 

- H2: Una red más dispersa proporciona una mayor calidad de auditoría. 
 

3. Una aproximación al análisis de redes 

Utilizando el análisis de redes apoyándonos en el software especializado UCINET VI 

hemos calculado las cuatro componentes de la centralidad presentados por Freeman (1977, 

1978). Las medidas de centralidad señalan la posición de cada actor7 de la red con respecto 

a la propia red. La centralidad es intrínsicamente multidimensional por lo que para 
representar correctamente esta variable hemos tenido en cuenta sus cuatro componentes: 

- Degree centrality, mide el número de conexiones de primer grado, es decir, directas 

que tiene un actor con otro. Es una medida de influencia inmediata, está ligada con 
la popularidad de los miembros del comité de auditoría. 

∁𝐷= |𝑁(𝑉𝑖)| , dónde N(Vi) nodos conectados con Vi|𝑉|−1

- Eigenvector centrality, expresa el grado centralidad de las conexiones de primer 

grado. Esta medida se basa en que no todas las conexiones de primer grado serán 

igual de destacadas o importantes teniendo en cuenta las conexiones de segundo 

grado que nos aporten. Cabe destacar que tanto los vínculos directos como 
indirectos pueden tener un impacto en los nodos. Esta medida muestra la influencia 

a largo plazo.

∁   (𝑢) = 1 ∑|𝑉| □ ∁(𝑈), dónde 𝜆 constante; ∁eigen vector; 𝜔 matriz de
 

𝐸 la red 𝜆
 𝑉=1𝑢,

𝑣    𝐸 𝐸

- Betweenness centrality, indica la probabilidad de que una información pase por un 
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actor determinado antes que por otro. Dicho de otro modo, mide la influencia que 

tiene un actor para distribuir una información a través de la red, la habilidad del 

actor para conectarse con otros nodos altamente conectados.

𝐶 (𝑣) = ∑ 

𝑠𝑡(𝑉) , dónde 𝜌 Número de los caminos más cortos 

𝐵 𝑠≠𝑣≠𝑡 𝑠,𝑣,𝑡∈𝑉𝜌𝑠𝑡𝑠𝑡

entre s y t; 𝜌𝑠𝑡(𝑉)Número de los caminos más cortos de s a t que pasan a través 

del nodo v 
 

- Closenness centrality, muestra la velocidad de la transmisión de la información, 

indica, por tanto, la distancia en términos de lazos indirectos hacia actores 

altamente conectados. Esta medida indica el acceso temprano a información 

valiosa.

∁ (𝑉 ) = |𝑉|−1 

, dónde 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑉 , 𝑉 )Distancia más corta entre
∁ 𝑖 

∑𝑉𝑗∈𝑉     𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑉𝑖,𝑉𝑗)  𝑗

𝑉𝑖 y 𝑉𝑗  

 

Para ilustrar las diferentes medidas de centralidad calculadas, hemos diseñado una red 

simplificada en la figura 1, dónde hemos calculado cada medida (tabla 1) usando el 

programa de análisis de redes UCINET VI. 

FIGURA 1 

Red ejemplo de medidas centralidad 
 

Fuente: Creación propia (2022).

 

 
3 Una red social consiste en un conjunto de nodos o actores unidos entre sí por vínculos o conexiones a 

través de caminos. En nuestro estudio los nodos o actores serán los auditores vinculados entres sí a través 
de los comités de auditoría.
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TABLA 1 

Medidas de centralidad 
 

id Degree Closeness Eigenvector Between 

A 3 22 0,15114525 3,333333254 

B 3 19 0,257232279 5,333333492 

C 3 19 0,324018747 0,75 

D 5 16 0,457019627 10,41666698 

E 5 15 0,459958971 15,5 

F 3 19 0,347714454 0,583333313 

G 3 19 0,194988489 8,666666985 

H 4 19 0,3431032 6,833333492 

I 2 26 0,095514201 0 

J 2 25 0,168429479 0 

K 3 21 0,267268062 3,583333254 

Fuente: UCINET VI. 

 

En nuestro ejemplo se aprecia fácilmente el carácter multidimensional de la centralidad. 
Los actores D y E parecen tener una conectividad similar basándonos en el número de 

conexiones de primer grado que tienen, sin embargo, degree centrality es una medida local 

y D y E no tienen el mismo nivel de conectividad si tenemos en cuenta el resto de las 
variables, dónde E tiene la máxima eigenvector y betweenes. 

 
 

Para trasladar las medidas de centralidad de los auditores a nivel particular a las firmas 

hemos utilizado la media de los auditores que conforman cada comité de auditoría de cada 
empresa para cada año. Hemos procedido de manera similar para cada una de las medidas 

que conforman la variable de centralidad. 

 

Basándose en The Structural Holes Theory (Burt, 1992) estudiamos la dimensión 

“agujeros” que explica las consecuencias de una determinada posición dentro de la red 
social y del tamaño de la red. Esta dimensión parte del nodo como el centro de la red, 

denominándose redes egocéntricas8. Teóricamente podemos encontrarnos con dos tipos de 

redes, cerradas y abiertas. En nuestra muestra encontramos una red compleja con más 
actores que los que vamos a usar para ejemplificas en la que coexisten ambos tipos de 

redes. A medida que las redes crecen en tamaño, tienden a ser menos densas, la 

disminución de la densidad aumenta la probabilidad de la creación de agujeros 

estructurales en la red. Estos agujeros estructurales nos dan la posición de un nodo 
intermediario que hace de puente entre varios grupos. 

En las redes cerradas los vínculos de un miembro están al mismo tiempo unidos entre sí, 

provocando una interacción constante entre los miembros de la red. Este tipo de uniones 
 
 

 

 

 

 
4 Una red egocéntrica se conforma por el ego y sus alters, siendo el ego el nodo céntrico de dicha red.
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son conocidas como contactos redundantes y dan lugar a redes más 

densas. Según Freeman (1978) cualquier comunicación se puede 
representar mediante un grafo, por tanto, siguiendo su ejemplo 

vamos a utilizarlos para definir este tipo de red. En la figura 2 nos 

encontramos con una red compuesta por 14 nodos. A tiene tres 

contactos directos, los contactos primarios de estos actores los 
llevan a los mismos nodos, dando lugar a contactos redundantes. En 

nuestro ejemplo, A está conectada con B lo cual le da como contacto 

indirecto a H. Del mismo modo, A está conectada con D lo que le 
proporciona como contacto indirecto a H. En la red presentada, el 

vínculo con C da acceso a todos los contactos de la red, por lo tanto, 

el resto de las conexiones son redundantes. Este tipo de contactos dan 
lugar a redes muy costosas, ya que se debe mantener un elevado 

número de vínculos sociales para acceder a los mismos recursos. En 

nuestro ejemplo, se deben mantener tres relaciones cuando con una 

sola accederíamos a toda la red. 

 

Este tipo de redes mejoran la confianza entre los actores, incentivando la colaboración y 

coordinación entre ellos. Sin embargo, se limita la creatividad y la innovación, ya que es 

más difícil acceder a nuevas ideas, los contactos redundantes nos llevan a los mismos 

actores y por tanto a la misma información/ideas, en definitiva, a los mismos recursos. 
Bianchi et al. (2020) señalan que la convergencia de comportamientos debido a las 

conexiones frena la innovación y la competencia. 

 
 

Las redes abiertas o con agujeros son redes en las que las conexiones de primer grado de 
un actor tienen a su vez otras conexiones que no forman parte de las conexiones de primer 

grado del nodo inicial, es decir los contactos secundarios de un 

actor no incluyen los contactos secundarios de otros. En nuestro 

ejemplo de la figura 3, los contactos secundarios proporcionados 
por B no incluyen los contactos secundarios del vínculo con C, ni 

del vínculo con D. Tenemos así tres grupos “desconectados” entre 

sí, en los que el nodo A, actúa como puente, teniendo así un 
control sobre todos los recursos de la red y obteniendo gran 

cantidad de beneficios a un bajo coste, puesto que tan solo tiene 

tres contactos directos teniendo acceso a todos los nodos. A sería 
un nodo de intermediación, la interacción entre los grupos 

desconectados depende de él. Siguiendo esta idea intermediación, 

podemos definirla como la influencia que tiene ese nodo para 

distribuir información a través de la red, cuya capacidad es medida por una de las medidas 

de centralidad explicada anteriormente, betweenness. Lo que nos lleva a que los nodos con 

un mayor grado de betweenness serán nodos intermediarios o con mayores características 

de intermediarios. 

Estos agujeros, “desconexiones” en la red facilitan que llegue nueva información, 

favoreciendo a la creatividad y a la innovación, las redes dispersas, por tanto, proporcionan 

más beneficios informativos, sin embargo, esta inconexión entre nodos puede crear 

desequilibrios en la información. Grosser, Venkataramani, & Labianca  

 

 

(2017) ejemplifican en su estudio cómo los comportamientos innovadores se fortalecen en 

redes sociales menos densas. 
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Las medidas utilizadas para el estudio de los agujeros estructurales son medidas a nivel de 

nodo y son el tamaño efectivo de la red, la eficiencia, la restricción y la jerarquía. Usando 
el software UCINET VI hemos calculado estas variables. 

 
 

El tamaño efectivo de la red, es el número de vínculos que tiene el nodo, menos el número 

promedio de conexiones que tienen cada vínculo primario con otros actores. Esta medida 
mide el impacto total del actor. Se refiere al número de personas a la que un actor llega con 

sus vínculos directos, es decir, el rendimiento de cada vínculo directo. El tamaño de la red 

sin los contactos redundantes. En una red con contactos desconectados, el tamaño de la red 

será igual al tamaño efectivo de la red. 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑜𝑓 𝑖′𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 = ∑𝑗         [1 − ∑𝑞       𝑝𝑖𝑞𝑚𝑗𝑞], 𝑞 ≠ 𝑖, 𝑗   ,   dónde   𝑝𝑖𝑞 = 
  𝑧𝑖𝑞+𝑧𝑞𝑖 , 𝑖 ≠ 𝑗 y 𝑝 =

 𝑧𝑖𝑞+𝑧𝑞𝑖 , 𝑖 ≠ 𝑗
∑𝑗 (𝑧𝑖𝑗+𝑧𝑗𝑖 ) 

 
∑𝑗 (𝑧𝑖𝑗+𝑧𝑗𝑖 )𝑖𝑞 
 
 
 

La eficiencia nos indica qué proporción de los lazos del actor con el resto de la red no son 

redundantes. Esta variable indica el impacto del actor por cada vínculo utilizado. Se refiere 

al número total de actores de la red a los que se llega con todos los vínculos primarios, es 

decir el rendimiento de la red. Se calcula dividiendo el tamaño efectivo de la red por el 
número de nodos de la red. 

Cabe mencionar que ser efectivo no conlleva que el actor sea eficiente ni viceversa. 

La restricción, es una medida que basada en las conexiones que tiene un actor con otros 
actores que estén vinculados entre sí. La idea de restricción viene dada por la inversión de 

recursos del ego en sus alters que le conducen a contactos redundantes. La restricción de 

una red disminuye con el número de contactos de la red. 

𝐶𝑖𝑗 = (𝑝𝑖𝑗 + ∑𝑞 𝑝𝑖𝑞𝑝𝑞𝑗)2 , 𝑝 ≠ 𝑖, 𝑗 , dónde 𝑝𝑖𝑗 es la proporción de los vínculos de i invertidos 

en el actor j y ∑𝑞 𝑝𝑖𝑞𝑝𝑞𝑗 es los vínculos de i invertidos en los vínculos del actor j 

La jerarquía indica la desigualdad en la distribución de las restricciones en la red, muestra 

la concentración en un mismo actor de los vínculos de la red. 

 
 

Con los ejemplos de red cerrada y abierta (figuras 2 y 3) hemos calculado las medidas de 

los huecos estructurales con el programa UCINET VI. Vemos como para ambas redes 
podemos calcular las cuatro variables. 

En la red cerrada vemos como el actor C es el que más rendimiento de sus vínculos directos 

tiene, aunque no sea el más eficiente y también observamos se encuentra en una posición 
más intermedia ya que tiene la menor restricción. No hay una concentración de jerarquía 

destacable para ninguno de los actores. Por su parte, en la red abierta vemos como ni el 

tamaño efectivo de la red ni la eficiencia se maximiza en un único actor, es la variable 

restricción la que hace destacar a dos actores como mejor posicionados, “A” y “D”, 
quedando tal y como se aprecia visualmente “A” en una posición más intermedia debido 

al valor del resto de sus variables.
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A pesar de ser ambas redes de 14 nodos, las medidas de agujeros estructurales muestran 
sus diferencias. El tamaño efectivo de la red, como cabía esperar, es mayor para las redes 

cerradas mientras que la eficiencia es menor. 

TABLA 2 

Medidas Huecos Estructurales Ejemplo Red Cerrada 
 

id EffSize Efficiency Constraint Hierarchy 

A 3 1 0,33333334 0 

B 4 0,80000001 0,42422223 0,06124083 

C 5,55000019 0,92500001 0,260625 0,04199646 

D 3 0,75 0,53472221 0,09158482 

E 4,5 0,75 0,46069443 0,05980997 

F 1,875 0,625 0,87890625 0,12165289 

G 1,66666663 0,55555558 0,83950615 0,07373784 

H 3 0,75 0,5625 0 

I 1,66666663 0,55555558 0,83950615 0,07373784 

J 2,33333325 0,77777779 0,6111111 0,05220455 

K 1 1  1 

L 2 1 0,5 0 

M 2 0,66666669 0,75123459 0,05718046 

N 1 0,5 1,125 0 

Fuente: UCINET VI 

 

TABLA 3 

Medidas Huecos Estructurales Ejemplo Red Abierta 
 

id EffSize Efficiency Constraint Hierarchy 

A 3 1 0,33333334 0 

B 3 0,75 0,53472221 0,09158482 

C 2,33333325 0,77777779 0,6111111 0,05220455 

D 3 1 0,33333334 0 

E 1 0,5 1,125 0 

F 1,66666663 0,55555558 0,83950615 0,07373784 

G 1 1  1 

H 2,33333325 0,77777779 0,6111111 0,05220455 

I 1 1  1 

J 1 1  1 

K 2,33333325 0,77777779 0,6111111 0,05220455 

L 1 1  1 

M 2,33333325 0,77777779 0,6111111 0,05220455 

N 1 1  1 

Fuente: UCINET VI 

 

 

En el cálculo de las medidas se realizado para todos los nodos de la red, tratando a cada 

uno de ellos como ego y considerando la red del ego como si el resto de la red no existiera, 
de modo que los vínculos más allá de los alters no tengan ningún efecto. Siguiendo la idea 

original de Burt solo se consideran los vínculos entre alteres. 
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4. Base de datos, variables, medidas de calidad 

Se han examinado las relaciones entre los componentes de los comités de auditoría de las 

empresas que cotizan en los principales índices europeos (IBEX 35, DAX30, BEL20, 

CAC40, FTSE100, PSI20…) (Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, 
Portugal y UK) durante el periodo de 2005-2014. Se han mapeado las conexiones entre los 

auditores con el objetivo de trasladar estos vínculos a las empresas de las que forman parte 

cada año. Dos auditores están ligados si forman parte del mismo comité el mismo año. De 

este modo las empresas que compartan miembros del comité estarán conectadas(ver figura 
4). 

La información necesaria para la construcción de ambas bases de datos procede de dos 

fuentes. En primer, la conformación de los comités de auditoría y las características de sus 

miembros se obtienen a partir de los informes corporativos publicados por las empresas 

estudiadas. Al tratarse de grandes empresas cotizadas en mercados, dicha información está 
disponible también en los informes de gobierno corporativo publicados por las Bolsas de 

cada uno de los países. En segundo lugar, los datos relativos a la situación económico- 

financiera de las empresas proceden de las grandes bases de datos disponibles en la 
biblioteca de la Universidad de Valladolid (Orbis, Refinitiv Eikon). 

TABLA 4 

Resumen datos muestra 
 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de 
empresas 

184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

Número de 
auditores 

686 768 827 872 879 897 935 956 999 1.140 

 

 

 

 

FIGURA 4 

Conectividad auditores trasladada a la conectividad entre empresas 
 

Empresa 1  Empresa 2  Empresa 3  Empresa 4  Empresa 5  Empresa 6 

Consejero A Consejero B Consejero J Consejero H Consejero L Consejero P 

Consejero B Consejero F Consejero K Consejero M Consejero O Consejero B 

Consejero C Consejero H Consejero L Consejero N Consejero H Consejero K 

Consejero D Consejero I  Consejero Ñ  Consejero M 

Consejero E     Consejero K 

 

Fuente: Creación propia (2022). 
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Para el estudio de la calidad de auditoría partimos de su definición, DeFond & Zhang 

(2014) define la calidad de auditoría como “una mayor garantía de que los estados 
financieros reflejen fielmente la economía subyacente de la empresa, condicionada por su 

sistema de información financiera y sus características innatas.” Esta definición hace 

hincapié en el hecho de que la calidad de auditoría va más allá de verificar si los Estados 
Financieros cumplen con un marco de información financiera aplicable, que deben 

asegurar que reflejan fielmente la realidad, ensalzando el fondo sobre la forma. La calidad 

de auditoría depende tanto de las demandas del cliente como de la oferta del auditor. 

Los indicadores de la calidad de auditoría, por tanto, se pueden diferenciar entre outputs of 

audit process (entendido como los resultados del proceso de auditoría, la opinión emitida) 
o input at the audit process (entendido como los recursos utilizados en el proceso de 

auditoría). Cada medida tiene unas fortalezas y debilidades por lo que los expertos 

recomiendan utilizar varias medidas de diferentes categorías. 

En nuestro estudio vamos a utilizar diferentes medidas para evaluar la calidad de la 
información financiera, ya que está estrechamente ligada con la calidad de auditoría. 

Usaremos la calidad de los beneficios basándonos en la premisa de que una alta calidad de 

auditoría limita la gestión oportunista de los ingresos. 

Earning management by discretionary accruals Entre la elección de métodos contables 

que beneficien a los directores, distorsionando la imagen real de la empresa, no reflejando 
por tanto una información fiable se encuentran los “devengos”. Los devengos se definen, 

como la diferencia entre el resultado contable y el flujo de caja generado por las 

operaciones (Llorca & Fuentes, 2006). Esta magnitud está compuesta por dos 

componentes, los devengos normales y los anormales. Estos últimos se toman como 
indicador de la manipulación contable. Este método ha sido ampliamente utilizado y 

estudiado a lo largo de la literatura. Consiste en manipular los estados financieros 

traspasando de un ejercicio contable a otro resultados tanto positivos como negativos. 
Realizando ajustes contables que reflejen transacciones que aún no han provocado un 

movimiento de caja pero que afectarán a los flujos de caja futuros. Los principios contables 

generalmente aceptados permiten este tipo de ajustes con el fin de mostrar la realidad de 

una empresa. Esta flexibilidad nos lleva a enfrentarnos a uno de los métodos más utilizados 
puesto que no tiene un gran coste y es difícilmente detectable, lo cual lo convierte en 

idóneo. Dechow, Ge, & Schrand (2010) puntualizan que las empresas que tengan altos 

niveles de ajustes por devengo también tendrán altos niveles de devengo anormal. De 
manera general se puede afirmar que unos devengos anormales altos supondrán una menor 

calidad de auditoría. 

El segundo indicador utilizado será timeliness. La información financiera es utilizada para 

tomar decisiones, por tanto, es necesario tener la información financiera oportuna 

disponible en el momento adecuado para la toma de dichas decisiones. Basu (1997) expone 
que el conservadurismo supone un reflejo más rápido en los resultados de las malas noticias 

que de las buenas, dicho de otro modo, las pérdidas se anticipan a los beneficios. La mayor 

puntualidad de las ganancias para las malas noticias implica que las ganancias son 

contemporáneamente más sensibles a los rendimientos inesperados negativos que a los 
positivos lo que lleva a una persistencia asimétrica en los resultados. Los cambios en los 

beneficios positivos tienden a persistir, mientras que los cambios en los beneficios 

negativos muestran una marcada tendencia a invertirse ya que se reflejan con mayor 
puntualidad. 

El tercer indicador será la distribución de beneficios. Las agrupaciones inusuales en las 

distribuciones de beneficios indican una gestión orientada a un objetivo. Los puntos 

ligeramente superiores o inferiores a dicho objetivo son entendidos como beneficios de 

baja calidad. 
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Estos indicadores no son demasiado directos puesto que la influencia que tienen los 

auditores en la calidad de la información financiera es limitada. No están enfocados a 
detectar directa y únicamente los incumplimientos de un marco financiero de aplicación, 

sino la manipulación de los beneficios sin que esto llegue, necesariamente, a producir una 

declaración errónea. Nos sirven para medir la calidad actual de los beneficios, no la calidad 
percibida por un tercero. Una de las principales ventajas de estas medidas es la estrecha 

relación entre ellas y la calidad de auditoría ya que la calidad de la auditoría es un 

componente de la calidad de la información financiera, como ya hemos indicado. Una 

mayor calidad de la información financiera se traduce en una mayor calidad de auditoría 
tal y como se desprende de la definición de auditoría. Por otro lado, estas medidas también 

presentan desventajas, ya que tienen un grado alto de error en la medición y un sesgo 

elevado. 

 

 
5. Propuesta empírica 

Actualmente nos encontramos en una fase inicial del estudio. Tras haber construido la base 

de datos como se ha explicado anteriormente, es preciso ahora definir las redes calculando 
los indicadores de centralidad y agujeros estructurales siguiendo la teoría del análisis de 

redes sociales. Planteamos un trabajo que estudie el efecto de la posición de los auditores 

de los comités de auditoría, y por tanto de la empresa de las que forman parte, en distintos 

aspectos de los comités de auditoría y su función bajo la asunción de que los comités más 
o mejor conectados (con mayores indicadores de centralidad) cuentan con más 

información, lo que influirá en el modo como se desarrolla la función de auditoría. 

En ese sentido, la primera relación a contrastar sería el efecto de la posición de los auditores 

en la calidad de la información financiera utilizando como indicadores de centralidad 

earnings management, timeliness y la distribución de resultados. Cabe esperar que la 
mayor centralidad de un consejero conduzca a una mayor calidad de la información 

financiera. 

En segundo lugar, proponemos examinar el efecto en los honorarios de auditoría. Dado 

que los auditores más centrales tienen mejor información sobre las tarifas vigentes, 

aventuramos una relación negativa entre la centralidad del comité de auditoría y los 
honorarios satisfechos por la empresa. 

En tercer lugar, proyectamos revisar el efecto en las rotaciones voluntarias de los auditores, 

es decir, aquellas que no vienen determinadas por la normativa vigente en el momento del 

estudio. Ese cambio voluntario de auditor puede ser interpretado como una señal de 
independencia que la empresa emite, y que son los comités más centrales quienes tratarán 

de demostrar su independencia en mayor medida, por lo que esperamos una relación 

positiva entre ambas variables. 

En cuarto lugar, pensamos observar y analizar el efecto en la actividad del comité de 

auditoría. Obviamente, los consejeros más centrales tienen más compromisos y 

ocupaciones, lo que dificultaría su disponibilidad para las reuniones, al mismo tiempo que 

ampliaría la agenda de cada reunión. Desde ese punto de vista, es probable que exista una 
relación negativa entre ambas variables. 

Por último, nos planteamos estudiar el efecto de la ocupación del socio auditor en la calidad 

de la información financiera utilizando como indicadores los aplicados anteriormente 

(earnings management, timelines y distribución de resultados). Se trata de una cuestión 

que queda fuera del análisis de redes y para la que se plantea una serie de regresiones cuyas 
variables dependientes sean los indicadores de calidad de la información y que estarían 

explicadas por la ocupación del socio auditor. 

Con este estudio pretendemos arrojar un poco de luz a la estructura de las redes sociales 
formadas por los auditores de los distintos comités de auditoría y el efecto que tienen en la 
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calidad de la auditoría. 
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RESUMEN 

 

El aumento de los residuos sólidos urbanos ha obligado a los gobiernos locales a 

implementar políticas de reciclaje al mismo tiempo que se enfrentan a restricciones 

presupuestarias. La recogida selectiva de residuos suele estar relacionada con 
mayores costes. Los factores exógenos del gobierno local y la forma en que 

proporcionan el servicio también pueden condicionar los niveles de rentabilidad. El 

objetivo de este estudio es analizar el coste de la recogida de residuos municipales 
teniendo en cuenta la recogida selectiva, las formas de gestión, así como las 

limitaciones medioambientales que afectan a la prestación del servicio. La eficiencia 

de costes se estima mediante un análisis de frontera paramétrica, capaz de diferenciar 
entre ineficiencia transitoria y persistente. Los resultados muestran que el servicio de 

recogida de residuos tiene un mayor componente de ineficiencia estructural. La 

provisión del servicio por un operador privado incrementa la varianza de la 

ineficiencia permanente.

Palabras clave: 

Gobierno local, recogida selectiva, función paramétrica multiproducto.

ABSTRACT 
 

The increase of municipal solid waste has obliged to local governments to implement 

recycling polices while they must face budget constrains. The selective collection waste is 
usually related to higher costs. The exogenous factors of local government and the way 

they provide the service can also condition profitability levels. The objective of this study 

is to analyse the cost of municipal waste collection considering the selective collection of 

waste, the management forms as well as the environmental constraints affecting waste 
collection. Cost efficiency is estimated using a parametric frontier analysis capable of 

separating transient efficiency from permanent efficiency. The results show that the 

selective waste collection has a greater structural inefficiency component. The service 
provision by a private operator increases the variance of permanent inefficiency. 

Keywords: 

Local government, selective collection, multiproduct parametric function.
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ABSTRACT 

Non-profit organizations carry out their activities in a turbulent environment, 

where the shortage of funds is the primary consequence. This is why they require 

alternative tools to the traditional ones that allow an efficient management of 
resources as well as to make all their target population be aware of this 

circumstance. It is here where the social impact and its measurement play a key 

role, because it is considered as a good organizational practice to give importance 

to the effects that NPOs generate in their environment, and that would comply with 
the control requirements imposed to this type of entities. Although this mechanism 

is gaining momentum in the sector, it has not yet been sufficiently researched. In 

view of this, this systematic review of the literature aims to contribute to the study 
of social impact and its measurement, presenting an updated framework of the 

state of the art. 

Keywords: 

Non-profit Organizations (NPOs); Social Impact; Social Impact Assessment; 
Social Impact Measurement; Systematic Literature Review (SLR).
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es analizar cómo la Responsabilidad Social Corporativa y 
la innovación median el efecto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el rendimiento de las PYMES. Aplicamos un Modelo de Ecuaciones Estructurales a 

una muestra de 2.825 pymes españolas. Los resultados muestran que las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación orientadas a la Responsabilidad Social 
Corporativa influyen en la innovación cambiando las estrategias y el modelo de 

negocio de las empresas. Además, la implantación de prácticas de Responsabilidad 

Social Corporativa les proporciona ventajas competitivas para aumentar su 
rendimiento. Destacamos cómo la innovación proporciona a las empresas una mayor 

capacidad de respuesta a los cambios en su entorno y cómo la innovación influye 

positivamente en la relación entre la Responsabilidad Social Corporativa y el 
rendimiento.

Palabras clave: 

Tecnologías de la Información y la Comunicación; Responsabilidad Social 

Corporativa; Innovación; Desempeño de la Empresa; Modelización de Mínimos 
Cuadrados Parciales-Ecuaciones Estructurales -PLS-SEM-.

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to analyze how both Corporate Social Responsibility and 

innovation mediate the effect of Information and Communication Technologies on 

SMEs’ performance. We applied a Structural Equations Modeling to a sample of 2,825 
Spanish SMEs. The results show that Corporate Social Responsibility oriented 

Information and Communication Technologies influences innovation by changing 

strategies and business model in companies. Moreover, the implementation of 
Corporate Social Responsibility practices will give them competitive advantages to 

increase their performance. We highlight how innovation gives companies greater 

capacity to respond to changes in their environment and how innovation positively 

influences on the relationship between Corporate Social Responsibility and 
performance. 

 

Keywords: 

Information and Communication Technologies; Corporate Social 
Responsibility; Innovation; Firm Performance; Partial Least Squares- 

Structural Equations Modeling -PLS-SEM-.
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RESUMEN 

Ante la situación de incertidumbre económica que está atravesando España, la 
realización de una buena gestión por parte de los entes públicos cobra mayor 
importancia, debiendo reforzarse los principios de eficacia y eficiencia a los que 
debe orientarse la misma. Por ello, el objetivo del presente trabajo es analizar 
la eficiencia de los gobiernos locales en la prestación del servicio de alumbrado 
público durante el año 2020, introduciendo en dicho análisis las repercusiones 
medioambientales que implica su prestación, siendo en este caso, la 
contaminación lumínica. Para llevar a cabo esta investigación se han utilizado 
los datos suministrados por las entidades locales al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, y por otro lado con respecto a la contaminación lumínica se 
han utilizado los datos obtenidos del repositorio de acceso abierto Zenodo. Los 
resultados obtenidos mostraron que de la muestra de municipios analizada 
(2.817), sólo un 0,64% eran técnicamente eficientes. 

Palabras clave: 

Alumbrado Público, Eficiencia, Contaminación Lumínica, DEA, Bad Ouput. 
 

ABSTRACT 

In view of the economic uncertainty that Spain is going through, good management 
by public entities is becoming more important, and the principles of effectiveness 
and efficiency to which it should be oriented should be reinforced. Therefore, the 
objective of this work is to analyze the efficiency of local governments in the 
provision of public lighting services during the year 2020, introducing in this 
analysis the environmental repercussions of its provision, in this case, light 
pollution. In order to carry out this research, data supplied by local entities to the 
Ministry of Finance and Public Function were used, and on the other hand, with 
respect to light pollution, data obtained from the open access repository Zenodo 
were used. The results obtained showed that of the sample of municipalities 
analyzed (2,817), only 0.64% were technically efficient. 

Keywords: 

Street Lighting, Efficiency, Light Pollution, DEA, Bad Ouput.
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RESUMEN 

En este artículo, proponemos un enfoque de dos pasos para realizar inferencias 

estadísticas en redes financieras de volatilidad basadas en descomposiciones de 

varianza de modelos econométricos de series temporales multivariantes y 

modelos de gráficos aleatorios exponenciales de ciencia de redes. 

Proporcionamos una aplicación a una red compuesta por los mercados de 

deuda soberana europea. Los resultados destacan que los bonos del sur de 

Europa que sufrieron la mayor volatilidad durante la crisis de la deuda europea 

no son necesariamente transmisores netos a la red. También encontramos que 

las mejores posturas de política monetaria y macroprudencial para lograr 

transmisiones de baja volatilidad son, respectivamente, apuntar a una baja 

inflación y apuntar a un bajo estrés financiero. 

 
 

Palabras clave: 

Transmisión de volatilidad, redes financieras, inferencia de rede 
 

ABSTRACT 

In this paper, we propose a two-step approach for conducting statistical inference in 

financial networks of volatility based on variance decompositions of multivariate time 

series econometrics models and Exponential Random Graph Models of network science. 
We provide an application to a network composed of the European sovereign debt 

markets. The results highlight that southern European bonds that suffered from most 

volatility during the European debt crisis are not necessarily net transmitters to the 

network. We also find that the best monetary and macroprudential policy stances to 
achieve low volatility transmissions are, respectively, to target low inflation and to aim 

for low financial stress. 

 

Keywords: 

Volatility transmission, financial networks, network inference
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RESUMEN 

Las nuevas tecnologías han modificado en las últimas décadas los estándares de 
trabajo, los resultados esperados y la legalidad en los sistemas de información 

económico-financieros tanto privados como públicos. La auditoría pública no es ajena 

a este proceso y, por lo tanto, está inmersa en un proceso de continua adaptación. 

En la presente comunicación tratamos el impacto de las tecnologías que están creando 

una nueva tendencia en el proceso de la auditoría pública, así como de analizar cuáles 
son los nuevos perfiles de auditores públicos para poder responder a las necesidades 

creadas.

Palabras clave: 

Auditoría Pública; Nuevas tecnologías; Perfil del Auditor; New Public Management; 

New Public Governance 

 

ABSTRACT 

 
In recent decades, new technologies have modified work standards, expected results 
and legality in both private and public economic-financial information systems. Public 

auditing is no stranger to this process and, therefore, is immersed in a process of 

continuous adaptation. 

In this communication we deal with the impact of the technologies that are creating a 

new trend in the public audit process, as well as analyzing what the new profiles of 
public auditors are in order to respond to the created needs. 

Keywords: 

Public Audit; New technologies; Auditor Profile; New Public Management; New 

Public Governance 

 

 
1. Introducción 

La auditoría del sector público es esencial para garantizar que las entidades 

gubernamentales utilicen el dinero de los contribuyentes de manera responsable y cumplan 
con la legalidad y, por ello, es esencial que se adapte a los nuevos paradigmas tecnológicos. 
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De igual manera los auditores deben seguir adaptando sus métodos y procedimientos para 

mantenerse al día con el paisaje siempre cambiante de la tecnología. 

Las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) se enfrentan a una presión y expectativas 

cada vez mayores por parte de los grupos de interés para llevar a cabo auditorías profundas 

y de calidad, ya que se las considera promotoras de componentes de buena gobernanza 
como la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora del desempeño (Cordery y Hay, 

2019). 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC, 2010) considera que el objetivo de las 

auditorías públicas es fortalecer, por medio de una opinión, la confianza que los usuarios 

de la información financiera pueden depositar en los estados financieros preparados por la 
dirección de una entidad. 

En este sentido, la auditoría pública es un instrumento esencial dentro de los estados 

democráticos. Mientras que la auditoría privada sustenta la responsabilidad de las 

corporaciones para mantener la confianza en el actual sistema capitalista (Mueller et 

al.,2015), la auditoria pública sustenta la rendición de cuentas del Estado para garantizar 
la confianza en la democracia (Ferry et al., 2022). 

Por tanto, la actividad de auditoría está llamada a evolucionar para satisfacer las demandas 

contemporáneas de la sociedad actual. 

Respecto a la influencia de la tecnología, en las últimas décadas los sistemas de 

información se han venido modificando en la medida que la digitalización y capacidad de 

análisis automatizado ha evolucionado, adentrándonos en lo que diferentes autores definen 

como entorno VUCA: Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo (Mack, O. et al, 2015). Dicha 
complejidad y volatilidad afecta tanto al entorno privado como el público, pese a que éste 

último ofrece mayor resistencia al cambio y una menor flexibilidad (Van Der Wal, Z. 

2017). En este sentido, la digitalización y procesamiento automático de la información ha 
llegado a nuestras vidas y para todos los sectores y perfiles, cambiando la forma en la que 

vivimos y trabajamos (Cordero Valdavida, 2018). 

Las modificaciones producidas en el sector público derivadas de la tecnología no pueden 

ser obviadas en el control que se realiza sobre su gestión e información publicada, como 

es la auditoría pública, debiendo ser modificada ésta en base a la evolución natural de las 

tecnologías aplicadas. Por tanto, todas las ramas de la auditoría se ven afectadas por este 
proceso (auditoría financiera, de cumplimiento de la legalidad, operativa, etc.). Ante esta 

situación nuestra pregunta es, ¿Cómo ha variado la auditoría pública y qué se espera de la 

profesión en el futuro inmediato? 

La tecnología facilita el trabajo de los auditores, haciendo posible que éstos accedan con 
mayor rapidez e incluso a distancia a gran volumen de información. Sin embargo, también 

se puede argumentar que el mayor volumen de información y la inmediatez de posibles 

test y comprobaciones deriven en un proceso de auditoría más complejo y exigente 

(Runkhe, K. 2022) 

En los siguientes epígrafes analizaremos qué cambios normativos se han venido 

produciendo en relación a la auditoría pública y las nuevas tecnologías, cuáles son las 
tecnologías que actualmente pueden suponer un efecto disruptivo en el sector. Por último, 

trataremos las características que debe tener el nuevo perfil del auditor público para 

responder a las nuevas necesidades profesionales de la auditoría pública. 

 

 

 

 
2. Antecedentes normativos y propuestas en relación a la digitalización en 

la auditoría pública 
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La normativa tanto nacional como internacional relacionada con la auditoría pública 

incluye referencias expresas a la digitalización y a nuevos procesos tecnológicos. En este 

sentido, los esfuerzos normativos no han obviado la evolución de los sistemas de 

información, así como de las coyunturas económicas y sociales. 

Recientemente, el proceso de digitalización se ha visto impulsado por la pandemia de 

COVID-19, contribuyendo a impulsar el cambio en las prácticas laborales. El sector ha 

tenido que adaptarse rápidamente y aprender nuevas habilidades tecnológicas de forma 
remota (Ferry et al., 2022). Además, en este contexto de crisis a la Unión Europea se le 

presentó la oportunidad de incentivar esta transformación digital incluyendo entre las 

condiciones para otorgar créditos y subvenciones del Fondo para Resilencia y la 
Reconstrución (Next Generation), la elaboración de un plan nacional que deberá contribuir 

a las transacciones digitales9, entre otros menesteres. 

A todo esto, se suma la presión constante a la que está sometida el sector público para hacer 

más con menos, debido a las restricciones presupuestarias (Hyndman & Lapsley, 2016). 

En este entorno, las nuevas tecnologías pueden ser una poderosa fuerza para ayudar a las 
organizaciones del sector público a mejorar la eficiencia, reducir los costes y elevar los 

estándares de calidad. 

El aumento de la demanda de rendición de cuentas y una mayor transparencia en el gasto 

público proveniente de los ciudadanos, el Parlamento, los medios de comunicación, las 

organizaciones donantes y la sociedad en general (Johnsen, 2019), se traduce en la 

necesidad de implantar nuevas tecnologías que permitan mejorar su eficacia y eficiencia y, 
por ende, realizar un cambio en la forma en que se realiza la auditoría. 

En relación al papel de la auditoría pública y los Entes Fiscalizadores Superiores, es 

necesario mencionar el papel que ha desempeñado la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (International Organization of Supreme Audit 

Institutions. En adelante INTOSAI) en este proceso de digitalización. La comunidad de la 
INTOSAI ha sido durante mucho tiempo defensora de la digitalización en el sector público, 

y esta influencia no ha hecho más que crecer en los últimos años (INTOSAI, 2019). A 

medida que las tecnologías digitales se han vuelto más frecuentes y sofisticadas, la 
INTOSAI ha desempeñado un papel cada vez más importante en la promoción de su uso 

en la auditoría. 

Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Normas ISSAI), 

elaboradas por la INTOSAI, suponen el marco internacional de referencia para las 

actuaciones de las EFS y la elaboración de las auditorías públicas, y desde su aparición en 

1998 han ido evolucionando en función de las necesidades cambiantes del sector. En estas 
normas podemos encontrar específicamente la norma ISSA 5300, relativa a los procesos 

de auditoría de tecnología de la información o IT (INTOSAI, 2016). 

Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Normas ISSAI), 

elaboradas por la INTOSAI, suponen el marco internacional de referencia para las 

actuaciones de las EFS y la elaboración de las auditorías públicas, y desde su aparición en 
1998 han ido evolucionando en función de las necesidades cambiantes del sector. En estas 

normas podemos encontrar específicamente la norma ISSA 5300, relativa a los procesos 

de auditoría de tecnología de la información o IT (INTOSAI, 2016). 
 

 

 
 

5 Fondos europeos relacionados con COVID; 

https://www.hacienda.gob.es/es- ES/CDI/Paginas/FondosEuropeos/Fondos-

relacionados-COVID/MRR.aspx 

Además, la INTOSAI también está trabajando en una serie de iniciativas para ayudar a las 

organizaciones miembros a aplicar las Normas ISSAI. Estas incluyen el desarrollo de 
materiales de formación y el establecimiento de una red global de expertos. En este sentido, 

http://www.hacienda.gob.es/es-
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en 2019, la INTOSAI aprobó la creación del Grupo de Trabajo sobre el Impacto de la 

Ciencia y la Tecnología en las auditorías (WGISTA)10. La influencia de la INTOSAI ya se 

hace sentir en el sector público, y a medida que la organización siga impulsando la 
digitalización, es probable que esto tenga un impacto positivo en la eficiencia, la calidad y 

la transparencia de las auditorías del sector público (Ferry et al., 2022). 

Por otro lado, la Comisión Europea (CE) apoyó la declaración ministerial de 

administración electrónica aprobada en Tallin11, la cual fue suscrita por España. Esta 

declaración recapitula sobre el papel qué ofrece la transformación digital en términos de 

transparencia y fiabilidad, así como suscribe el apoyo al desarrollo de las economías de 
datos y sienta las bases para la aplicación de buenas prácticas y respeto a los derechos 

fundamentales. 

Por otro lado, es necesario citar las Normas Internacionales de Auditoría (International 

Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) elaboradas por la International 

Federations of Accountants (IFAC). Estas normas que tratan sobre la práctica auditora de 

todo tipo de naturaleza y sectores, también incorporan apartados específicos sobre auditoría 
pública. En España dichos apartados son normativos y obligatorios ya que existen 

adaptaciones realizadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en 

el caso de la auditoría privada (NIA-ES), y la adaptación específica realizada por la 
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para el sector público (NIA- 

ES-SP). En estas adaptaciones de las Normas Internacionales se incluyen apartados que 

tratan sobre el efecto de las tecnologías y el perfil necesario de los auditores para responder 

a las necesidades creadas (ICAC, 2021; IGAE, 2019). 

En adición a las anteriores normativas españolas, también existen una serie de guías 
prácticas de fiscalización elaboradas por los Organismos de Control Externo (OCEX)12, 

con el objeto de servir de ayuda para los profesionales de la auditoría pública y donde se 

trata a su vez aspectos específicos relacionados con las nuevas tecnologías, como puede 
ser el caso de la adaptación realizada sobre la Norma ISSAI 5300 anteriormente citada en 

la GPF-OCEX- 5300 (OCEX 2016). 

