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INTRODUCCIÓN

Que el desarrollo tecnológico de la última década en Internet gira en su mayor parte
en torno a avances relacionados con la comunicación interpersonal y las redes sociales es
un hecho que cualquier persona o ente organizacional, medianamente consciente del
entorno actual, es capaz de reconocer.
Los blogs online, los foros de discusión, las webs de opinión