 
 

 
 

6 WGISTA ayuda a las EFS a comprender la dirección estratégica de la profesión de auditoría como 
resultado de tecnologías disruptivas y desarrollos en el campo de la ciencia y la tecnología y la respuesta 

de las EFS a estos desarrollos. 
7 Declaración de Tallin sobre administración electrónica (reunión ministerial durante la presidencia 

estonia del Consejo de la UE el 6 de octubre de 2017). 
8 Los Órganos de Control Externo (OCEX), representados por la asociación de Órganos de Control 
Externo (ASOCEX)  es el conjunto de Entidades Fiscalizadoras Superiores existentes en diferentes 
Comunidades Autónomas españolas. Actualmente son 12; Audiencia de Cuentas Canarias, Cámara de 
Comptos de Navarra, Cámara de Cuentas de Andalucía, Cámara de cuentas de Aragón, Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid, Consello de Contas de Galicia, Consejo de cuentas de Castilla y León, 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Sindicatura
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3. Principales tecnologías que afectan a la auditoría 

El trabajo del auditor en los inicios de la profesión se basaba en el estudio de los libros con 

los estados financieros que le eran proporcionados, y no se disponía de herramientas como 
hojas de cálculo o software informático para apoyar las comprobaciones realizadas. El 

componente manual del cotejo, cálculo y comprobación estaba presente en todo el proceso. 

Desde la década de los 70 del siglo XX, los auditores han sido capaces de emplear ficheros 

informáticos, dispositivos de cálculo, bases de datos o software específico. Estas 
herramientas han reducido drásticamente el esfuerzo empleado por los auditores a la hora 

de realizar sus cálculos y trazar la información (Dai, 2017). La mayor capacidad de 

comprobar y almacenar información, así como otras herramientas que permiten compartirla 
más fácilmente (aparición de dispositivos externos como disquettes, CDs o 

almacenamiento USB, servicios de correspondencia electrónica, internet, etc.) permitió un 

salto cualitativo en cuanto a calidad y eficiencia, aumentando la capacidad de comprobar 
la integridad de los datos y de prevenir posibles errores humanos. En este sentido, el 

profundo cambio experimentado ha propiciado la mejora y crecimiento de los sistemas de 

información, tanto en capacidad y tamaño como en inmediatez y automatización. 

Y esta evolución no es exclusiva de los inicios de la informática y de los ordenadores 

personales, ya que la constante adaptación de la tecnología, y la creación de nuevas ramas 
de conocimiento (Inteligencia artificial, Machine Learning, Blockchain, Big Data, etc.), 

transforma la profesión en un camino de búsqueda de mejora continua. 

En este sentido, el papel de la auditoría del sector público ha evolucionado 

considerablemente desde la llegada de la digitalización. Ahora se espera que los auditores 
ofrezcan garantías sobre la adecuación y la eficacia de los controles de una organización 

para protegerse de los riesgos cibernéticos, así como sean capaces de automatizar gran 

parte del proceso de auditoría (Aquino, Lino y Azeveno, 2022). 

Este amplio abanico de tecnologías que se ponen a disposición del auditor permite llevar a 

cabo el proceso de auditoría de principio a fin (end to end), haciendo que éste sea más 

eficiente y seguro (Moggia y Varga, 2020). 

A continuación, tratamos las principales tecnologías disruptivas que pueden modificar la 

profesión de la auditoría en general, y auditoría pública en particular. 
 

3.1. Blockchain 

Esta tecnología creada en relación al concepto de dinero digital por Satoshi Nakamoto 

(2008)13, se puede definir “como una base de datos distribuida y segura que guarda registro 
de todas las transacciones y operaciones que han tenido lugar en una red determinada” 

(Deloitte, 2018). 

Gracias a ella se pueden validar transacciones de manera descentralizada entre todos los 

usuarios autorizados. 

Desde 2009, ha supuesto un cambio disruptivo en la tecnología de la información, 

revolucionando la manera en la que se crean, almacenan y actualizan los registros de 
información (Swan, 2015). 

Dichos registros se almacenan en servidores independientes y no es posible adulterarlos de 

manera unilateral, lo cual constituye un gran avance en la veracidad de la información 
(Cordero Valdavida, 2019) y da solución al conflicto de intereses que puede existir entre 

los integrantes de una organización y la detección de fraude14, permitiendo evitar 

modificaciones en una base de datos (Gareth W. Peters and Panayi, 2016). 

Esta tecnología puede actuar también como un sistema de planificación de recursos 

empresariales (ERP15), y concretamente de los apartados contables, permitiendo realizar 

los controles de auditoría e incrementar la transparencia y visibilidad de la información 



VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

236 

(Grabski et al., 2011; Morris and Laksmana 2010; López, 2017). 

Por otro lado, el uso de esta tecnología incrementa la seguridad a la hora de almacenar 

documentos como facturas, recibos o cualquier tipo de documento que pueda ser alojado 
en la blockchain, permitiendo que todos estos documentos sean trazables, siempre 

accesibles y no pudiendo ser modificados, lo cual permite a los auditores realizar test de 

completitud de la información que validan (EY, 2015). 

Las características claves de esta tecnología son: Transparencia, trazabilidad y 

descentralización, combinado con la posibilidad de aplicar reglas y procedimientos 
automáticos (contratos inteligentes o Smart contracts). Dichas reglas y procedimientos 

también cambiarán de manera significativa cómo se llevan a cabo las auditorías y los 

controles (Pauilne y Brender, 2021). 

En relación a lo expuesto anteriormente, una de las principales ventajas que representa la 

Blockchain en el mundo de la auditoría es la reducción en la asimetría de información que 

hay entre auditor y auditado puesto que la información está almacenada en la propia red 

(O’Leary, 2017). 

Otra ventaja es la relacionada con la detección de fraude en la utilización de los recursos 
públicos, consiguiendo que los casos de corrupción que se descubren cuando el daño ya 

está hecho se puedan identificar en tiempo real. Por lo tanto, permitiría a las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores a acceder a todas las operaciones realizadas con dinero público, 

las cuales son inmutables y rastreables en los bloques de la Blockchain (Benitez Palma, 
2017). 

Las dos mayores entidades de estándares de auditoría, la Junta de Supervisión de 

Contabilidad de Empresas Públicas (PCAOB) y el Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento (IAASB), también han identificado el creciente uso de estas 

tecnologías y la necesidad de revisar de manera continua si las normas existentes de 
auditoría siguen satisfaciendo las necesidades de todos aquellos que confían en los 

informes de auditoría en este mundo tan digital que cambia a ritmos agigantados 

(International Federation of Accountants, 2010). 

Respecto al papel del auditor en el proceso de verificación de la información ante una 
herramienta que se enfoca en la propia verificación de las transacciones, existen diferentes 

puntos de vista. En palabras de Cruz, J. (2018), lo novedoso de esta herramienta, es que 

agrega robustecimiento a la verificación de transacciones, pero no sustituye el juicio 

profesional, la valoración de riesgos y evidencia de la auditoría financiera. Por otro lado, 
respecto a la auditoría de legalidad, esta tecnología va a cambiar el rol actual de los 

profesionales, ya que la verificación de la integridad de los datos es un proceso intrínseco 

del funcionamiento de una red Blockchain (Patil, 2017). Incluso se podría argumentar que 
no debería haber ningún motivo para dudar que la información que se recoge en un bloque 

sea o no verdadera, por lo que la función actual del auditor legal quedaría vacía de 

contenido (Rocamora y Amellina, 2018). 
 

9 Satoshi Nakamoto es el pseudónimo del creador o grupo de creadores del Bitcoin. La tecnología de 
“Blockchain”, incluida en el proceso de control del intercambio de esta moneda digital, es útil para 
cualquier tipo de sistema de información en el que se desee controlar la veracidad del dato o 
transacción comunicada. 
10 Dicho conflicto se conoce como problema de los generales bizantinos, experimento mental que ilustra 
el dilema de conseguir el consenso para un objetivo común mediante mensajes, teniendo una mayoría de 

generales leales a la causa y donde puede existir una minoría de generales traidores que envíen mensajes 
con información errónea (Pérez-Solà, 2014). 
11 ERP por sus siglas en inglés; Enterprise Resource Planning. 

Uno de los mayores riesgos y críticas de esta tecnología es que deposita una confianza total 
en las virtudes y capacidades que tienen los individuos que la usan para autorregular sus 

transacciones, percibiendo cualquier institución reguladora como un ente del que hay que 
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desconfiar. Por tanto, puede percibirse de manera negativa cualquier marco que regule y 

audite el funcionamiento de estas tecnologías (Golumbia, 2016). No olvidemos por otro 
lado que el uso de la Blockchain conlleva un alto grado de complejidad y que supone un 

cambio radical en el modelo actual de la sociedad, basada en organizaciones centrales que, 

mediante una intensa regulación y supervisión garantizan la correcta actuación de los 
auditores, y a su vez de la confianza depositada por la población. (Benitez Palma, 2017). 

En cuanto a la implantación real de la Blockchain en la auditoría pública, ésta depende de 

la implantación a su vez de dicha tecnología en el sector público, lo que no parece que vaya 
a ocurrir en el corto plazo. Debemos tener en cuenta que una tecnología de tal magnitud, 

que implica el procesamiento específico de cada transacción bajo un nuevo paradigma 

informativo, necesita de tiempo para integrarla en la infraestructura económica y social. 
Un símil del tiempo necesario para la incorporación a gran escala y en diferentes capas en 

la sociedad e instituciones puede ser la aparición de Internet en el año 1969, la cual no 

redefinió la economía mundial hasta pasado al menos varias décadas (Manyika y 

Roxburgh, 2011). 

Por tanto, para que el blockchain tenga una adopción masiva tendremos que esperar años, 

incluso décadas (Lansiti and Lakhani, 2017), y actualmente no sabemos si esto realmente 
va a ocurrir, entre otra razones, por sus grandes inconvenientes; La alta complejidad en el 

proceso informativo, la dificultad de partir cadenas de información o asociar nuevas 

cadenas en función de las necesidades institucionales así como el elevado esfuerzo 

energético (y por tanto, medioambiental) actual derivado del control múltiple de cada dato 
(Golosova, J., Romanovs, A., 2018). 

 

Por último, la regulación actual de blockchain es escasa y existe mucha incertidumbre 
acerca de la dirección que va a tomar (Vazquez, 2018; Gonzalvo, 2019; Blázquez, 2019), 

lo cual obliga a las administraciones a actuar con cautela y a estar informadas de las 

novedades legislativas, así como a las guías de buenas prácticas. 

3.2. Data Analytics y Big Data 

El concepto de Big Data hace referencia a la capacidad de acceder, procesar y analizar gran 

cantidad de información, sea o no estructurada, con independencia de si son datos 

numéricos, texto o imágenes (Cordero Valdavida, 2018). 

Esto permite tener acceso a una visión holística del proceso de auditoría y posibilita un 

gran avance en el desarrollo de una auditoría transversal, no solo haciendo énfasis en 
indicadores puramente financieros (Balios, 2021). 

Aunque el uso de estas tecnologías pueda parecer muy específico y con una curva de 

aprendizaje muy elevada, cada día cobran más importancia los lenguajes abiertos que están 

a disposición en la red de manera gratuita, como los lenguajes “R” o “Python”, esenciales 
para la ciencia de datos, que hacen más sencillo el proceso de formación de los usuarios 

(EdX.org, 2018). 

Además, el Big Data Analytic permite automatizar las tareas manuales e intensivas de los 

auditores, economizando el tiempo disponible para emplear su conocimiento y habilidades 

para hacer evaluaciones críticas y emitir juicios de auditoría (Kend y Nguyen, 2020). 

Según García y Navallas (2020), utilizar Big Data y Analytic hace posible realizar pruebas 

de auditoría cubriendo un porcentaje casi total del set de datos, disminuyendo riesgos y 

aumentado la confianza en las pruebas realizadas, reducir costes y tiempo, incrementando 
la productividad y agilizando la identificación de asuntos clave. 

No obstante, Pérez García (2020) opina que la tecnología difícilmente podrá definir la 

estrategia de auditoría, cubrir los juicios de valor o tener la capacidad para tomar decisiones 

con base a los resultados obtenidos en los procedimientos. 
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A grandes rasgos, estas tecnologías deberían permitir: 

- Volcado de la información por parte del auditado; 

- Acceso a esta información por parte del auditor, garantizando su identidad 

mediante un sistema de autentificación (firma electrónica o blockchain); 

- Realización de validaciones primarias respecto a la calidad del dato. 

- Transformaciones y validaciones funcionales de los datos definidas previamente 

por el auditor; 

- Flexibilidad a la hora de introducir o modificar nuevas validaciones y 

transformaciones sobre los datos; 

- Personalización en las interfaces de visualización de los resultados para que le 

auditor pueda aplicar sus valoraciones cualitativas y juicio experto. 

 

 

 
Un sistema que sea capaz de reunir estas características va a conseguir minimizar el riesgo 

inherente al proceso de auditoría. Además, permite que el auditor tenga la certeza de que 

sus análisis se realizan sobre datos íntegros. 

Sin embargo, aunque los auditores son conscientes de la importancia y el valor de estas 
herramientas de análisis de datos su uso está por debajo de las expectativas (EY, 2014; 

KPMG 2015; Li et al. 2015). 

En el estudio realizado por Eilifsen (2020), en el que se le preguntó a 216 socios y managers 

de empresas internacionales de contabilidad pública de Noruega sobre el uso de 

herramientas de análisis de datos (ADA) en sus auditorías, concluyó que, aunque la actitud 

hacia el uso de esta tecnología es muy positiva, su uso es relativamente limitado y 
solamente es posible en las organizaciones que tenían ya integrados sistemas informáticos 

o ERP. 

Por tanto, uno de los principales objetivos que debe buscar la administración pública es la 
digitalización de sus procesos y sistemas para poder aprovechar estas tecnologías. 

3.3. Inteligencia artificial y machine learning 

La inteligencia artificial lleva décadas entre nosotros, pero está experimentando un avance 

exponencial en el siglo XXI (Lu, Y. 2019). Kaplan y Haenlein (2019, p. 15) la describen 

como “la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para 
aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas 

a través de la adaptación flexible”. 

Es decir, las propias herramientas son capaces de realizar tareas por sí solas, con una 

especie de “inteligencia” que es aportada por el usuario y por el conjunto de datos que se 

ingesta (Eltweri, 2021). 

Esta herramienta funciona a través de algoritmos que son capaces de detectar patrones en 

los datos y realizar las transformaciones que considere adecuadas, facilitando mucho la 

labor de análisis del auditor. 

Además, permiten analizar todo el conjunto de datos y no solo una muestra que pueda dar 

lugar a interpretaciones erróneas. 

Una de las tareas de auditoría que más se puede beneficiar de la IA son los procesos de 

evaluación del control interno, ya que permite realizar de manera automática (Baldwin et 

al., 2006): 

- Procedimientos analíticos para obtener evidencia de auditoría. 
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- Clasificación de dicha información. 

- Determinación de la materialidad 

No obstante, se debe realizar un trabajo previo de auditoría del algoritmo para evitar que 

estos sean cajas negras de las cuales los usuarios no sepan cómo interpretar los resultados 
que arrojan ni las transformaciones que se realizan. 

Un ejemplo de ello es el software “Aequitas”, una herramienta de auditoría presentada en 

2018 por la Universidad de Chicago que permite a los usuarios realizar test sobre el proceso 
de toma de decisiones que realizan los algoritmos en función de las muestras de datos que 

ingesta (Saleiro, et al., 2019). 

Por tanto, mediante el uso de este software se pueden identificar y corregir los sesgos de 

esta herramienta, entendidos estos como predisposiciones de la herramienta a favor de los 
datos que han introducido las personas que han desarrollado o entrenado dicho modelo, 

pudiendo dar pie a la manipulación de los resultados (Zafar et al., 2017, Hardt, 2016). 

Este tipo de software permite evaluar los sesgos antes de que se seleccione el modelo de 

auditoría, identificando las diferencias de los distintos modelos en función del set de datos 
de entrenamiento que se utilice para calibrarlos, y así seleccionar aquel que esté libre de 

este tipo de predisposiciones (Saleiro et al. 2019). 

Es decir, una línea de trabajo es el diseño de estos algoritmos y otra es controlar su correcto 

funcionamiento, para lo cual es necesario realizar una fiscalización previa sobre los 
mismos evitando que se produzcan escándalos como los producidos en los Países Bajos, 

donde “el gobierno tuvo que dimitir tras reconocer que un algoritmo de lucha contra el 

fraude había obligado a miles de familias inmigrantes a devolver ayudas sociales por haber 

categorizado de manera errónea que esas familias estaban cometiendo fraude a la hora de 
acceder a ayudas del estado” (Benítez Palma, E., 2021), o en Reino Unido, donde “se 

empleaba un algoritmo para establecer las notas de los estudiantes para acceder a la 

universidad que resultó ser un fraude. Debido a este escándalo el gobierno encomendó al 
Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI) un informe sobre los sesgos algorístimos: 

Review into Bias in Algorithmic Decision Making” (Benitez Palma, E., 2021). 

Ante esta situación, en noviembre de 2020, cinco importantes instituciones europeas de 

control externo (Finlandia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido) publicaron una guía de 

referencia para llevar a cabo auditorías de algoritmos en el sector público: Auditing 
machine learning algorithms. 

Esta guía incluye metodología para realizar estos test de auditoría, así como señalar riesgos 

asociados. 

Por otro lado, la Informations Systems Audit and Control Association (ISACA), asociación 

internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para la 

realización de actividades de auditoría y control en sistemas de información, publicó en 

2018 un libro donde destaca algunos retos a los que se enfrenta el nuevo perfil del auditor, 
entre los que podemos destacar: 

- Marcos de auditoría o regulaciones específicas inmaduras para la IA; 

- Curva de aprendizaje muy elevada debido a la complejidad y a la gran variedad 

de sistemas y soluciones de IA; 

- Riesgos cuando se subcontrata un sistema de IA a un proveedor externo. 

En cualquier caso, el verdadero riesgo sería la no adaptación del auditor público, así como 

administradores y reguladores, a este nuevo entorno tecnológico, ya que como hemos 

comentado, la IA presenta múltiples oportunidades para el desarrollo de la sociedad en su 
conjunto. 
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4. Beneficios y riesgos inherentes a la digitalización de la auditoría 

En definitiva, las nuevas tecnologías están teniendo un gran impacto en la auditoría del 

sector público, y es probable que esta tendencia siga en alza en los próximos años. Aunque 

existen algunos riesgos asociados a estas tecnologías, también ofrecen considerables 
beneficios potenciales. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones del sector público 

sean conscientes tanto de los riesgos como de las oportunidades, y que dispongan de 

sistemas y controles para garantizar que puedan aprovechar al máximo las nuevas 

tecnologías a su disposición. 

Entre los beneficios que aporta el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la auditoría 

pública, podemos destacar: 

- Comunicación con los clientes en tiempo real a través de portales web; 

- Intercambio de información más eficiente; 

- Aumento de la calidad de las auditorías y mejora del rendimiento de las 

organizaciones; 

- Identificación y análisis de puntos críticos de manera más rápida, lo cual acelera 

la toma de decisiones y la corrección de puntos débiles. 

Sin embargo, estas mismas herramientas también han creado nuevos retos para los 

auditores del sector público (Anomah et al., 2017). 

Uno de estos retos es el relativo a la seguridad de la información. En un proceso de 

auditoría digitalizado se debe garantizar que las redes, sistemas, dispositivos y datos 

involucrados en el proceso están protegidos frente a ataques cibernéticos o acceso de 

usuarios no autorizados (McGregor et al., 2020). 

Otro de los retos es el relativo al análisis coste-beneficio, el cual toma aún más relevancia 
en el sector público, debido a las limitaciones de presupuesto (Scheller, 2020). 

No solo supone una gran inversión en infraestructuras y software si no que debe invertir 

en capital humano para que los equipos sean capaces de manejar con soltura estas nuevas 

tecnologías. 

En este sentido, se ha producido una evolución en el enfoque de riesgos, ya que solamente 
después de haber adquirido el conocimiento necesario de la entidad auditada respecto a los 

riesgos inherentes y control interno, se pueden diseñar las correspondientes pruebas de 

auditoría. 

Anteriormente a la aparición de estas nuevas tecnologías de la información, el 
conocimiento y valoración de riesgos se recogían la NIA-ES-SP 131516, sin embargo, el 

esquema de funcionamiento que se plantea en dicha norma está pensado para un mundo 

analógico en el que no tiene cabida la complejidad y extensión de los sistemas de 
información actuales. 

Con el fin de solventar este desfase normativo, los Órganos de Control Externo 

Autonómicos (OCEX) elaboraron tres guías prácticas17 para adaptar las auditorías al nuevo 

entorno de administración electrónica, recogiendo el efecto de las tecnologías en los entes 

auditados (OCEX, 2015). 

Sin embargo, en un entorno VUCA, el mundo de la administración electrónica vive un 
avance constante y orientado hacia la interconexión que permite internet, lo cual provoca 

riesgos adicionales y acorta los tiempos de reacción de las administraciones públicas y 

organizaciones. 

 

5. Nuevo perfil del auditor público 
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En este nuevo paradigma digital, donde la interconexión inmediata y el uso de aplicaciones 

en la nube provoca que los auditores tengan que adaptarse a un entorno aún más 
digitalizado. Por tanto, la necesidad de disponer de auditores de sistemas de información y 

herramientas automatizadas que tengan las prestaciones necesarias para analizar bases de 

datos masivas y heterogéneas ha llevado a la aprobación de la nueva norma internacional 
NIA-ES 315 revisada18. 

Por tanto, el auditor público deberá tener un nuevo perfil. La función tradicional del auditor 

público ha sido la de garantizar a los ciudadanos que sus contribuciones se emplean con 
prudencia y sentido por parte de las instituciones públicas, así como que los programas 

gubernamentales sean eficaces. Sin embargo, la era digital ha traído consigo nuevos retos, 

y el auditor público debe ahora ofrecer garantías en un nuevo panorama trabajamos 
(Cordero Valdavida, 2018). 

Teniendo en cuenta el cambio que conlleva la introducción de nuevas tecnologías en las 

prácticas de auditoría, es necesario que el auditor posea nuevas habilidades y 

conocimientos para hacer frente a estos desafíos (Scholtes, 2020). 

El auditor público debe garantizar que la información de la administración es precisa y 

fiable, que los servicios digitales de la administración son seguros y que los datos de la 
administración están protegidos. Además, el auditor público debe garantizar que la 

administración pública utiliza la tecnología de forma eficaz y eficiente (Aslan, 2021). 

Entre las nuevas aptitudes que debe desarrollar un auditor público encontramos: 

- Manejo de las tecnologías mencionadas en el apartado anterior; 

- Capacidad analítica, garantizando la integridad y seguridad de la información que 

maneja; 

- Análisis estadístico, con el fin de establecer relaciones e identificar patrones; 

- Juicio crítico para identificar anomalías y detectar puntos débiles. 

En definitiva, el papel del auditor como garante de la confianza que depositan los grupos 

de interés se amplifica, ya que además debe asegurar que las tecnologías que emplea deben 

estar libres de sesgos. 

 
 

12 NIA-ES-SP 1315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno (resolución de 25 de octubre de 2019, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación de las Normas de Auditoría 
del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría) 
13 “GPF-OCEX 1315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno”; “GPF-OCEX 1316 El conocimiento requerido del control 
interno de la entidad”; “GPF-OCEX 1317 Guía para la identificación y valoración de los Riesgos de 

Incorrección Material” 
14 Resolución de 14 de octubre de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 
por la que se publican las Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas 

Internacionales de Auditoría para su aplicación en España, "Consideración de las disposiciones legales y 
reglamentarias en la auditoría de estados financieros", NIA-ES 250 (revisada), "Identificación y 
valoración del riesgo de incorrección material", NIA-ES 315 (revisada) y "Utilización del trabajo de los 

auditores internos", NIA-ES 610 (revisada), Resolución (21 de octubre de 2021) (España). Boletín Oficial 
del Estado, (252). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-17162. 

El grado de confianza en la información que se emplea como una evidencia de auditoria 
está influenciada por su fuente de origen, así como de las circunstancias en las que se ha 

obtenido, incluyendo los controles necesarios sobre su preparación y mantenimiento (ISA 

500.A31). 

Siendo realistas, es muy complicado que un solo perfil aúne todo este conocimiento. Es 
por ello muy importante que también desarrollen habilidades blandas para ser capaces de 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-17162
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trabajar en equipos multidisciplinares. 

Algunos de los perfiles que deberían formar parte de un equipo de auditoría pública 2.0 

serían (Aslan, 2021; Cordero Valdavida 2018; ICAC 2021; Scholtes, 2020): 

- Científico de datos, el cual sea capaz de realizar extracciones y transformaciones 

de todo tipo de datos, ya sean cualitativos o cuantitativos; 

- Experto en herramientas de Extracción, Transformación y Carga (Extract, 

Transform and Load o ETL) y procesos, el cual sea capaz de conectar los distintos 

sistemas de información para garantizar la integridad y seguridad de la 

información; 

- Experto en la materia (Subject Matter Expert o SME), que tenga profundos 

conocimientos en la materia que se audita; 

- Responsable de la comunicación y presentación de resultados a los distintos 

grupos de interés. 
 

6. Conclusiones 

Los avances tecnológicos son los responsables de gran parte de los cambios que vive 
nuestra sociedad y no son pocas las profesiones que están siendo redefinidas para adaptarse 

al mundo digital. 

La profesión de auditoría, y en concreto la auditoría pública, no es ajena a estos cambios. 
El éxito en el desempeño de la profesión va a depender en gran medida de la capacidad de 

los equipos de auditoría para adaptarse y aprovechar estas nuevas tecnologías, siendo 

capaces de mantener un espíritu crítico que refuerce los beneficios de las herramientas que 

emplean. 

En este sentido, los organismos encargados de establecer un marco legal han tenido en 
consideración las nuevas prácticas y necesidades del sector, encontrando normativa o 

recomendaciones específica en entidades internacionales como la INTOSAI o el IAASB, 

así como nacionales como el ICAC, la IGAE o los OCEX. 

Dichas entidades deberán seguir adaptando sus recomendaciones en la medida en la que 
nuevas ramas tecnológicas, como el blockchain, data analytics o inteligencia artificial, 

vayan apareciendo y consolidándose en los sistemas de información de las entidades 

públicas. 

No cabe duda que las oportunidades para añadir valor al proceso de auditoría se han 

incrementado exponencialmente, alcanzando niveles que eran difíciles de imaginar en un 
contexto de auditoría financiera tradicional. Pero este proceso conlleva riesgos y desafíos 

que deben ser afrontados por la normativa y la práctica profesional. 

Todo lo anterior nos conduce a la modificación del sector y a la existencia de nuevas 

necesidades que derivarán en la incorporación de nuevos perfiles profesionales o, en su 
caso, a la adaptación de anteriores perfiles. Nuevos nichos profesionales, como los 

científicos de datos o los expertos en herramientas específicas de tratamiento de la 

información, serán necesarios en los equipos de auditoría. 

Entendemos que una cuestión interesante, y que supone una futura línea de investigación, 

es el análisis de los perfiles solicitados en las diferentes Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, así como el peso de puestos específicos tecnológicos sobre el total de la 
plantilla para, de este modo, tratar la evolución de la profesión y comprobar si se están 

siguiendo en la práctica las recomendaciones realizadas por los organismos 

normalizadores. 
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LA RELACIÓN ENTRE RSC Y COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR. EL PAPEL DE LA REPUTACIÓN 

EMPRESARIAL Y LOS ATRIBUTOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

 
Elvira Pedregal Rodríguez. 

Daniel Ruiz Palomo 

 
RESUMEN 

 
El concepto de RSC surge a mediados del SXX y ha sido estudiado por numerosos 

autores el sector empresarial. En las últimas dos décadas han proliferado gran 

cantidad de estudios sobre esta tendencia empresarial, pero es difícil encontrar 

un consenso entre todas ellas y más aun desde la perspectiva del consumidor y su 

comportamiento de compra. 

 

El objetivo de este proyecto consiste en proponer un modelo que explique la 

posible relación entre la RSC y el comportamiento responsable del consumidor, 

mediante la incorporación de la reputación empresarial como variable 

intermedia, y reconociendo el posible papel moderador en dicha relación de los 

principales atributos sociodemográficos del consumidor responsable: la edad, 

entorno cultural, nivel sociodemográfico, genero, entorno geográfico. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Responsabilidad social corporativa, comportamiento del consumidor, atributos 

sociodemográficos, reputación empresarial.
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 Universidad Complutense de Madrid

 
RESUMEN 

El presente trabajo aborda el estudio de los fenómenos “Greenwashing” y 

“Brownwashing” desde la identificación de las principales 

conceptualizaciones proporcionadas en la literatura junto a la clasificación 
de los tipos existentes de dichos fenómenos para finalmente extraer las 

causas, los efectos de dichos fenómenos y el papel de los diferentes actores 

como medida de control de dichas prácticas. Se pretende mostrar una visión 

más completa del estado de la cuestión con la presentación de algunas futuras 
líneas de investigación pendientes por resolver que pueden servir como guía 

para futuras investigaciones y finalizando con la presentación de la temática 

para mi futura tesis. El motivo de este estudio se halla en el creciente interés 
a nivel académico y empresarial de ambos fenómenos como resultado de los 

cambios producidos en el mundo que nos rodea, que se encuentra vinculado 

a una creciente promoción de la sostenibilidad a lo largo de las 
organizaciones.

Palabras clave: 

greenwashing; brownwashing; rendimiento medioambiental; regulación 

gubernamental; partes interesadas; reputación medioambiental; legitimidad 

medioambiental

ABSTRACT 

 

The present work deals with the study of the phenomena "Greenwashing" and 

"Brownwashing" from the identification of the main conceptualisations 

provided in the literature followed by the classification of the existing types of 

these phenomena to finally extract the causes, the effects and the role of the 
different actors as a measure of control of these practices. The aim is to show 

a more complete vision of the state of the question with the presentation of 

some future lines of research that can serve as a guide for future research and 
ending with the presentation of the subject matter for my future thesis. The 

reason for this study lies in the growing academic and  

business interest in both phenomena as a result of changes in the world 

around us, which is linked to an increasing promotion of sustainability 
throughout organisations.

 

Keywords: 

greenwashing; brownwashing; environmental performance; government 

regulation; stakeholders; environmental reputation; environmental legitima 

 

 
1. Introducción 

El presente trabajo se estudia porque las empresas ecológicas se han expandido 

mailto:gemerlan@ucm.es


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

250 

rápidamente en la última década y cada vez son más las empresas que deciden comunicar 

la ecología de sus prácticas para aprovechar los beneficios de estos mercados verdes en 

expansión. Es decir, existe una transición de los modelos de negocio en la industria donde 
las empresas además de rentables deben adoptar un comportamiento ético y sostenible 

(Huang et al., 2022) provocando un creciente escepticismo sobre las afirmaciones 

ecológicas de las empresas (E. H. Kim & Lyon, 2015) donde algunas empresas tienden a 

exagerar o infravalorar sus compromisos medioambientales (Testa, Miroshnychenko, et 
al., 2018) denotándose efectos negativos en la confianza de los grupos de interés (Delmas 

& Burbano, 2011). Además, la falta de definición en la academia no nos permite calibrar 

sus causas, efectos e implicaciones ya que a medida que adquiere mayor importancia y 
atrae más atención, las definiciones siguen evolucionando (Nemes et al., 2022), por ende, 

existen oportunidades de investigación en numerosas disciplinas académicas (Lyon & 

Montgomery, 2015) donde estos fenómenos puede tener efectos intencionados como no 

intencionados. 
 

2. Importancia del objeto de estudio y los objetivos que se plantean 

2.1. Importancia del objeto de estudio 

A continuación, se presentan algunos motivos que revelan la importancia de este estudio: 

- No existe una definición universal ya que sigue habiendo confusión sobre su 

significado tras generarse definiciones incompletas ya que la literatura hasta el 

momento solo explica las acusaciones cuando no hay intención de desinformar 

(Seele & Gatti, 2017) 

- No existe un análisis exhaustivo de los factores determinantes de estos fenómenos 
debido a que existen pocas herramientas disponibles para los gestores o los 

responsables políticos que buscan mitigar estos fenómenos (Delmas & Burbano, 

2011) junto a la necesidad de estudios en profundidad de los factores externos 
(Huang et al., 2022) y de factores que influyen en la divulgación de información 

medioambiental desde el nivel más detallado del control interno (R. Huang & 

Huang, 2020). 

- Son constructos teóricos relativamente nuevos que cada vez ganan más atención 
en el ámbito académico como en el industrial (E. H. Kim & Lyon, 2015). 

2.2. Objetivos que se plantean 

A continuación, se presentan los objetivos que se plantean: 

- Proporcionar un marco que permita una visión general del estado de la cuestión 

sobre los fenómenos del “Greenwashing” y “Brownwashing. 

- Identificación de los tipos existentes de dichas estrategias ambientales y 
pendientes de estudio. 

- Agrupar de las causas procedentes, sus efectos y las posibles medidas de control 

como prevención para evitar que se produzcan estas prácticas. 

 

3. Metodología 

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo ha realizado a través de la base 

de datos Web of Science (http://www.webofscien ce.com), por los términos de búsqueda 
“Greenwashing” y “Brawnwashing” como palabras clave en un rango temporal desde 1995 

hasta 2022 junto a los siguientes criterios de búsqueda definidos por relevancia y filtro de 

cuartil tras escoger las revistas de Q1 y Q2. Con estos filtros se pasó de obtener 444 
artículos a 215 artículos de los cuales nuestra muestra final sería de 60 artículos como 

resultado tras la selección de los artículos según el filtro de cuartil, posteriormente la lectura 

de la introducción, los resultados y conclusiones que permitió extraer de dichos artículos 
los objetivos que perseguimos en este trabajo. 
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3.1. Greenwashing y Brownwashing en la literatura 

Los resultados del análisis indican que los términos “Greenwashing” y “Brownwashing” 
tienen mayor representación en las revistas Q1 y Q2, y, se observa un crecimiento de las 

menciones de dichos términos en las revistas en los últimos años. El resto de las 

combinaciones por cuartiles corresponden a los diferentes categorías según revista. Esta 
tendencia sugiere que existe un creciente interés por dichos términos en la literatura, lo que 

permite reafirmar la relevancia que han tomado dichos términos al producirse un mayor 

número de artículos publicados. Además, la existencia de vacíos en la literatura pendientes 
por cubrir, es un motivo por el cual se presentan más publicaciones a lo largo del tiempo, 

especialmente desde el año 2019 al 2021, mientras que el año 2022 es un caso atípico ya 

que en dicho año se han podido extraer pocos artículos debido a que el año natural aún no 

ha finalizado y la extracción de artículos se ha realizado desde 02/05/22 al 26/05/2022 
dando lugar a este resultado, pero sería interesante replicar el estudio tras finalizar el año 

para observar en cuánto más incrementaría los artículos de dicho estudio para este año. 

Entre las revistas analizadas se encuentran: Journal Of Cleaner Production, Business 
Strategy And The Environment, Journal Of Business Ethics, Corporate Social 

Responsability And Environmental Management, entre otras. 

FIGURA 1 

Gráfico de línea de la evolución del número de documentos revisados de la muestra final a lo 

largo del tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Finalmente, se puede reforzar dichos resultados tras observar la proporción de la relevancia 
de los cuartiles según revista de manera más visual donde las revistas Q1 y Q2 siguen 

siendo aquellas que más publicaciones realizan para los términos de estudio 

“Greenwashing” y “Brownwashing”. 

FIGURA 2 

Gráfico circular de proporción de la relevancia de los cuartiles de la muestra final de 

los artículos seleccionados según tipo de revista 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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3.2. Greenwashing y Brownwashing en la industria 

Se han encontrado artículos que tratan dichos fenómenos tanto dentro del sector energético 

(de Vries et al., 2015), sector automovilístico (Siano et al., 2017), sector hotelero (H. Chen 

et al., 2019), sector vinícola (de Steur et al., 2020), sector textil (Rausch & Kopplin, 2021) 
e inclusive dentro emprendimiento verde (Yang et al., 2021), entre otro sectores, lo que 

evidencia la amplitud y la relevancia, así como, la trascendencia que han ocasionado dichos 

fenómenos. 
 

4. Concepciones y fundamentaciones teóricas del Greenwashing y 

Brownwashing en la literatura académica 
 

 

4.1. Concepciones y fundamentaciones teóricas del Greenwashing 

Se define por (Ruiz-Blanco et al., 2022) como la diferencia entre lo que la empresa dice 

que hace en términos de compromiso con la sostenibilidad y lo que la empresa realmente 

hace para así crear una imagen prosocial o proambiental que les permita ganar reputación, 

aunque sea a corto plazo (Berrone et al., 2017). 

TABLA 1 

Tipos de Greenwashing 
 

Autores Tipos de greenwashing Teorías 

(Seele & Gatti, 2017) Falso greenwashing 

Greenwashing 
Greenwashing potencial 

No greenwashing 

Teoría de la señalización 

Teoría de la legitimidad 

(Gatti et al., 2021) Engaño activo del greenwashing 

Engaño pasivo del greenwashing 

Teoría de las partes 

interesadas 

Teoría de la legitimidad 

(Torelli et al., 2020) Greenwashing a nivel corporativo 

Greenwashing a nivel estratégico 

Greenwashing a nivel oscuro 

Greenwashing a nivel de producto 

Teoría de la señalización 

Teoría de la legitimidad 

(Ruiz-Blanco et al., 

2022) 

Global-Greenwashing 

Green-Greenwashing 

Blue-Greenwashing 
Blackwashing 

Teoría institucional 

Teoría de las partes 

interesadas 
Teoría de la agencia 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

4.2. Concepciones y fundamentaciones teóricas del Brownwashing 

Es el fenómeno más emergente, y por ello solamente se pudieron identificar definiciones 

donde destacamos que se trata de una infradeclaración de los logros medioambientales para 
proporcionar el mantenimiento de la legitimidad corporativa, pero disminuye la 

transparencia empresarial y perturba la información de las partes interesadas (Huang et al., 

2022). 
TABLA 2 

Definiciones de Brownwashing 
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Autores Definiciones 

 
(Lyon & Montgomery, 

2015) 

Las empresas subestimen sus actividades o logros 

medioambientales como estrategia de comunicación de las 
empresas 

 

 

 

 

 
(E. H. Kim & Lyon, 2015) 

Son empresas que poseen un rendimiento medioambiental positivo 

cuya comunicación subestima sus logros medioambientales 

pudiéndose aplicar en empresas como estrategia para adoptarse en 
respuesta a la presión de las partes interesadas, en empresas que se 

encuentran bajo presión financiera o en empresas que subestimen 

los cambios en la gobernanza 

(Testa, Miroshnychenko, et 

al., 2018) 

Una empresa que subestima sus logros medioambientales y no 

pueda obtener los beneficios asociados a una empresa verde 

 

 

 
(Farooq & Wicaksono, 

2021) 

Consiste en ocultar información medioambiental o afirmaciones 

modestas sobre sus actividades medioambientales pues las 
empresas que guardan silencio sobre su sostenibilidad suscitan 

menos escepticismo entre los consumidores que las que anuncian 

su sostenibilidad 

 

 
(Huang et al., 2022) 

Una infradeclaración de los logros medioambientales 

proporcionando el mantenimiento de la legitimidad corporativa 
como impulsor 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

5. Causas que impulsan el Greenwashing y Brownwashing 

5.1. Causas que impulsan el Greenwashing 

A continuación, se presentan algunas de las causas que impulsan el Greenwashing: 

- La presencia de barreras externas como la falta de normas uniformes (de Steur et 

al., 2020). 

- La influencia de las decisiones de los directivos dentro del contexto normativo 

(Delmas & Burbano, 2011). 

- La falta de presiones externas (Heras-Saizarbitoria et al., 2020). 

- La presencia de certificación medioambiental simbólica (Martin-de Castro et al., 
2017). 

- Una especial implicación en sectores de sensibilidad medioambiental (Torelli et 

al., 2020). 

5.2. Causas que impulsan el Brownwashing 

A continuación, se presentan algunas de las causas que impulsan el Brownwashing: 

- La desregulación permite aumentar la probabilidad de no declarar en un entorno 

desregulado (E. H. Kim & Lyon, 2015). 

- Evitar la presión de los pares y la excesiva atención de las partes interesadas 

(Huang et al., 2022). 

- La obtención de un impacto positivo en el rendimiento de las nuevas empresas 
(Neumann, 2021). 

- La aplicación como un tipo de estrategia en periodos de bajos beneficios para 

aliviar las preocupaciones de los accionistas (Hoffmann & Kristensen, 2017). 
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6. Efectos del Greenwashing y Brownwashing 

6.1. Efectos del Greenwashing 

A continuación, se presentan algunas de los efectos del Greenwashing: 

- Aumento de la reputación a corto plazo (Berrone et al., 2017). 

- Ahorro de costes por evitar las inversiones en prácticas verdes (Testa, 
Miroshnychenko, et al., 2018). 

- Propensión a obtener resultados medioambientales negativos (Ferron-Vilchez et 

al., 2021). 

- Efectos negativos en la confianza de las partes interesadas (Delmas & Burbano, 

2011). 

6.2. Efectos del Brownwashing 

A continuación, se presentan algunas de los efectos del Brownwashing: 

- Preservar el liderazgo de la empresa (Huang et al., 2022). 

- Propensión a obtener resultados medioambientales positivos (E. H. Kim & Lyon, 

2015). 

- No conduce a reducciones de costes ni a mejoras de la eficiencia (Neumann, 2021). 

- Es peor opción en comparación con la empresa verde en términos de generar 

disposición a tener relaciones comerciales (Ferron- Vilchez et al., 2021). 
 

7. Control del Greenwashing y Brownwashing: El papel de los diferentes 

actores 

7.1. Empresas 

A continuación, se presenta el papel de las empresas para controlar el Greenwashing y 

Brownwashing: 

- Las empresas pueden estimular la demanda de productos certificados, las 

auditorías, indicadores estandarizados, informes obligatorios y mayor 
transparencia (Bager & Lambin, 2020). 

- Las empresas pueden establecer mejores relaciones con las partes interesadas 

(Bansal & Roth, 2000). 

 

 

7.2. Instituciones y organismos reguladores 

A continuación, se presenta el papel de las instituciones y organizamos reguladores para 

controlar el Greenwashing y Brownwashing: 

- A través de la participación proactiva de los ecologistas, los medios de 
comunicación y los reguladores (S. L. Hart, 1995). 

- Las instituciones y organismos reguladores pueden incentivar una mayor 

supervisión regulatoria formal e informal (Bryant et al., 2020). 

- Las prácticas de dichos fenómenos se atenúan por el escrutinio externo en forma 

de presiones de las ONGs y de la normativa (E. H. Kim & Lyon, 2015). 

- Las instituciones y organismos reguladores pueden exigir transparencia 

fomentando y facilitando la participación diferentes actores (Munasinghe et al., 

2021) como sindicatos de trabajadores, periodistas y consumidores. 

7.3. Consumidores 
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A continuación, se presenta el papel de los consumidores para controlar el Greenwashing 

y Brownwashing: 

- A través de campañas públicas para concienciar de los problemas 

medioambientales (Rausch & Kopplin, 2021) y aumentar la confianza ecológica 

(H. Chen et al., 2019). 

- A través del miedo al escepticismo de los consumidores hacia las afirmaciones de 

sostenibilidad (Farooq & Wicaksono, 2021). 
 

8. Conclusiones, futuras líneas de investigación y propuesta de futura 

tesis 

El presente trabajo trata de ofrecer una visión general del estado actual de la cuestión sobre 

los fenómenos del “Greenwashing” y “Brownwashing” desde sus orígenes hasta la 

actualidad con el objeto de identificar las principales tendencias y desarrollos teóricos en 
la materia, así como los vacíos de la literatura que pueden dar lugar a investigaciones 

futuras de interés para la dirección de empresas. Debido a la existencia de muchas 

variedades de greenwashing, invita a la atracción del interés de muchas disciplinas donde 
(Lyon & Montgomery, 2015) mencionaban que todavía hay poco consenso sobre cómo 

identificar y medir el greenwashing de forma objetiva dificultando determinar los vínculos 

entre las acciones medioambientales y los resultados medioambientales, destacando que 

un entorno normativo laxo hará que los impulsores organizativos tengan efectos más 
destacados ya que si a las empresas no se les castiga por realizar dichas prácticas fomentaría 

dichos comportamientos. 

Aunque las certificaciones, las ecoetiquetas y otras normas independientes similares se 

citan con frecuencia como instrumentos necesarios puede que no sean infalibles para evitar 

dichas prácticas siendo corroborado también por (Testa, Boiral, et al., 2018), que defienden 

que las ayudas y subvenciones gubernamentales no deberían basarse únicamente en la 
obtención de certificaciones, sino que debería de existir coherencia entre sus compromisos 

medioambientales y su rendimiento medioambiental y garantizar que lo que se ha dicho en 

la divulgación de información medioambiental coincide con lo que se ha hecho, 
requiriendo que todos los asuntos de la empresa deben seguir los principios de equidad y 

ética (R. Huang & Huang, 2020). 

 
 

A raíz de la preocupación por el cambio climático y el medio ambiente donde además las 
consideraciones teóricas han evolucionado de manera que requieren una reevaluación 

continua de la definición y las formas del concepto (Nemes et al., 2022). Por lo tanto, la  
mejora de la investigación sobre las repercusiones ecológicas sobre estos fenómenos puede 
aumentarse mediante una participación más activa de las asociaciones industriales para 

fomentar los esfuerzos de investigación en su colaboración junto la divulgación voluntaria 

de los impactos ecológicos (Bansal & Roth, 2000). 

Al igual sería interesante que se realizaran más investigaciones que tengan en cuenta a 
múltiples partes interesadas para establecer cómo varían las percepciones de dichos 

fenómenos entre los grupos de interés desde la perspectiva de los empleados, los clientes 

de la organización o los proveedores, y cómo reaccionan estos ante dichos fenómenos 
(Gatti et al., 2021) ya que hasta donde saben ningún estudio abordó este tema en un 

contexto B2B. Por lo que, sería necesario y útil llevar a cabo más investigaciones dentro 

de la organización, así como indagar sobre cómo perciben las partes interesadas externas 

los compromisos éticos asumidos por las empresas energéticas y hacer un seguimiento de 
las promesas y compromisos asumidos en los informes de sostenibilidad a lo largo del 

tiempo, para comprobar la credibilidad moral de los agentes corporativos (Toft & Rüdiger, 

2020). 

También sería necesario un estudio que proporcione respuestas sobre por qué la oferta de 
productos y servicios verdes tiene un impacto más positivo inmediatamente después de la 
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creación de una empresa que en las fases posteriores de puesta en marcha, cómo y quién 

penaliza el greenwashing en las nuevas empresas, o por qué esto solo ocurre en las fases 

posteriores de puesta en marcha (Neumann, 2021), donde la investigación futura debería 
utilizar enfoques cualitativos y metodológicos para investigar estas cuestiones y obtener 

una mejor comprensión de cómo se integran las diferentes estrategias de ecologización en 

el ámbito de la empresa y examinar las posibles variaciones en el impacto de las estrategias 

ecológicas en diferentes sectores y países y en diferentes tipos de nuevas empresas como 
bien son las emprendedoras. 

En futuras investigaciones se podría encontrar información interesante analizando la 

relación entre la certificación medioambiental corporativa simbólica y la reputación de la 

empresa entre los clientes en las industrias sensibles al medio ambiente y extrapolar los 
resultados a otras zonas geográficas o entornos industriales distantes (Martin-de Castro et 

al., 2017). Además, sugieren (Munasinghe et al., 2021) que en futuras investigaciones se 

examine cómo los procesos de certificación de la sostenibilidad en el mercado pueden 
convertirse potencialmente en una fuerza que favorezca a los pueblos marginados 

proporcionando una imagen de los actores que componen las industrias para abordar 

colectivamente los retos del desarrollo sostenible y observar si realizan greenwashing o 

brownwashing. 

Con respecto al brownwashing, futuros estudios podrían explorar el papel de la dinámica 

interna, la cultura de la organización y la integración entre los distintos departamentos para 

entender si el brownwashing es una estrategia consciente o una consecuencia de la falta de 
comunicación interna así como evaluar la persistencia de las estrategias de comunicación 

ecológica a lo largo del tiempo, especialmente en tiempos de crisis entender si las 

estrategias de comunicación medioambiental varían a lo largo de los ciclos económicos y, 
además, una investigación cualitativa podría proporcionar un conocimiento profundo de 

las estrategias de greenwashing y brownwashing integradas en los entornos organizativos 

(Testa, Miroshnychenko, et al., 2018). 
 

Al igual que (Huang et al., 2022) que proporcionaron diferentes preguntas que quedan 

pendientes a responder por futuras investigaciones, en particular, ¿qué papel desempeñan 
los vínculos y las redes extra-organizativas en el fomento y la inhibición del 
brownwashing?, ¿es el brownwashing o el greenwashing, un estado transitorio a nivel de 

una empresa determinada, o es un estado sostenido?, y, ¿en qué condiciones el 
brownwashing es un estado estable para las empresas, frente a una condición temporal?, 

además, invitan a ampliar su análisis del brownwashing a una gama más amplia de 

contextos institucionales para comprender en mayor profundidad el papel de las 

características y los mecanismos institucionales particulares en la configuración de la 
tendencia de las empresas al brownwashing. 

En cuanto a la propuesta de tesis, planteo que a través de un análisis descriptivo 

longitudinal aplicado a varios sectores en España, observar cómo funcionan las empresas 

para conocer su comportamiento medioambiental en dichos sectores y demostrar qué 
empresas son las que aplican estrategias sostenibles y sí lo comunican (es decir, son verdes 

– green leaders), cuales no lo aplican y no lo comunican (es decir, que pasan – polluting), 

cuales sí lo aplican y no lo comunican (por miedo a que sea contradictorio a su actividad – 

brownwashing), y cuales no lo aplican y sí lo comunican (es decir, que hacen 
“ecopostureo” – greenwashing) junto a la implicación de conocer cuándo y por qué produce 

un rendimiento medioambiental o incumplimiento medioambiental. De igual manera, otra 

propuesta es conocer si a través de (Seele & Gatti, 2017) se podría replicar su estudio con 
respecto al fenómeno brownwashing para corroborar si existe el falso brownwashing, 

brownwashing, brownwashing potencial y no brownwashing y sus efectos sobre la 

legitimidad corporativa. Seguidamente, abordar si lo que integran (Ruiz-Blanco et al., 

2022) se puede replicar en el fenómeno brownwashing para determinar la posible 
existencia del Global-Brownwashing a nivel medioambiental y social, el Brown- 

Brownwashing a nivel medioambiental, y el Blue-Brownwashing nivel social, así como, 

incorporar al estudio el Blackwashing como término propuesto para analizar 
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brownwashing y greenwashing a nivel económico, para conocer qué diferencias existen al 

comparar la comunicación sobre la sostenibilidad a nivel medioambiental, social y 

económica bajo la noción de greenwashing y brownwashing. Se podría sostener a través 
del apoyo la teoría de los recursos naturales según (Hart, 1995) y (R. P. Hart & Jarvis, 

1997) para conocer las empresas que adoptan prácticas reales y adicionalmente en apoyo a 

la teoría institucional a través de (Berrone et al., 2013), (Bansal & Roth, 2000) y (Bansal 

& Clelland, 2004), conocer aquellas empresas adoptan prácticas engañosas. Aunque ya 
afirmaban, (Ruiz-Blanco et al., 2022) que es un concepto multifacético que debe analizarse 

bajo un enfoque multiteórico. 
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RESUMEN 

Las estrategias de ecoinnovación son elementos esenciales para aquellas compañías 

que desarrollan competencias básicas en el modelo de economía circular (de ahora 

en adelante EC). En este sentido, desde el ámbito académico se ha comenzado a 
estudiar el conocimiento de estas decisiones empresariales, existiendo una incipiente 

literatura al respecto. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo realizar 

una revisión bibliométrica y bibliográfica acerca del impacto económico que las 
estrategias de ecoinnovación tienen en los resultados corporativos, así como las 

barreras e impulsores de ésta. Concluyendo que, aunque la evidencia empírica previa 

sugiere la existencia de un efecto positivo, no es generalizable debido a la existencia 
de una serie de factores que pueden condicionar el impacto de la ecoinnovación en los 

resultados empresariales y su implementación.

Palabras clave: 

eco-innovation, eco-design, environmental innovation, financial performance, 

firm performance,systematic literatura review, circular economy. 

ABSTRACT 

Eco-innovation strategies are essential elements for those companies that develop 
core competences in the circular economy model (hereafter CE). In this sense, the 

academic world has begun to study the knowledge of these business decisions, and 

there is an incipient literature on the subject. In this context, this paper aims to conduct 

a bibliometric and literature review of the economic impact of eco-innovation 
strategies on corporate performance, as well as the barriers and drivers of eco-

innovation. It concludes that, although previous empirical evidence suggests the 

existence of a positive effect, it is not generalisable due to the existence of a number 
of factors that may condition the impact of eco-innovation on corporate performance 

and its implementation. 
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RESUMEN 

No todas las acciones empresariales aparentemente legales justifican la 

supervivencia y el buen hacer. Tras grandes escándalos en compañías 

aparentemente reputadas y solventes, añadidos a las grandes crisis 
económicas acaecidas durante los dos últimos siglos, la contabilidad y las 

finanzas se han convertido en una disciplina fundamental para poder estudiar 

correctamente estos acontecimientos desde la ética. Filósofos, economistas e 

incluso religiosos han querido aportar su granito de arena al estudio del 
comportamiento ético de las empresas, y hacer que éste vaya más allá de la 

mera burocracia. Utilizando la base de datos Scopus, se ha realizado un 

análisis bibliométrico en el campo de la contabilidad sobre este tema desde 
sus orígenes formales en los años 70 hasta la actualidad.

Palabras clave: 

ética; contabilidad; análisis bibliométrico; sostenibilidad; responsabilidad 

social de las empresas 

ABSTRACT 

Not all apparently legal business actions justify survival and good 

governance. After major scandals in apparently reputable and solvent 

companies, added to the great economic crises that have occurred over the 
last two centuries, accounting and finance have become a fundamental 

discipline in order to be able to study these events correctly from an ethical 

point of view. Philosophers, economists and even religious people have 
wanted to do their bit in the study of the ethical behaviour of companies, and 

to make it go beyond mere bureaucracy. Using the Scopus database, a 

bibliometric analysis has been carried out in the field of accounting on this 
subject from its formal origins in the 1970s to the present day. 

 

Keywords: 

ethics; accounting; bibliometric analysis; sustainability; corporate social 

responsibility 

 

 
1. Objetivos 

El presente trabajo se encargará de analizar el rol de la ética en la presentación de la 

información no financiera, dentro de la profesión contable. Se presentan como principales 

objetivos (I) seguir la línea temporal hasta nuestros días de la ética en la contabilidad 
empresarial, (II) efectuar un análisis bibliométrico del campo, (III) presentar una visión de 

conjunto de las publicaciones mundiales relacionadas con la información no financiera o 

mailto:victorcorreaporcel@hotmail.com
mailto:mbelmonte@ual.es
mailto:mercedescapobianco@ual.es


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

263 

información sobre sostenibilidad y vinculadas con la ética contable, y (IV) realizar una 

aportación constructiva de las perspectivas de la ética en los informes de sostenibilidad o 

informes de información no financiera que sea útil para futuros estudios. 
 

2. Estado de la investigación 

La investigación en materia de informes de sostenibilidad abarca un vasto ámbito que 

incluye la elaboración del propio informe, incorporando ésta, a su vez, la calidad de la 
Responsabilidad Social (Daub, 2007; Michelon et al., 2015), la información voluntaria 

frente a la obligatoria (La Torre et al., 2020; Tjahjadi et al., 2020), la materialidad (Canning 

et al, 2019; Torelli et al., 2020), los marcos de la Responsabilidad Social (Hahn and Lülfs, 

2014; Dumay, 2019) y la participación de los grupos de interés (Bepari and Mollik, 2016; 
Herremans et al., 2016), así como el aseguramiento de la Responsabilidad Social, que se 

manifiesta en temas como el contenido y la calidad de los informes de aseguramiento 

(Hummel et al., 2019; Rossi and Tarquinio, 2017), y los proveedores de aseguramiento 
contables frente a los no contables (Farooq and de Villiers, 2017, 2019a, 2019b). Estas 

áreas de investigación producen continuamente una cantidad tangible de nuevas 

publicaciones y generan brotes en términos de aparición de ramas de investigación, 

engendrando al mismo tiempo nuevos estudios que buscan capturar este campo en 
constante crecimiento utilizando técnicas de bibliometría en una imagen digerible. 

A pesar de la posición prominente que el tema de los informes de sostenibilidad ocupa en 

la literatura, la escasez de un enfoque bibliométrico sobre el tema es palpable en el campo. 

Aunque se pueden encontrar algunas investigaciones bibliométricas recientes 
estrechamente relacionadas con el tema que nos ocupa (Rodrigues and Mendes, 2018; 

Fusco and Ricci, 2019; Gulluscio et al., 2020), al examinarlas de cerca, todos estos 

artículos se dirigen a un dominio que no se ajusta de manera exacta a la investigación sobre 

informes de sostenibilidad. 

A la luz de lo anterior, el documento tiene como objetivo proporcionar a los investigadores 

una instantánea cuantificada y visualizada del dominio de los informes de sostenibilidad, 

que cubre todas las publicaciones disponibles en una de las principales bases de datos 
científicas, Scopus, desde 1983 hasta 2022. 

 
 

3. Metodología 

3.1. Análisis bibliométrico 
 

El análisis bibliométrico es el método de investigación empleado en este trabajo. Esta 
metodología aprovecha las ventajas de tecnologías contemporáneas como la estadística 

inferencial, la informática y la gestión masiva de datos. En definitiva, la bibliometría 

consiste en hacer un escrutinio de numerosas publicaciones científicas en un determinado 
campo de investigación para poder revelar la historia, la situación actual y la tendencia en 

dicho campo de investigación mediante tablas e imágenes estadísticas. Al mismo tiempo, 

este método también puede marcar la evolución de una investigación y proporcionar 

referencias. Eugene Garfield, que estuvo detrás del Science Citation Index en la década de 
1950 (ahora transformado en parte de la Web of Science Core Collection, base de datos 

reconocida a nivel mundial cuya colección principal es un índice de artículos de 

investigación científica de alto impacto seleccionados por los editores), fue uno de los 
primeros que comprendió la importancia de las citas y pasó a establecer una base de datos 

al respecto (Chen, 2018). En aquella época, las citas se empleaban con un objetivo similar 

al nuestro: "ayudar a los investigadores a encontrar literatura de forma más efectiva y 
permitirles descubrir autores desconocidos" (Mingers & Leydesdorff, 2015). Después de 

que se confirmara que el análisis estadístico de Garfield era capaz de predecir las palabras 

clave que marcarían las futuras direcciones de la ciencia (Barton et al., 1990), el análisis 

bibliométrico por palabras clave se ha ido implementando como un sistema habitual de 
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estudio de las tendencias de una investigación (Chen et al., 2016). 

3.2. Recogida de datos 
La recopilación de datos bibliométricos implica la selección de la(s) base(s) de datos, para 

clarificar y depurar dichos datos bibliográficos y, al menos, conseguir afinarlos. Se decidió 

hacer uso de una base de datos de investigación líder en el mundo que se adhiere a 

estándares rigurosos en la selección y el mantenimiento del contenido: Scopus (gestionada 
por Elsevier) (Rousseau et al., 2018; Gusenbauer, 2019). Aunque Google Scholar, según 

algunos estudios, se cree que es la mayor base de datos (Gusenbauer, 2019), su enfoque en 

el tratamiento de datos es cuestionable y difícilmente la convierte en una fuente fiable para 
el análisis. 

Los informes de sostenibilidad son un tema de investigación multidisciplinar que combina 

ciencia, economía, gestión, medio ambiente y tecnología. Para que las fuentes de datos 

sean más completas, se ha seleccionado Scopus para tratar los datos de investigación de 

este artículo. Scopus es actualmente la mayor base de datos de resúmenes y citas de 
investigación del mundo, y contiene 24.600 revistas de 5.000 editoriales (Elsevier, 2020). 

Para concentrar más los resultados de la búsqueda, después de una selección previa, 

elegimos utilizar como condición de búsqueda una primera línea de título llamada 

“sustainab*” y “report*”, seguida de los términos “non*financ*” y “report*”, y una 
segunda línea con la palabra “ethic*”, obteniendo 838 registros de búsqueda efectivos. 

Después de exportar los resultados de la búsqueda a formato de texto y a formato de Excel 

respectivamente, se utilizan Excel y VOSviewer para analizar, hacer tablas y dibujar 
gráficos de conocimiento. 

La fecha de recuperación de los datos es el 7 de octubre de 2022. La cadena exacta utilizada 

para buscar en Scopus es en la 1ª línea "ARTICLE TITLE, ABSTRACT, KEYWORDS 

(sustainab* AND report* OR non*financ* AND report*)” y en la 2ª “ARTICLE TITLE, 

ABSTRACT, KEYWORDS (ethic*)”; “DOCTYPE (ar)”; “LANGUAGE (English)”; y 

“PUBYEAR> 1983 AND PUBYEAR <2022”. 

 

4. Resultados 

4.1. Evolución de los principales parámetros 
La Tabla 1 muestra la evolución de las principales variables relacionadas con los estudios 

de la representación de la información no financiera en el ámbito de la sostenibilidad. Los 

primeros registros se remontan a 1983, lo que significa que es un área de investigación de 

cierto reconocimiento. A lo largo de estas casi cuatro décadas, el número de artículos ha 

pasado de 1 en 1983 a 838 en 2022. Alrededor del 50% de los artículos se editaron después 
de 2018, cuando se produjo un gran aumento en el número de publicaciones 

 
 

TABLA 1 

Variables principales en la investigación de la comunicación no financiera en el ámbito de la 

sostenibilidad 

 

Año Artículos Revistas Autores 
Institucio
nes Países 

Áreas 
Temáticas 

Patrocina
dores Citas 

Media 
de 
Citas 

1983 1 0 0 0 0 2 0 12 12 

1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1988 1 1 1 1 1 2 0 1 1 

1989 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1991 1 1 1 0 0 1 0 69 69 

1992 2 2 2 1 1 4 0 162 81 

1993 1 1 2 2 1 1 0 18 18 

1994 1 1 2 1 1 2 15 8 8 

1995 2 2 3 3 2 3 0 18 9 

1996 3 3 3 3 1 3 1 253 84,33 

1997 2 2 4 0 0 4 0 50 24 

1998 5 5 8 6 4 9 0 61 12,2 

1999 1 1 1 1 1 1 0 62 62 

2000 3 3 5 1 1 5 0 41 13,67 

2001 3 3 2 2 2 4 3 49 16,33 

2002 7 6 13 12 6 8 1 280 40 

2003 9 9 22 12 7 11 1 471 52,33 

2004 4 4 4 2 2 9 0 31 7,75 

2005 10 9 12 10 4 10 0 309 30,9 

2006 11 10 29 18 5 8 4 497 45,18 

2007 7 7 13 7 3 9 0 149 21,29 

2008 15 15 31 22 14 10 3 1051 70,07 

2009 16 13 40 28 9 12 3 871 54,44 

2010 17 17 80 79 20 15 1 1139 67 

2011 35 31 68 57 18 12 5 1126 32,17 

2012 30 29 93 71 12 11 12 1778 59,27 

2013 36 34 91 62 20 15 6 990 27,5 

2014 38 36 122 80 25 14 17 1866 49,11 

2015 42 34 122 81 26 13 10 706 16,81 

2016 50 45 160 140 29 19 18 1254 25,08 

2017 39 31 154 100 26 16 21 1002 26,69 

2018 65 49 160 160 37 22 58 776 11,94 

2019 68 55 160 160 46 21 62 927 13,63 

2020 104 83 160 160 52 19 52 718 6,90 

2021 104 72 160 160 56 29 74 360 3,46 

2022 104 76 160 160 49 21 82 146 1,40 

 

 
1 Número de citas dividido entre número de artículos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.2. La ética dentro de la información no financiera en valores absolutos 

Dentro del total de revistas seleccionadas, BMJ Open es la más productiva. Por otro lado, 
dentro de los diez autores con mayor número de publicaciones, el más relevante es Lázaro 
Rodríguez Ariza (Universidad de Granada), con 154,67 citas por artículo publicado. 
Respecto a las instituciones más relevantes, cabe destacar que el podio lo ocupan solamente 
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universidades y todas ellas son australianas. Por último, los países más importantes dentro 
de nuestra muestra de artículos serían Estados Unidos (174 artículos), Reino Unido (134) 
y Australia (105, incidiendo nuevamente en su relevancia); sólo estos tres países 
representan casi el 60% de la producción de los diez países con un mayor número de 
artículos publicados. 

 

5. Conclusiones 

El estudio de los informes de sostenibilidad se ha convertido en una línea de investigación 

creciente durante las últimas tres décadas. Así, se refleja la preocupación actual por el 
medio ambiente, debido principalmente a la escasez de recursos en determinadas zonas del 

planeta. 

Gracias a las novedades en materia de registro contable y transparencia, se pueden estudiar 

y hacer sostenibles diferentes situaciones de necesidad. Para ello, la sensibilización es 

fundamental, tanto a nivel privado como público. Investigadores de diferentes partes del 
mundo, podrán aportar soluciones teóricas y prácticas, con el uso de la tecnología más 

avanzada, persiguiendo un objetivo común: superar el avance paulatino de la escasez de 

recursos y lograr la sostenibilidad ambiental. 

Por último, el esfuerzo y la paciencia serán condiciones necesarias, porque esta conciencia 

en nuestra sociedad aún no está del todo asentada. En unas pocas décadas, políticas y 

programas como Horizonte 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pasarán 
de ser un proyecto a largo plazo a convertirse en una realidad. 
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RESUMEN 

La sostenibilidad, en general, y la economía circular, en particular, son dos términos 
que, si bien se originaron hace décadas, están ocasionando un fuerte impacto en la 

economía y sociedad actuales. 

Por esto, en el presente trabajo se analizan ambos conceptos, junto con su evolución 
histórica. Posteriormente, se exponen las consecuencias que el actual fenómeno fast 

fashion o moda rápida conlleva. Ante ello, los modelos de economía circular surgen 

como alternativa. Además, se analiza el caso de Ecoalf, una empresa sostenible en el 

sector textil, ejemplo de éxito en sostenibilidad empresarial que permite la obtención 
de beneficios económicos y la generación de un impacto positivo en el medio ambiente 

y la sociedad. 

Finalmente, las conclusiones señalan la necesidad de implantar la economía circular 

en el sector textil. Además, se identifican determinadas limitaciones en estos modelos, 
que bien pueden extrapolarse a otros sectores y servir como futuras líneas de 

investigación. 

Palabras clave: 

Sostenibilidad, economía circular,   sector textil,   fast   fashion,
 valor, rentabilidad, impacto medioambiental. 

ABSTRACT 

Sustainability, in general, and the circular economy, in particular, are two terms that, 
although originated decades ago, are having a strong impact on today's economy and 

society. 

For this reason, this paper analyses both concepts, and their historical evolution. 
Subsequently, the consequences of the current fast fashion phenomenon are 

highlighted. In view of this, circular economy models are proposed as a possible 

alternative. It also analyses the case of Ecoalf, a sustainable company in the textile 
sector, which is taken as an example of success in introducing sustainability into a 

business model that allows economic benefits to be obtained while generating a 

positive impact on the environment and society. 

Finally, the conclusions point out the need to implement circular economy models in 

the textile sector, as well as the limitations identified in these models, which can be 
extended to other sectors and serve as future lines of research.
 

 

Keywords: 

Sustainability, circular economy, textile sector, fast fashion, value, rentability, 
environmental impact. 

 

1. Introducción 

La sostenibilidad y el modelo de economía circular son dos conceptos que han adquirido 

importancia en la economía y la sociedad en los últimos años. Prueba de ello son los 

mailto:adriana.il@hotmail.com
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innumerables ejemplos con los que nos encontramos en el día a día: “estoy hecho de 

plástico reciclado” es uno de los letreros que hay en los distintos supermercados de 

Mercadona, a la entrada de una de las tiendas de Zara nos topamos con un contenedor que 
indica: “trae la ropa que no utilizas, dale una nueva vida”, etc. 

Concretamente, la economía circular constituye, a día de hoy, un modelo de negocio que 

aporta rentabilidad para la empresa a la par que genera un impacto positivo en el medio 
ambiente y/o sociedad. 

Por el contrario, la industria textil se encuentra entre los sectores más contaminantes. A 

ello contribuye el fenómeno fast fashion o moda rápida, que promueve un modelo de 

consumo de usar y tirar prendas de reducido coste, calidad y durabilidad. 

Ante esto, resulta necesario un cambio en la industria textil, de manera que se satisfaga la 

necesidad de consumo de los clientes sin ocasionar graves perjuicios en el medio ambiente 
y en la sociedad. 

Es por ello la doble finalidad de este trabajo: por un lado, el estudio de la implantación de 

modelos de economía circular en la actualidad, en general, y en el sector textil, en particular 
y, por otro lado, conocer y analizar el modelo de negocio de Ecoalf, una empresa dedicada 

a la confección y venta de prendas que ha implantado la sostenibilidad de forma 

transversal, desarrollando un modelo de economía circular que genera un impacto positivo 
en la economía, medioambiente y sociedad. 

Con la intención de que se cumpla el doble objetivo de este trabajo, el mismo se ha 

desglosado en los 5 epígrafes, que siguen a esta introducción, con el contenido que se 
expone a continuación. 

En el epígrafe 2 se aborda la sostenibilidad desde una perspectiva genérica, desde sus 

orígenes hasta la actualidad. Para ello, se desarrollan dos conceptos estrechamente 

relacionados con la sostenibilidad: desarrollo sostenible y Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). 

El epígrafe 3 sitúa la economía circular en la actualidad. De esta forma, se conoce el papel 

de la economía circular a día de hoy, así como su evolución histórica. Además, se trata 

brevemente la fiscalidad ambiental presente en España. 

En relación a los objetivos fijados en este trabajo, se presentan los epígrafes 4, 5 y 6. El 

epígrafe 4 estudia la implantación de modelos de economía circular en la industria textil, 
actualmente orientada hacia el fenómeno fast fashion. Además, se analiza el modelo de 

economía circular en dicha industria, desglosando así una serie de costes y flujos de 

ingresos, así como la identificación de una oportunidad de negocio. En el epígrafe 5 se 
lleva a cabo un análisis empírico que toma como referencia el modelo de negocio 

implantado por Ecoalf, una empresa de moda sostenible que ha sido tomada como referente 

ante el éxito alcanzado. Para ello, se conoce brevemente el origen de esta compañía, para 

desarrollar posteriormente el modelo de negocio llevado a cabo tanto en la empresa como 
en su propia fundación. A continuación, se citan numerosos premios otorgados y 

certificaciones recibidas que ponen de manifiesto el compromiso medioambiental y social 

de esta empresa. Para terminar este capítulo, se lleva a cabo un análisis económico y 
financiero que nos permiten estudiar la rentabilidad en Ecoalf. Desarrollado este análisis 

económico y financiero, se interpretan los resultados en el epígrafe 6, obteniendo una serie 

de conclusiones en cuanto a rentabilidad y sostenibilidad en el modelo de negocio 
implantado por Ecoalf. 

Para finalizar, se enumeran en el epígrafe 7 una serie de conclusiones y limitaciones que 

se han planteado a lo largo de este trabajo. Se espera que estas conclusiones y limitaciones 

den lugar a futuras líneas de investigación. 

2. Sostenibilidad 

2.1. Desarrollo sostenible. Concepto y evolución histórica. 
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Desde su aparición, los humanos han transformado el medio ambiente para satisfacer sus 

necesidades (Alea, 2007). De esta forma, se relacionan las necesidades ilimitadas del ser 

humano con los recursos limitados, tal y como recoge la definición de economía según 
Lozano (2017, p. 7): “la administración de los recursos escasos por medio de los procesos 

de producción, distribución, comercialización, y consumo de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades ilimitadas de las familias, las empresas y los gobiernos”. 

Ante el aumento de la población, el desarrollo socioeconómico, la Revolución Industrial y 

la actual revolución tecnológica, el impacto del ser humano en el medio ambiente es cada 

vez mayor, ocasionando una crisis ambiental (Alea, 2007). 

Esta crisis ambiental se ha manifestado en mayor intensidad a lo largo del último tercio del 

siglo XX, ya que han aparecido numerosos problemas ambientales, tales como deterioro 

de la capa de ozono, destrucción de los bosques… (Aldeanueva y Jiménez, 2021). Ante 
ello, resulta imprescindible alcanzar un desarrollo económico que respete al medio 

ambiente. Por esto, los objetivos empresariales deben ir más allá de la maximización de 

beneficios, alcanzando un equilibrio con los principios ambientales, éticos y sociales. 

De esta forma, en el último tercio del siglo XX han tenido lugar diversos acontecimientos 
a nivel internacional enfocados directamente en el medio ambiente. Entre ellos, cabe 

destacar la publicación en 1987 del documento Nuestro futuro común (Our Common 

Future, en inglés), también conocido como Informe Brundtland, en honor a Gro Harlem 
Brundtland, primera ministra de Noruega y presidenta de la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas en aquel año. El documento, 

publicado por dicha comisión, empleó por primera vez el término desarrollo sostenible, 
entendiéndose este como “aquel que garantiza las necesidades presentes sin comprometer 

las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

(World Commission on Environment and Development (WCED), 1987). 

2.2. Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Origen y evolución histórica. 

A lo largo de la historia, el principal objetivo de las empresas ha sido la maximización de 

beneficios. No obstante, han de fijar otros objetivos de índole social y ambiental. Esto da 

lugar al concepto de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, RSC). La RSC no 
ha tenido un apoyo total por parte de los autores, sino que ha contado con detractores, entre 

los que encontramos a Friedman, quien justifica que ir más allá de la maximización de 

beneficios ocasiona un uso ineficiente de los recursos. 

Retomando el origen de RSC, este concepto nació en la década de los 50, aunque no existe 

una definición única y universalmente aceptada (Aldeanueva, Jiménez, 2021). Por ello, se 

recogen a continuación algunas que nos parecen más relevantes: 

- “La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones 

con los interlocutores” (Comisión Europea, 2001). 

- “Compromiso duradero de la empresa para comportarse de manera ética y 

contribuir al desarrollo económico, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida 

de los trabajadores, de sus familias, de la comunidad donde radica y de la sociedad 
en su conjunto” (World Business Council for Sustainable Development, 2000). 

Se observa que el denominador común de las definiciones es la triple dimensión 

económica, social y medioambiental, también conocida como la triple cuenta de resultados 

o triple P: beneficios (profit), planeta (planet) y personas (people) (Aldeanueva y Jiménez, 

2021). 

A modo de conclusión, se entiende que la actividad ordinaria de las empresas genera un 

impacto social y medioambiental, además de económico. Por tanto, las compañías han de 

definir sus estrategias empresariales de forma sostenible. 
 

3. Economía circular. 
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3.1. Origen y evolución. 

Desde la adopción del concepto de “desarrollo sostenible”, publicado por primera vez en 

el documento Nuestro futuro común o Informe Brutland en 1987, la sociedad, las empresas 

y los gobiernos han introducido dicho concepto en sus labores diarias desde una 
perspectiva lineal y con modelos industriales (Prieto, Jaca y Ormazabal, 2017). A pesar de 

esto, la situación actual nos obliga a dar un paso más allá hacia la sostenibilidad, de manera 

que se adopte un modelo productivo que sustituya la economía lineal, caracteriza por el 

uso ilimitado de los productos que posteriormente son desechados (“tomar-hacer- 
desechar”). 

Es por ello que, con el paso de los años, ha adquirido importancia el concepto de economía 

circular. Ya a finales de la década de los setenta se crearon distintas filosofías tras la 

aplicación práctica de la economía circular a la propia economía y modelos productivos 

(Segalàs, 2020), adquiriendo importancia en los últimos años tras la utilización de este 
concepto en las políticas estratégicas de países como Alemania, China, Japón… (Prieto, 

Jaca y Ormazabal, 2017). 

Por otra parte, Mebratu (1998) señala que las tres dimensiones de la sostenibilidad 

(económica, social y ambiental) deben constituir una unidad en la que una dimensión afecta 

a la otras, mientras que Lozano (2008) propuso un modelo de sostenibilidad donde las tres 
dimensiones interactúan constantemente, junto con la nueva variable “tiempo”. Por ello, la 

economía circular da respuesta a la necesidad de implantar estrategias que permiten la 

consecución de objetivos ambientales, sociales y económicos en la actualidad, alcanzando 

así la sostenibilidad. La interacción constante y agrupación en una unidad de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad da lugar a un reto para las empresas, consumidores y 

gobierno (Almeida y Díaz, 2020), ya que se ha de alcanzar un sistema económico que, 

además de los beneficios económicos, disminuya el impacto medioambiental en sus 
operaciones y aumente la eficiencia del uso de los recursos. 

3.2. El papel de la economía circular en la actualidad. 

Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La Agenda 2030 es “un gran acuerdo que se firmó entre 193 países y que tiene por objetivos 

luchar contra el cambio climático, luchar contra la desigualdad social para tener, de una 

vez por todas, un mundo más justo” (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 

2021). 

Esta Agenda 2030, cuyo origen fue el 25 de septiembre de 2015, se compone por los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se muestran en la siguiente figura. 

FIGURA 1 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

Fuente: Ecología Verde (2020). 
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Dichos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) guardan una estrecha relación con la 

economía circular, ya que esta se entiende como una palanca clave para alcanzar dichos 

objetivos. Mientras que los Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden desarrollar las 
dimensiones económica, social y medioambiental, la economía circular se orienta a la 

intersección de estas dimensiones en la sostenibilidad. 

En concreto, la economía circular está estrechamente relacionada con los ODS 7, 9 y 12. 

Economía circular en la Unión Europea: el Plan de acción de economía circular 2020. 

La Comisión Europea, consciente del elevado consumo que se espera en 2050 (equivalente 

al consumo de tres planetas), elevada emisión de gases de efecto invernadero e importante 

pérdida de biodiversas y estrés hídrico (Comisión Europea, s.f), ha elaborado el Pacto 
Verde Europeo (European Green Deal, en inglés). Dentro de este se incluye el Plan de 

Acción sobre la Economía Circular con la finalidad de que Europa cuente con programa 

de crecimiento sostenible. 

 

Este programa defiende que una aplicación de la economía circular permitirá lograr la 

neutralidad climática en 2050 y desvincular el crecimiento económico del uso de los 
recursos (Comisión Europea, s.f.). Bajo el lema “por una Europa más limpia y más 

competitiva”, la adopción de una economía circular resulta fundamental dada la situación 

actual en cuanto a modelo económico lineal y excesiva generación de residuos. Además, 
este lema implica una serie de beneficios, tanto sociales (“más limpia”) como económicos 

(“más competitiva”). 
 

4. Economía circular en el sector textil. 

4.1. El sector textil en la actualidad. Fast fashion VS. economía circular. 

A nivel global, la industria textil es considerada como una de las más relevantes; en ella 
trabajan una de cada seis personas de la población activa. Su producción se ha duplicado 

por 2,4 desde el 2000 hasta la actualidad, fabricándose y acabando en la basura hasta 

800.00 toneladas de ropa (Acosta, 2021). Estas impactantes cifras nos trasladan al sector 

textil. En concreto, son consecuencias directas del modelo de negocio predominante en el 

sector, conocido como fast fashion. A través de este, las empresas ofrecen prendas por un 

corto periodo, de forma que siempre hay prendas disponibles, a cambio de grandes 
beneficios económicos e impactos negativos a nivel social y medioambiental. 

Actualmente estamos inmersos en fast fashion, tal y como demuestran las siguientes 

noticias: 

- “Shein abre su primera tienda en España: cuatro días de ‘fast fashion’ en Madrid” 

mediante la apertura de una ‘pop up store’ que ofrece las últimas tendencias a 

precios muy bajos (La Sexta, 2022). 

- “El ‘fast fashion’ está matando al planeta, y eso lo sabemos todos” (Escobar, 
2019). 

- “Se acabaron las temporadas, se impone la ‘fast fashion’” (Larrouy, 2016). 

Este modelo de negocio se refleja en el comportamiento del consumo, ya que la mayoría 
de los consumidores en España adquieren prendas procedentes de fast fashion o low cost. 

A pesar del elevado peso que adquiere la fast fashion, tanto desde el punto de vista de las 

empresas como desde el punto de vista de los consumidores, son innumerables las 
consecuencias negativas que esta tiene para la sociedad y el medio ambiente. Algunas de 

ellas son (Ethical Time, 2020): jornadas de trabajo que superan las 10-14 horas diarias, 

explotación infantil, emisión de más de 1,200 millones de toneladas de gases de efecto 
invernadero, constituye la segunda mayor industria consumidora de agua a nivel mundial…  

En conclusión, el fenómeno fast fashion o moda rápida ha dado lugar a un nuevo modelo 

de negocio low cost que consiste en el incremento del volumen de ventas a través de un 
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elevado número de rotaciones y reducido precio, sin considerar la insostenibilidad de este 

modelo de negocio desde el punto de vista social y medio ambiental. Esto ha venido 

acompañado de un cambio de comportamiento del consumidor, ya que este ha 
incrementado el gasto en la adquisición de prendas y en el número de las mismas, a pesar 

de que estas no se utilicen parcialmente o sean de baja calidad (Fernández, 2020). 

Ante esta situación, resulta imprescindible adoptar un modelo de negocio en el sector textil 

que sea sostenible. Para ello, se ofrece como alternativa la adaptación de modelos 
circulares. 

La economía circular persigue mantener el valor de los productos materiales y recursos en 

la economía durante el mayor tiempo posible y minimizar la generación de residuos en su 
producción, uso y finalización de su vida útil (UNED, 2020). 

Estos modelos circulares pueden suponer una ventaja competitiva para las PYMES, 

además de proporcionar numerosas ventajas en el ámbito de la Unión Europea, tales como: 
incremento del PIB europeo en un 0,5 % adicional en 2030 y generación de más de 700.000 

puestos de trabajos nuevos (UNED, 2020). 

 

4.2. Modelo de negocio basado en economía circular en el sector textil. 

La economía circular y sus innumerables ventajas han llegado para quedarse. Esto es 

indudable. Las dudas comienzan a replantearse si hablamos en términos de rentabilidad. A 

simple vista, las prendas sostenibles son percibidas por los consumidores, generalmente, 

más caras que el resto de prendas, ya que el precio suele ser superior a estas últimas, 

denominado precio justo. Sin embargo, esto no siempre guarda una relación directa con la 
rentabilidad, ya que las firmas de moda han de asumir una serie de costes adicionales para 

disminuir su impacto negativo en el planeta. Por ello, se distinguen entre las distintas 

categorías de costes según su naturaleza (Fernández, 2020): 

- Costes de materias primas. La demanda de materias primas y su coste disminuye 
en la economía circular, ya que buena parte de estas materias primas se obtienen a 

partir de residuos, otorgando así un valor a aquello que se desecharía en un modelo 

basado en economía lineal. Además de contribuir al uso racional de los recursos, 

sin olvidar que estos son limitados, las materias primas sostenibles reducen la 
exposición de las empresas a la volatilidad de los precios de los recursos, tales 

como el petróleo, dotando así una mayor seguridad en los productos abastecidos 

(Fernández, 2020). 

- Costes de gestión. Dado que las infraestructuras y los flujos de residuos se 

aprovechan de forma óptima, estos costes disminuyen. 

- Costes de logística. En general, estos costes no tienen por qué ser distintos a los 

procedentes en una economía lineal. Solo se verán incrementados en el caso de 
aquellos negocios que ofrecen un servicio de recogida de las prendas usadas con 

la finalidad de darles una segunda oportunidad, es decir, generar valor a partir de 

un residuo. 

- Costes en I+D y de inversión. La economía circular implica cuantiosas inversiones 

en I+D para proporcionar soluciones sostenibles. Por ello, el gasto en I+D es un 
coste fijo en este tipo de empresas, ya que la innovación garantiza su supervivencia 

(Fernández, 2020). En relación a la innovación, destaca el ejemplo de éxito que se 

verá a continuación, Ecoalf, un negocio que ha identificado una oportunidad de 
negocio y posicionamiento de marca a través de tres pilares fundamentales: 

sostenibilidad, innovación y diseño. 

- Costes de capital humano. Estrechamente relacionado con la innovación, se 

encuentran los costes de capital humano. La innovación requiere un equipo 
cargado de talento y creatividad con una alta cualificación en el ámbito innovador, 

por lo que se incrementarán dichos costes. 
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- Costes de fabricación. Se entiende que un modelo basado en economía circular 

optimizará, en la medida de lo posible, el proceso productivo. Como consecuencia, 

“se disminuirán los costes por productos defectuosos, por accidentes laborales, por 
daños a los consumidores, por incumplimiento de estándares legales…” 

(Fernández, 2020, p. 28). Esto se aprecia en aquellas empresas que aplican 

estrategias de RSC y que, por tanto, no se verán obligadas a afrontar determinados 

impuestos medioambientales bajo el lema de “quien contamina, paga”. 

 
 

Analizados los costes, se identifican a continuación dos posibles flujos de ingresos. 

Por un lado, las firmas de moda pueden lanzar sus prendas sostenibles en un mercado de 

primera venta. Esto requiere, como se ha comentado, unos costes fijos en I+D+i con la 

finalidad de impregnar de sostenibilidad al negocio en su conjunto, no solo en los pasos 

previos al consumo. 

Si la población toma conciencia de las consecuencias que conlleva el cambio climático, es 

muy probable que cambien sus hábitos de consumo, decantándose por prendas sostenibles 

en el sector textil. Ello ocasionaría un incremento en la facturación procedente del mercado 
de primera venta. Además, una prenda sostenible suele llevar aparejada una mayor calidad 

y durabilidad, de manera que los consumidores percibirán una mayor utilidad. Esto puede 

incrementar las ventas y, por ende, los beneficios y rentabilidad. 

Por otro lado, el valor que la economía circular brinda a los residuos da lugar a nuevas 

oportunidades de negocio en mercados sostenibles. Ante esta situación, nos encontramos 

con dos perspectivas diferentes. 

Una de ellas es el mercado de alquiler. En esta ocasión, a la sostenibilidad se une el 

concepto de “postureo”, puesto que esta práctica permite adquirir prendas (normalmente, 

looks de fiesta y eventos) a un precio aceptable que se devolverán tras su uso. Así, se 

compra menos y se luce más. A pesar de que en España este modelo ha tardado en entrar, 
su cuota de mercado está creciendo, aunque sí es cierto que a un ritmo inferior al mostrado 

en aquellos países que tienen una alta conciencia hacia la sostenibilidad y economía 

colaborativa. 

La segunda perspectiva de mercado sostenible es aquella orientada a la segunda mano. Este 

tipo de mercado permite dotar una segunda vida a muchas prendas, siempre y cuando estas 

presenten una adecuada calidad, a la par que permite ahorrar dinero y espacio en casa. A 
diferencia de los mercados de alquiler, España cuenta con experiencia en este tipo de 

mercados. En 2008, se fundó Chicfy, cuya actividad principal radicaba en la compraventa 

de ropa usada entre particulares a través de una aplicación. Años más tarde, esta empresa 

desapareció tras ser adquirida por Vinted, su principal competidor. Actualmente, Vinted es 
una empresa que, además de implantar la economía circular y colaborativa en su negocio, 

presenta elevados importes de ingresos (33 millones de euros en 2018) y valor como 

empresa (128 millones de euros en 2019), demostrando así que la economía circular y 
sostenibilidad no implican peores resultados económicos. 

 

5. Ecoalf: éxito en la moda sostenible. 

Ecoalf es uno de los negocios que ha combinado la obtención de beneficios y rentabilidad 
con la sostenibilidad. Tal y como menciona la revista (Emprendedores, 2020): “Ecoalf: el 
reto de crear una empresa sostenible pero también rentable”, la compañía tiene una misión 
que va más allá del negocio, lo que les ha permitido ser un caso de éxito entre las empresas 
sostenibles, en general, y en el sector textil, en particular. 

5.1. Historia. 

Ecoalf se fundó en 2009 bajo la figura de Javier Goyeneche, actual CEO y presidente de 

la empresa. Previa a su fundación, Goyeneche había llevado dos proyectos emprendedores: 

una empresa de pins y Fun & Basics. 
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Tras ello, su afán de emprender le llevó a buscar un proyecto con cierto compromiso 

medioambiental, ya que se planteó tras el nacimiento de sus hijos qué tipo de planeta van 
a dejar las generaciones actuales a las generaciones futuras. 

Este planteamiento, junto con la experiencia que tenía en el sector de la moda de tendencia 

y alta rotación adquirida en Fun & Basics, le llevó a fundar Ecoalf. Como podemos 
apreciar, este pensamiento está estrechamente relacionado con la primera aparición del 

concepto de desarrollo sostenible que se emitió en el Informe Brutland en 1987. 

Si analizamos la producción de una camiseta de algodón básica, nos encontramos con que 

esta requiere más de 2.700 litros de agua en su producción, uso de fertilizantes en los 
terrenos donde se cultiva el algodón, uso de blanqueantes para ofrecer un color de camiseta 

determinado, duras condiciones laborales de los trabajadores en las distintas fábricas 

textiles… Por tanto, entendemos la frustración de Goyeneche del uso excesivo de recursos 

naturales del mundo y generación de residuos. Ante ello, Ecoalf nace con la misión de 
“crear una nueva generación de productos reciclados con la misma calidad y diseño que 

los mejores no reciclados”, demostrando así que no es necesario seguir abusando de los 

recursos naturales del planeta de forma indiscriminada bajo la visión de “dejar de utilizar 
recursos naturales de forma indiscriminada”. 

Desde 2009, Ecoalf no ha dejado de crecer como negocio, alcanzado una serie de logros, 

objetivos y metas que mostramos de forma resumida en la siguiente figura. 

FIGURA 2 

Historia y futuro de Ecoalf 
 

Fuente: Elaboración propia; Ecoalf (2022). 
 

 

A lo largo estos años, la empresa se ha encontrado con diversos problemas a la hora de 

obtener financiación, constituyendo esto una barrera. La primera entrada de financiación 

no llegó hasta tres años después de su origen, en 2012, procedente de un fondo familiar 
español. Tras su salida en 2017, entró el grupo inversor Manor Group, considerado un 

fondo de inversión de impacto. Este tipo de fondos están enfocados en empresas que 

generan un impacto positivo en el medioambiente y/o la sociedad, además de obtener un 
retorno económico positivo. 

 
 

5.2. Misión, visión y valores. 

Conocida la historia de la empresa, se entiende que la misión de la misma va más allá del 

negocio, de manera que utilizan este para tener un impacto positivo en el medioambiente 

y en la sociedad. 
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Ecoalf va más allá de los resultados puramente económicos ya que busca el triple balance, 

también conocidos como triple cuenta de resultados o triple P: beneficios (profit), planeta 

(planet) y personas (people). 

En base a este triple balance, se muestra a continuación la misión, visión y valores de la 

compañía. 

 

FIGURA 3 

Misión, visión y valores de Ecoalf 
 

 
Fuente: Ecoalf (2022). 
 

5.3. Modelo de negocio. 

El propósito de la empresa es cuidar al planeta, por lo que lo sitúa en el centro de su modelo 

de negocio, abarcando aspectos medioambientales y sociales que van más allá de los 
resultados económicos que ha de obtener una empresa para garantizar el futuro de la misma 

y, con ello, el principio de empresa en funcionamiento o gestión continuada. 

Este modelo de negocio, fundamentado en las bases de la economía circular, conlleva la 

asunción de costes adicionales que no se incluyen en la economía lineal. 

Dada esta situación, Ecoalf trata de dar una solución sostenible dentro de la industria textil 

tal y como la conocemos hoy en día (fast fashion). Para ello, además de situar al planeta en 
el centro del negocio, establece tres pilares fundamentales, entre los cuales debe alcanzarse 

un equilibrio. Estos tres pilares son: sostenibilidad, innovación y diseño. Si bien la 

sostenibilidad y la innovación se encuentran estrechamente relacionados, ya que la 
innovación da lugar a soluciones cada vez más sostenibles, pueden darse ciertas tensiones 

naturales entre estos dos pilares y el diseño. Algunas de estas tensiones se encuentran 

relacionadas con la fabricación de algunos materiales y la adopción de colores en las 
prendas, ya que los recursos naturales empleados por Ecoalf no permiten, en determinadas 
ocasiones, el empleo de un material o color concreto. A pesar de ser esto una limitación en 

su actividad principal, a nivel interno se hace todo lo posible por convertir esta limitación 

en una oportunidad que pueda ser aprovechada en cuanto a innovación y diseño. 

Para alcanzar el propósito del negocio, es imprescindible adoptar una serie de herramientas 
que permitan fijar objetivos y metas en niveles inferiores. Estas herramientas miden el 

impacto de la compañía, en general, y de los productos, en particular. 

A nivel de productos, llevan a cabo un análisis del ciclo de vida que proporciona el impacto 

a nivel medioambiental (emisiones de CO2, huella hídrica, biodiversidad…). A nivel 
empresarial, cuentan con un plan de descarbonización que mide el CO2, tanto en el propio 

negocio (emisiones directas) como en los distintos grupos de interés que hay a lo largo de 

la cadena de valor de los productos (emisiones indirectas), y los clasifica en tres categorías 
(grado I, II y III). 

Además de la medición a nivel interno que la empresa realiza, Ecoalf cuenta con la 

certificación B Corp. Esta proporciona una puntuación, revisable cada tres años, basada en 
cinco partes claves de la compañía en términos medioambientales y sociales, siendo estas 

partes claves: gobernancia, trabajadores, comunidad, medioambiente y clientes. 
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Tras ello, se procede a la confección de prendas a partir de residuos: PET procedente de la 

basura marina y terrestre para hacer hilos y tejidos, redes de pesca para elaborar tejidos de 

nylon… De esta forma, utiliza la basura como recurso natural, de manera que los residuos 
en una economía lineal pasan a ser recursos naturales con valor en una economía circular. 

A lo largo de la cadena de suministro se incorporan una serie de costes que no son tenidos 

en cuenta en empresas del mismo sector con la intención de generar un impacto 

medioambiental positivo. Esto repercute en el precio final, de manera que las prendas de 
Ecoalf son caras, suponiendo una limitación a la hora de adquirirlo por cualquier consumo. 

Sin embargo, este precio justo garantiza unos estándares de calidad elevados que aportan 

durabilidad. De esta manera, se fomenta un cambio en el comportamiento del consumidor 

ya que, en un modelo de economía circular, se ha de “adquirir menos, pero mejor”, pagando 
así un precio justo por unos productos sostenibles y dejando a un lado prendas procedentes 

de otras compañías a reducido precio que no reflejan las externalidades a lo largo del 

proceso de producción. 

5.4. Fundación Ecoalf y proyecto Upcycling The Oceans. 

La Fundación Ecoalf nace en 2015 como una organización sin ánimo de lucro que pretende 

dar solución a la ingente cantidad de residuos que se encuentran en el fondo del mar, 

luchando así por la limpieza de los mares y océanos. Así, sus objetivos son generar 
concienciación del problema de residuos en los océanos, limpiar los mismos y fomentar la 

adopción de modelos de economía circular. 

La razón de ser de esta fundación radica en el proyecto más ambicioso de Ecoalf: 

Upcycling The Oceans. Este consiste en una aventura a nivel mundial que tiene por 

objetivo acabar con los deshechos marinos del fondo de los océanos a través del apoyo de 
los pescadores. 

Dicho proyecto, nacido en España con el apoyo de 3 pescadores en Villajoyosa (Alicante), 

cuenta actualmente con más de 3.200 pescadores en 43 puertos del mar Mediterráneo 

(España, Francia, Italia, Grecia…) que han recuperado más de 1.000 toneladas de residuos. 

Además, tal ha sido su carácter innovador y medioambiental que ha sido replicado en 

Tailandia en 2017. 

A pesar de que buena parte de la basura marina se acumula en las redes de los pescadores 

durante sus tareas diarias, estos tienen prohibida por normativa legal la recogida de los 

residuos y su traída a puerto. De esta forma, la fundación Ecoalf ha firmado acuerdos 

voluntarios con distintas cofradías de pescadores. Una vez firmado los acuerdos, los 
pescadores depositan los residuos acumulados en sus redes de pesca en unos contenedores 

que tienen en los barcos. A su llegada a puerto, los residuos son traspasados a otros 

contenedores, propiedad de la Fundación Ecoalf, de manera que, tras ello, los pescadores 
han finalizado su labor con la fundación. 

Posteriormente, los residuos pasan a una planta de clasificación en la que se separan por 

distintos materiales. Una vez clasificado, la Fundación Ecoalf se queda con PET, el plástico 

con el que se fabrican las botellas de agua. Este material, junto con PET de tierra, se 

convierte en hilo y tejido con el que elaboran las colecciones de ropa. 

A continuación, se muestra dos figuras que resumen el proceso completo llevado a cabo 

por dicha fundación, la cual muestra un modelo de economía circular en el que los residuos 

adquieren valor para este negocio. 

FIGURA 4 

Resumen del proceso llevado a cabo por la fundación Ecoalf 
 

Fuente: Fundación Ecoalf (2022). 
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En consonancia con los objetivos fijados por la Fundación Ecoalf y el proyecto Upcycling 

The Oceans, se llevó a cabo en 2019 el movimiento “Because there is no planet B” a través 

del cual se destinó un 10 % de las ventas de una determinada colección que lanzaron con 
este mensaje en sus prendas a la Fundación con la finalidad de disponer de fondos 

económicos que permitan la limpieza de los océanos a través de su proyecto. Además, el 

movimiento busca unir a las personas preocupadas por los océanos mediante dos maneras: 

subir una foto a redes sociales con la prenda adquirida en la que se muestre el mensaje 
“Because there is no planet B” y difundir este eslogan a través de hashtags, tal y como han 

hecho personas tan conocidas como Alejandro Sanz, Saúl Craviotto, Luca Modric, Jon 

Kortajarena… (Mosquera, 2019). 

5.5. Análisis económico y financiero. 

Ecoalf desarrolla cada una de sus acciones teniendo en cuenta el impacto que estas 

ocasionan en el medioambiente y en la sociedad. 

Además, a lo largo del capítulo se ha mencionado el equilibrio alcanzado por parte de la 

empresa en el ámbito económico, medioambiental y social. La propia adopción del modelo 
de negocio, basado en economía circular, evidencia el buen hacer de la compañía en los 

dos últimos ámbitos mencionados. No obstante, dado que se trata de una empresa, ha de 

obtener un retorno que permita su supervivencia. Por ello, a continuación, se realiza un 
análisis financiero y económico. Los resultados extraídos de este análisis nos muestran si 
la sostenibilidad implica una menor rentabilidad o, por el contrario, constituye una 

oportunidad de negocio. 

Este análisis económico y financiero se ha realizado para la actividad realizada por Ecoalf 

entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021. El 1 de enero de 2020 la sociedad 

modificó el ejercicio contable y fiscal, pasando este de ser el año natural (1 de enero a 31 
de diciembre) a las fechas indicadas anteriormente, por lo que este análisis presenta una 

limitación, ya que las cifras de las cuentas anuales no son directamente comparables con 

las del ejercicio anterior, sino que será necesario comparar respecto al ejercicio 2019. 

 
 

Para llevar a cabo este análisis, se han consultado las cuentas anuales depositadas por 

Ecoalf en el Registro Mercantil correspondientes al ejercicio 2020. En concreto, los datos 

se han extraído del Balance de situación y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, además 
de analizar pormenorizadamente la Memoria. 

Además de estas cuentas anuales del ejercicio a tratar, se ha elaborado un balance adecuado 

que será de utilidad en el análisis financiero. 

Análisis económico. 

En primer lugar, el análisis económico tiene por objetivo evaluar si la empresa se encuentra 

o no en equilibrio económico, entendido este como la capacidad de la empresa de 

remunerar a sus accionistas con una rentabilidad atractiva para sus inversores que permita 

garantizar la permanencia de los capitales puestos a disposición de estos y, por tanto, la 
viabilidad de la empresa. 

Para ello, diferenciaremos entre rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 

La rentabilidad económica indica la rentabilidad que se obtiene por unidad invertida, 

independientemente de quién la aporta a la empresa. Para ello, esta se calcula como el 

cociente entre el beneficio antes de intereses y el activo total. Esta también puede ser 

expresada como el producto del margen y las rotaciones, siendo el margen el cociente del 
beneficio antes de intereses y el importe neto de la cifra de negocios y las rotaciones, el 

cociente entre el importe neto de la cifra de negocios y el activo total. Tras estos cálculos, 

la rentabilidad económica de Ecoalf asciende a 7,6035 %. 

2.130.533,50 € 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝐸𝑐𝑜𝑎𝑙𝑓 (2020) = 28.020.427 €   = 0,087914 · 0,864884 = 7,6035 % 
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La rentabilidad financiera mide el beneficio obtenido por la empresa por cada unidad de 

recursos propios. Para ello, se calcula como el cociente entre el beneficio obtenido y el 

patrimonio neto. En el caso de Ecoalf, esta asciende a 33,2370 % en el ejercicio 2020. 

Además, la rentabilidad financiera se puede calcular a partir de la rentabilidad económica. 

De esta forma, la rentabilidad financiera se calcula teniendo en cuenta dos métodos: 

-     Método aditivo. 

En este caso, la rentabilidad financiera va a depender de la rentabilidad económica y 

el apalancamiento financiero, definido como la rentabilidad excedentaria que se le 

obtiene a cada unidad monetaria que financian los acreedores por el nivel de 

endeudamiento.
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝐸𝑐𝑜𝑎𝑙𝑓 (2020) = 0,084629 + (0,084629 − 0.040500) ·(23.783.917 €/4.236.510 €) 
  

 

= 33,2370 % 

 

-    Método multiplicativo. 

La rentabilidad financiera se calcula como el producto de la rentabilidad económica y 

el apalancamiento financiero, siendo este el producto de dos factores: el primero 

de ellos es el cociente entre el resultado y el beneficio antes de intereses y pone de 
manifiesto el coste de la deuda, mientras que el segundo de ellos es el cociente 

entre el activo y el patrimonio neto y pone de manifiesto el nivel de 

endeudamiento. 

 
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝐸𝑐𝑜𝑎𝑙𝑓 (2020) = 0,084629 · (1.408.090 €/ 2.371.348 €) = 33,2370 % 
 

Análisis financiero. 

El análisis financiero tiene por objetivo el estudio de la solvencia técnica y efectiva de una 

empresa en un determinado periodo de tiempo, entendida esta como la necesidad de 

atender los compromisos de pago. 

Este análisis se llevará a cabo tanto desde una perspectiva estática como dinámica. Como 
paso previo a la realización de este análisis, se debe adecuar el balance, tal y como se 

muestra en las tablas 5 y 6. 

Por un lado, la perspectiva estática presenta una limitación en su análisis, ya que utiliza 

información de un instante de tiempo; en este caso, la proporcionada en el balance de 

situación a 28 de febrero de 2021. El equilibrio desde esta perspectiva se cumple si se dan 

dos requisitos. 

Previo al análisis del primer requisito, hemos de entender las necesidades de financiación 
como la diferencia entre el activo comercial y el pasivo comercial. Así, se redefine el 

requisito, de manera que los recursos propios han de ser superiores a la suma de las 

necesidades de financiación y el activo no cíclico. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐸𝑐𝑜𝑎𝑙𝑓 (2020) = 15.316.430 € − 5.822.825 € = 9.313.605 € 

El primero de ellos es que los activos que suponen movilización permanente, es decir, 
activo comercial y activo no cíclico, se encuentren financiados con financiación 

permanente, o sea, pasivo comercial y recursos propios. Esto también se expresa a partir 

de las necesidades de financiación, de forma que se cumple el primer requisito si los  

recursos propios financian los activos no cíclicos y las necesidades de financiación. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐í𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ≤ 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 

 

El segundo de los requisitos es que el pasivo a corto no comercial solo financie activos 
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líquidos. 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 ≥ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

Terminado el análisis financiero estático, es el turno del análisis financiero dinámico. En 

este caso, se analiza la solvencia técnica de la empresa. Esta se define como la capacidad 

de la empresa de generar recursos suficientes para atender sus exigencias financieras, 

siendo estas el endeudamiento financiero puro que vence, el crecimiento de las necesidades 
de financiación y los dividendos a distribuir, si los hubiese. 

En el análisis dinámico se hacen proyecciones de futuro, por lo que se toma en cuenta un 

periodo de tiempo determinado (en concreto, un año) para hacer predicciones sobre la 

situación de la empresa, de manera que trabajaremos con datos provisionales siguiendo 

ciertas hipótesis. 

 

Siguiendo la definición de solvencia técnica se obtiene el cálculo que nos permite conocer 

si la empresa presenta, o no, solvencia técnica, tal y como se muestra en la siguiente 

fórmula: 

𝑇𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 + 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 

Para que la empresa presente solvencia técnica, el coeficiente dinámico debe ser superior 

a 1. 

− 3.395.617 € 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜𝐸𝑐𝑜𝑎𝑙𝑓 (2020) = 2.819.885 € + 0 = −1,2041 

 

6. Resultados 

En el epígrafe anterior se muestra la necesidad de comprobar si verdaderamente Ecoalf 

alcanza un equilibrio económico, medioambiental y social a través de un modelo circular 

de negocio que sitúa el planeta en el centro del mismo. Para ello, es oportuno realizar un 

análisis económico y financiero de un ejercicio contable concreto, tal y como se ha 
elaborado en el capítulo anterior. 

De este análisis se extraen una serie de resultados que, dado su interés, se desarrollan en 

este capítulo. Estos resultados evidenciarán, o no, el equilibrio económico, ambiental y 

social que nos indicaba Carol Blázquez, directora de innovación y sostenibilidad de Ecoalf, 

en un podcast emitido por Lanzadera el pasado mes de abril de 2022.  
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6.1. Análisis económico. 

Siguiendo las pautas establecidas en el epígrafe anterior, el análisis económico se desglosa 

en rentabilidad económica y financiera. 

Rentabilidad económica. 

La rentabilidad económica, también conocida como rentabilidad de la inversión o del 
activo o Return On Assets, en inglés) de Ecoalf durante el ejercicio 2020 asciende a 7,6035 

%. Esto significa que la empresa genera mediante su propia actividad 7,60 € de ganancias 

por cada 100 € que se invierten en ella, independientemente de cuál sea el origen de los  

fondos con los que se hayan financiado sus activos. 

Además, si descomponemos la rentabilidad económica en dos componentes, margen y  
rotaciones, apreciamos que las rotaciones adquieren un peso notorio (0,8648) en la 

obtención de rentabilidad económica frente al margen (0,0879). Estas cifras tienen cabida 

en modelos de negocio enfocados en el producto, de manera que este se vende con cierta 

rapidez, renovándose constantemente, tal y como sucede en la venta de prendas. Por el 
contrario, el margen obtenido en cada venta es reducido ya que el proceso productivo de 

estas prendas impregnadas en la sostenibilidad conlleva una serie de costes adicionales. 

Con independencia de los resultados obtenidos en la rentabilidad, cabe mencionar que el 
periodo contable analizado ha sido el primero desde su origen en el que Ecoalf obtiene 

beneficios. Una de las principales causas de estos beneficios radica en la importante cifra 

de negocios que ha alcanzado en este ejercicio económico, ascendiendo a 24.234.409 €, 
cuya procedencia en más del 90 % ha sido las ventas realizadas a nivel mundial. En 
términos generales, no nos extraña que una empresa incremente su facturación y, por ende, 

mejore en la mayoría de las ocasiones su rentabilidad pero, en el caso de Ecoalf, llama la 

atención esta importante crecida en las ventas ocasionada durante el inicio de la pandemia. 
El fundador de Ecoalf, Goyeneche, afirmó para El País (2021) un cambio de 

comportamiento en el consumidor a raíz del confinamiento. La población comenzó a ver 

los cielos azules en las ciudades, las emisiones de ruido y gases por parte de los vehículos 
eran mínimas, los delfines se asomaron a los puertos e incluso algún animal salvaje se 

paseó por las plazas de los pueblos. Esto hizo pensar a muchas personas, ya que se 

concienciaron de la importancia del planeta y de las terribles consecuencias que está 

experimentando con el sistema de consumo actual (por ejemplo, en el sector textil existen 
cientos de descuentos, ropa de usar y tirar, Black Friday…). A este cambio de mentalidad 

por parte de algunos españoles se sumó la facilidad que ofrece el canal online para adquirir 

productos, aun permaneciendo en el hogar. Esto último, junto con los wholesales, les ha 
permitido incrementar las ventas y facturación a nivel mundial. 

En conclusión, se muestra una retroalimentación en los tres pilares básicos de Ecoalf: si 

los consumidores toman conciencia de la situación actual del planeta, entenderán el 

propósito de Ecoalf, por lo que adquirirán sus prendas, de manera que se obtienen 

beneficios económicos (incrementa el nivel de facturación y, con ello, los beneficios) y se 
genera un impacto positivo para el medioambiente (las prendas se realizan con productos 

reciclados tras superar un complejo e innovador proceso de elaboración). 
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Rentabilidad financiera. 

La rentabilidad financiera, también conocida como rentabilidad de los accionistas, de los 

recursos propios o Return on Equity, en inglés, asciende para Ecoalf a 33,2370 % en 2020. 
Ello significa que, por cada 100 € que los accionistas invierten en la empresa, se generan 

33,23 € de ganancias. 

En los siguientes párrafos se analiza la rentabilidad financiera calculada mediante el 

método aditivo. 

Dado que la rentabilidad económica (obviando, en este caso, el efecto impositivo) es 

superior al coste del endeudamiento, 8,46 % y 4,05 %, respectivamente, se obtiene un 
apalancamiento financiero expansivo. Este permite obtener una rentabilidad financiera 

superior, en concreto, 0,0441 (4,41 %) a su coste por cada unidad monetaria en que se 

endeuda la empresa. Si aplicamos el método multiplicativo se llega a la misma conclusión, 

por lo que a la empresa le interesa, en términos generales, endeudarse. 

En cuanto al nivel de endeudamiento, destaca el peso del pasivo en comparación con el 

patrimonio neto, ya que el pasivo quintuplica (5,6140) el importe de los fondos propios. 

Por un lado, en el patrimonio neto destacamos la partida de Resultados negativos de 

ejercicios anteriores ya que, como se ha mencionado anteriormente, 2020 ha sido el primer 

ejercicio en el que Ecoalf ha obtenido beneficios. Por otro lado, en el pasivo destacamos 
tres partidas con mayor notoriedad. 

Primeramente, las deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo constituyen 

mla partida más notoria en el pasivo, ascendiendo estas a 10.965.950 €. Esta se compone 

de préstamos concedidos, tanto el importe nominal como los intereses devengados y 
capitalizados, con el socio mayoritario saliente, Manor investment S.A. y los socios 

entrantes, Julien Halley y Stephanie David. 

A continuación, los proveedores, incluidos en la partida de Acreedores comerciales y otras 

cuentas comerciales a pagar han experimentado un notable incremento en su saldo debido 

a la compra de mercancía de la temporada de primavera-verano 2021. 

Por último, la empresa ha contraído deudas con entidades de crédito, tanto a largo plazo 

(3.999.789 €) como a corto plazo (2.215.600 €). La totalidad de las deudas con entidades 

de crédito a largo plazo son préstamos ICO contratados como medida de financiación bajo 
la línea de avales de Estado, una medida urgente que se aprobó en marzo de 2020 para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Si analizamos el detalle de 

estos préstamos contratados nos encontramos con diversas procedencias de los fondos, 
tales como Bankia, Caixa Bank, Santander… Junto a ellas, se contrajo una obligación de 

pago con Triodos, banco europeo referente de adoptar un modelo bancario ético y 

sostenible. De esta forma, Ecoalf trabaja con una banca ética a la par que Triodos financia 

este modelo de negocio orientado a la mejora de la sociedad y la naturaleza, buscando y, 
de hecho, logrando ambas compañías generar un impacto positivo a través de su actividad.  
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6.2. Análisis financiero. 

Tal y como se ha elaborado en el capítulo anterior, el análisis financiero consta de tres 

pasos. Dado que la adecuación del balance se muestra anteriormente, se analizan en este 

capítulo los resultados derivados del análisis financiero estático y dinámico. 

En cuanto al análisis financiero estático, se deben cumplir dos requisitos. 

Según las cifras arrojadas, no se cumple el primer requisito, ya que los recursos propios 

son inferiores a la suma de las necesidades de financiación y el activo no cíclico. 

Por un lado, las necesidades de financiación son positivas, ya que el activo comercial es 

superior al pasivo comercial. Ante ello, hay que recurrir a otro tipo de financiación para 

cubrir la parte del activo comercial que no queda atendida mediante pasivo comercial. En 
búsqueda del equilibrio financiero estático, se considera oportuna la utilización de recursos 

propios para atender esa parte de activo comercial. Por esto, si no se dispone de recursos 

propios suficientes, se presenta situación de riesgo de desequilibrio, tal y como sucede en 

Ecoalf en el ejercicio 2020. 

Por otra parte, el activo no cíclico se ha incrementado respecto al ejercicio comparable 

anterior, ante una mayor participación en participaciones con empresas del grupo a largo 

plazo y mayores depósitos y fianzas a corto plazo, estos últimos como consecuencia del 

contrato de arrendamiento de las tiendas de Palacio de Santa Bárbara en Madrid y 
McArthurGlen Designer Outler en Málaga. 

Junto con unas necesidades de financiación positivas y un notable activo no cíclico, se 

unen unos recursos propios reducidos, lo cual da lugar a la situación de desequilibrio 

financiero estático. 

 

En los recursos propios destaca el elevado peso que adquiere la partida de resultados 

negativos de ejercicios anteriores, ya que la compañía ha arrojado pérdidas desde sus 

inicios hasta 2020, primer año en el que obtiene. Esto ocasiona que, a pesar de que la 
empresa cuente con un capital social repartido en dos tercios por las personas físicas 

propietarias de Manor Investment, S.A. y en un tercio por su fundador, Goyeneche, y con 

una elevada prima de asunción de libre distribución, los recursos propios sean reducidos 
(4.236.510 €). 

 

FIGURA 5 

Requisito de equilibrio financiero estático en Ecoalf (2020) (I) 
 

 
Fuente: Elaboración propia; SABI (2022).  
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Si volvemos al segundo requisito, hemos de analizar si el pasivo a corto no comercial 
financia solamente activos líquidos. Observando el balance adecuado, este requisito sí se 

cumple, de manera que la liquidez neta es positiva. Por tanto, la empresa sí se encuentra 

en equilibrio financiero estático en base a este requisito. De esta forma, los derivados 
financieros que la empresa tiene como contratos a tipo de cambio entre la sociedad y 

entidades financieras y las deudas con entidades de crédito solo financian el efectivo que 

presenta en caja y bancos. 

FIGURA 6 

Requisito de equilibrio financiero estático en Ecoalf (2020) (II) 
 

Fuente: Elaboración propia; SABI (2022). 

Puesto que no se cumplen ambos requisitos, la empresa presenta un desequilibrio 
financiero a nivel estático para el ejercicio 2020. Ante ello, se recomienda, desde un punto 

de vista externo, incrementar la financiación permanente a través de pasivo comercial, de 

manera que este financie la totalidad del activo comercial, sin necesidad de acudir a otras 
fuentes de financiación. Esto daría lugar a unas necesidades de financiación negativas que, 

junto con un resultado positivo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, daría lugar, en la 

mayoría de las ocasiones, a un equilibrio financiero estático, ya que la empresa recuperaría 

la inversión permanente a corto plazo mediante el cobro de sus prendas antes de pagar con 
la correspondiente financiación comercial. 

Por otra parte, si analizamos el coeficiente dinámico, entendemos que la empresa no 

presenta solvencia técnica, ya que el resultado del coeficiente es de -1,2041. Esto indica 
que la empresa no genera tesorería procedente de su actividad ordinaria para atender sus 

exigencias financieras, dado que no se genera tesorería a través de su actividad ordinaria, 
siendo esta negativa. Dada esta situación de cierto desequilibrio financiero, se recomienda 
mejorar la tesorería de la actividad ordinaria, si bien es posible que esto suceda en los 

próximos ejercicios contables, ya que el nivel de facturación alcanzado en 2020 y esperado 

en los próximos años es muy favorable, lo que contribuiría a incrementar el resultado del 
ejercicio antes de impuestos, partida inicial para determinar la tesorería de la actividad 

ordinaria. Por otra parte, también es deseable la reducción de las partidas que componen el 

pasivo a corto no comercial, situación que también es esperada en el futuro, ya que los 

préstamos actuales han sido formalizados como medida excepcional durante la crisis 
económica y sanitaria por COVID-19. 

 

En conclusión, Ecoalf es rentable en el ejercicio contable 2020, si bien presenta una 
rentabilidad inferior en comparación a la rentabilidad del sector, siendo esta 18,8 %. 

Goyeneche afirmó en una entrevista realizada en 2020 para Emprendedores que ser 

sostenible implica, en ocasiones, tomar decisiones que no son rentables a corto plazo, tal y 

como ponen de manifiesto los resultados obtenidos. Por otra parte, Ecoalf no es una 
empresa solvente, según los indicadores analizados. Esta situación es posible, aunque solo 

puede darse en el corto plazo, ya que la insolvencia afectará negativamente a la rentabilidad 

de la empresa. 

 
 

En resumen, los resultados derivados del estudio de las cuentas anuales y el análisis 
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económico y financiero correspondiente demuestran que Ecoalf es un ejemplo de éxito 

empresarial, si bien ha de seguir trabajando por mejorar los indicadores de solvencia, a 

través de su modelo de negocio y trayectoria basada en la sostenibilidad, aplicando diversas 
estrategias de RSC en los grupos de interés (fondo de inversión Manor Group, 

certificaciones medioambientales de los proveedores…), en los recursos y capacidades 

(uso responsable y sostenible de las materias primas y recursos naturales), en la 

diferenciación de los procesos y productos (a través de la innovación, que proporciona 
soluciones sostenibles) y en la mejora del contexto competitivo. 

 

7. Conclusiones 

Si seguimos utilizando actualmente los recursos de forma excesiva, será imposible 
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Ante esto, se han de buscar 

soluciones, tales como la sustitución de modelos de producción actuales por otros que 

hagan un uso racional de los recursos. 

De esta forma, los modelos de economía lineal han de quedarse en el pasado, ya que estos 

no tienen en cuenta la escasez de los recursos ni las consecuencias negativas que su modelo 
de producción conlleva para el medio ambiente y la sociedad. Prueba de ello son las 

terribles consecuencias a nivel medioambiental (despilfarro de recursos hídricos, uso de 

fertilizantes y sustancias tóxicas en el cultivo de la materia prima…) y a nivel social 
(explotación laboral e infantil, pésimas condiciones laborales…) que se derivan del 

fenómeno en el que estamos inmersos en la industria textil, conocido como fast fashion o 

moda rápida. 

A través del fast fashion se ha normalizado adquirir con cierta frecuencia prendas a un 

reducido coste y calidad. Dada su escasa durabilidad, pasan a ser residuos rápidamente, 
por lo que se vuelven a adquirir prendas similares. Este modelo de producción lineal en la 

industria textil se muestra en la siguiente figura: 

FIGURA 7 

Modelo de producción lineal en el sector textil 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

Debido a esta situación, algunas empresas textiles han decidido tomar medidas ante los 

problemas ocasionados por el fast fashion. Estas medidas se engloban en un cambio del 

modelo de producción, pasando del actual lineal a uno circular. El modelo de economía 
circular se muestra en la siguiente figura: 

FIGURA 8 

Modelo de producción circular en el sector textil 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

Mientras que unas empresas han orientado su actividad principal a la venta de productos 
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de segunda mano y/o alquiler de prendas por un periodo determinado, otras han 

impregnado de sostenibilidad la confección de sus prendas. Se aprecia que las actividades 

principales de estas empresas son muy diferentes, si bien estas persiguen el mismo 
objetivo: generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad a través de su 

actividad ordinaria. Y corroborar que esto no implica, necesariamente, un empeoramiento 

en sus indicadores económicos. A lo largo de este trabajo se ha llevado a cabo un análisis 

pormenorizado a nivel económico y medioambiental del modelo de negocio de Ecoalf, un 
caso de éxito en la moda sostenible. De este estudio se ha llegado a la conclusión de que, 

en este caso concreto, se pueden obtener cifras positivas en términos de rentabilidad en una 

compañía que sitúa el planeta en el centro del negocio y en la razón del ser del mismo. Si 
bien Ecoalf no ha presentado buenos resultados en los indicadores utilizados para medir la 

solvencia, se considera que estos no se encuentran ligados a la sostenibilidad, sino a la 

mejorable gestión de sus recursos en su actividad ordinaria. 

A pesar de que cada vez son más las empresas que adoptan modelos circulares, se han 
identificado una serie de impulsores, barreras y retos. 

Por un lado, las empresas sostenibles no cuentan con suficiente apoyo y financiación. Estas 

empresas han de asumir unos costes que no se tienen presentes en la economía lineal, tales 
como externalización de sueldos, contaminación, un elevado desembolso en I+D+i que dé 

respuesta a productos de moda a la par que sostenibles, etc. Por otro lado, la 

implementación de un modelo de economía circular presenta ciertas limitaciones con los 
consumidores, ya que estos aún no han tomado conciencia del impacto que la producción 

de prendas conlleva para el medio ambiente y la sociedad, de manera que adquieran 
prendas sostenibles que les permita vestir variado, al igual que hacen con las prendas 

procedentes de fast fashion. 

 

Resumiendo, se pone de manifiesto la necesidad de cambiar los modelos de producción 

actuales por otros más sostenibles. Por ello, numerosas empresas llevan a cabo modelos de 

economía circular, los cuales comienzan a adquirir notoriedad en el sector textil, 
caracterizado este por ser uno de los más contaminantes a nivel global. No obstante, se 

identifican una serie de limitaciones a nivel empresarial y de consumidor, por las cuales se 

ha de seguir aportando financiación y tomando conciencia, respectivamente. 

 
Por un lado, los negocios deben orientar la perspectiva empresarial más allá de los 

beneficios; por otro lado, los consumidores deben tomar conciencia de los numerosos 

problemas que ocasiona el fast fashion y entender que ante ellos hay soluciones 
sostenibles. Así, todos somos parte de la solución. 

La economía circular va más allá de los beneficios en el sector textil y la moda, más allá 

de verse bien. 

FIGURA 9 

Extracto del vídeo con el que Ecoalf celebra su 10ª aniversario 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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RESUMEN 

La valoración monetaria del impacto es una nueva práctica que se está 

incorporando en el ámbito empresarial y académico, al objeto de que las 

empresas puedan presentar sus impactos ambientales, sociales y de gobierno 

(ASG) expresados en la misma unidad, en concreto, en unidades monetarias. 

Esta práctica de valoración monetaria del impacto puede ayudar a las 
empresas a comprender mejor los impactos que generan, contribuyendo a una 

mejor toma de las decisiones y a una mayor transparencia de información 

para los diferentes usuarios como los inversores, los consumidores y la 
sociedad en general. El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un análisis 

descriptivo de los valores monetarios de los impactos ASG de las empresas 

del IBEX- 35, analizando en cada las dimensiones que los integran 
presentando en valores absolutos (en euros), como la representatividad de 

estos impactos en el beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) de las 

empresas. 

Palabras clave: 

Valoración monetaria, impacto ASG, empresas IBEX-35 
 

ABSTRACT 

Monetary impact valuation is a new practice that is being introduced in 

business and academia to enable companies to present their environmental, 
social and governance (ESG) impacts expressed in the same unit, namely 

monetary units. This practice of monetary valuation of impacts can help 

companies to better understand the impacts they generate, contributing to 

better decision making and greater transparency of information for different 
users such as investors, consumers and society in general. The aim of this 

work is to carry out a descriptive analysis of the monetary values of the ESG 

impacts of IBEX-35 companies, analysing each of the dimensions that 
comprise them, presenting them in absolute values (in euros), as well as the 

representativeness of these impacts in the companies' earnings before interest 

and taxes (BAIT). 
 

Keywords: 

Monetary valuation, ESG impact, IBEX-35 companies
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RESUMEN 

La aparición del cambio climático en el debate público está llevando a 
transformaciones en la economía, con instituciones tales como la Comisión Europea 

impulsando la descarbonización de las empresas. Esto lleva a preguntarse de qué 

manera la configuración institucional de cada país afecta al modo en que las 

compañías diseñan sus estrategias financieras y de reducción de emisiones. Usando 
una muestra de 5.560 empresas cotizadas europeas entre 2005 y 2019, encontramos 

evidencias que sugieren que los factores políticos y financieros moderan la relación 

entre desempeño ambiental y deuda financiera. Empresas situadas en países con 
mejores valores democráticos, asociados con mayor libertad y cumplimiento legal, son 

favorecidas con mayor acceso a deuda. Así mismo, obtienen mayor deuda en países 

con sistemas bancarios más concentrados y mayor estabilidad financiera y fiscal. Los 

resultados muestran el relevante papel de las instituciones a la hora de facilitar la 
descarbonización de las empresas. 

Palabras clave: 

Desempeño ambiental, deuda financiera, teoría institucional, factores políticos, 

contexto financiero. 

ABSTRACT 

The emergence of climate change in the public debate is leading to a transformation of 

the economy, with institutions such as the European Commission pushing for the 

decarbonisation of firms. This raises the question of how the different institutional 
settings among European countries affect the way firms design their carbon-reduction 

and financial strategies. Using a sample of 5,560 European listed firms during the 

2005-2019 period, we find evidence suggesting that political and financial factors 

moderate the relationship between carbon performance and financial debt. Better 
carbon performers operating in countries with better democratic values, associated 

with higher degrees of freedom and law enforcement, are favoured with more access to 

debt. On the same note, better carbon performers obtain more debt in countries with 
concentrated banking markets as well as more financial and fiscal stability. These 

results show the relevant role played by institutions in facilitating the decarbonisation 

of firms. 

Keywords: 

Carbon performance, financial debt, institutional theory, political factors, 

financial framework.
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RESUMEN 

Es indudable que el cambio climático, así como su gestión y atenuación, representa 

para nuestra sociedad uno de los riesgos fundamentales a los que se enfrentará en las 

futuras décadas. El sector financiero juega un papel clave en este desafío, debido a su 

trabajo en la conducción de las inversiones requeridas para convertir nuestra 
economía en un modelo sostenible. La economía circular se propone crear un círculo 

continuo de progreso mediante la conservación y valorización del patrimonio natural, 

la optimización de los recursos y la reducción de los riesgos del sistema a partir de la 
gestión de las existencias agotables y de los movimientos regenerativos. 

Palabras clave: 

Economía Circular, Objetivos Desarrollo Sostenible, Banca Ética, Productos 
financieros sostenibles, Bono Verde.

 

ABSTRACT 

 

There is no doubt that climate change, as well as its management and mitigation, 

represents for our society one of the fundamental risks it will face in the coming 
decades. The financial sector plays a key role in this challenge, because of its work in 

driving the investments required to turn our economy into a sustainable model. The 

circular economy aims to create a continuous circle of progress through the 

conservation and enhancement of natural heritage, the optimisation of resources and 
the reduction of systemic risks by managing exhaustible stocks and regenerative 

movements.

Keywords: 

Circular Economy, Sustainable Development Goals, Ethical Banking, 

Sustainable financial products, Green Bond.
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RESUMEN 

 

Desde hace más de medio siglo, las preocupaciones sociales estaban asociadas a una 

visión de desarrollo sostenible, a políticas de gestión transparentes y a la satisfacción 
de los grupos de interés, como base del progreso económico y del desarrollo de la 

sociedad, cuestiones que forman parte de los fundamentos de la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE). El objetivo de este estudio es conocer el grado de 
divulgación de información sobre RSE por parte de las empresas del Sector 

Empresarial Estatal en Portugal, a través de un análisis de contenido de sus páginas 

web. Los resultados muestran que, el índice de divulgación global es del 69,01%, lo 

que demuestra que las empresas estudiadas divulgan información en materia de RSE. 
Sin embargo, la información divulgada a través de las webs en el ámbito de la 

responsabilidad social y la ética, tanto obligatoria como voluntaria, todavía necesita 

algunas mejoras.

Palabras clave: 

Responsabilidad social; sector empresarial estatal; divulgación de información; 

Portugal.

ABSTRACT 

 

For more than half a century, social concerns have been associated with a vision of 

sustainable development, transparent management policies and stakeholder 

satisfaction as the basis for economic progress and societal development, issues that 
are part of the foundations of Corporate Social Responsibility (CSR). The aim of this 

study is to find out the degree of CSR information disclosure by companies in the State-

Owned Business Sector in Portugal, through a content analysis of their websites. The 
results show that the overall disclosure rate is 69.01%, which shows that the companies 

studied do disclose information on CSR. However, the information disclosed through 
the websites in the field of social responsibility and ethics, both mandatory and 

voluntary, still needs some improvement. 

Keywords: 

Social responsibility; state-owned business sector; information dissemination; 

Portugal
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RESUMEN 

La digitalización y la sostenibilidad están cobrando impulso en el campo del 
emprendimiento. Sin embargo, son pocos los estudios que han desarrollado un vínculo 

entre ambas corrientes. Con este fin, realizamos un análisis bibliométrico para arrojar 

luz sobre el estado actual de la investigación sobre el emprendimiento digital y 

sostenible y ampliar los límites que hagan avanzar el conocimiento científico mediante 
la fusión de ambas corrientes. Un total de 138 publicaciones de 2012 a 2022 fueron 

obtenidas de WoS como muestra. Se analizaron las características básicas de las 

publicaciones, incluyendo la evolución de la producción científica y los artículos más 
citados. Asimismo, se realizó un análisis de clúster para identificar las principales 

palabras clave presentes en la literatura. Por último, el estudio plantea una 

conceptualización teórica integradora del emprendimiento digital sostenible y sugiere 

caminos para futuras investigaciones sobre la convergencia de estos paradigmas. 

Palabras clave: 

Emprendimiento digital, Digitalización, Emprendimiento responsable, 

Emprendimiento sostenible, Desarrollo sostenible. 

ABSTRACT 

 

Digitalization and sustainability are gaining momentum in the field of 

entrepreneurship. Yet, despite the importance placed on entrepreneurship that, 

enabled by digital technologies, can contribute to solving major social and 
environmental challenges, few studies have focused on developing this link. To this 

end, we carry out a bibliometric analysis to shed light on the current stage of digital 

and sustainable entrepreneurship research and to stretch the boundaries that will 
advance scientific knowledge by merging both streams. A total of 138 publications 

from 2012 to 2022 were retrieved as a sample set from WoS. Basics characteristics 

of the publications, including the evolution of the scientific production and most cited 

papers were analyses. Also, a cluster analysis was performed to identify the main 
keywords presented in the literature. Lastly, the study proposes an integrative 

theoretical conceptualization of digital sustainable entrepreneurship and suggests 

paths for future research on the convergence of these paradigms.

Keywords: 

Digital entrepreneurship, Digitalization, Responsible entrepreneurship, Sustainable 
entrepreneurship, Sustainable development.  
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 Resumen 

Desde de 2015 en que las Naciones Unidas publicaron la definición de los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), se observa un relativo interés por el tema de la 

sostenibilidad. En el ámbito deportivo se percibe un comportamiento similar, sin 
embargo, con líneas por explorar. El objetivo de este trabajo es proporcionar una 

recopilación de los aspectos relacionados a la sostenibilidad en el deporte abordado 

en la literatura. Para eso, se realizó un análisis bibliométrico en la base de datos 
Scopus en el periodo de 1996 a 2021. Los resultados confirmaron el interés por la 

temática del estudio, con especial impacto en los últimos seis años. Este trabajo 

contribuye para el análisis en la identificación de importantes temas de investigación, 

en el deporte y la sostenibilidad. Reflejando que temas de sostenibilidad ambiental 
deben seguir siendo abordados con implicaciones tanto para los investigadores, 

gestores y los responsables políticos del ámbito deportivo. 

 Palabras clave: 

Sostenibilidad; Gestión del deporte; Medio ambiente, social y gobernanza 

Abstract 

Since 2015, when the United Nations published the definition of the 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs), there has been a relative interest in the topic of 

sustainability. A similar behaviour is perceived in the sports field, however, with lines 

to be explored. This paper aims to provide a compilation of the aspects of sustainability 
in sports addressed in the literature. For that, a bibliometric analysis was performed in 

the Scopus database from 1996 to 2021. The results confirmed the interest in the subject 

of the study, with particular impact in the last six years. This work contributes to the 
identification of important research topics in sport and sustainability. Reflecting that 

environmental sustainability issues should continue to be addressed with implications 

for researchers, managers, and policymakers in the field of sports. 

Keywords: 

Sustainability; Sport Management; Environmental, Social and Governance.  
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 WHICH FACTORS CAN CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF 

ENVIRONMENTAL AND ANIMAL PROTECTION PROJECTS 

IN DONATION-BASED CROWDFUNDING? EVIDENCE IN 
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ELENA URQUÍA GRANDE 
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Complutense University of Madrid 

Resumen 

La recaudación de fondos ha sido el mayor desafío para los proyectos ambientales y de 

protección animal. Sin embargo, la aparición del crowdfunding de donaciones (DCF) 
puede aliviar este dilema. Este trabajo tiene como objetivo estudiar los factores que 

influyen en el éxito de la financiación de proyectos ambientales y de protección animal 

en el DCF. 

Este documento analiza 700 proyectos DCF de protección ambiental y animal en China, 
presenta de manera creativa indicadores de puntuación de transparencia financiera. 

Encontró que la transparencia financiera es el factor positivo más crítico que afecta el 

éxito del proyecto. Los donantes reciben bien los proyectos iniciados por NPO. Además, 
el número de donantes también puede impactar positivamente en los resultados. Sin 

embargo, la descripción excesiva de los proyectos puede tener el efecto contrario. Este 

estudio también introdujo un modelo de red neuronal y encontró que el modelo de red 
neuronal puede optimizar la precisión discriminante del modelo de regresión logística 

binaria tradicional. 

Palabras clave: 

Crowdfunding, Donación Crowdfunding, Protección Ambiental y Animal, 

Transparencia Financiera, Red Neuronal 

Abstract 

Fundraising has been the biggest challenge for environmental and animal protection 

projects. However, the emergence of donation crowdfunding (DCF) can alleviate this 

dilemma. This paper aims to study the factors influencing the successful financing of 

environmental and animal protection projects in the DCF. 

This paper analyses 700 DCF environmental and animal protection projects in China, 

creatively introduces financial transparency scoring indicators. It found that, the 
financial transparency is the most critical positive factor affecting project success. 

Donors receive NPO-initiated projects well. Also, the number of donors can also 

positively impact the results. However, the excessive description of the projects can 

have the opposite effect. This study also introduced a neural network model and found 
that the neural network model can optimize the discriminant accuracy of the traditional 

binary logistic regression model. 

Keywords: 

Crowdfunding, Donation Crowdfunding, Environmental and Animal Protection, 

Financial Transparency, Neural Network 

mailto:chanjian@ucm.es
mailto:raperez@ucm.es
mailto:eurquiag@ucm.es


VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

296 

  

Economía digital



VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

297 

 

EL PAPEL DEL INTERNET DE LAS COSAS Y EL BLOCKCHAIN 

EN LA CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 Ortega Perals, P.  

Universidad de Almería 

RESUMEN 

Las tecnologías del IoT y el sistema de Blockchain han logrado mejorar 

numerosas áreas de la economía. Su tecnología está basada en la utilización 

de dispositivos electrónicos conectados a la red, que recogen los datos de 

forma descentralizada y los almacenan en una base de datos global protegida 
por el sistema de Blockchain. En el Sistema Nacional de Salud cada vez se 

hace más necesaria su implantación para lograr mejorar la calidad y 

efectividad en la actividad asistencial. La aplicación del IoT ayuda a mejorar 
la atención hospitalaria, atender a un mayor número de personas y a 

recopilar información sobre el servicio que ayude a mejorar el sistema en el 

futuro. Por su parte el Blockchain, mejora la seguridad y privacidad de la 

base de datos recopilada por los dispositivos electrónicos que forman parte 
el IoT, solucionando uno de sus principales problemas. 

Palabras clave: 

IoT, IoT en medicina, blockchain, blockchain en el sistema sanitario, calidad 
en el sistema sanitario, seguridad y privacidad en el sistema sanitario.

ABSTRACT 

 

IoT technologies and the Blockchain system have succeeded in improving 
many areas of the economy. Their technology is based on the use of 

electronic devices connected to the network, which collect data in a 

decentralized manner and store them in a global database protected by the 
Blockchain system. Its implementation is becoming increasingly necessary 

in the National Health System in order to improve the quality and 

effectiveness of healthcare activity. The application of IoT helps to improve 
hospital care, attend a greater number of people and collect information 

about the service that helps to improve the system in the future. For its part, 

the Blockchain improves the security and privacy of the database collected 

by the electronic devices that are part of the IoT, solving one of its main 
problems. 

 

Keywords: 

 

IoT, IoT in healthcare, blockchain, blockchain in healthcare, quality in 
healthcare, security and privacy in healthcare. 

 

1. Introducción 

Tras la pandemia de la COVID-19, se entendió la verdadera importancia de un sistema 

sanitario de calidad y efectivo. Se hizo latente la necesidad de tener el mejor sistema 

sanitario posible para que no volviera a ocurrir lo sucedido, y se recalcó que la calidad de 
un sistema sanitario es la clave para lograr la satisfacción de los pacientes a la par que un 
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nivel de vida mejor para toda la población. No obstante, conseguir que el Sistema Nacional 

de Salud consiga los objetivos de calidad depende hoy día de muchos factores diferentes, 

incluyendo desde la inversión realizada en equipos médicos nuevos hasta la aplicación de 
nuevas tecnologías que hagan los procesos y actividades sanitarias más ágiles y eficaces. 

En la actualidad, las nuevas tecnologías asumen un rol dominante en la mayoría de áreas 

de la economía y de la vida de las personas. Actualmente, según un informe de Deloitte19, 

se estima que los usuarios de teléfonos móviles revisan su dispositivo una media de 40 

veces al día. Además, un 78% de los consumidores objeto de estudio tiene dispositivos 
inteligentes en su casa. Estar a la vanguardia del uso de internet, del manejo de dispositivos 

electrónicos y de las novedades en aplicaciones informáticas, supone la diferencia entre el 

éxito alcanzado por ciertas empresas y el fracaso de otras. El uso de dispositivos que 
permiten una vida más sencilla y con menos complicaciones a los consumidores, ha 

ayudado a las empresas de cualquier sector a llevar a cabo su actividad de forma más 

efectiva, pero también obteniendo más calidad en sus productos y servicios. Es por ello 

que se ha hecho necesario estar actualizado en las novedades del Internet de la Cosas 
(conocido principalmente por sus siglas en inglés IoT) y en la utilización del Blockchain 

para el trato y control de la información recogida por los dispositivos electrónicos que 

forman parte del sistema IoT. 

Por su parte, el sistema sanitario, atacado por la pandemia y por una crisis sanitaria sin 

precedentes, necesitado de un cambio, ha visto en las nuevas tecnologías una salida para a 
la mejora de su actividad. En este área tan específica de la economía, en la que tienen 

especial importancia los usuarios receptores del servicio, el uso del IoT supone una mejora 

evidente en los procesos, consiguiendo una mayor calidad para los pacientes a la vez que 
una mayor vigilancia y control, tanto de los pacientes en los hospitales como de los 

procesos y actividades llevadas a cabo por los trabajadores médicos. La implantación de 

dispositivos electrónicos en los servicios hospitalarios ha mejorado el servicio prestado a 
los pacientes y ha reducido los errores cometidos en los diagnósticos pero, a su vez, ha 

incrementado el peligro de perder o dañar la información tratada. Los dispositivos 

electrónicos comparten información a través de internet entre los distintos usuarios y 

agentes del sistema sanitario, de forma que, en ese intercambio de información, puede verse 
comprometida información vital de los pacientes. 

 

Para solucionar este problema, se ha propuesto como solución viable (aunque aún con 

algunos fallos) la implantación del Blockchain como medida para proteger y fortalecer la 
información hospitalaria de los pacientes y sus historiales médicos. De esta forma, se 

pretende alcanzar la calidad deseada, teniendo presente la seguridad y privacidad que los 

pacientes necesitan en el tratamiento de sus datos y, como fin último, conseguir el bienestar 
de la población y una mejora en su calidad de vida.  

 

Por tanto, la importancia del tema tratado en este trabajo estriba en encontrar una solución 

viable que permita conseguir los objetivos establecidos por el Gobierno para el sistema 
sanitario, haciendo uso de las nuevas tecnologías presentes ya en otros sectores de la 

economía. 
 

 

 
15 https://www2.deloitte.com/do/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/pr-global- 
mobile-consumer-trends.html.

https://www2.deloitte.com/do/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/pr-global-mobile-consumer-trends.html
https://www2.deloitte.com/do/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/pr-global-mobile-consumer-trends.html
https://www2.deloitte.com/do/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/pr-global-mobile-consumer-trends.html
https://www2.deloitte.com/do/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/pr-global-mobile-consumer-trends.html
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2. El Internet de las Cosas 

 

2.1. Definición, aplicaciones y utilidades 
 

En el presente, Internet ocupa un lugar predominante en la vida de las personas. Tan sólo 

en el último año ha aumentado en 200 millones el número de personas con dispositivos 
conectados a internet, alcanzando la cifra de 5.320 millones personas conectadas a la red, 

lo que equivale al 57% de la población mundial. Por otro lado, el número de dispositivos 

físicos conectados a la red supera los 75,44 billones de aparatos en el año 2020. En la 

actualidad, Internet ya no sólo se utiliza para conectar a las personas y transmitir 
información entre ellas, como era en el pasado, sino que va mucho más allá. Lo que se 

conoce actualmente por Internet de las Cosas se basa en dispositivos encargados de 

recoger, controlar, analizar y compartir datos en tiempo real, entre todas las personas a 
través de internet. Es una interconexión de distintos dispositivos físicos que recogen 

información desde distintos lugares y en distintos momentos para formar un único conjunto 

de datos al que pueden acceder personas para obtener información en cualquier tiempo y 
lugar. 

 

El internet de las cosas está basado en el uso de aplicaciones, dispositivos, redes y 

herramientas, encargadas de interconectar el mundo físico con el digital. Se trata, sin 

pormenores técnicos, del uso de aplicaciones inteligentes, de coches inteligentes, de 
ciudades inteligentes, etc., de modo que la vida de las personas que utilizan los dispositivos 

y aparatos sea de mayor calidad y con un menor coste de oportunidad. 
 

Hoy día, el IoT supone una pieza clave de la economía para desarrollar cualquier empresa 

que preste un servicio a la población. El principal objetivo del IoT es mejorar la vida de las 

personas en cualquier área de sus vidas, conviviendo diariamente en todas sus actividades 
y facilitando a los prestadores de servicios información para lograr una mayor satisfacción 

en los consumidores. Entrando en detalles y pormenores de las características y elementos 

esenciales del IoT, su funcionamiento depende de unos pilares o aplicaciones 
fundamentales sobre las que asienta su funcionamiento (Swamy & Raju Kota, 2020). Así, 

las funciones o pasos que realiza un dispositivo electrónico para lograr su objetivo son las 

siguientes: 
 

- Detección y actuación. En referencia a la detección, IoT se encarga de recoger 

información a través de los sensores instalados en los dispositivos electrónicos de 

que se trate. Por su parte, estos dispositivos procesan y analizan la información 
recogida para actuar y tomar decisiones o, al menos, ayudar a las personas que 

reciben esa información a tomar decisiones. 

- Identificación. Concretamente, la identificación de objetos, los cuales son el pilar 

fundamental del IoT. Al referirse a objetos, se ha de matizar qué es el objeto de 
estudio, es decir, hay que identificar la entidad de interés que se quiere analizar con 

la aplicación de internet. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos médicos 

electrónicos, el objeto de estudio puede ser la detección de un problema cardíaco en 
el paciente que posee un dispositivo adherido a su cuerpo. 

- Comunicación. El objetivo final de la información recogida y compartida por los 

sensores y dispositivos es que esta información sea compartida por las personas que 

necesitan saber de ella a través de una red descentralizada de datos. Es decir, de nada 
serviría que se reciba la información de los usuarios o consumidores si ésta no es 

comunicada a las empresas o profesionales encargados de mejorar el servicio 

prestado. 
- Computación. Para poder realizar todas las acciones anteriores, se necesitan 

procesadores de información, microprocesadores, la nube, paquetes de software que 

sean el mecanismo que haga funcionar todo y, en fin, todo aquello que haga que un 

dispositivo pueda estar conectado a la red y transmita información. 
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- Servicios. Concretamente, los servicios que forman parte del IoT son la 

monitorización y control de los dispositivos, publicación de datos y descubrimiento 
de nuevos dispositivos. 

- Gestión. La gestión del IoT se refiere a la gestión del sistema en total: desde las 

actividades llevadas a cabo por los dispositivos a las tareas y acciones realizadas por 
las personas implicadas en el proceso. Por consiguiente, una buena gestión del IoT 

debería ser correcta en cuanto que sea capaz de eliminar algún participante del grupo 

que ya no deba seguir formando parte o pueda cambiar el mecanismo de actuación 

de un dispositivo porque se necesite otra cosa de él. Una buena gestión del sistema 
IoT sería idónea en el momento en el que el sistema pueda funcionar de forma 

autónoma sin dar lugar a fallos. 

- Seguridad. En último lugar, los aparatos y equipos vinculados a la red deben 

proporcionar seguridad a los usuarios pues la información que se transmite vía 

internet no debe ser conocida por todos los usuarios de ésta, sino sólo aquellos que 
tengan acceso autorizado. Debido a fallos en la seguridad, se ha visto comprometida 

en ocasiones información y datos de carácter importante que deben ser protegidos 

debidamente. Y es aquí, en este último pilar fundamental del IoT, donde nace la 

necesidad de implantar el Blockchain, del cual se hablará en el siguiente punto. 
 

Pero de nada sirve establecer los pilares fundamentales sobre los que se establece esta 

tecnología si no va unido a los requerimientos necesarios para ponerla en marcha, de modo 

que se entiende que sin los siguientes puntos no sería de utilidad todo lo tratado 
anteriormente. 

 

- Interoperabilidad. Este sigue siendo un gran reto para los investigadores de IoT. El 

concepto interoperabilidad definido en pocas palabras, se resume en la capacidad del 

sistema de extraer información de diferentes dispositivos sin importar de donde 
provenga la información, a través de qué tipo de dispositivo, el formato o cualquier 

otra característica que haga diferente una información de otra. De esta forma si se 

soluciona el problema de la interoperabilidad se podría almacenar toda la 

información en el mismo formato y en el mismo lugar, y acceder desde cualquier 
dispositivo de forma descentralizada. Véase por ejemplo la diferencia entre la 

transmisión de datos desde un dispositivo cardíaco implantado en el cuerpo de una 

persona y los datos recibidos a través de un reloj inteligente que transmite las 
pulsaciones de una persona o su temperatura corporal. Como se observa se trata de 

datos que de un lado se transmiten de forma diferente, y de otro lado, no están 

recogidos con el mismo formato de archivo con lo cual, cuando estos datos son 
recogidos en una gran base de datos, no se pueden leer de la misma forma ni con los 
mismos formatos de archivo. 

- Gestión del IoT. Una buena gestión de los dispositivos que implican el uso de IoT 

implica saber resolver los fallos que puedan ocurrir a tiempo sin dañar los sistemas, 

saber manejar la gran cantidad de información provista en diferentes formatos y de 
diferentes formas, y saber estandarizar todo el sistema utilizando protocolos para su 

normalización. Actualmente hay diferentes autoridades y empresas encargadas de la 

estandarización y protocolización de los dispositivos para que su uso sea más fácil. 
- Calidad del servicio. Este término viene referido a la buena utilización de los 

dispositivos sin necesidad de tiempos de espera para su uso ni retrasos en la 

obtención de información. Finalmente, y como se ha señalado en la parte 
introductoria, el fin último de la aplicación de estos dispositivos es lograr una calidad 

determinada en el servicio que se preste, por lo que se entiende que carece de sentido 

no tener en cuenta este fundamento. 

- Seguridad y privacidad. Quizás el requerimiento más difícil y que más está siendo 
investigado por la comunidad científica actual pues, la información tan delicada que 

se trata con los dispositivos electrónicos no debe ser objetivo fácil de aquellos que 

quieran acceder a ella sin autorización. En ciertas circunstancias, la información 
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obtenida puede comprometer a personas que formen parte del conjunto de datos de 

la base central y que por tanto se vean amenazados por el uso de información 
delicada. 

 

Por último, en cuanto a características y conceptos clave del sistema IoT, cabe destacar la 

composición de la arquitectura del IoT, la cual está basada en tres componentes esenciales. 
Un primer componente, el hardware, el cual está formado por los nodos sensores, su 

comunicación e interconexión. 

Un segundo componente, el middleware, compuesto por los recursos de almacenamiento, 

análisis y datos. 
Y un tercer componente, denominado la capa de presentación, la cual comprende ciertas 

herramientas de visualización eficientes que son compatibles con varias plataformas en 

base a diferentes aplicaciones y que se encargan de presentar la información a los usuarios 

finales de la forma más comprensible posible. 
 

Como se deduce de la información expuesta, el Internet de las Cosas ha venido para 

quedarse y mejorar la vida de las personas. Supone una herramienta de la que disponer para 

hacer de los procesos algo más sencillo. Se prevé que el IoT incremente su uso en los 
próximos años mucho más de lo que lo han hecho las nuevas tecnologías anteriores a esta 

como pueden ser los ordenadores o el propio Internet en sí mismo. Además, el IoT 

combinado con otras tecnologías como el uso del 5G o tecnologías ya existentes en los 
quirófanos de los hospitales puede hacer que la inserción de las nuevas aplicaciones 

inteligentes revoluciones mucho sectores como ya lo está haciendo con el sector bancario 

o con la propia medicina. Viéndose casos como la realización de operaciones sin 
intervención médica alguna. 

 

Además se estima que la utilización de dispositivos electrónicos conectados a la red 

experimentará un crecimiento vertiginoso en los países desarrollados, disponiendo la 

mayoría de la población de aplicaciones que agilicen la compra de productos de cualquier 
clase, acudir a un banco o al médico en caso de emergencia. 

 

3. El Blockchain 

3.1. Definición y objetivos del Blockchain 

 
El término Blockchain apareció por primera vez unido a las conocidas Bitcoins (aunque en 
realidad a todo tipo de criptomoneda) entorno al año 2008 (Ali et al, 2021). Este sistema 

nació 

 

en un principio para proteger las transacciones financieras realizadas con las nuevas 
monedas virtuales con el objetivo de proteger los fraudes financieros asociados a su 

adquisición. Si bien la utilidad del Blockchain ahora ha cambiado, ya no es exclusiva de 

las criptomonedas, sino que comenzó a aplicarse tiempo más tarde, en el sistema bancario 
para expandirse años después a todas las áreas de la economía. 

 

Ahora el sistema de Blockchain se encuentra presente en muchas empresas que buscan 
proteger su información y bases de datos. La verdadera existencia de esta tecnología se 

basa pues, en la previa creación del IoT y todo lo asociado a este concepto como es la nube, 

los coches inteligentes, las aplicaciones informáticas y cualquier otro dispositivo que 

dependa de internet y la transmisión de datos. Por tanto se entiende que el sistema de 
Blockchain a pesar de su suma importancia, depende de la previa existencia del IoT, y es 

por ello que se hace necesario en cualquier empresa que dependa del IoT. 

 

El concepto de Blockchain definido por Nakamoto, (2008) recoge la definición de este 

sistema en las siguientes líneas “es una estructura de datos distribuida y transparente en 
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la cual cada transacción es almacenada y compartida de forma encriptada por los 

participantes de la red”. Pero esto tan solo es una definición de las muchas que han 
intentado explicar el concepto del Blockchain, el cual resulta difícil de explicar en pocas 

palabras, aunque todas llegan a las mismas conclusiones, que el sistema del Blockchain es 

una mezcla de encriptación, descentralización, algoritmos criptográficos y una base de 
datos distribuidos por varios lugares. 

En cuanto a la causa de su creación, esta es muy sencilla; la tecnología instalada en las 

vidas de las personas ha hecho que la cuantía de datos con los que las empresas deben lidiar 

se expanda de forma exponencial en las últimas décadas. Ahora esos datos contenidos en 
la red, a su vez almacenados en plataformas como la nube, se encuentran desprotegidos 

ante los hackers. Esa falta de seguridad y privacidad (Tanriverdi, 2020). en la información 

personal de los usuarios es lo que ha provocado que se busquen soluciones para no 
comprometer información de gran valor económico y personal. 

De hecho, cabe añadir en esta parte que, en el aspecto de la seguridad y protección de datos 

las empresas deben estar cubiertas de posibles ataques de seguridad en sus datos debido a 
la implantación de la normativa europea vigente que ha cambiado las políticas de 

protección de datos de las empresas. En concreto la normativa aplicable es la EU 2016/679 

(General Data Protection Regulation, GDPR), vigente desde el 25 de mayo de 2018, a partir 

de la cual se hizo aún más importante la protección de los datos privados de los usuarios 
en la red, y por lo tanto, hizo crecer la necesidad de un sistema de protección, el Blockchain. 

 
Si bien se ha explicado el concepto general y la base de la existencia del Blockchain hay 
que analizar más detenidamente su funcionamiento y conceptos básicos que reafirman la 

necesidad del Blockchain. 
 

El Blockchain está basado en una cadena de bloques de información protegidos por claves 

de seguridad para acceder a ellos. Su estructura permite que los datos del hash anterior  
pasen a formar parte del bloque de datos actual, lo cual ayuda a conseguir rechazar posibles 

ataques maliciosos al sistema. (Farahni et al, 2021). 
IMAGEN 1. 

Funcionamiento del Blockchain. 

 

 

Fuente: www.welivesecurity.com20 (2018). 
 

El Blockchain nace en base a conceptos fundamentales, derivados del Internet de las Cosas. 

- Descentralización. Es especialmente útil en tanto que permite el acceso a toda la 

http://www.welivesecurity.com20/
http://www.welivesecurity.com20/
http://www.welivesecurity.com20/
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información y datos recogidos por las diferentes entidades y usuarios manteniendo 

en todo momento una gestión descentralizada de la información sin depender de una 
autoridad única. 

- Privacidad. Mantener el anonimato de los datos se hace primordial en la información 

de carácter personal contenida en las bases de datos provenientes del IoT. 

- Seguridad. Por ultimo, la seguridad, asociada en parte al concepto anterior; supone 

que los usuarios de la información puedan transmitir sus datos de forma segura sin 
que haya brechas en el sistema y peligren sus datos personales. (Liu et al, 2020; 

Lustgarten et al, 2020). 

Por su parte, los mecanismos de privacidad y seguridad van de la mano, y permiten al 

sistema cifrar los datos, marcarlos con la hora exacta y por último añadirlos a los “libros 

de contabilidad” en orden cronológico. 
 

En base a todas estas características, se extrae que se trata de un sistema basado en una red 

de pares que permite la transacción de información y su almacenamiento de forma 
completamente segura y de forma totalmente descentralizada. 

 
Las ventajas del uso del Blockchain (Saranya & Murugan, 2021, Farahni et al,2021) se 
pueden resumir en las siguientes líneas: 
 

- La seguridad, la transparencia y la inmutabilidad quedan aseguradas en tanto que los 
datos son guardados de un lado en la base de datos global y por otro lado 

individualmente por cada uno de los usuarios que participan del sistema. Por tanto, 

sin clave de seguridad es  casi imposible acceder a ellos o cambiar la información 
guardada. 

- Son muchas las personas que participan en este sistema. Para lograr la confianza 

entre las partes, se utilizan algoritmos y firmas digitales que aseguren la información 

almacenada sin necesidad de gestores contratados a parte. 

- Descentralización. En lugar de permanecer los datos en una base de datos única y 
común para todos los usuarios, la información no tiene por qué ser autentificada por 

una autoridad centralizada como puede ser un banco o un gobierno. 

- Pseudónimos. Aunque el sistema de Blockchain es transparente, ello no significa que 
las personas que forman parte del sistema sean conocidas. La seguridad que 

proporciona el Blockchain protege la identidad de los usuarios que comparten 

información. 

- Trazabilidad. Los datos del Blockchain tienen todos una marca temporal. De esta 
forma si se quisiera hacer un seguimiento de donde y cuando ocurrió la transacción 

podría hacerse sin ningún inconveniente. (Akbar et al., 2022). 

- Transparencia. La transparencia del sistema permite a los distintos usuarios acceder 

a información de otros de forma rápida con su clave del sistema, siempre guardando 
el anonimato de las otras personas, como bien se ha explicado con anterioridad. 

- Permanencia. Los datos compartidos quedan almacenados en la web de forma 

permanente. 
 

 

16 https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/09/04/blockchain-que-es-como-funciona-y-como-se-esta- 
usando-en-el-mercado/

https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/09/04/blockchain-que-es-como-funciona-y-como-se-esta-usando-en-el-mercado/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/09/04/blockchain-que-es-como-funciona-y-como-se-esta-usando-en-el-mercado/
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- Seguridad. El sistema de Blockchain a diferencia de otros , ofrece mayor seguridad 
e integridad de los datos pues, todos los miembros del sistema deben estar de acuerdo 

para la transmisión de información de forma previa. Todas estas transacciones son 

encriptadas con posterioridad y unidas a la cadena de nodos, lo cual hace dificultoso 
hackear o atacar el sistema. 

- Ahorro en costes. El ahorro en costes proviene de la inexistencia de una autoridad 

central que valide todas las transacciones. Al no depender de un gestor externo, los 
gastos financieros y de gestión se minimizan, por lo que se ahorra en costes en todo 

momento. 

- Accesibilidad. El Blockchain trabaja con redes de nodos que transmiten la 

información de igual a igual. En otras palabras, un nodo genera información 

accesible para otros nodos y además asegura, replica y actualiza la información de 
otro nodo para que esta información anterior siga siendo accesible para todos. 

- Rapidez. La rapidez en las transacciones proviene de la falta de autentificación en 

cada una de las transacciones por parte de un único organismo. Todas las personas 

que participan del sistema acuerdan que cada transacciones sea verificada en el 
momento. 

- Contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son los encargados de asegurar la 

transparencia en la ejecución, la permanencia y la descentralización entre los 

usuarios que conforman el sistema. 

 
 

3.2. Tipos de Blockchain 

 

El sistema de Blockchain puede ser clasificado (Saranya & Murugan, 2021) según el tipo 
de propiedad en los siguientes tipos: 

 
- Público. Toda la información protegida por el Blockchain es abierta y accesible para 

todos los usuarios que quieran disponer de ella. Debido en parte al uso del POW 

(Proof of 

- 

Work)21, presenta baja eficiencia en su funcionamiento y las partes que participan en el 
sistema son anónimas por completo. Utiliza mucha energía y presenta alta 

inmutabilidad. Por otro lado, las transacciones no necesitan permisos (a diferencia del 

sistema privado o federado) y su aprobación lleva cuestión de minutos en realizarse (se 
trata de una velocidad lenta tratándose de la tecnología de la que hablamos). Por último, 

el Proof of Work (POW) es costoso, por ello implica tal consumo de energía. La gran 

ventaja frente a los sistemas privado y federado radica en que se trata de un sistema 

totalmente transparente en sus transacciones, aunque por otro lado, su escalabilidad y 
flexibilidad son de menor grado que los siguientes tipos. 

 

- Privado. Por su lado el sistema privado y federado funcionan de forma muy similares. 
Ambos presentan un POW menos costoso que el público (o incluso en otros casos se 

utilizan sistemas como el PoET, otro tipo de sistema de validación) y que por lo tanto 

consume menos energía que el anterior. Al tener a los usuarios que participan en el 
sistema identificados su nivel de confianza aumenta. Además, ambos tipos, el 

privado y el federado, tienen mayor eficiencia que el sistema público. En cuanto a 

sus diferencias, el privado se trata de un sistema centralizado mientras que el sistema 
federado es semi-centralizado22. Por otro lado, en el caso de la inmutabilidad, el 

sistema federado es parcialmente inmutable mientras que el sistema privado resulta 

alterable (lo cual supone una desventaja desde el punto de vista de seguridad). El 

sistema federado por su lado, no tiene total transparencia en comparación el público, 
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mientras que el privado es totalmente opaco y por ello su acceso es solo a una 

organización autorizada para ello, mientras que el federado tienen acceso una serie 
de grupos de individuos concretos con permiso. La escalabilidad y la flexibilidad 

alcanzan su máximo en el sistema privado, entendiendo por tanto que el mínimo 

ocurre en el sistema público, y su punto medio en el sistema federado. 

 

El Blockchain resulta aún un paradigma para las empresas ya que los conceptos 
fundamentales en los que se basa no han conseguido cumplirse en su totalidad en ningún 

caso. Se ha demostrado en numerosos artículos bibliográficos, (algunos de ellos incluidos 

en la bibliografía de este trabajo), que no han logrado cumplirse las tres características 

fundamentales del sistema de Blockchain en ninguno de los casos estudiados por los 
investigadores. Actualmente hay numerosos estudios en marcha para lograr conseguir la 

interoperabilidad del sistema IoT y la seguridad que consiga que los usuarios se fíen al cien 

por cien de esta nueva tecnología. 

Y aunque el sistema de Blockchain está siendo aplicado actualmente en los sistemas 
bancarios y en las transacciones con Bitcoin, así como muchos más otros ejemplos, resulta 

que no es un sistema del todo eficiente y eficaz. 

 

4. Implantación del IoT y Blockchain en el Sistema Nacional de Salud. Una 

mejora en la calidad y vigilancia del sistema sanitario 

 
En los años recientes industria médica ha experimentado un crecimiento muy fuerte, unido 

a los cambios en la pirámide poblacional que provocan que hay mayor esperanza de vida 
y por ende, mayor poblaciones en edad avanzada necesitada de los servicios hospitalarios 

con mayor asiduidad (Pradhan et al, 2020). 

El objetivo actual del Sistema Nacional de Salud es lograr alcanzar la máxima efectividad 

y calidad del sistema sanitario en España, logrando la mayor satisfacción de los pacientes 

a su vez. Para ello se han mejorado los procesos y servicios que forman parte del sistema 
en su totalidad, poniendo el foco en la calidad percibida por los pacientes, y en cómo debe 

conseguirse esta. 

Los estudios realizados sobre la efectividad en la sanidad establecen como indicadores de 

calidad por ejemplo, el número de pacientes reingresados tras operaciones, o el número de 

fallos en los diagnósticos iniciales. Indicadores que se han visto disminuidos con el paso 
de los últimos años debido en parte a la implantación de tecnologías como inteligencia 

artificial, quirófanos inteligentes y dispositivos de diagnóstico mucho más avanzados. 

Es aquí donde adquieren relevancia (Hossein et al, 2021)los nuevos dispositivos 
electrónicos y el Blockchain, pues de un lado, el IoT busca la mejora en los procesos y 

prestación de servicios, facilitando a los pacientes (productores de información) y doctores 

(receptores de la información) mayor información de la actividad sanitaria y mejores 

herramientas para el tratamiento médico; y de otro lado el Blockchain se encarga de 
proteger los datos compartidos por los pacientes en el intercambio de información con los 

médicos. 
 
 

17 El POW es un proceso de validación de la información. En los sistemas de Blockchain existen 
diferentes modelos de validación de la información, pues en el caso del tipo público se utiliza este 

sistema. 

 
18 Al referirnos a sistemas centralizado y descentralizado, tratamos de observar que la información que se 
transmite vaya a parar a un único servidor o que la información se mantenga contenida en la red de manera 

que viaje de dispositivo en dispositivo sin permanecer en un único servidor como es el caso del Blockchain 
privado
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Por tanto, se debe entender que el fin último perseguido por la implantación de los 

dispositivos electrónicos y el Blockchain en la medicina, es la mayor satisfacción de los 
pacientes a través de un sistema sanitario efectivo, que con la ayuda de los dispositivos 

médicos electrónicos y con la inserción del sistema de Blockchain, logra la protección y 

seguridad de la información de la que disponen los usuarios encargados de su gestión. 
 

4.1. Aplicaciones del IoT y Blockchain en el sistema sanitario 

 
El concepto “Internet de las cosas” desde el punto de vista sanitario, hace alusión a un gran 

conjunto de dispositivos, aplicaciones, redes y herramientas puestas a disposición de los 

agentes y usuarios del sistema sanitario que mejoran de forma sustancial el servicio y la 
actividad hospitalaria. En esta definición se encontrarían por tanto los sensores corporales, 

los dispositivos de localización y detección de enfermedades, los dispositivos capaces de 

medir la presión arterial, etc. Y no solo hablamos de dispositivos como tal, el IoT ha 
logrado ayudar a la implantación de la Inteligencia Artificial en los quirófanos de los 

hospitales, de modo que se entiende que el IoT abarca desde un reloj inteligente que  mide 

las pulsaciones de una persona hasta los equipos necesarios para operar a un paciente sin 
necesidad de intervención humana alguna. 

 

Fijando el foco en la definición de dispositivo electrónico, se ha de hacer alusión a 
(Fotiadis, 2006), quien lo definió como “un dispositivo autónomo y no invasivo que realiza 

una función médica específica, como monitorizar, por un período de tiempo largo”. 

Los dispositivos médicos electrónicos permiten analizar en tiempo real la situación de los 
pacientes y percibir problemas que antes resultaban imposibles o mucho más costosos de 

detectar. (Ali et al, 2019). Han permitido además, que se alcance a atender a mayor número 

de pacientes con el mínimo coste. 
 

Con el internet de las cosas y los dispositivos médicos electrónicos, los pacientes desde sus 

casas pueden monitorizar ellos mismos sus condiciones fisiológicas diariamente, como la 

temperatura corporal, las pulsaciones o los patrones de sueño, de forma que toda esa 

información llega a través de internet a una gran base de datos a la que pueden acceder los 
médicos para poder predecir posibles problemas futuros sin necesidad de acudir a un centro 

médico. Toda la información recogida desde las casas de los posibles pacientes es 

almacenada y asegurada en la nube datos clínicos creada para tal efecto, también conocida 
bajo el concepto de EMR (Electronic Medical Records). 

 

Los dispositivos electrónicos que forman parte de internet de las cosas deben ser fáciles de 
utilizar y colaboran con el objetivo principal del sistema de salud, la búsqueda de la calidad 

y efectividad en el sistema. 
 

El IoT ya está siendo aplicado en numerosos hospitales en todo el mundo desde hace años 
pues, las tarjetas sanitarias, los datos informatizados y otros dispositivos médicos 

específicos, llevan utilizándose décadas en los sistemas sanitarios. Ya en 2011, WHO llevo 

a cabo una investigación en que la se concluyó que, el 15% de la población actual en aquel 
momento tenía alguna discapacidad y la necesidad de ayudar a esta población con el uso 

de nuevas tecnologías. 

 

Cabe decir que son muchas las ventajas que presenta la tecnología de IoT y el Blockchain 

en la sanidad, aunque la literatura coincide de forma general en que la principal ventaja de 
la utilización de IoT es la posibilidad de realizar más servicios en los hospitales y con 

mayor rapidez, atendiendo con ello a un mayor número de pacientes (recordemos que la 

demanda hospitalaria se ha visto incrementada en los últimos años). También se concluye 
que hay una clara mejora en el servicio prestado ya que la tecnología hace que los 

diagnósticos, operaciones y tratamientos sean más acertados y específicos para los 
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pacientes. Por último, de forma generalizada, en los estudios se estima que la población 

envejecida o con problemas de movilidad verá mejorado su nivel de vida sin depender de 
nadie externo pues una de las principales ventajas de los dispositivos electrónicos médicos 

es poder utilizarlos de forma autónoma desde las viviendas sin tener que depender de otra 

persona. 

 
Debido a las numerosas ventajas que presenta el uso de la tecnología IoT y del Blockchain, 

se asegura que las razones (Mitiku Adere, 2022) por las que se deben aplicar en la medicina 

son innumerables. Se estima que su implantación logrará un mejor seguimiento y control 
de los pacientes en los post-operatorios. Además, permitirá monitorizar a los pacientes de 

forma remota con los dispositivos electrónicos (Huarng et al, 2021; Iqbal et al, 2021), 

obteniendo un registro de todos los pacientes y sus operaciones, lo cual deriva en mejores 
diagnósticos previos y la prevención de problemas más graves que puedan derivar en otras 

operaciones o situaciones peores. El sistema IoT y su base de datos ayuda 

considerablemente a la trazabilidad de los medicamentos e infecciones contraídas por los 
pacientes mientras que el Blockchain se encarga de proteger la información obtenida por 

los dispositivos electrónicos que utilizan internet. 

Por último, también se ha demostrado que una de las mayores razones por las que resulta 

importante la aplicación de esta tecnología es para paliar o evitar posibles efectos que sigue 
produciendo la COVID-19. 

 

Tales son las ventajas y razones por las que deben ser implementados en la medicina estos 

dispositivos, que ya se han realizado experimentos y pruebas (insertar ejemplo) en las que 

se ha demostrado que los dispositivos como los relojes inteligentes o aparatos cardíacos 

previenen a los médicos y pacientes de sufrir ciertas enfermedades o problemas como 
podría ser un paro cardíaco o la posible detección de problemas respiratorios. 

 

4.2. Conceptos que surgen de la implantación del IoT en la medicina. 

 
Tras la aplicación del IoT y el Blockchain en el sistema sanitario, han surgido una serie de 
conceptos que han mejorado el sistema de salud y que han cambiado el concepto de 

atención al paciente tal y como se conocía, como pueden ser la forma de acudir al médico 

o de realizar diagnósticos por parte de los médicos. 

Su implicación en la sanidad ha hecho aparecer aplicaciones como “clicsalud”, para pedir 
cita médica en lugar de llamar por teléfono o acudir al centro hospitalario. También ha 

hecho aparecer la telemedicina como concepto. Ya hay casos en los que los diagnósticos 

pueden hacerse de forma virtual, entiéndase casos como los dermatológicos en los que una 
foto de un lunar puede derivar en un diagnostico médico preciso sin necesidad de acudir a 

consulta presencial. 

Los sensores del cuerpo han permitido a los doctores tener datos médicos de los pacientes 

previamente a sus consultas y realizar diagnósticos más acertados al poder estudiar el caso 
con anterioridad a la cita médica programada. Los aparatos cardíacos y los quirófanos 

inteligentes han revolucionado muchas actividades, llegando a realizar operaciones sin 

intervención humana. (Azbeg et al, 2021). 
 

Ha nacido también el concepto de “Electronic Medical Records” (Lee & Lee, 2020; 
Lupton, 2012). Un sistema que permite tener la información descentralizada de todos los 

pacientes, haciendo que los usuarios necesitados de esa información puedan acceder 

cuando y donde quieran sin dañar los archivos e información contenida en el sistema. Es 

el conjunto de datos médicos de los pacientes como historiales médicos, tratamientos 
anteriores, alergias o patologías, etc. 

 

Otro concepto que nace del HIoT (Health Internet of Things), es el Remote patient 

motoring (RPM). Término que con la traducción exacta viene a explicar la función básica 
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de los dispositivos electrónicos médicos. La monitorización de los pacientes a distancia 

desde cualquier lugar en el que se encuentren. (Griggs et al, 2018). 

 

De otro lado también ha aparecido el “cuidado centralizado del paciente” (o sus siglas en 
inglés “PCC”). Este concepto se centra en los pacientes y en sus necesidades individuales. 

El foco de atención ha cambiado y con ello las medidas clínicas que deben tomarse en 

consideración. El PCC hace que los pacientes formen parte del cuidado de su propia salud, 
de esta forma, IoT ayuda a las personas a tener un control exhaustivo y diario del estado de 
su salud. PCC no nace para evitar la creación de nuevos hospitales y centros clínicos sino 

para obtener un mejor rendimiento de estos. 

 

Por otro lado también se encuentra el término “mhealth”. Es decir, la salud basada en los 

diagnósticos personalizados de los pacientes a través de la información obtenida desde sus 
teléfonos móviles (Carter et al, 2020). 

Por último, cabe mencionar el EWS (EARLY WARNING SCORE SYSTEM). Los datos 

de los pacientes son tantos que los médicos no podrían manejar la información de los 
pacientes uno a uno porque les seria imposible. El EWS establece 6 medidas básicas sobre 

las que medir el nivel de urgencia en el tratamiento de un paciente. Temperatura, la 

respiración, la presión sistólica de la sangre, las pulsaciones, la saturación de oxígeno en 

sangre y el nivel de consciencia son, los seis aspectos a tener en cuenta con este sistema. 
El EWS ya se usa en numerosos hospitales. Y se ha demostrado que puede advertir a los 

médicos con una antelación de 24 horas de posibles problemas. Puede salvar vidas y 

disminuir la mortalidad en pacientes ya que los médicos con los dispositivos en casa 
obtienen esta información de forma automática y sin esfuerzo añadido. 

 

4.3. Retos futuros 

 
Según el estudio realizado por Huarng et al, (2021), a pesar de la aparición de los 

dispositivos electrónicos en la medicina y de los avances realizados con el Blockchain no 
se tiene el conocimiento del momento en el que se empezó a aplicar la innovación 

tecnológica en el campo de la medicina y aun menos que ha hecho que las personas quieran 

hacer uso de toda la tecnología nueva, pues, para que todo lo anteriormente expuesto ocurra 

las personas deben querer adherir a sus vidas los nuevos dispositivos y hacer un buen uso 
de ellos. Parece observarse que la inclinación de las personas a utilizar los dispositivos se 

basa en la percepción que tienen estos de la usabilidad o facilidad de uso que tienen las 

tecnologías así como de la utilidad percibida por los usuarios de los dispositivos. (Modelo 
TAM). Cuando los pacientes encuentran los dispositivos fáciles de usar y además 

encuentran utilidad en ellos, aumenta su intención de uso, y con ello se puede implantar de 

forma más sencilla la red de dispositivos electrónicos en todo el sistema de salud. (Asadi 
et al, 2019). Parece también observarse que los factores económicos como cabría esperar, 

suponen un factor determinante en la adopción de estas tecnologías por parte de los 

pacientes ya que en situaciones de crisis las personas no cambian de hábitos y siguen la 

tendencia de lo ya conocido. Asadi et al, (2019), entiende que esto es algo que se debe 
solucionar pues, a pesar de las grandes ventajas de la aplicación del IoT en la medicina, las 

barreras que impiden que se aplique como debería tienen que ser resueltas cuanto antes; 

solventando los problemas de la facilidad de uso con dispositivos para intuitivos y con una 
menor necesidad de conocimientos tecnológicos y por su lado, aumentando la utilidad 

percibida informando mejor a la población. 

 
Otro de los retos o limitaciones a los que se enfrenta la implantación del IoT y Blockchain 

en la medicina es el coste de los dispositivos y su mantenimiento futuro (Zeng et al, 2021). 

Se debe tener en cuenta que a pesar de que aminora los costes en un principio, esto debe 
ser mantenido en el tiempo. Quizás no todos los países y no todos los usuarios puedan ser 

capaces de mantener este nivel de inversión en tecnología. (Ratta et al, 2021). Además se 
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trata de dispositivos que realizan un gran consumo consume de energía ya que en su 

mayoría estos dispositivos funcionan con baterías. Otra de las mayores dificultades a las 
que se enfrenta la aplicación de IoT es que aún no es capaz de detectar todas las 

enfermedades existentes, en primer lugar debido a que cada día se descubren nuevas 
enfermedades y nuevos síntomas, y en segundo lugar, porque los dispositivos electrónicos 
obtienen información de una gran base de datos en la cual no aparecen todas las 

enfermedades posibles debido en parte a la razón anterior. 

 
Debido a lo anteriormente expuesto, se han vislumbrado una serie de características 

(Farahani, 2018) a mejorar en estos dispositivos que pueden ser listadas como las 
siguientes: 

 

En primer lugar, al igual que con la aplicación general del IoT, en medicina también se 
encuentran los problemas de la gestión de datos, la interoperabilidad y la estandarización 

y regularización del uso de los nuevos dispositivos electrónicos. A su vez, la privacidad y 

seguridad (Hathaliya & Tanwar, 2020). también forman parte de los grandes problemas de 
la aplicación de los dispositivos médicos electrónicos. 

Por otro lado, los problemas específicos que presentan el IoT y el Blockchain en esta rama 

de la economía son en un primer lugar la identificación del paciente; al producirse tal 

cantidad de transmisiones de datos, en ocasiones los doctores pueden tener problemas con 

identificar los pacientes de mayor riesgo y con ello los que deben ser atendido con mayor 
urgencia. 

Sumado a esto, los dispositivos deben tener una monitorización y configuración continua, 

lo cual dificulta que personas con escasos conocimientos en tecnología puedan utilizarlos 

y configurarlos de forma autónoma en el lugar en el que se encuentren. 
Añadido a la monitorización u configuración, se encuentra de un lado las interfaces y la 

ingeniería de los factores humanos, es decir, la dificultad que las personas pueden encontrar 

en la utilización de os dispositivos que complique su futura aplicación; sobretodo en 
personas de avanzada edad que no tienen los conocimientos requeridos para poder hacer 

uso de la tecnología. No debemos olvidar tampoco el problema de la escalabilidad, 

problema más relacionado con el Blockchain en sí mismo. Esta se refiere a la gran cantidad 
de datos que deben ser descargados y almacenados. Para ello se han propuesto diferentes 

soluciones como la red relámpago, cuyo objetivo es añadir la segunda capa a la red primaria 

de Blockchain para permitir transacciones más rápidas. 

Por último, hay que tener en cuenta también que, como explica Pradhan et al (2021), todas 
las tecnologías de este tipo utilizan materiales para su fabricación que dañan el 

medioambiente, con lo cual, con la aplicación de ellas estaríamos mejorando una actividad 

esencial empeorando el planeta. 
 

4.4. Aplicación del IoT y Blockchain en el sistema sanitario 

 
FIGURA 1 

Aplicación del IoT y Blockchain en la transmisión de información sanitaria 
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Fuente: Elaboración propia. (2022). 
 

En la Figura 1, se observa el intercambio de información que se produce en el sistema 
sanitario con la implantación del IoT y el Blockchain en la transmisión de datos. En un 

primer lugar los pacientes transmiten su malestar, síntomas y dolencias a través de los 

dispositivos electrónicos que poseen en casa, como pueden ser sensores corporales, 
aparatos cardíacos y simplemente aplicaciones donde insertar su situación actual. Tras 

esto, estos dispositivos electrónicos envían la información a una base de datos que recoge 

también los datos de otros dispositivos situados en diferentes lugares. Esta base de datos 

compuesta por toda la información almacenada proveniente de distintas personas en 
diferentes momentos y lugares debe ser protegida y asegurada por el sistema del 

Blockchain. Tras ser encriptada y asegurada, pasa a la nube donde permanece toda la 

información accesible para los usuarios que quieran disponer de ella. De esta forma los 
agentes del sistema, los doctores o las autoridades pueden acceder a la información 

contenida en la nube y utilizarla para realizar sus labores y actividades de una forma más 

efectiva y mejorando la calidad de todo el sistema en su conjunto. 

 

4.5. Análisis del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud 

 
Si bien se ha demostrado que la aplicación de las nuevas tecnologías pueden mejorar la 
calidad en los sistemas sanitarios, en el caso español aún quedan muchos puntos que 

mejorar para lograr la efectividad y calidad que se pretende alcanzar en un buen sistema 

nacional de salud. En los planes de calidad del Sistema Nacional de Salud cada vez se ha 
hecho más latente la necesidad de un cambio en la perspectiva desde la que hay que 

observar la efectividad del sistema, pasando de analizar tan solo las variables puramente 

económicas a analizar también indicadores relevantes para la actividad sanitaria como son 
los tiempos de espera o los malos diagnósticos en una primera revisión hospitalaria. 

Fijando el foco en esto ultimo, se observa que la implantación del IoT podría colaborar en 

este aspecto. 

Pero respecto a la aplicación de nuevas tecnologías en el sistema sanitario en los planes de 
calidad de los últimos 10 años, tan solo se extrae la digitalización de los datos clínicos ya 
que todos ellos se encuentran almacenados en el sistema de datos de las tarjetas  sanitarias. 

Añadido a esto se encuentran las recetas electrónicas a las que se puede acceder con la 
tarjeta sanitaria. Pero ninguna novedad más al respecto. 

En el año 2015 aparece el término “e-salud”, que recoge de un lado, la existencia de los 

historiales clínicos de los pacientes en formato digital para la totalidad de ellos, lo cual 

ayuda a la implantación del IoT, que recogería información para ampliar esos historiales 
clínicos. De otro lado, el sistema de tarjeta sanitaria electrónica y de recetas electrónicas. 
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Todo está informatizado, de forma que teniendo tu tarjeta médica puedes acceder a mucha 

información de medicamentos e historiales personales. 

 
La gran novedad se presenta en el año 2021, con el lanzamiento de la estrategia de salud 

digital. Se trata de un documento destinado a mejorar las tecnologías existentes en el 

sistema de salud, y mejorar el servicio prestado a los ciudadanos a través de un sistema 
informatizado, digitalizado y al día de las actualizaciones en tecnología. 

En el informe se introduce ya, la importancia de tener una base de datos compartida que 

pueda ser utilizada por todos los agentes que participan en el sistema para, de esta forma, 

mejorar la atención en los centros hospitalarios a los pacientes. Se habla de espacio 
interoperable de datos, donde se pueda acceder a la información clínica personal para 

realizar un análisis de datos y lograr un estudio de la evolución de los servicios prestados. 

Para que esto último tenga cabida, los datos médicos como bien explica el sistema, deben 
ser interoperables, fácilmente encontrados, reusables y accesibles para todos los agentes. 

También se habla de mejorar los sistemas de vigilancia de la sanidad publica para 

anticipar posibles riesgos que puedan surgir y mejorar lo presente. 

 
Por otro lado, se expresa la necesidad de incorporar nuevas tecnologías al SNS que lo 

hagan mejor, acorde con el papel que asumen los dispositivos electrónicos en la vida diaria 

de las personas. 

 
En la estrategia de salud digital, se establecen una serie de estrategias u objetivos para 

hacer efectiva la incorporación de la innovación al sistema sanitario. De forma 

pormenorizada se resumen en lo siguiente: 

 
- Desarrollo de servicios públicos digitales. Lograr hacer accesible la digitalización 

para toda la población, de forma que, al implantarse las nuevas tecnologías digitales 

en la salud, no se incrementen las desigualdades entre los ciudadanos. 

- Interoperabilidad de la información sanitaria. Como ya se ha venido explicando, 

lograr la interoperabilidad de los equipos médicos supone uno de los grandes retos a 

los que se enfrenta el sector pues, la información recogida por todos los dispositivos 

electrónicos viene en diferentes formatos. 
- Extensión y refuerzo de la analítica de datos y de la explotación de la información 

para la “inteligencia de negocio” del SNS. Buscando a través de esto prevenir 

posibles riesgos futuros, mejorando la planificación y anticipación a problemas a la 
vez que se mejora la investigación a través de la recogida y estudio de datos. El 

objetivo final es la creación de una base de datos compartida en la que se puedan 

buscar y estudiar las soluciones existentes a los problemas del SNS, en concordancia 
con Europa en el marco DEP (Digital Europe Programme). 

 

Todo el plan de actuación para lograr las estrategias anteriores, viene enmarcado según el 
área a la que se dirige, junto con las comunidades autónomas que tendrán un papel 

relevante en la práctica. En el plan de actuaciones ya se hace mención a la creación de un 
Espacio de Nacional de Datos Sanitarios y a la creación de hospitales y centros sanitarios 
digitales que se prevé, pueda realizarse. 

 

 
En conclusión, para finalizar este punto, las nuevas tecnologías como se puede observar, 
son relativamente nuevas en el sistema de salud actual. Tan solo la digitalización de los 

datos lleva presente en el SNS de España desde hace años, pero sin lograr los objetivos 

actuales que buscan compartir información desde cualquier parte del mundo a un sistema 

de datos global al que se pueda acceder con clave personal. 

Todo esto se traduce en una falta de innovación en el campo de la atención hospitalaria, 

necesitada de nuevos métodos para agilizar los procesos, prestando el mejor servicio 
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posible al ciudadano. 
 

5. Conclusiones 

 
La tecnología IoT y el Blockchain han resultado de gran utilidad para muchas empresas. 
Con la instalación de las nuevas tecnologías y la digitalización de los procesos, las 

compañías necesitan una base de datos que recoja toda la información obtenida por los 

dispositivos electrónicos, utilizados en su actividad productiva, con el fin último de 

analizar toda la información almacenada y mejorar el servicio prestado y los productos 
ofertados. Por otro lado, también las empresas pretenden recoger datos para su posterior 

análisis, fin para el cual resulta idónea la aplicación del IoT y Blockchain. 

 

En el sistema sanitario se recalca la importancia de las tecnologías por su capacidad para 
agilizar los servicios sanitarios, ante la gran demanda de atención sanitaria que ha venido 

aumentando en los últimos años. Ha quedado demostrado entonces, que el Internet de las 

Cosas y el Blockchain son necesarios no solo en sanidad, sino en cualquier sector 

económico. No cabe duda de que los avances tecnológicos facilitan la vida de las personas 
y la mejoran de forma considerada. 

Implantar estas tecnologías en la sanidad conlleva prestar un servicio híbrido, combinación 

de atención al paciente de forma virtual, y presencial. Agilizaría los tratamientos y 
diagnósticos, mejorando las intervenciones quirúrgicas y disminuyendo aquellas que no 

sean necesarias, debido a una detección precoz de síntomas en los pacientes. El IoT y el 

Blockchain son capaces de revolucionar la medicina tal y como se presenta hoy en día, 

dando más importancia al papel de los pacientes y concediéndoles autonomía en la 
recolección de datos personales. Datos que se encuentran en constante crecimiento cada 

día y que resultan difícil de tatar si no se implementan sistemas que ayuden a su 

organización como es el ejemplo del EWS. 
 

No obstante, a pesar de la utilidad demostrada por las aplicaciones del IoT y Blockchain, 

resulta aún difícil en la actualidad implantar en el sistema sanitario los nuevos avances sin 
asegurar la interoperabilidad, la escalabilidad y la privacidad de los datos clínicos 

personales, sin olvidarnos de la importancia de la usabilidad y utilidad que encuentren los 

usuarios en los dispositivos. De otro lado, poner en consonancia a todas las personas que 
conforman el sistema parece complejo, pues pacientes, doctores, autoridades médicas y en 

fin, todas aquellas personas que intervengan en el proceso es una ardua tarea que requiere 

de una organización y planificación muy elaborada. 

No podemos olvidar que sin los pacientes dispuestos al uso de los dispositivos electrónicos 
nada de lo estudiado parece tener cabida en el sistema actual, por ello, hoy en día se está  
investigando sobre cómo hacer los dispositivos más asequibles en cuanto a funcionamiento 
y a coste económico, mejorando sus diseños y formas de funcionar, así como las baterías 
y costes de funcionamiento. De esta forma, el público objetivo al que van dirigidos, estaría 
dispuesto a hacer uso de ellos. 

 

Por ahora la situación ante la que nos encontramos nos deja en un panorama medio 

digitalizado, con datos en la web que hay que organizar debidamente. Ya han aparecido 
conceptos instaurados en el sistema como el m-health, o aplicaciones relevantes en España 

como clicksalud. Los dispositivos inteligentes como los relojes ya están dando resultados 

importantes que se utilizan en tratamientos médicos actuales. Por ende, se puede concluir 
que, la implantación del IoT y Blockchain se trata de un proceso gradual constante, y que 

en un principio, estamos en el camino correcto hacia la modernización, digitalización y 

mejora del sistema sanitario actual. 
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RESUMEN 

Como estudio preliminar a otro más amplio sobre difusión de información sobre 

procesos de digitalización por parte de las empresas, este estudio realiza una búsqueda 

bibliométrica de los términos ingleses “Digitization”, “Digitalization”, “Digital 
Transformation”, que comúnmente son traducidos al español como “Digitalización” 

y “Transformación Digital”, si bien existe una gran diferencia entre ellos. Se ha hecho 

una búsqueda de dichos términos en las bases científicas WOS (Web of Science) y 

Scopus. 
Posteriormente, se ha hecho un refinamiento en la búsqueda y se ha ajustado al área 

de “Business”. Para ambas búsquedas se han unificado los resultados de WOS y 

Scopus en un sólo fichero de resultados, eliminando las investigaciones duplicadas. Y 
este fichero ha sido analizado con el software Bibliométrix, pudiéndose conseguir los 

objetivos planteados de determinar la cantidad de investigaciones que tienen que ver 

con transformación digital y digitalización relacionados con economía digital. 
Finalmente, también se ha podido realizar la red de co-ocurrencia de la producción 

científica, así como los nodos nucleares de la misma. 

Palabras clave: 

“Digitization”, “Digitalization”, “Digital Transformation”, Estudio 

Bibliométrico.

 

ABSTRACT

As a preliminary study to a broader study on the dissemination of information on 
digitisation processes by companies, this study performs a bibliometric search of the 

English terms "Digitization", "Digitalization", "Digital Transformation", which are 

commonly translated into Spanish as "Digitalización" and "Transformación Digital" 
but there is a great difference between them. A bibliometric study of these terms has 

been carried out in the scientific databases WOS (Web of Science) and Scopus. 

Subsequently, the search was refined and adjusted to the area of "Business". For both 

searches, the WOS and Scopus results were unified in a single results file,eliminating  
duplicate research. This file was analyzed with the Bibliometrix software. The 

objectives of determining the amount of research on digital transformation and 

digitisation related to the digital economy could be achieved. Finally, the co-
occurrence network of the scientific production, as well as the nuclear nodes of the 

same, have been carried out. 

Keywords: 

“Digitization”, “Digitalization”, “Digital Transformation”, Bibliometric Study 
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ANÁLISIS JURÍDICO-TRIBUTARIO DE LOS INSTRUMENTOS 

DE PREVISIÓN SOCIAL: ESPECIAL REFERENCIA AL 

SISTEMA DE REPARTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 

ESPAÑA 
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RESUMEN 

 

Se realiza un análisis exhaustivo en el ámbito jurídico-tributario de los 

instrumentos de previsión social, con especial atención al sistema de reparto 

de la Seguridad Social en España, en el que la sostenibilidad de las pensiones 

públicas cobra una especial importancia. 

Palabras clave: 

Previsión social, jurídico, tributario, sistema, reparto, seguridad social, 

pensiones públicas. 
 

ABSTRACT 
An exhaustive analysis is carried out in the legal-tax sphere of social security 

instruments, with special attention to the pay-as-you-go system of Social 
Security in Spain, in which the sustainability of public pensions is of 

particular importance.

Keywords: 

Social security, legal, tax, system, pay-as-you-go, social security, public 

pensions. 

 

 
1. Objetivos 

En primer lugar, se estudia la situación actual: el envejecimiento poblacional, la incidencia 

y la inteligencia artificial en el mercado laboral y el presupuesto general de la Seguridad 

Social. 
 

En segundo lugar, se analizan los aspectos constitucionales y se desglosan las pensiones  

contributivas y no contributivas, así como las Mutualidades de Previsión Social (MPS). 

 
 

En tercer lugar, se examinan los modelos de previsión social alternativos de las 

mutualidades (MUFACE; ISFAS y Mutualidad del abogado) y complementarios (los 
planes y fondos de pensiones). 

 

En cuarto lugar, se buscan criterios de financiación través de los Presupuestos Generales 

del Estado para garantizar la suficiencia, así como la situación de la revalorización de las 

pensiones con el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). 

 
 

En quinto y último lugar, se realiza un análisis de las pensiones en otros países de Europa. 
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2. Estado de la investigación 

2.1. Investigación muy avanzada. 

Recta final de la tesis doctoral en la que se están revisando los capítulos para ser defendida 

próximamente. 

 

 
3. Metodología 

3.1. Demografía y mercado laboral. 

 
Se realiza un estudio exhaustivo sobre la problemática de la demografía, así como los 

países del entorno. En la pirámide de población española se observa que, mientras que está 
en crecimiento la población envejecida, disminuye la población joven por la escasa 

natalidad. Se deben buscar soluciones, tanto en la Inmigración, con la llegada al país de 

familias jóvenes y trabajadoras, como en la emigración, a través del retorno de nuestros 
jóvenes talentos. La consecuencia de esta situación es el envejecimiento de la población 

actual, por ende, hay que hallar propuestas de rejuvenecimiento para tratar de revertir la 

pirámide con unos datos basados en unas previsiones de crecimiento hacia el año 2050. 

Hay que analizar la incidencia demográfica en el mercado laboral español para comprender 
mejor la situación de las pensiones. Las crisis económicas del año 2008 y la actual del 

COVID-19 son protagonistas de la insostenibilidad de las pensiones públicas en la que 

España debe hallar soluciones a corto y medio plazo para solventar la problemática. 

 
 

Se ha de analizar la pirámide de población española, al estar actualmente inmersa en una 

posición invertida, es decir, hay una disminución de la natalidad mientras que la población 
adulta sigue en crecimiento. Por este motivo, la financiación de la jubilación es insostenible 

en el actual sistema de pensiones públicas. 
 

Merece la pena profundizar en el motivo por el que se ha llegado a esta situación como es 
el factor del baby boom, que se puede definir como la situación producida tras la Guerra 

Civil española en los momentos de recuperación del país con una “explosión de la 

natalidad”, comprendida entre los años 1960 y 1975, al haber nacido 14 millones de niños 
en ese periodo. Durante este contexto histórico nacieron 4,5 millones más que en los 20 

años siguientes y 2,5 millones más que en los 20 años anteriores. 

 
 

Para comprender las causas de la baja natalidad, en el año 2018 se encontraba en 1,3 hijos, 

en consecuencia, hay que indagar en las diversas razones: económicas, laborales o de 

conciliación de la vida familiar y laboral, que muestra la encuesta de fecundidad en ese año 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) . En esta situación controvertida, 

la encuesta añade que, en España, casi tres de cada cuatro mujeres desearían tener, al 

menos, dos hijos. Sin embargo, no es compatible el deseo con la realidad, ya que para ello 

se solicitan más medidas como: flexibilidad horaria, prestaciones a los padres y madres 
con hijos menores de 18 años, e incluso aumento de la duración de los permisos de 

maternidad y paternidad, que en 2020 están en 16 semanas para las madres y 12 semanas 

para los padres. 

 
 

Una de las soluciones temporales a este problema de inversión de la pirámide se encuentra 

en la inmigración para poder rejuvenecer la población. Las familias inmigrantes 

normalmente suelen tener uno o más hijos jóvenes, que pueden “refrescar” al 
estancamiento actual de la población. La relación entre estos y el mercado de trabajo en 
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España se encuadra en una población joven concentrada en grupos de edad activos y 

reproductivos. Sus tasas de actividad son más de 20 puntos superiores a la de los españoles 

y las tasas de empleo son también muy superiores. Sin embargo, sus tasas de paro son 
mayores, debido a que se concentran en ramas de actividad con peores condiciones de 

trabajo, ocupan empleos peligrosos y precarios, sufren procesos de discriminación y los 

inmigrantes indocumentados se ven obligados a trabajar en la economía sumergida. 

 
 

Por esto mismo, la inmigración puede contribuir a suplir las necesidades actuales y futuras 
de los mercados laborales de la Unión Europea que contribuyen a extender durante un 

periodo de tiempo más amplio los efectos de la transición demográfica hasta el año 2030, 

dado que por sí sola no podría resolver los efectos del envejecimiento demográfico. 

 

Por el contrario, no se debe olvidar a la emigración de jóvenes talentos españoles formados 

que van a trabajar a países de la Unión Europea o al extranjero. Éstos normalmente se 
desplazan a zonas desarrolladas industrialmente, que apuestan fuertemente por la 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en el que se necesitan jóvenes formados. 

Sólo por el hecho de emigrar obtienen un trabajo y salario superior al que podrían tener en 
España acorde a su cualificación profesional e incluso, si hubiera posibles problemas 

idiomáticos, la propia empresa se encargaría de resolverlo formándolos en su idioma de 

manera gratuita. 
 

Se califica como “fuga de cerebros” a aquellos jóvenes que han decidido buscar su futuro 

fuera de nuestras fronteras. La estadística de migraciones del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) revela que el primer semestre de 2016 un total de 47.484 españoles 

abandonaron sus hogares para establecerse en el extranjero. No se puede entender cómo 
España es un país en el que el 27% de los premios nacionales de fin de carrera de los 
últimos años se han tenido que marchar al extranjero, aunque afortunadamente al ser 

conscientes de esta gravísima situación, las Administraciones Públicas hacen inversiones 
para rescatar la fuga de cerebros. 

Respecto a la esperanza de vida en España, las previsiones del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) indican que será de 90 años, al producirse un incremento de la población 

dependiente, en el que el 73% de los hombres y el 90% de las mujeres cumplirán los 80 

años. Así pues, el reto del envejecimiento está focalizado en la jubilación de los baby 
boomers al no ser proporcional con el crecimiento de esperanza de vida. Se convierte en 

un fenómeno temporal y transitorio, por el gran tamaño de esta generación que ha 

impulsado a la riqueza de nuestro país, con un desarrollo en el estado de bienestar y lograr 
niveles impositivos de los países de nuestro alrededor. 

 
 

En consecuencia, el reto es cómo hacer frente a esta situación demográfica de efectos 
limitados en el tiempo, que conlleva al incremento del 50% en número de pensionistas. Así 

las cosas, se han de tomar medidas para establecer un mecanismo de recorte proporcional 

al número de pensionistas, aunque este sea insuficiente, pues no se puede empobrecer de 

manera creciente al pensionista a medida que se haga más anciano. 

 
 

El problema de la sostenibilidad de las pensiones depende del alcance del gasto futuro en 
las pensiones, que no puede saberse con exactitud, dado que no hay ninguna ley económica 

de umbral máximo de gasto que hagan al sistema inviable. A consecuencia de esto, se debe 

investigar cuál es el nivel de gasto futuro en pensiones cuando se jubile la generación del 

baby boom y relacionarlo con el PIB que podamos producir. Los datos que conocemos son 
los siguientes: dependerá del número de pensionistas, sus reglas de cálculo y la sustitución 

de las altas por las bajas en las pensiones. No obstante, el dato fundamental que se 

desconoce es nuestro Producto Interior Bruto (PIB) en el futuro, del que dependerán de los 



VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

320 

crecimientos registrados en el empleo y la productividad. 

 
 

Un fundamento de peso es el relevo en el mercado laboral y el nivel bajo de natalidad que 
está directamente relacionado con las entradas netas de migrantes. Si éstas fueran 

anormalmente bajas, la población en edad de trabajar caería arrastrando el volumen de 

empleo, viéndose acentuado si le sumamos un crecimiento limitado de tasa de actividad y 

el mantenimiento de un elevado nivel de paro a lo largo de las décadas que causarán: el 
hundimiento del empleo y del Producto Interior Bruto (PIB) y por ende, el aumento del 

gasto en las pensiones. 
 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), afirma que ha constatado 

“numerosas deficiencias en las metodologías, supuestos y análisis realizados hasta la 

fecha”. Cita las siguientes: 

 

-Inconsistencia en las previsiones de los principales determinantes del gasto en pensiones 

(demografía y mercado de trabajo). 

-Falta de transparencia metodológica. 

-Omisión de la incertidumbre. 

-Falta de análisis riguroso y consistente de los efectos de las reformas adoptadas. 

Estudios privados mantienen que la insostenibilidad de gasto público de las pensiones se 

debe a una evolución negativa del empleo y del Producto Interior Bruto (PIB). Los flujos 
migratorios anormalmente restrictivos son insuficientes, ya que el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) estima un promedio anual de 57.000 personas entre 2019 y 2050 y el 

Eurostat, de 125.000, que contraen la población en edad de trabajar y suman las 
restricciones de empleo de la tasa de actividad y de paro. 

 
 

El promedio anual de entradas netas reales en las décadas comprendidas entre 1995 y 2017 

ha sido de 210.000 personas. Debido a las limitaciones demográficas de los  próximos 

años, la demanda de trabajo y la evolución de movimientos internacionales de población, 
la AIReF estima un promedio de entradas netas de 270.000 anuales hasta  2050, mientras 

que el INE señala un promedio anual de 184.000, por encima de las previsiones de Eurostat. 

 
 

La AIReF llega a la conclusión de que el impacto demográfico, se verá compensado por 

los efectos reductores del gasto de pensiones que conllevarían el aumento del empleo (que 

suponen 2,2 puntos del PIB), la reforma de las pensiones de 2011 que rompe la tendencia 
de las altas en pensiones, con 3,5 puntos del PIB y el factor de sostenibilidad con 0,6 puntos 

del PIB. Así pues, el resultado neto es un crecimiento del gasto de 2,8 puntos del PIB hasta 

2050. 

 
 

El gasto estimado por la AIReF para 2050 es de un 13,5 % del PIB. No es un nivel 

inasumible de gasto, ya que hay 10 países por encima de España, entre ellos están Bélgica, 

Austria, Francia, Finlandia, Italia, los cuales mantendrán niveles de gasto más elevados, 
conforme a las estimaciones realizadas por el Comité de Política Económica de la Unión 

Europea. Asimismo, nuestros ingresos públicos están a una distancia de 7 puntos del PIB 

por debajo de la Eurozona, con un margen de mejora de los recursos públicos para financiar 

las pensiones públicas. 

Como conclusión: la AIReF vertebra las propuestas de reformas a largo plazo en dos 

ámbitos: por un lado, retrasar la edad efectiva de jubilación un año más, ya que nos 
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encontramos en un periodo transitorio hasta 2027 donde se establece a los 67 años como 

edad mínima para la jubilación y, por otro, aumentar la cotización desde los 25 años hasta 

los 35 años para 2027, conteniendo el gasto en pensiones en 0,5 puntos del Producto 
Interior Bruto (PIB) para el 2048. La combinación de ambas medidas contendría el gasto 

en pensiones entre 0,8 y 1,6 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) (Aguilar Segado, 

2021 c). 

 
 

3.2. Normativa tributaria y de la Seguridad Social 

Por un lado, se analiza la normativa tributaria estatal para buscar una solución a esta 

problemática, puesto que, nuestro estado de bienestar se encuentra inmerso en una gran 
encrucijada, puesto que las pensiones públicas en España se han visto afectadas 

negativamente por la pandemia provocada por el COVID-19. Con la reforma del Pacto de 
Toledo, en el año 2020, se ha conseguido a duras penas plasmar la grave la situación en la 

que vivimos, por lo que se han de buscar una serie de alternativas (Monereo Pérez, 2021). 

 

Respecto a la normativa tributaria, 

Las pensiones públicas y privadas en España tributan en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (en adelante, IRPF) como rendimientos del trabajo personal, pero es cierto 

que no todos los sujetos pasivos pensionistas tienen la obligatoriedad de presentar la 

declaración de la renta. 

 
 

Por un lado, los contribuyentes que perciban menos de 22.000 euros al año, según datos de 
los Técnicos del Ministerio de Hacienda, son el 63% de los pensionistas, salvo que tengan 

dos o más pagadores, que han de presentar declaración si superan la cantidad de 12.000 

euros al año de rendimientos. 
 
 

Mientras que, por otro lado, existen pensiones públicas exentas de gravamen, por ejemplo, 

la de incapacidad absoluta o gran invalidez. Respecto al mínimo familiar exento, aumenta 
hasta los 6.700 euros para los mayores de 65 años y hasta 8.100 euros para los mayores de 

75 años. 

 

Existen tres modalidades de realizar el rescate de los planes de pensiones: 

 
 

1ª.- En forma de capital, es decir, recuperarlo de una sola vez, ya sea en la fecha de la 

contingencia o diferida posteriormente. Siempre y cuando se cobre en los años siguientes, 
existe la posibilidad de aplicar una reducción del 40% para aquellas aportaciones que se 

realizaron antes del 1 de enero de 2007 de acuerdo con la Disposición Transitoria 

Duodécima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (en adelante, LIRPF). 
 

 

2ª.- En forma de renta, que supone el rescate de forma periódica, en el que debe haber, al 

menos, un pago anual. La renta puede ser vitalicia, es decir, acordar con la entidad un 

rendimiento mensual desde el inicio de la jubilación del partícipe hasta el fallecimiento, o 
temporal, en la que se establece, previo acuerdo con la entidad financiera el horizonte 

temporal y como consecuencia, la cuantía a percibir durante el tiempo que se haya 

constituido. 
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3ª.- En forma de modalidad mixta, en la que se recupera una parte en forma de capital y 

otra en forma de renta (Gutiérrez Bengoechea, 2017). 

 
 

Surge la problemática, de la percepción en forma de renta de ésta, que se traduce en un 

segundo pagador a efectos del IRPF. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la edad 

del partícipe influye a la hora de recuperar el plan de pensiones, siempre que se tenga 
acceso legal a la jubilación. 

 

Por tanto, también se podría recuperar por incapacidad laboral total y permanente para la 

profesión habitual, absoluta y gran invalidez, e inclusive por fallecimiento, gran 

dependencia y dependencia severa. 
 

 

El artículo 52 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, establece el límite máximo 

para reducir los planes de pensiones entre la menor de dos cantidades: de 10.000 euros en 
conjunto, (1.500 euros para los planes de pensiones individuales y de 8.500 euros para los 

planes de pensiones de empresa, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2022) o el 30% resultante de sumar los rendimientos netos del trabajo y de 
actividades económicas obtenidas de forma individual en el ejercicio (Aguilar Segado, 

2022). 

 
 

Esta reducción es aplicable a los sujetos pasivos en la base imponible general del IRPF y 

que, por tanto, afecta a la tarifa progresiva. 
 

Al tributar íntegramente las prestaciones, no se permitirían minorar las cuantías de los 
excesos de las aportaciones y contribuciones. Esto significa que el tratamiento fiscal de las 

mismas se encuentra en los rendimientos de trabajo, puesto que tributan por el importe 

íntegro, incluso si las aportaciones que se realizaron no se han podido reducir de la base 
imponible. 

 

 

Es por este motivo por el que el Gobierno ha priorizado el ahorro complementario de los 

planes de empresa, al aumentar el límite conjunto de reducción en los planes de pensiones 
de los 8.000 euros anteriores al año 2021 a los 10.000 euros en la actualidad, de los cuales, 

1.500 euros tendrán que proceder obligatoriamente del partícipe de acuerdo con la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2022. 

 
 

A la hora de realizar el rescate del plan de pensiones es necesario destacar los tipos 

impositivos que se someten a una escala progresiva: tributarán al 19% hasta 12.450 euros; 
si las rentas superan los 60.000 euros será al 45% y para las rentas que excedan de los 

300.000 euros, el tipo impositivo se eleva al 47% (este último tipo impositivo es una 

novedad establecida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021). 

 
 

La Disposición Transitoria 12ª de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (en 

adelante, LIRPF), modificó el beneficio fiscal en 2015 con el objeto de reducir el plazo 
para optar por la reducción del 40%, que se ha de aplicar en el año en que se ha producido 
la contingencia para el rescate del plan o en los años dos siguientes. 

 
 

La Resolución de la Dirección General de Tributos (en adelante, DGT) de 21 de febrero de 
2017 matiza lo siguiente: “De este modo, con independencia del número de planes de 

pensiones de que sea titular un contribuyente, la posible aplicación de la citada reducción 
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del 40 por 100 solo podrá otorgarse a las cantidades percibidas en forma de capital en un 

mismo período impositivo, a elección del contribuyente, y por la parte que corresponda a 

las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006. El resto de las cantidades 
percibidas en otros ejercicios, aun cuando se perciban en forma de capital, tributará en su 

totalidad sin aplicación de la reducción del 40 por 100” (Aguilar Segado, 2021.a). 

 

 
Existen una serie de supuestos en los que se pueden realizar un rescate del plan de 

pensiones. Se puede acceder al ahorro depositado en unos supuestos comunes de 

contingencia o excepcionales de liquidez que se hayan contemplado en el Real Decreto 
738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 304/2004, de 20 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, y el Real 

Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras. Estas contingencias son de: incapacidad laboral, 
jubilación, fallecimiento, y situaciones de gran dependencia o dependencia severa. 

 

Además, también podrán rescatarse en los supuestos excepcionales establecidos que son: 

desempleo de larga duración, liquidez por antigüedad de las aportaciones, enfermedad 

grave y de modo temporal, en los primeros 6 meses desde la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo de declaración del Estado de Alarma, aquellas causas 
derivadas de la crisis del COVID-19. 

 
Los supuestos incluidos de rescate de derechos consolidados son los trabajadores por 

cuenta ajena que pasaron al desempleo a través del Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE), y también los autónomos cuando su actividad haya cesado o sufran 

una caída de ingresos, en el mes natural anterior al que se solicita la disponibilidad del plan 

de pensiones, de al menos un 75%, respecto a su facturación en relación con el promedio 
de facturación del semestre natural anterior. 

 

 
En relación con lo anterior, el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de 

declaración del Estado de Alarma enfatiza a los empresarios titulares de establecimientos 

cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de las medidas de 

contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, 
establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y junto a otras 

adicionales. 

 

Es posible recuperar el plan de pensiones en forma de capital conforme a esta circunstancia 

excepcional, introducida por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, unido a otras, que se han reflejado como medidas urgentes 

complementarias en los ámbitos social y económico (Hinojosa Torralvo, 2021). 

 
 

Por último, se ha de resaltar dos objetivos principales sobre la nueva regulación del rescate 

de los planes de pensiones como son: en primer lugar, poder ofertar más liquidez a los 

fondos de pensiones, y, en segundo lugar, la regulación a la baja de las comisiones de 
gestión de este tipo de productos (Aguilar Segado, 2021.a). 

 

Por otro lado, el presupuesto general de la Seguridad Social, el cual es fundamental para 

conocer las previsiones de la sostenibilidad de las pensiones en el futuro Es fundamental 

conocer el presupuesto general de la Seguridad Social más en profundidad y especialmente, 
se ha incidir en la situación de cuáles son las previsiones de cara al futuro. A modo de 
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conclusiones, se realizan una serie propuestas de mejora del sistema actual. 

 

 
En el año 2018 se consiguió garantizar la subida de todas las pensiones que recogieron un 

incremento adicional de hasta el 3%. Las cotizaciones sociales, que son el origen de los 

ingresos, reportaron al sistema de Seguridad Social 114.916 millones de euros y supuso un 

5,2% más que en el 2017 que cerraron el último ejercicio con un record de ingresos por 
cuotas de 108.000 millones de euros. 

 
 

En cambio, en el año 2020, la situación de la crisis del COVID-19, ha pasado factura en 
las arcas de la Seguridad Social, debido a que las cuentas a 31 de agosto de 2020 

presentaron un saldo negativo de 7.690,87 millones de euros. Respecto al apartado de 

ingresos no financieros, las cotizaciones sociales ascendieron a 78.928,87 millones de 
euros, un 4,02 % menos respecto al mismo periodo del año 2019. Esto se debe a que ha 

sufrido un descenso en la cotización de personas ocupadas del 6,75%, 5.236,84 millones 

de euros menos, a la vez que aumenta la cotización de desempleados a un 41,93%, que se 

traducen en 1.929,08 millones de euros más. 
 

Este descenso en la cotización de los ocupados nace de las distintas medidas asumidas tras 

la crisis mundial del COVID-19 como: la exoneración de cuotas para las empresas que se 
han acogido al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor 

y también en el caso de la prestación extraordinaria de los autónomos perceptores. Va unido 

a la concesión de moratorias en el pago de cotizaciones a las que se han acogido las 
empresas y trabajadores por cuenta propia, además de las devoluciones de las cuotas de 

autónomos beneficiarios de la prestación extraordinaria ya mencionada. 

 
 

No todos los datos expuestos son negativos, ya que las transferencias del Estado y 

Organismos Autónomos suponen un 139,49% más que el año anterior (25.896,4 millones 
de euros), debido a la transmisión de 14.002,59 millones de euros que el Estado ha hecho 
a la Seguridad Social para paliar y así equilibrar las cuentas por la pandemia . 

 
 

En 2018, los gastos en prestaciones económicas ascendieron a 143.393 millones de euros 

que supuso un 4,03% más respecto al 2017; esta cifra admite un 95,63% del gasto total 

consolidado. El pago de las pensiones se llevó 41 de cada 100 euros de los presupuestos, 

frente a 40,7 de 2017 y 38,5 en 2016. Las pensiones contributivas avanzaron un 3,57% 
respecto de la previsión de liquidación del ejercicio 2017, al alcanzar los 127.109,7 

millones de euros. 

 
 

En 2020, el área contributiva de las pensiones de invalidez, viudedad, en favor de 
familiares, orfandad y jubilación se han elevado en un 3,01%, es decir, 84.545,39 millones 

de euros, cuya causa se debe al número de pensionistas en auge con un 0,22%, además de 

la pensión media que se eleva al 2,07% y la revalorización de las pensiones contributivas 
en el año 2020 del 0,90 %. Por tanto, las prestaciones económicas a instituciones y familias 

han aumentado en un 85,8 % más respecto al año 2019 (105.829,58 millones de euros), 

que se traduce en un 91,43% del gasto total en el sistema de seguridad social, que incluye 

a la mayor partida de pensiones y prestaciones contributivas con un 9,16% de incremento. 
 

En septiembre del año 2020 se abonaron 9.765.352 pensiones contributivas realzando el 

total de la nómina a 9.911.425 millones de euros, cuantía que se ha elevado en un 2,25% 

respecto al mismo mes del año 2019. El abono de las pensiones de jubilación supuso más 
de dos tercios de la nómina, que fueron destinadas al abono de pensiones de jubilación que 

ascendieron a 7.103,24 millones de euros, con un crecimiento del 2,84% en contraposición 
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al 2019. Se destinó a las pensiones de viudedad un 1,42 % más en este 2020, las 

prestaciones por incapacidad permanente han supuesto una variación negativa en -0,40%, 

las pensiones de orfandad un 0,89% más y las prestaciones a favor de familiares un 3,11% 
de incremento. Sin embargo, la pensión media del sistema que comprenden a todas las 

clases de pensiones aumentó un 2,20% respecto al año anterior, que se situó en 1.014,96 

euros mensuales. La pensión media de jubilación ha supuesto un 2,28% más que el 2019, 

ya que en agosto de 2020 se encuentra en 1.166,72 euros al mes y la media de viudedad 
fue un 2,07 % más, traduciéndose en 728,18 euros al mes. 

Distintos eran los datos en enero de 2019, en el que las pensiones contributivas de la 

Seguridad Social cuya nómina alcanzó los 9.535,52 millones de euros, se incrementó 

interanualmente en 7,08 %, mientras que la de prestación de jubilación creció un 7,18%, y 
8,72% la destinada a sufragar la pensión de viudedad. La pensión media del sistema, que 

comprende las clases de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor 

de familiares remontó a 983,46 euros mensuales, con un aumento interanual del 5,72%. La 

pensión media de jubilación ascendió a 1.129,66 euros mensuales y la de viudedad es de 
707,40 euros. En cuanto a las nuevas altas, las pensiones medias de jubilación eran de 

1.348,84 euros en el conjunto del sistema. 
 

También hubo una revalorización adicional para pensionistas con menores recursos, con 
más de 5,7 millones de pensionistas que recibieron una subida adicional hasta el 3% en 

función de la pensión que perciben, siendo extraordinaria, junto con la mejora de la 

viudedad, que tuvieron un coste total de 989.330 millones de euros. Supuso una subida 
extra para pensiones mínimas y no contributivas hasta haber alcanzado un aumento del 3%, 

también para aquellos que obtuvieron menos de 700 euros al mes vieron aumentada su 

pensión 1,5% y los que percibieron hasta 860 euros al mes, el 1%. 

 
 

Cuando se decidió revalorizar las pensiones en el año 2018, esta decisión afectaba a más 
de 10 millones de estas, 9,5 millones eran contributivas, 400.000 no contributivas y 

100.000 por prestaciones familiares o minusvalía, con un coste total de 2.600 millones de 

euros; se aplicó una revalorización del 1,6% y se incluyó una mejora en la pensión de 

viudedad antes mencionada. 

 

En 2018, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en la 

comparecencia de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para 

presentar las cuentas del organismo argumentó que “el aumento de la pensión media en 

términos reales supone que cada vez haya menos pensiones por debajo del importe mínimo 
establecido”. La contribución de las trabajadoras que tuvieron hijos durante su vida laboral 

se reconoce a través del complemento de maternidad de las pensiones, que beneficia al 

60% de las nuevas pensiones a las mujeres, de las cuales, el 77% son de viudedad. Se 

previó en 2018 para las mujeres un aumento de 186.000 nuevas pensiones (jubilación, 
viudedad e incapacidad permanente), por lo que, en los tres primeros años de vigencia, más 

de 500.000 mujeres se han beneficiado de esta medida que reconoce su “cotización 

demográfica”. La aplicación de la medida vigente, y la previsión de entrada en vigor del 
cálculo de la pensión de viudedad que se elevó en 2 puntos, contribuyeron a que la brecha 

de género en pensiones se redujera hasta 10 puntos desde 2012. 

A colación con la brecha de género, en 2020 se aprecia una desigualdad real en los salarios 

de las mujeres al cobrar un 36% menos que los hombres, aunque ésta sea decreciente 

cuando se jubilan las generaciones más jóvenes. Es urgente que esta “brecha” se destruya, 
debido a su persistencia en el mercado laboral, mediante la mejora de las condiciones de 

participación laboral de las mujeres como: acreditar los periodos de  dedicación al cuidado 

familiar y luchar por las diferencias de salarios entre el hombre y la mujer hasta conseguir 

la plena igualdad salarial . 
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Otras prestaciones que se deben destacar en el año 2020 son: las de nacimiento y cuidado 
de menor, riesgo durante el embarazo y lactancia natural, corresponsabilidad en el cuidado 

del lactante y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad; incrementadas 

interanualmente en un 14,65 % (1.936,84 millones de euros), debido al aumento progresivo 
del permiso de paternidad de 8 a 12 semanas. 

 

Existen gastos como son el total por Incapacidad Temporal (IT), que aumentó en un 
25,55% con 7.442,83 millones de euros, especialmente por contingencias profesionales 

con un 63,77% (1.115,60 millones de euros) por los procesos derivados de la pandemia 

actual; hay que sumar los gastos de cese de actividad de trabajadores autónomos cifrados 
en 3.929,12 millones de euros en contraste con los 9,65 millones de euros del 2019. 

 
 

Las prestaciones no contributivas y pensiones, incluidos los complementos mínimos de 

pensiones contributivas, se incrementan hasta los 7.628,98 millones de euros, es decir, un 

1,7% de aumento respecto al año 2019. En el importe citado, se dedican a pensiones no 
contributivas y complementos por mínimos 6.084,37 millones de euros, mientras que a 

subsidios y otras prestaciones 1.544,61 millones de euros, de los cuales, al nuevo Ingreso 

Mínimo Vital implantado por el Gobierno y prestaciones familiares, le corresponden 
1.497,44 millones de euros . 

 
 

Los factores condicionantes del sistema de pensiones de la Seguridad Social en España 

son: 

 
 

Por un lado, el déficit del sistema desde 2011, que en el año 2017 alcanzó los 19.000 

millones de euros, es decir, alrededor de 1.000 euros anuales por afiliado. Se debe a que 

las pensiones iniciales de las altas de jubilación son muy superiores a lo realmente cotizado, 

con déficit al sistema y que significa que ningún trabajador cotiza lo suficiente para 
financiar su pensión a lo largo de toda la esperanza de vida en el momento de su jubilación. 

En cambio, este sistema era viable, al reunirse condiciones demográficas y económicas 

muy favorables como: la incorporación al mercado de trabajo de la generación del baby 
boom y de la inmigración. En cambio, la crisis de 2008 revirtió este proceso y el número 

de pensiones por cotizante volvió a aumentar a un ritmo del 3,9 % anual desde el inicio de 

la crisis anterior hasta la actualidad, con una brecha entre ingresos y gastos difícil de cerrar 
a medio plazo. 

 

Por otro lado, España es afortunadamente un país con alta esperanza de vida desde los 65 

años con 19,4 años en hombres y 23,6 años en mujeres, que aumentará en los próximos 

años, al sumar más de un año por cada década de este Siglo XXI. Si se mantiene la edad 
de jubilación de manera constante, las pensiones se cobrarán durante más tiempo, al 

suponer una presión creciente sobre el gasto. En las próximas décadas, aumentará el 

número de pensiones desde los 9,6 millones en la actualidad hasta unos 15 millones a 

mediados del Siglo presente. 
 

 

Si se sigue el modelo actual, el incremento sólo podría ser compensado con el aumento de 
los afiliados (aproximadamente se estiman 10 millones de afiliados), que conforme a las 

proyecciones demográficas actuales de las Naciones Unidas, la Comisión Europea o el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), resulta poco probable, salvo que se retrase 
paulatinamente la edad de jubilación . 
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Si se cumplen las proyecciones de la Comisión Europea (2018), el déficit aumentará en 

casi 5 puntos hasta alcanzar el 6,3% del PIB en 2050, salvo que “se plantee una estrategia 

integral de largo plazo, con mecanismos de ajuste automáticos que permitan hacer frente a 
cualquier escenario demográfico y económico en el futuro, sin poner en riesgo la 

sostenibilidad del sistema”. 

 
 

De las soluciones que se barajan, que han sido dadas por el Gobernador del Banco de 

España, Luis María Linde (2020) son: vincular la edad de jubilación en función de la 

esperanza de vida, quitar incentivos a la jubilación anticipada (con el consiguiente retraso 
de la edad de jubilación) y a través cuentas nocionales, cuya cuantía de la pensión sea 

calculada conforme a las cotizaciones de toda la vida laboral . 

 

En este “panorama” tan incierto con la crisis del COVID-19, surge la necesidad de reformar 

las Pensiones. El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, 

en su comparecencia en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el mes de 
septiembre de 2020, ha reconocido que el déficit de la Seguridad Social se disparará al 2% 

del Producto Interior Bruto (PIB), por encima de los 25.000 millones. 

 
 

El Departamento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja en el 

medio y largo plazo para solucionar la problemática actual del déficit estructural del 

sistema. Se deben contener los gastos del envejecimiento de la población y la jubilación de 
la generación del baby boom, y así poder compensar con un aumento de los ingresos.  

 

 

Las cuatro medidas propuestas han sido las siguientes: 

 
 

-Transición progresiva mediante un sistema de tramos: los trabajadores autónomos han 

de cotizar por sus ingresos reales. 

-Mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas unido a la revalorización de las 

pensiones al IPC. 

-Acortar la brecha entre la edad efectiva de jubilación (64,6 años) y la edad legal (67 años 

en 2027). 

-Cambiar el diseño de los incentivos de la previsión social complementaria . 

 

Con todos estos datos “puestos sobre la mesa”, una de las soluciones a corto plazo es 

retrasar la edad de jubilación de modo voluntario en la que se propone que, al retrasar 
cuatro años la edad efectiva de jubilación, sufriría ésta un incremento traducido en una 

mejora económica de hasta el 16%. El Instituto de Actuarios Españoles (IAE) reconoce 

que en la mayoría de los casos “el pensionista recibe más de lo que ha aportado en su vida 
laboral” pero matiza que si, en lugar de jubilarse con 38 años cotizados lo hiciera con 42, 

“se beneficiaría de un premio del 4% por cada año de demora”, traducido en ese 16% de 

mejora antes citado. Sin embargo, esta teoría no es la regla general, porque habría casos en 
que pese a prolongar la edad de jubilación no todos los pensionistas se verían beneficiados 
con este incremento. 

 
 

El Instituto de Actuarios Españoles (IAE) reconoce que se pueden solucionar las 

desigualdades para conseguir una relación más equitativa entre aportaciones y prestaciones 

a través de tres elementos, los cuales son: el tope del 100% del coeficiente por años 
cotizados, las elevadas penalizaciones por anticipar la edad de jubilación y las bajas 
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bonificaciones por retrasarla. Así pues, abogan por corregir el sistema para hacerlo más 

equitativo con un margen de mejora, para conseguir que el crecimiento del PIB supere el 

1,59% ayudando al sistema sin empeorar su eficiencia (Aguilar Segado, 2021.c) 

 

 
 

3.3. Estudio del sistema en Europa. 

Se estudian las diferencias existentes entre España y algunos de los Estados Miembros de 

la Unión Europea (Suecia, Italia, Portugal) y algunos terceros países (Reino Unido y 

Noruega). 

 

España sigue el modelo del Reino Unido de Beveridge W.H., quién fuera el precursor del 

“Estado del bienestar”, en el que, mediante el pago de gravámenes, el ciudadano estaría 
protegido a través de unas prestaciones de desempleo, enfermedad y jubilación. Es por este 

motivo por lo que el sistema de pensiones en el Reino Unido guarda similitudes con el de 

España. 
 

El modelo en el que el Estado asegura unas prestaciones suficientes a los cotizantes que 
cumplen una serie de requisitos para poder acceder a las mismas es el sistema de pensiones 

de la Seguridad Social. Este sistema se financia a través de ingresos de los trabajadores en 

activo y sus características principales son las siguientes: es un sistema público y es un 
sistema de reparto. 

 
 

Este modelo de previsión social no es el único existente, puesto que los países europeos 
(Estados Miembros de la Unión Europea, en adelante UE, entre ellos España, o fuera de la 

UE, como el Reino Unido tras el Brexit) tienen sistemas complementarios en los que una 

parte lo abona el empleado, con sus contribuciones a planes de previsión social empresarial 
o planes de pensiones, otra lo abona el empleador, e incluso, podría abonarla el Estado. 

 
 

Es por ello por lo que se forma un sistema de previsión social en el que se alivia la carga a 
la Seguridad Social. Estos sistemas de pensiones se estructuran en tres pilares: 

 
 

1. Primer pilar: cobertura estatal 
 
 

Este es el pilar fundamental para la financiación de las pensiones sumado a otras 

contingencias que podrían tener los empleados, como invalidez, incapacidad temporal o 
desempleo. El primer pilar recoge las pensiones públicas, que son: 

 

- Contributivas, porque son las prestaciones concedidas a las personas cotizantes. 

- No contributivas, que sirven para cubrir necesidades básicas a aquellas personas que no 
cotizan por una serie de circunstancias. 

 
 

El sistema se estructura de la siguiente forma: 

 
 

- Sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional: los cotizantes “en activo” 
financian las pensiones de los “pasivos” (pensionistas contemporáneos). 

- Sistema proporcional: las pensiones están ligadas a las cotizaciones del empleado en su 

vida laboral. 
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- Sistema contributivo: el empleado tiene derecho a una pensión no contributiva y a la 

sanidad, en el caso de no poder contribuir al sostenimiento de este sistema. 
 

2. Segundo pilar: previsión social empresarial 

 

Este segundo pilar genera un capital cuya función es complementar la pensión pública. Se 

constituye a favor del empleado a través de contribuciones empresariales, además de otros 

sistemas de previsión social empresarial. Este sistema es de capitalización, que quiere decir 

que las aportaciones realizadas por el empresario a favor del empleado generan una serie 
de rendimientos que constituirían las futuras prestaciones. 

 
 

3. Tercer pilar: planes de pensiones individuales 

 

Este tercer pilar se caracteriza por el ahorro individual, así como por la inversión, cuyo 

objetivo es la jubilación a través de los planes de pensiones. Este sistema también es de 

capitalización, aunque de carácter voluntario con una serie de beneficios fiscales para el 

partícipe (en España, tras los Presupuestos Generales del Estado de 2022 el límite de 

deducción fiscal en el IRPF es de 1.500 € anuales). La jubilación, el desempleo, o 
recientemente la situación del COVID-19, podrían suponer la posibilidad de disfrutar del 

capital. 

 

El sistema de pensiones en el Reino Unido nació en 1940, con múltiples reformas, tantas, 

que ha llegado a ser un sistema de gran complejidad. Lord Turner, A., como presidente de 
la Comisión de Pensiones del Reino Unido entre los años 2002 a 2006, emprendió el 

cambio para luchar contra esa “insostenibilidad” de las pensiones públicas y apostar por 

un sistema de inscripción automática (Automatic Enrolment) para los trabajadores a través 
de los planes de pensiones de empresa. En el año 2021, el Reino Unido se enfrenta a una 

“guerra generacional”, al aumentar los ingresos durante la pandemia del COVID-19, que 

se traduce en la subida de las pensiones en un 8%, es decir, en 3.500 millones de euros de 
gasto para el fisco. 

 

Para comprender mejor el sistema de pensiones del Reino Unido, hay que desglosar 

previamente los tres niveles (Tier) existentes: 

 
 

Nivel 1. Pensión Pública (State Pension) 

 
 

Es un sistema de reparto en el que las pensiones se abonan con las cotizaciones realizadas 

a la Seguridad Social (National Insurance, en adelante NI). Los ingresos son redistribuidos 

entre los ciudadanos para poder así garantizar un mínimo. Aquí entra en juego la Pensión 
Básica del Estado (BSP) y la Nueva Pensión del Estado (NSP). Está encuadrado dentro del 

primer pilar, de carácter público. 
 
 

Nivel 2. Pensión Pública Adicional 

 



VII Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 

       
  

330 

Se proporciona a los ciudadanos una pensión pública de carácter adicional con vinculación 

a su nivel de ingresos. En el año 2016, los contribuyentes no podrían generar derechos a la 

Pensión Pública Adicional ni a la llamada “Saving Credits”. Contienen las siguientes 
pensiones: Segunda Pensión de Estado (S2P), Esquema de Pensión del Estado vinculada a 

ingresos (SERPS), y las Prestaciones de Jubilación Graduadas (GRB). Este segundo nivel 

queda encuadrado en el primer pilar, de carácter público. 

 
 

Nivel 3. Pensión Privada 

 
 

Este sistema, a diferencia de los dos anteriores, es de capitalización. Quiere decir que 
estaría financiado por aportaciones de empresarios a favor de los trabajadores. Con estas 

aportaciones se financiarían potencialmente las prestaciones futuras de jubilación. Las 

contribuciones y los rendimientos se verían beneficiados a través de exenciones y 
deducciones fiscales, además de distribuir ingresos de cada empleado a lo largo de su vida. 

Hay una prestación y aportación definida. Los planes son los siguientes: ocupacionales, 

personales y multi-empleador. Este tercer nivel se encuadra en el segundo y tercer pilar, de 

carácter complementario a las pensiones públicas (Aguilar Segado, 2021.b). 

 

 
4. Resultados 

-En 2023 se adoptará el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sobre una 
aportación finalista del 0,6% de cotización adicional por contingencias comunes al Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social hasta 2032. El principal objetivo del MEI trata de 

garantizar la futura solvencia financiera del sistema público de pensiones español ante 

futuras desviaciones del gasto en pensiones públicas en la modalidad contributiva, 
tomando como referencia el año 2050. Por tanto, la Disposición 4ª de la Ley 21/2021, de 

28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de 

refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones dispone 
que «a partir de 2023, y a lo largo de un pe- riodo de 10 años, se fijará una cotización 

adicional finalista que nutrirá el fondo de reserva de la Seguridad Social». Por tanto, se 

deroga el factor de sostenibilidad aprobado en el año 2013 cuyo cálculo se basaba única y 
exclusivamente en función de años cotizados, edad de jubilación y cantidad cotizada 

(Vila Tierno et al., 2022). 

-España realiza una aproximación al modelo británico, en el que el segundo pilar: los 

planes de pensiones de empleo se convierten en protagonistas dotándole de una ampliación 

al límite de reducción hasta 10.000 € anuales del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, como ya se ha expuesto en la metodología (Aguilar Segado, 2021.b). 

5. Conclusiones 

 

La sostenibilidad de las pensiones públicas dependerá del envejecimiento de la población 
y de la adopción de medidas para abordar esta cuestión, por lo que se realizan las siguientes 

conclusiones preliminares/propuestas: 

-Fomento del empleo joven, tanto en el ámbito público como privado. Se debe apostar por 
la correcta coordinación entre las políticas de empleo estatales, autonómicas y locales, a 

través de los Servicios Públicos de Empleo. No sólo debe fomentarse el empleo joven a 

través de políticas públicas, sino también bonificar a las empresas en el ámbito privado, 

para que puedan realizar contrataciones con una serie de incentivos fiscales. 

-Crear soluciones eficaces para el aumento de la natalidad. La creación de puestos de 

trabajo destinados empleo joven va relacionado con la capacidad económica del 
contribuyente que, al tener empleo, se puede lograr la emancipación y a su vez, adoptar 

decisiones para poder formar una familia con hijos. Conjuntamente, los poderes públicos 
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deben proporcionar: ayudas y subvenciones a la natalidad y cuidado del menor, medidas 

efectivas de conciliación laboral y familiar, aumento del permiso de paternidad y 

maternidad, etc. 

-Destruir la brecha de género hasta lograr la igualdad salarial. Si hablamos de 
desigualdades, se ha de hablar de esta realidad de la brecha de género en el que la mujer ha 

de tener el mismo salario que el hombre. Debido a esta situación, las mujeres tienen un 

empobrecimiento de poder adquisitivo en la pensión, así pues, se debe luchar por un salario 
equitativo para que a la hora de la jubilación puedan tener la misma cuantía cotizada, tanto 

el hombre como la mujer. 

-No retrasar la edad de jubilación y premiar a los mayores de 65 años por su contribución 

en la cotización, especialmente si han cotizado más de 35 años. Personalmente, creo que 
es un grave error el retraso paulatino de la edad de jubilación porque considero es la 

antítesis para dar un relevo generacional en los puestos de trabajo. Cuanto más se retrase, 

más tarde comenzarán los jóvenes a cotizar y como consecuencia, se diferirá la natalidad. 

-No penalizar los planes de pensiones en el “rescate” en la Ley del IRPF y creación en el 
ámbito laboral de un sistema de “mochila austriaca”. Resulta completamente 

desproporcionado que a la hora de solicitar el importe del plan de pensiones se deba tributar 

íntegramente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como rendimiento de 
trabajo (artículos 17 a 20 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF), que castiga el 

poder adquisitivo de los jubilados. En mi opinión, creo que se debería bonificar este 

“rescate” a través de reducciones efectivas que se apliquen a todos los pensionistas sin 

excepción. Asimismo, se debería incentivar por parte de las empresas y Administraciones 
Públicas a la creación de una “mochila austriaca”, que es un sistema de aseguramiento del 

despido con el que las empresas aportan obligatoriamente una cantidad a cuentas de ahorro 

individuales de cada uno de sus trabajadores para aumentar la cuantía de su jubilación. 

-Buscar alternativas de financiación: “Tasa Tobin” y recaudación de otros impuestos 
extraordinarios. Independientemente de las medidas propuestas anteriormente, se deben 

buscar alternativas de financiación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones 

públicas. Por ejemplo, mediante el Impuesto a las Transacciones Financieras o 

comúnmente conocido como la “Tasa Tobin” (actualmente en trámite parlamentario), la 
cual grava las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas cotizadas 

con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, cuya recaudación 

puede ir destinada a la financiación de las pensiones. Podrían buscarse medidas de 
recaudación extraordinarias: a las grandes fortunas, a las empresas del IBEX-35, o a las 

filiales españolas de empresas que se encuentran en países no armonizados fiscalmente 

como, por ejemplo, en Irlanda (UE) e incluso en paraísos fiscales. 

-Crear planes efectivos para el retorno de los jóvenes talentos y apostar por la inversión de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). Si solucionamos los problemas antes 
expuestos será mas fácil poder atraer de nuevo a los jóvenes talentos españoles que trabajan 

en otros países con una fuerte apuesta de inversión en el I+D+I. Esta medida debe ser una 

tendencia en auge, más aún hoy en día, en la investigación de una vacuna efectiva contra 
el COVID-19. 

-Ayudar a los inmigrantes en España. Los inmigrantes que trabajan y cotizan en nuestro 

país suelen hacerlo en unas condiciones de precariedad que, por regla general, ocupan los 
empleos de baja cualificación. Ellos han de sumarse a nuestra “esperanza de 

rejuvenecimiento generacional” por lo que se han proteger con unas condiciones dignas 

laborales mediante la igualdad real y efectiva que ampara el artículo 9.2 de nuestra 
Constitución Española (Aguilar Segado, 2021 c). 
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RESUMEN 

Este trabajo explora la producción científica existente, publicada en las dos 

mayores bases de datos de revistas indexadas (Wos y Scopus), relacionada a 
las neurociencias aplicadas al sector del marketing. Para el desarrollo del 

trabajo, se ha realizado un análisis bibliográfico con el fin de identificar, no 

solo las publicaciones más relevantes, grupos de investigadores más 
productivos y otra información bibliográfica de interés, sino también cuáles 

son las diversas técnicas de Neuromarketing más usadas en base a los 

diversos factores a analizar. También se ha pretendido poner de relieve 

cuáles son las tecnologías inmersivas que se están investigando (realidad 
virtual, realidad aumentada, mundos virtuales) y que son utilizadas para 

promover productos y servicios, aplicadas al proceso de toma de decisión del 

consumidor. 
 

Palabras clave: 

marketing, neurociencias, neuromarketing, Web of Science, Scopus 

ABSTRACT 

This paper explores the existing scientific production, published in the two 

largest databases of indexed journals (Wos and Scopus), related to 

neuroscience applied to the marketing sector. For the development of the 

work, a bibliographic analysis has been carried out in order to identify not 
only the most relevant publications, the most productive groups of researchers 

and other bibliographic information of interest, but also which are the most 

used Neuromarketing techniques based on the various factors to be analysed. 
The aim was also to highlight which immersive technologies are being 

researched (virtual reality, augmented reality, virtual worlds) and which are 

used to promote products and services, applied to the consumer's decision-

making process. 
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RESUMEN 

El incremento de las PYMES y la necesidad de construir un marco de equidad fiscal 

han traído consigo loables intentos de las Administraciones Tributarias en materia de 
lucha contra la evasión y elusión fiscales. Prueba de ello es la preocupación que la 

Asamblea de las Naciones Unidas puso de manifiesto a través de sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentra el fortalecimiento y movilización de 

los recursos de los Estados con el fin de mejorar la capacidad de recaudar. 

Sin embargo, la atribución de mayores potestades a las Administraciones Tributarias 

y el uso de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial sin regulación previa 
implican un auténtico desequilibrio en el sistema de relaciones jurídico-tributarias. 

Por ello, resulta imperativo revisar y adaptar los fundamentos que sostienen a los 

sistemas tributarios ya consolidados, con el objeto de evitar la vulneración de los 

derechos y garantías fundamentales de los obligados tributarios. 

Palabras clave:  

Fraude fiscal; inteligencia artificial; ODS; derechos y garantías; sistema de relaciones 
jurídico-tributarias. 

 

ABSTRACT 

The growth of SMEs and the need to build a framework of tax equity have led to 

laudable attempts by tax administrations to fight against tax evasion and avoidance. 

Proof of this is the concern expressed by the United Nations Assembly through its 

Sustainable Development Goals, which include the strengthening and mobilisation of 
States resources in order to improve their capacity to collect taxes. 

However, the attribution of greater powers to the Tax Administrations and the use of 

new tools based on artificial intelligence without prior regulation imply a real 

imbalance in the system of legal-tax relations. It is therefore imperative to review and 

adapt the foundations that support the already consolidated tax systems, in order to 
avoid infringing the fundamental rights and guarantees of taxpayers. 

Keywords:  

SMEs; tax fraud; artificial intelligence; SDG; rights and guarantees; tax 

relations system 

 

1. Introducción 

En la actualidad, las PYMES constituyen el grueso del tejido empresarial en 
España. Tanto es así que, según los datos oficiales, se cuenta con 2.935.541 PYMES, frente 

a las 5.183 grandes empresas o multinacionales5. El papel que estas juegan, por tanto, en el 

                                                   
5 La Dirección General de Industria y de la PYME ofrece cada mes un informe, elaborado a partir de datos proporcionados por el 

mailto:yeray@uma.es
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desarrollo de políticas fiscales, es notable; sobre todo, en una economía global en la que 

surgen un sinnúmero de retos y desafíos. 

A tal efecto, los poderes públicos, conscientes de ello, han tratado de consolidar 

un entorno fiscal equitativo, donde se promueva la libre competencia y en el que se facilite 

la actividad económica transnacional, a la vez que se evite la erosión de las bases 
imponibles de los Estados. Y es que la falta de equidad fiscal provoca una distorsión en la 

elaboración de los presupuestos generales, así como una alteración en la recaudación 

tributaria, lo que contribuye a desequilibrios presupuestarios difíciles de compensar 

(SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, 2019, p. 123). 

Lo anterior, entre otros factores, ha sido el detonante del cambio iniciado en los 

sistemas tributarios, que ahora tratan de evitar por todos los medios la evasión y elusión 

fiscales, por el perjuicio que ello ocasiona en lo que a la ineficaz distribución de los 

recursos o sus importantes costes sociales se refiere. De este modo, se pone el acento en el 
aumento de la eficiencia y la eficacia de las administraciones fiscales, para lo que, sin duda 

alguna, se requiere una mayor cooperación administrativa y una asistencia mutua de todos 

los agentes implicados –Estados, empresas y ciudadanos– (MARTÍN PASCUAL y PÉREZ 
LARA, 2004, pp. 72-73). 

 

 
2. Las PYMES y la lucha contra el fraude fiscal 

El término PYMES, usado de forma generalizada ya en todos los países 

occidentales y en la OCDE, es un acrónimo que identifica a las llamadas “pequeñas y 

medianas empresas”. Sin embargo, no existen definiciones precisas sobre el alcance y 

delimitación de estas empresas, por lo que los ordenamientos jurídicos han tratado de 
perfilar dicho concepto a partir de diversos factores –número de trabajadores, volumen de 

negocios–. Por su parte, las instituciones europeas han puesto de manifiesto el interés que 

estas comportan para la economía de la Unión –constituyen el 99 % de todas las empresas 

en la UE–, lo que contrasta, sin duda, con las normas de alcance real y efectivo que las 
promocionan y con la falta de determinación política para abordar la cuestión (HINOJOSA 

TORRALVO, 2017, pp. 166-168). 

De otro lado, el fraude fiscal ha ido creciendo –en intensidad y sofisticación– de 
forma proporcional al desarrollo de cierta agudeza e ingenio con que los contribuyentes 

han diseñado nuevos mecanismos para defraudar a la Hacienda Pública. La defensa del 

patrimonio ha sido una constante en la Historia; sin embargo, este fenómeno es tan reciente 
como el Estado de Derecho. (MARTÍN DELGADO, 2012, pp. 23-25). Antes podía 

hablarse de conductas de ocultación, de evasión o simples incumplimientos, pero hoy se 

trata de verdaderas arquitecturas a través de las cuales se canaliza el dinero –planificación 

fiscal–. 

Este es, por tanto, el origen de las estrategias desarrolladas por la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria: el fomento de un cumplimiento fiscal voluntario y la mejora 

de los mecanismos de control antifraude. En palabras de HINOJOSA TORRALVO (2012), 

el fraude fiscal es una cuestión de ética política que debe ser resuelta o al menos enfrentada 
por los poderes públicos de un modo decidido y no coyuntural, pero la realidad pone de 

manifiesto que la política de lucha contra el fraude fiscal ha supuesto una acumulación 

desordenada de intervenciones normativas y administrativas, cuando no contradictorias, 
diferentes (p. 459). 

 
 

                                                   
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social. En este caso, son datos 
del mes de septiembre, toda vez que los de octubre, a fecha del presente estudio, no han sido publicados. Vid. Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, «Cifras PYME», Fondo Documental, Portal PYME: http://www.ipyme.org/es-
ES/publicaciones/Paginas/estadisticaspyme.aspx [último acceso: 26 de octubre de 2022]. 

http://www.ipyme.org/es-ES/publicaciones/Paginas/estadisticaspyme.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/publicaciones/Paginas/estadisticaspyme.aspx
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Ahora bien, se comete con frecuencia el error de pensar que el cambio de 

comportamiento de una entidad, con el fin de reducir o eliminar la deuda tributaria 
soslayando el hecho o la base imponible, es la fuente más notoria del fraude fiscal. La 

realidad es que ni el modelo actual del sistema tributario español –autoliquidación–, 

aplicado con tanta intensidad, ni la complejidad que entraña la existencia de economía 
sumergida, son naturales en muchos de los Estados de la Unión Europea. Obligar al 

contribuyente no solo a calcular su propio impuesto, sino, en determinadas ocasiones, al 

ingreso de impuestos de terceros –retenciones o IVA– es un añadido al deber de contribuir 

de las pequeñas y medianas empresas (MORAL CALVO, 2021, pp. 27-28). 

En sustancia, el fraude fiscal no es fruto de impulsos espontáneos, sino de 

decisiones reflexionadas y actitudes fuertemente arraigadas en la sociedad, debiendo la 
Administración Tributaria incidir sobre el fenómeno de un modo preventivo y no 

meramente persecutorio (MÁRQUEZ BURGUEÑO, 2012, p. 34). En este sentido, la 

AEAT es una de las mejores dotadas del mundo en cuanto a la capacidad de extraer 

información y gestionarla, contando con numerosos recursos e instrumentos para la 
asistencia mutua. 

De este modo, la función axiológica del artículo 31 CE permite el alcance de un 

equilibrio entre los principios jurídico-constitucionales y el deber de contribuir a los gastos 
públicos. En el sistema de relaciones jurídico-tributario, la Administración tiene el deber 

de ejercer aquellas potestades que permite el cobro de los tributos, lo que, en muchos casos 

puede conllevar la restricción de algunos derechos fundamentales del contribuyente. No 

obstante, ello sólo puede ser admisible siempre y cuando dichas potestades se inspiren en 
el interés público, respetando los derechos y garantías del contribuyente (MALVÁREZ 

PASCUAL, 2021, pp. 407-409). 

En cambio, el legislador parece esforzarse más en incrementar las potestades a la 

Administración Tributaria –excesivas en muchas ocasiones–, socavando la posición 

jurídica del obligado tributario e imponiendo su criterio administrativo vía normativa, 
frente a la consolidada jurisprudencia de los tribunales, en lugar de establecer un marco de 

cooperación y colaboración. (MORAL CALVO, p. 34). En definitiva, no solo la norma, 

sino el modo de proceder también de la Administración Tributaria tiene cierto tufo de afán 
recaudatorio.6 

 

 

3. La colisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la práctica 

tributaria 

La Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de 

septiembre de 2015, con la que nace la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es fruto 

del incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahora bien, baste señalar 

que estos últimos han supuesto el mayor avance en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad, en sus diversos ámbitos. En concreto, puede decirse que los ODM han servido 

de base, aportando lecciones y focalizando el trabajo de los responsables del desarrollo, a 

la construcción de la nueva arquitectura que presentan los ODS (GÓMEZ GIL, 2018, pp. 
107-118). 

La Agenda se presenta como “un plan de acción en favor de las personas, el planeta 

                                                   
6 En este sentido, los autores de la Declaración de Granada (2018) advierten sobre el afán recaudatorio como único objetivo del 

comportamiento de los órganos tributarios, con olvido de los derechos y garantíasindividuales. Como señalan una multitud de 
Catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, “el fin, por loable que sea, no justifica los medios, y los esfuerzos que realizan 
las Administraciones públicas para atajar el fraude no pueden obnubilarnos hasta el punto de cerrar los ojos ante la preterición 
que, para ello, o con el pretexto de ello, se hace de los principios de justicia tributaria”. Así las cosas, “lo que debe ser una 
función pública que tiene como fin hacer efectiva la tributación de todos de acuerdo con la Constitución y las leyes, se lleva a 
cabo atendiendo de manera preferente a normas reglamentarias e instrucciones internas que, más veces de las deseables, solo 
están pensadas para allegar más recursos al Erario público, pero no necesariamente para hacerlo de forma más justa”.  
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y la prosperidad”, cuyo objeto es fortalecer la paz universal, dentro del concepto más 

amplio de la libertad. De este modo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto a las 
169 metas, pretenderían retomar los ODM y “conseguir lo que estos no lograron”, haciendo 

realidad los derechos humanos de todas las personas. Para ello, los referidos Objetivos, de 

carácter integrado e indivisible, conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible – 
económica, social y ambiental–. 

En el ámbito tributario, la globalización de los contribuyentes –personas jurídicas, 

en concreto– ha ido más allá que el avance de las Administraciones Tributarias. Este nuevo 

panorama, afectado por el reparto de las soberanías fiscales, ha traído consigo la perversión 
del principio clásico de equidad de los sistemas fiscales, siendo dicha falta de equidad uno 

de los factores que erosionan las bases imponibles de los Estados; y a su vez, una 

consecuencia de la misma (SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, p. 81). 

Así las cosas, la búsqueda de una mayor equidad fiscal entre los sistemas jurídico- 

tributarios es una prioridad para los Estados. La Agenda 2030 se hace eco de este problema, 

en tanto en cuanto el sistema de relaciones jurídico-tributarias es determinante en la 
consecución de la justicia, toda vez que el respeto de los derechos, garantías y libertades 

fundamentales por las Administraciones públicas se verá reflejado en la percepción de los 

obligados tributarios y, por tanto, en la confianza que estos puedan mantener en sus 

relaciones con las Administraciones Tributarias. 

En palabras de GRAU RUIZ (2008), el Derecho Tributario ha demostrado con 
anterioridad ser un instrumento útil a la hora de fomentar el desarrollo. Como defiende la 

autora, la gobernanza fiscal es fuerte cuando los gobiernos pueden diseñar su política fiscal 

de modo sostenible y respetando los límites macroeconómicos, previniendo, a su vez, el 
déficit fiscal del país y remodelando las instituciones (pp. 2776-2789). 

La gigantesca economía mundial crece a paso de gigantes y sus ingresos se 

distribuyen de forma desigual, tanto entre países como dentro de cada país, lo que ha 

conducido a los Estados al uso de nuevas herramientas tecnológicas con la finalidad de 
hacer frente a aquellas situaciones que generan una mayor desigualdad –evasión fiscal–. 

Ahora bien, los avances tecnológicos, aun cuando presentan efectos directos 

sumamente positivos, adolecen de efectos colaterales negativos; así ocurrió con la quema 

del carbón ad exemplum –catalizadora de la civilización moderna y, a su vez, raíz de la 
actual crisis ambiental–. Por ello, y dado que el avance tecnológico se halla hasta cierto 

punto bajo el control humano, resulta imprescindible orientarlo hacia fines humanos – 

consecución de derechos, garantías y libertades fundamentales– mediante una deliberada 
interacción de iniciativas públicas y privadas alrededor de objetivos concretos (SACHS, 

2014, pp. 17-29). 

Así las cosas, la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 2015 pone de manifiesto la responsabilidad de los Estados en el respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 
personas. Al mismo tiempo que el Objetivo 17.1 pone de manifiesto la necesidad de 

fortalecer la movilización de recursos internos con el fin de mejorar la capacidad nacional 

para recaudar ingresos fiscales, el Objetivo 10.4 de la Agenda 2030, en aras de reducir la 

desigualdad y garantizar los derechos y libertades fundamentales, llama a la adopción de 
“políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social”. 

De este modo, en el marco de la transparencia y la buena administración, la Agenda 

2030 apuesta por la creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas – 

Objetivo 16.6– y la garantía del acceso público a la información, así como la protección de 

las libertades fundamentales conforme a las legislaciones nacionales y acuerdos 
internacionales –Objetivo 16.10–.Y es que para alcanzar los objetivos económicos, 

sociales y ambientales que propugna la Agenda 2030, es preciso alcanzar un cuarto 

objetivo general: la buena gobernanza. 
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3.1. El uso de inteligencia artificial en los procedimientos antifraude 

El avance e irrupción de las nuevas tecnologías en el seno de los procedimientos 
antifraude, sumado a la ingente cantidad de información almacenada por las 

Administraciones Tributarias, ha dado lugar a una nueva era en la que las herramientas 

basadas en inteligencia artificial no solo cobran especial relevancia, sino que adquieren una 

innegable trascendencia. 

El Plan Anual de Control Tributario de 2022 ha comenzado a perfilar el uso de 
estas herramientas, que hasta ahora sólo venían siendo mencionadas, pero no puestas en 

marcha, al menos hasta donde conocemos. La consolidación de plataformas dirigidas a 

prestar servicios de información y asistencia no presenciales al contribuyente y el uso de 
asistentes virtuales, así como la utilización del Machine Learning con el fin de detectar 

conductas de riesgo y reducir errores previsibles de los contribuyentes, se erigen como 

estrategias clave de la AEAT. 

Sin embargo, junto a esta nueva realidad en la que el papel de las herramientas de 
inteligencia artificial se ha convertido en más que un apoyo a las actuaciones de la AEAT, 

son numerosos los riesgos y desafíos que su uso entraña. Fruto de esta preocupación, nace 

la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (2021), por el que se 

establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial y que trae consigo una 
batería de medidas, basadas en una clasificación de diferentes niveles de riesgo. A este 

respecto, sorprende la renuncia de la Unión a atribuir a los modelos de  

 

detección e investigación utilizados en el seno de los procedimientos tributarios, lo que 

convierte en una auténtica quimera, al menos en el ámbito tributario, la pretensión inicial 
de garantizar un elevado nivel de protección de los derechos y garantías fundamentales. 

Por su parte, la Agencia Tributaria considera que el uso de estos nuevos 

instrumentos no se halla comprendido en la obligación que el artículo 96.4 LGT. La 

realidad es que el precepto no diferencia entre programas de mero soporte en la actuación 
administrativa y aplicaciones informáticas, siendo empleadas las referidas herramientas 

para el ejercicio de sus potestades. Así puede desprenderse del análisis que el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno lleva a cabo sobre algunas de estas aplicaciones en su 

Resolución 825/2019: 

- ZÚJAR: herramienta informática, instalada tanto en el entorno tradicional como 

en el de Intranet, que permite el tratamiento de la información existente en las 

bases de datos para la selección de contribuyentes. Se trata de la herramienta más 

poderosa para la verificación cruzada de datos. En concreto, el programa contiene 
a su vez zújares, módulos o unidades de información ordenada para desarrollar las 

actuaciones de gestión, inspección y recaudación. La herramienta clasifica y 

divide, además, los datos según el concepto –bienes inmuebles, contribuyentes– y 
puede filtrar miles de variables y millones de registros, permitiendo obtener 

relaciones de contribuyentes en los que concurren unas determinadas 

características. 

- TESEO: herramienta que permite obtener automáticamente, y de forma iterativa, 
las relaciones existentes entre obligados tributarios. El sistema permite diversas 

posibilidades de filtrado en base a las características disponibles de los nodos y 

también de las relaciones contempladas entre nodos. El resultado de la búsqueda 
se muestra de forma gráfica, pudiéndose obtener también de forma tabular. 

- DEDALO: programa que permite identificar y localizar a los contribuyentes, de 

los que no hay información precisa. Emplea parámetros de búsqueda por otros 
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campos que no sean el NIF o el nombre, como las fuentes de información asociada 

con el contribuyente: inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, otros 
contribuyentes relacionados con él en incluso información dispersa en otros 

zújares. 

- PROMETEO: aplicación que confecciona un análisis detallado de los documentos 

obtenidos en forma electrónica, como la contabilidad, los libros de IVA y las 

cuentas bancarias. Está especializada en analizar información de un determinado 
contribuyente. La información se asocia a expedientes, típicamente (aunque no 

necesariamente) de Inspección. Según la Memoria de la AEAT del año 2004 es la 

“…herramienta informática, instalada en el entorno de Intranet, que consiste en un 

método de auditoría informática que permite el tratamiento de la contabilidad y 
registros informáticos obtenidos de los contribuyentes y su contraste con la 

información de la Inspección de los Tributos”. 

- PANDATA: herramienta utilizada para los requerimientos manuales de 

información y permite subir al sistema de información este tipo de ficheros para 
su análisis y contraste en PROMETEO. Es la aplicación empleada para la 

validación y normalización de la información externa de la Agencia. 

- INFONOR: sistema de análisis automático que detecta y destaca, a modo de 

avisos, resultados sospechosos o especialmente relevantes facilitando y agilizado 
el trabajo. Esta aplicación no necesita de la participación activa del usuario. 

- GENIO: herramienta que permite la confección de informes con datos, estructura 

y lógica definidos autónomamente por el usuario y se nutre de INFONOR. 

A todas ellas, se suma HERMES, una herramienta de análisis de riesgos –modelo 

predictivo–, basada en algoritmos de Machine Learning y apoyada en la información 
existente en los zújares. Esta herramienta define un perfil de riesgo concreto basado en 

experiencias reales y tiene la peculiaridad de que optimiza la información proveniente de 

fuentes internacionales, destacando, entre otras, la información recibida del CbC Report, 
derivado de la Acción 13 del Plan BEPS (MARTÍN LÓPEZ y PÉREZ BERNABEU, 2021, 

p. 586). 

Por último, en lo que a la lucha contra el fraude fiscal respecta, destaca NIDEL, cuyo 

objetivo principal es el análisis y detección de redes de blanqueo de capitales, combinando 

la tecnología de análisis de redes criminales con big data. Esta última entró a modo de 
prueba el pasado verano y la piedra angular del proyecto es facilitar el cruce de datos para 

agilizar la detección de individuos y sociedades con perfiles de riesgo. 

Sin embargo, a pesar de cierta mejora técnica en los Planes Anuales de Control 

Tributario, la normativa tributaria al respecto es demasiado parca. La implementación e 

integración de nuevas herramientas tecnológicas por los países se han visto incrementadas 
en los últimos años, prueba de ello son los numerosos informes que organismos 

internacionales, como la OCDE, vienen publicando sobre esta nueva realidad. Ahora bien, 

la consolidación del uso de estas herramientas no puede poner en jaque no sólo a los 
sistemas tributarios, sino a los ordenamientos jurídicos de los Estados. 

La justicia tributaria es un tema perdurable, pero los derechos fundamentales, epicentro 

del sistema jurídico, han de vincular la actuación de los agentes sociales –públicos y 

privados–. (GRAU RUIZ, 2019, p. 23). En este sentido, los sistemas basados en 
inteligencia artificial presentan incuestionables dudas en lo que a la afectación de los 

principios constitucionales –principio de seguridad jurídica, entre otros– y, sobre todo, de 

los derechos y garantías fundamentales de los contribuyentes –motivación de actos–se 
refiere. 

 

3.2. La inviolabilidad del domicilio a raíz de la STS de 1 de octubre de 2020 
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La STS 1231/2020, de 1 de octubre, resuelve un recurso de casación cuyo objeto 

principal es determinar si la entrada y registro en domicilio puede justificarse, en el auto 
judicial que lo autoriza, en un único dato: una cuota que, según la base de datos declarados, 

resulta inferior a la media de rentabilidad del sector a nivel nacional. A partir de dicho dato, 
la Agencia Tributaria infiere de forma automática que el obligado tributario puede haber 
estado ocultando ventas efectivamente realizadas. 

En palabras del Tribunal Supremo, “la motivación del auto judicial es, por tanto, en 

exceso lacónica y, además se abstiene de analizar, aun extrínsecamente, la veracidad 

aparente de los datos facilitados al efecto, máxime cuando no se refieren a la entidad en 

cuyo domicilio se pretende entrar, […] sino por comparación con la media nacional que 

arrojan determinados parámetros”. 

A ello, el Alto Tribunal añade que “ni consta la razón de ciencia de esos datos 

estadísticos u objetivos”, salvo el examen de la documentación referida al Impuesto de 
Sociedades en los periodos 2013 a 2015, “ni tampoco se evalúa la naturaleza y consistencia 

de los indicios de fraude denunciados como derivados de la tributación inferior a la media 

del sector, en virtud de estadísticas y cálculos que no se ofrecen a la consideración del juez 
[…], siendo así que además no se ponderan como título bastante  para adoptar la grave 

medida de entrada en el domicilio”. 

La opacidad es la principal preocupación que subyace al uso de estas herramientas. 

Los algoritmos utilizados por la AEAT pueden ser opacos, bien por causas técnicas – 
indeterminación de datos en la obtención de resultados–, bien por causas jurídicas – 

confidencialidad derivada de contratos de sector público–. Además, deben sumarse las 

causas organizativas, con la finalidad de evitar la burla de los algoritmos (CERRILLO I 

MARTÍNEZ, 2020, pp. 83-85). A tal efecto, la transparencia se erige como principio clave 
para que los obligados tributarios conozcan el alcance de las aplicaciones informáticas en 

el seno de sus relaciones jurídicas con la Agencia Tributaria (OLIVARES OLIVARES, 

2020, p. 92). 

Para el Tribunal Supremo, se estaría incurriendo en una especia de presunción iuris et 

de iure, prescindiendo del juicio de proporcionalidad. Y es que, al fin y al cabo, “del cotejo 
de la situación hipotética, sospechada o derivada de una información meramente 

fragmentaria, nacida de la proyección de datos genéricos obrantes en documentos o 

cuadros estadísticos y cuya fiabilidad, a falta de más sólidos elementos de convicción, 
hemos de poner por fuerza en duda, no es base suficiente para servir de título habilitante a 

la Administración -para pedir- y al juez -para otorgar- la entrada en el domicilio.”. 

En síntesis, el deber de motivación de la orden de entrada en el domicilio sirve de base 

a la limitación del uso de la inteligencia artificial en los procedimientos de aplicación de 
los tributos y, por ende, en los procedimientos antifraude. Así las cosas, como señala SOTO 

BERNABEU (2022), la problemática que la doctrina plantea respecto a la falta de 

transparencia ante el uso de las nuevas herramientas tecnológicas por la Agencia Tributaria, 

podría resolverse si se mantienen efectivos los derechos y garantías de los contribuyentes 
reconocidos y consolidados a lo largo de las últimas décadas (p. 464). 

La evidente falta de información sobre el funcionamiento de estas aplicaciones 

informáticas, utilizadas para iniciar muchos de los procedimientos inspectores sobre la base 

de informes de riesgos, impide a los contribuyentes –pequeños y medianos empresarios– 
apreciar la causa que haya podido viciar la decisión de iniciar las actuaciones inspectoras. 

 

Así las cosas, la motivación de los actos tributarios se erige como elemento esencial 

en la garantía de los derechos del contribuyente, mediante el efectivo control de la 

actuación de la Administración Tributaria. Esto conduce, en sustancia, a los principios de 
buena administración y transparencia. El artículo 41 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 
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De otro lado, el principio de transparencia conecta con el que la doctrina y la Unión 

Europea han llamado principio de explicabilidad. En palabras de PÉREZ BERNABEU 
(2021), la ausencia de base jurídica adecuada, la interpretación restrictiva del concepto de 

decisión automatizada y la existencia de modelos algorítmicos de machine learning con un 

bajo grado de interpretación son algunos de ellos (pp. 143-178). 

La idea sobre la que ha de apoyarse este principio es, por tanto, la posibilidad de los 

contribuyentes de conocer cómo la Administración ha llegado a una determinada decisión 
–automatizada– y, por ende, el cumplimiento del derecho de defensa. No obstante, como 

pone de relieve GARCÍA-HERRERA (2020, p. 311), este principio ha de ser ponderado, 

pues la transparencia temprana puede conducir a la desaparición del efecto sorpresa en 
procedimientos de comprobación e inspección, generando así una clara incompatibilidad 

con las potestades administrativas. En definitiva, debe evitarse que el contribuyente pueda 

eludir la aplicación de la normativa tributaria. 
 

 

Por su parte, GRAU RUIZ (2021, p. 12) considera fundamental el control no solo de 

la procedencia, sino también de la calidad de los datos que sirven de motivación a las 

decisiones administrativas, evitando así toda suerte de arbitrariedad en la que se 

suministren programas con errores y datos sesgados. El punto de partida ha de ser, por 
tanto, un principio de equilibrio entre las ventajas que derivan del uso de estas herramientas 

–interés social– y las colisiones con las garantías y derechos fundamentales del 

contribuyente. 
 

4. Bases para el análisis de un nuevo sistema de relaciones jurídico- 

tributarias 

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha contado siempre con los 

mejores recursos posibles. En este sentido, la utilización de las nuevas tecnologías 

contribuye, sin duda, a la eficacia y eficiencia de la Administración Tributario. No 
obstante, no por ello la Administración Tributaria puede poner en jaque la posición jurídica 

del pequeño y mediano empresario contribuyente, toda vez que el uso de las referidas 

herramientas puede ocasionar serias lesiones a los derechos y garantías de este. 

Hoy, han pasado dos décadas desde que autores, como AGUALLO AVILÉS o 

HINOJOSA TORRALVO (2001) escribieran sobre la posición del contribuyente a la 

Administración Tributaria y, sin embargo, parece que el tiempo se hubiera parado. En 

palabras este último, “no puede decirse que se haya avanzado en la línea de equilibrio de 
posiciones. Por el contrario, existe un claro desequilibrio entre el interés común a la 

recaudación y el interés público a la garantía de los derechos individuales a favor del 

primero, hasta el punto de que las transformaciones en el sistema de aplicación de los 
tributos tienen como preocupación fundamental la satisfacción del interés de la Hacienda 

Pública por recaudar” (p. 409). 

De este modo, la pretendida paridad Fisco-contribuyente sigue siendo 

inalcanzable, hasta el punto de defender el interés fiscal frente a otro tipo de intereses, 

conculcando en muchas ocasiones los derechos y garantías del contribuyente, como se 

exponía en el epígrafe anterior. 

Esto conduce a un necesario análisis del sistema de relaciones jurídico-tributarias 
actuales, lo que permite conocer el grado el madurez y conciencia fiscal alcanzado y, en 

fin, el nivel de justicia que del mismo deriva. La importancia de ello radica, como señala 

SEGARRA, en que la gestión de dicho sistema de relaciones determina, en buena parte, el 
comportamiento tributario de los contribuyentes, por cuanto resulta esencial la 

consolidación de una relación de confianza mutua. 
 

En este nuevo contexto tributario, el sistema tributario el contribuyente ha de saber 
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en todo momento cuál es el derecho aplicable y dónde se localiza, debiendo el legislador 

huir de cualquier situación confusa en la que no se deje claro el derecho aplicable 
(SÁNCHEZ PINO, 2002, p. 171). Y la Administración Tributaria, por su parte, ha de 

construir un sistema enfocado a la asistencia e información del contribuyente; en otras 

palabras, un marco de colaboración y cooperación mutuas. 

No es, por tanto, suficiente con la incorporación de preguntas frecuentes en 

Internet, así como guías, vídeos o tutoriales. Esto es imprescindible, pero lo es aún más 

una colaboración mano a mano por parte de los funcionarios de la Administración 

Tributaria con los contribuyentes, para ayudarles en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, evitando la innecesaria litigiosidad y, sobre todo, la injustificable violación de los 

derechos y garantías del obligado tributario. 

 
5. Conclusiones 

1. ª- Hoy, las PYMES constituyen el grueso del tejido empresarial español. Dada 

su relevancia en la macroeconomía, no solo nacional sino internacional también, los 
poderes públicos han tratado de establecer un entorno fiscal equitativo, en el que los 

procedimientos antifraude se erigen como principal mecanismo que coadyuva a la 

consecución del mismo. 

2. ª- El fraude fiscal es una de las principales preocupaciones de los Estados. Prueba 

de ello es el ODS 17.1, que pone de relieve la necesidad de fortalecer e incrementar los 

recursos internos con el fin de mejorar la capacidad de recaudar ingresos tributarios. Y es 
que, el Derecho Tributario es un instrumento útil a la hora de fomentar el desarrollo 

sostenible. No obstante, la colisión con otros ODS no es cuestión baladí, por cuanto la 

protección de los derechos y garantías fundamentales también debe ser uno de los 
propósitos –si no, el principal– de los gobiernos. 

3. ª- La complejidad jurídica que el uso de una ingente cantidad de herramientas 

tecnológicas en el seno de los procedimientos tributarios trae consigo numerosas dudas e 

inseguridades desde la perspectiva jurídico-tributaria. El exacerbado incremento de 
potestades a las Administraciones Tributarias continúa colocando a los pequeños y 

medianos empresarios contribuyentes en una posición de sujeción, viendo estos, en muchas 

ocasiones, derechos y garantías, como el deber de motivación –principios 
proporcionalidad, buena administración, transparencia–, vulnerados. 

4. ª- El sistema de relaciones jurídico-tributarias parece haberse detenido en el 

tiempo, de tal forma que, a pesar de la eficacia y eficiencia que la inteligencia artificial trae 

consigo en la aplicación de los tributos, los obligados tributarios siguen sufriendo las 
actuaciones que la Administración Tributaria, bajo el paraguas de un claro afán 

recaudatorio, lleva a cabo. Esto plantea la modernización y adaptación del actual sistema 

de relaciones a otro en el que la asistencia y cooperación mutuas supongan una auténtica 
colaboración entre el sector público y el privado. 
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RESUMEN 

Este estudio consiste en el análisis del dimensionamiento, atomización y 

caracterización de las principales infraestructuras de incubación a nivel nacional, 
para así poder desarrollar un modelo que permita medir la viabilidad de los distintos 

planes de creación y desarrollo de viveros de empresas en el País Vasco. 

Además, ese mismo modelo plantea, en su caso, los pasos necesarios para el desarrollo 

de la incubadora. Estos pasos tienen que ver con qué tipo de instalaciones (específicas 

o generales) se crean, qué programas y servicios se dan a las empresas incubadas y 

con los métodos de financiación de dichas infraestructuras (tanto a la inversión 
necesaria al principio como al coste de mantenimiento). Se proponen distintos modelos 

de colaboración público- privada que reducen dichos costes para las arcas públicas y, 

a su vez, aumentan las sinergias entre empresas y el sector privado. Las incubadoras 
mejor posicionadas a nivel nacional conforman el objeto de estudio. 

Palabras clave: 

Incubadoras, aceleradoras, ecosistema emprendedor, emprendimiento, viveros 

de empresas. 

 

ABSTRACT 

This study consists of the analysis of the sizing, atomization and characterization of the 
main incubation infrastructures in Spain, in order to develop a model to measure the 

viability of the different plans for the creation and development of business incubators 

in the Basque Country. 

In addition, this model sets out, where appropriate, the steps necessary for the 
development of the incubator. These steps have to do with what type of facilities 

(specific or general) are created, what programs and services are provided to the 

incubated companies and with the methods of financing these infrastructures (the 

investment required at the beginning and to the cost of maintenance). In this sense, 
different models of public-private collaboration are proposed that reduce these costs 

for the public coffers and, in turn, increase synergies between companies and with the 

private sector.The best positioned business incubators in Spain make up the object of 
study. 

 

Keywords: 

Business incubators, business accelerators, entrepreneurial ecosystem, entrepreneurship.
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7.  PÓSTERES 



Determinar el grado de influencia entre las competencias 
conceptuales, personales y técnicas y los estilos de 
liderazgo transaccional y transformacional, para 
identificar la incidencia en la satisfacción y desempeño 
laboral, que facilite un mejor desarrollo del trabajo de los 
miembros de la organización y el logro de los objetivos.

Relación entre competencias gerenciales, liderazgo y desarrollo de organizaciones

Celio Puga*, Isabel Abad, Fátima Pérez
Universidad de Málaga

*celiopn@uma.es
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Estado de la investigación

Resultados

Conclusiones

Referencias

Metodología
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Considerando al liderazgo como fundamental en la 
consecución de los objetivos organizacionales, se ha 
analizado la información obtenida del cuestionario, y se 
ha establecido un modelo conceptual de estudio.

Referencia (1) B. Avolio, B. Bass, and D. Jung, “Re-examining 
the components of transformational and transactional 
leadership using the Multifactor Leadership Questionnaire,” J. 
Occup. Organ. Psychol., vol. 72, pp. 441–462, 1999 

Aplicando la teoría del liderazgo multifactorial, (usando el 
cuestionario MLQ-6S)(1), se obtuvo información de 361 
oficiales de Fuerzas Armadas en Ecuador, en cuanto a 
competencias gerenciales, estilos de liderazgo, 
satisfacción y desempeño en el trabajo. La información 
obtenida fue analizada estableciendo un modelo de 
ecuaciones estructurales (SPSS 26), permitiendo estudiar 
las relaciones lineales de causalidad entre un conjunto de 
variables complejas, constructos o variables latentes, que 
han sido definidas en esta investigación.

Validado el instrumento de medida y analizada la 
significancia de las relaciones causales planteadas en las 
hipótesis de estudio, se han obtenido los siguientes 
resultados:

Lo cual ha originado un modelo de ecuaciones 
estructurales, que relacionan la influencia de las 
competencias gerenciales, estilos de liderazgo, 
satisfacción y desempeño laboral. Adicionalmente, se 
está analizando la información con un criterio multinivel, 
en los tres niveles organizacionales: táctico, operacional y 
estratégico.

El liderazgo transformacional, que es el predominante, es 
el que puede tener mayor impacto en el desarrollo de los 
miembros de la organización y de los objetivos.

Los resultados indican una relación positiva significativa 
entre las competencias personales y técnicas con los 
liderazgos transformacional y transaccional, así también 
estos dos estilos de liderazgo mencionados con la 
satisfacción en el trabajo, y esta con el desempeño 
laboral. Las competencias conceptuales, son las únicas 
que no presentan relación positiva con los estilos de 
liderazgo.

Las relaciones planteadas en el modelo conceptual de 
estudio han sido positivas y significativas, excepto las 
relaciones de las competencias conceptuales (H1 e H4). 
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  Odds ratio N 

Iceland 1.40 3672 
Poland 1.38 5506 
Hungary 1.23 9075 
Portugal 1.17 29058 
Bulgaria 1.13 4299 
Malta 1.13 6943 
Brazil 1.10 9924 
Germany 1.09 25261 
Denmark 1.08 9670 
Dominican Republic 1.08 10168 
France 1.06 5528 
Chile 1.04 26456 
New Zealand 1.04 9065 
Ireland 1.03 11268 
Mexico 1.02 47186 
Colombia 1.01 4447 
Croatia 1.01 27497 
Luxembourg 1.00 15096 
Panama 1.00 9207 
Belgium 1.00 14707 
Italy 0.97 104080 
Spain 0.96 6563 
Georgia 0.96 10034 
Turkey 0.94 4897 
Hong Kong 0.86 25315 
Macao 0.86 24284 
Scotland 0.79 2963 
Lithuania 0.77 4347 
Qatar 0.74 15156 
Korea 0.73 27017 

A feature of existing studies of school satisfaction is that they have 

tended to be country specific and, often, specific to a city or region 

within a country; in consequence, they do not have much to offer 

by way of international comparisons. Some examples are Räty et 

al. (2004) in Finland or Friedman et al. (2006) in United States.  

On the other hand, the international perspective of the question 

under analysis is scarce and outdated. The study of Borooah and 

Mangan (2011) is the only one ‒to the best of our knowledge ‒ 

which addressed this question using data from 2006.  

Participation rate in the home questionnaire by 
gender of the respondent 

 

 

Research has previously investigated the factors that makes 

parents happy with the child’s school. In brief, parents look at 

academic performance, but also other non-academic dimensions 

such as school safety and children well-being. However, the 

evidence exploring the differences between mothers and fathers is 

still scarce, due to a lack of availability of gender of the respondent 

in most school surveys.  The idea of this research is twofold:  

1. Look at differences in mother/father response rates and 

patterns to the parental questionnaire across countries. 

2. Look at how mothers and fathers differ in their school 

satisfaction. 
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Odds of fathers being dissatisfied with their 
child’s school compared to mothers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blue shading indicates odds ratio statistically  
  significant at the 5% level.  

 

 

We use PISA waves of 2006, 2009, 2012, 2015 and 2018. We 

decide to model factors associated with parental dissatisfaction 

with children’s schools. We then use a linear probability model – 

for each country in the sample – of the form: 

𝑆𝑖𝑗𝑘 =  𝛼 +  𝛽. 𝑅𝑖𝑗  +  𝛾. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑗 +  𝑢𝑗  +  𝜀𝑖               ∇𝐾  

Where: 
𝑆𝑖𝑗𝑘 = A dummy variable coded as 1 if the respondent is in 

dissatisfied with school and 0 otherwise. 
 𝑅𝑖𝑗 = variables capturing who responded to the parental 

questionnaire: mother (reference), father and others. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑗 = set of controls 

𝑢𝑗 = School fixed-effects. 

𝜀𝑖 = Random error term. 

∇𝐾 = Estimated separately for each country. 

 

In most of countries around 
80% of mothers completed 
the survey and 25% of 
fathers did it. But there are 
two countries, i.e. Qatar and 
Turkey, where the 
percentage of mothers/ 
fathers responding is more 
even.  

 
 

This information have useful implications for school leaders and teachers who 
are under increasing pressure to meet parental needs. Two points stand out:  

i. It is desirable to increase fathers’ engagement into children education as 
leads to better test results and better attitudes toward schools. 

ii. Differences between mothers and fathers suggests that mothers and 
fathers have different needs in these countries. 

 
 

 

Borooah, V. & Mangan, J.(2011). Floreat scuola: An international analysis of parental 
satisfaction with schools. Regional and Sectoral Economic Studies, 11(3), 157-174. 
Friedman, B., Bobrowski, P., & Geraci, J. (2006). Parents’ school satisfaction: ethnic 
similarities and differences. Journal of Educational Administration, 44(5), 471–486.  
Räty, H., Jaukka, P., & Kasanen, K. (2004). Parents’ satisfaction with their child’s first 
year of school. Social Psychology of Education, 7(4), 463-479. 

This work has been supported by FEDER funding (PY20-00228-R); Ministerio de 
Ciencia e Innovación (PID2020-119471RB-I00) and the Andalusian Regional 
Government (SEJ-645). 
 

Results show that there are 
not differences between 
mothers’ and fathers’ level 
of school satisfaction in 22 
out of 30 participant 
countries. Yet we find 
significant evidence that 
fathers are more 
dissatisfied with their 
child’s school than mothers 
in Iceland, Poland, 
Hungary and Portugal. 
Conversely, fathers 
express more favourable 
attitudes toward their 
child’s school in Hong 
Kong, Macao, Qatar and 
Korea compared to 
mothers 
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EJEMPLO

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo de trabajo es analizar cómo la organización de un club de natación
master y la experiencia del nadador master como usuario inciden en el grado
de satisfacción de este y su lealtad hacia el club y a la continuidad de la
práctica deportiva a lo largo de su vida.

Como objetivos específicos se relacionan los siguientes

OE1: Determinar como la organización interna del club está relacionada con
la satisfacción del usuario máster de natación
OE2: Establecer el nivel de  relación de la actividad de los clubes de natación
máster y los Objetivos de Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas
(ODS) 
OE3: Observar la relación entre la práctica de la natación master y la
conducta de la actividad turística deportiva
OE4: Medir la relación entre la satisifacccion del usuario y el uso de las redes
sociales relacionadas con cada club 

OBJETIVOS

METODOLOGIA

EXPERIENCIA DE USUARIO Y ORGANIZACIÓN EN CLUBES DE NATACIÓN MÁSTER

 (ID)uso de las instalaciones deportivas, -en este caso la piscina-, por el usuario,
 (RP)relación con los componentes del equipo del personal del club, técnico-deportivo y administrativo,
 (CI)la comunicación entre los diferentes estamentos del club y los usuarios,
 (COMP)el alineamiento de las actividades del club hacia la actividad en competiciones,
 (SERV)el valor que el usuario otorga los servicios y actividades relacionadas que el club aporta,
(PRES)el valor que el usuario otorga a la pertenencia al club,
 (TUR)la relación entre la actividad deportiva del club y la actividad turística que facilita al usuario
(SOST) la conciencia de respeto con el medio ambiente de las actividades realizadas en el club,
 (CBO)el uso de redes sociales y la web relacionada con el club de natación master

Tras la determinación del hecho observable donde se constata el grado de satisfacción de los nadadores master y
 una revisión sistemática de la metodología se determinaron los constructo sobre los que modelizar el comportamiento del usuario
dentro del club de natación y su relación en cuanto a sus satisfacción personal y su lealtad hacia la continuidad de la práctica deportiva
 de la natación.

Los constructos en los que se determina el análisis del estudio son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Siendo las variables objetivos a considerar la SATISFACCON DEL NADADOR MASTER DENTRO DEL CLUB Y LA LEALTAD HACIA ESTE, 
valorándose la  capacidad mediadora de la satisfacción sobre la lealtad.

Se está en proceso de elaboración del cuestionario que se presenta para una encuesta sobre una muestra estimada de 400 nadadores 
pertenecientes a clubes de Natación Master adscritos a la RFEN. La población de la muestra serían Los nadadores Master federados 
con un numero cercano a los 4000 en 2022. La muestra se presume considerable para una correcta aplicación de la metodología de 
MINIMOS CUADRADOS PARCIALES (PLS en inglés)

Revision sitematica de la literatura

Localización de constructos de estudio y establecimiento de
hipótesis de trabajo

Desarrollo de cuestionario (Likert 5)

Modelización con PLS

Validacion del Modelo y variables

Conclusiones

ID

RP

CI

COMP

SERV

PRES

TUR

CBO

SAT LET

MODELO DE ESTUDIO

REFERENCIAS

Para la base del estudio se realiza una primera revisión
metodologica en WoS:

Natación+Máster
Obteniendo 51 referencias indexadas JCR

SOST

La Natación Máster es una disciplina reglada y que conforma una categoría independiente dentro de las estructuras federativas de las federaciones deportivas
relacionadas con la Natación (Real Federación Española de Natación, www.rfen.es). Su práctica a nivel competitivo se organiza por tramos de edades desde los 20 años
con un rango de 5 años de diferencia y engloba competiciones en Natación, Aguas Abiertas, Sincronizada y Waterpolo, existiendo campeonatos de orden local, regional,

nacional e internacional como openes abiertos o Campeonatos de Europa o Mundiales.

La organización de esta disciplina se realiza comúnmente a través la participación de clubes donde se inscriben los nadadores mediante la reglamentaria ficha
federativa. Los clubes proporcionan una serie de servicios al nadador principalmente consistentes en proveer la asistencia técnica de los entrenamientos, aportar la
infraestructura necesaria para la práctica del ejercicio centralizados en la piscina, garantizar y coordinar la participación en eventos deportivos, además de toda la

infraestructura administrativa que la organización del club conlleva.
El hecho observable recalca la satisfacción expresada por los competidores de esta disciplina deportiva que les lleva a mantener esta actividad a lo largo de periodos
largos de tiempo llegando en situaciones a conformarse como un tipo de vida con un fuerte componente de lealtad hacia el club master al que pertenece el nadador.
Este trabajo pretende observar las relaciones que puedan existir entorno a la capacidad administrativa y organizativa de cada club con el fomento de la actividad y

crecimiento del bienestar personal de los nadadores master además de las motivaciones personales y del entorno que derivan en el mantenimiento de la práctica
deportiva y relacionadas con conductas hacia el disfrute de otras actividades relacionadas como puede ser el turismo o la usabilidad de las redes sociales 

VARIABLES QUE RELACIONANLA ACTIVIDAD ORGANIZATIVAS DEL CLUB
VARIABLES RELACIONADAS CON EL COMPORTAMIENTO HEDONISTA DEL NADADOR
INTRINSECO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
VARIABLES RELACIONADAS CON EL ENTORNO QUE AFECTA AL NADADOR EN SU PRACTICA
DEPORTIVA DENTRO DEL CLUB

El modelo de estudio busca formaular hipotesis que relacionen las distintas variablel que se
agrupan en tres grupos:

1.
2.

3.

COMO VARIABLES OBJETIVOS: LA SATISFACCION DEL NADADOR EN SU COMPONENTE 
 PERSONAL Y COMO CIMPONENTE DE UN GRUPO Y LA LEALTAD DE PERTENECIA AL CLUB
MASTER DE NATACIÓN

Toro Sánchez, F. 
Universidad de Sevilla

https://rfen.es/






This is the first attempt at bibliometric analysis with SciMAT 
software from indexed article in the database Web of Science. 
It was conducted with general terms, only using the first 
original term Blue Economy. SciMAt is a mapping analysis tool 
created to carry out mapping analysis in a longitudinal 
environment. 

Análisis bibliométrico de Economía Azul
M. Dolores Benítez-Márquez*, Eva M. Sánchez-Teba, Guillermo Bermúdez-González, Isabel Coronado-Maldonado y 

Blanca de la Rosa León
Universidad de Málaga

*bemarlo@uma.esObjetivos

Estado de la investigación

Resultados

Conclusiones

Referencias

Metodología
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Four reviews could be found from WoS referring to: (1) small 
scale fishering (Ayilu et al. (2022); (2) the effectiveness of 
spending on economic subsidies for their sustainable 
development (Silverwood-Cope and Ling, 2022); (3) a systematic 
review together with a survey to analyze the most developed 
tools to assess the interactions between multiple industries in 
this sector with the environment (Turschwell et al., 2022); (4) 
review of the Blue Economy concept based on equity and social 
benefits and environmental concerns( Cisneros-Montemayor et 
al., 2019). We fill a gap of a general review.

Cobo, M., Lopez-Herrera, A., Herrera-Viedma, E. & Herrera, F., 2012. SciMat: A new 
Science mapping analysis software tool. Journal of the American Society for 
information Science and Technology, 63(8), pp. 1609-1630.

Database: Core Collection from WoS. Search strings:  
(ti=(blue-econom* OR blue econom*) and AK=(blue-econom* or 
blue econom*)). Search filtering: Selected documents were 
English peer-reviewed articles and reviews from journals. Time 
period: 2002 – 2021. Final selection: A total of 75 articles using  
PRISMA.

Among other results from using SciMAT, it is shown: Blue 
Economy is a new topic -first published as articles in 2002-. From 
each of the periods studied. (1) 2002-2017: the most important 
topics are two: ‘Blue economy’ and ‘Economics’. (2) Secondly, 
between 2018-2019, the most representative words are: 
‘Carbon‑Economies’, ‘Fishing’ and ‘Oceans’. (3) Finally, in the last 
two years, 2020-2021 the most relevant cluster is the ‘Blue 
Economy’ itself. As limitations, ‘blue-green economy’ and ‘Blue 
economy’ may be could be merged into one category or cluster, 
depending on considering or not the same definition

  Figure 3 Network of  the periods (2002-2017, 2018-19, 2020-21).

Resultados

  Figure 1 Explanation and examples maps of  SCimat

  Figure 2 Stability map between periods

Figure 2 shows the 
circles (clusters) 
representing a 
period of time. 

Thematic 
Network 
example 
and 
explanation 
of the 
strategic 
diagram 
(Figure 1).

 Figure 3 Strategic diagrams 
(2002-2017) – Sum citations 

 Figure 5 Strategic diagrams (2020-2021) 
– Sum citations 

 Figure 4 Strategic diagrams (2018-2019) 
– Sum citations 



To study how information is aggregated under different 
uncertainty contexts and payoff systems. 
• Influence of private signal accuracy on the formation of 

different types of information cascades.
• Effect of the degree of attractiveness of an investment on 

the formation of different types of information cascades.

Information cascades in investment decisions: a simulation approach with RStudio

 

Objetives

Conclusions

References

Methodology
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VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y EMPRESA

Abhijit V. Banerjee, A Simple Model of Herd Behavior. 1992. The Quarterly 
Journal of Economics, 107 (3), Pages 797-817

Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A Theory of Fads, Fashion, 
Custom, and Cultural Change as Informational Cascades. Journal of Political Economy, 
100(5), 992-1026.

• Simulation of information cascades in Rstudio with 500 
observations and 10 players. 

• Compilation of results for different levels of signal 
accuracy, q∈(0.5,1)

• Decisions (“Invest”, “Not invest”), State ("Good", "Bad")
• Different payoff systems (P1=Invest in a bad project, P2= 

Not invest, P3=Invest in a good project)
• Sequential game with incomplete information:

• Higher quality of information increases the number of correct 
cascades and decreases the number of incorrect cascades

• Payoff systems that make the investment more attractive will 
result in earlier up cascades and lower levels of information 
quality is needed (the behavior of down cascades is the 
opposite of up cascades).

• The formation of an up or down cascade will depend on the 
(subjective) expected value of “invest” and “not invest”, 
determined by the posterior beliefs of each player (according 
to the accuracy of the signal) and the payoff system.

Results
Higher signal 
accuracy increases 
correct cascade 
formation (and the 
vice-versa for 
incorrect cascades). If 
the combination of 
payoffs with the 
signal accuracy 
results in 
encouraging one of 
the decisions, 
incorrect cascades 
will increase.

The higher the payoff 
for investing in a good 
project (P3) and the 
lower the accuracy of 
the signal, the higher 
the number of up 
cascades (and the 
vice-versa for down 
cascades).

Results

The payoff 
systems that allow 
to aggregate more 
information are 
with equidistant 
payoffs.Figure 1: Diagram of the sequential game

Figure 2: Percentage of correct and incorrect cascades for different payoff systems as 
a function of the accuracy of the private signal

 

Necessary condition 
to invest:

Figure 3: Percentage of up and down cascades for different payoff systems as a function 
of the accuracy of the private signal

Figure 4: Percentage of informative decisions for different payoff systems as a function of 
the accuracy of the private signal
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MAPEO EMPRESARIAL PARA DETECTAR NECESIDADES DE 
INVERSIÓN EN  ACTIVIDADES DE ECONOMÍA CIRCULAR 

Cathaysa Martín-Blanco 1*, Isabel Castillo-Pérez, Carmen Lizárraga 

Universidad de Granada 

  *cathaysamartin@ugr.es  OBJETIVOS METODOLOGÍA 

CONCLUSIONES 

REFERENCIAS 

Desarrollar un proceso es-
tandarizado de mapeo em-
presarial en sectores de 
economía industrial para 
detectar necesidades de 
inversión en actividades de 
economía circular median-
te metodología cualitativa. 

La EC es un modelo restau-
rativo y regenerativo por con-
cepto y diseño respecto al ciclo 
biológico y técnico de los mate-
riales (EMF, 2013) dónde las em-
presas tienen un peso capital. 
Otros autores (Batista et al., 
2021) utilizan el instrumento de 
mapeo para la detección de 
prácticas circulares en empresas 
y como paso previo al trabajo 
cualitativo debido a la falta de 
métricas y procesos estandari-
zados en la materia.  

Se proporciona un procedi-
miento estandarizado y ético 
para detectar y seleccionar 
empresas que puedan partici-
par en un diagnóstico cualita-
tivo. De esta fase pueden de-
tectarse las necesidades de 
inversión para transitar al mo-
delo circular.  

RESULTADOS 

Batista, L., Dora, M., Garza-Reyes, J. A., & Kumar, V. (2021). Improving the sustainability of food 

supply chains through circular economy practices – a qualitative mapping approach. Manage-

ment of Environmental Quality: An International Journal, 32(4), 752-767.  

EMF. (2013). Economía Circular. ELLEN MACARTHUR FOUNDATION.  

ESTADO DE  
INVESTIGACIÓN 



•Determinar una buena estimación de las emisiones de
metano.
•Incluir el metano como restricción u objetivo en el modelo
DICE.
•Evaluar cómo se abordan las emisiones de metano en la 
política climática y económica. 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LAS EMISIONES DEL METANO. INCLUSIÓN EN EL MODELO DICE
Sofia Aleshina

Universidad de Malaga
aleshina.sofia@gmail.com
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La última versión del DICE-2020 mostró que el calentamiento
global óptimo era menos de 2,0 °, y no los 3,5 °C que W.
Nordhaus había calculado en 2016, pero la estimación incluye
los emisiones del metano como parámetro.
El propósito de este trabajo es estimar las emisiones CH4 de
diferentes fuentes e incluirlas en el modelo DICE como
variable, para analizar el impacto de las emisiones
(forzamiento radiativo) en la temperatura final.

• Saunois, M., et al (2020). The Global Methane Budget 2000 -
2017. Earth Syst. Sci. Data, 12, 1561–1623,
https://doi.org/10.5194/essd-12-1561-2020

• Nordhaus, W. (2017). Revisiting the social cost of carbon. 
PNAS, 114 (7) 1518-1523. 
https://doi.org/10.1073/pnas.1609244114

• Hänsel, M.C., Drupp, M.A., Johansson, M., Nesje, F., Azar, C., 
Freeman, M., Groom, B., Sterner, T. (2020). Climate economics 
support for the UN climate targets. Nature Climate Change. 
https://doi.org/10.1038/s41558-020-0833-x

1. Análisis de las diferentes modificaciones del modelo
Dinámicos (DICE).
2. Construir ecuaciones para la predicción de emisiones y
concentración de metano mediante el estudio de la
correlación y series temporales.
3. Implementación del modelo en un lenguaje de
programación.
4. Evaluación de forzamiento radiativo y obtención del
objetivo climático económicamente óptimo.

La inclusión del metano en el modelo DICE-2022 afectará a la
temperatura final que resultará en la modificación de la
política económica con el precio del carbono y otros aspectos.

3,5 °C
2,0 °C

0
1
2
3
4

DICE 2016 DICE 2020 DICE 2022

El metano es el segundo gas más importante de la atmósfera
en cuanto a su capacidad de calentamiento del clima,
después del dióxido de carbono con el forzamiento radiativo
de 0,97 W/m2 que está infravalorado en la climatología, pero
debe ser considerado, ya que, afecta el calentamiento global y
el cambio climático.
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1. Modificación del 
Acuerdo de Paris: 
mantenimiento del 
aumento por debajo de 
2,0 °C y esfuerzo para 
limitar más a 1,5°C

2. Modificación del precio del carbono.

3. Búsqueda de mejores alternativas para disminuir las 
emisiones como la del biometano, etc.

MODELOS 
DINÁMICOS

• DICE, RICE, PRICE
• DICE-PACE, MPC-DICE

OPTIMIZAR • Utilidad 

• GAMS
• AMPL, Matlab, CasADi

https://doi.org/10.5194/essd-12-1561-2020
https://doi.org/10.1073/pnas.1609244114
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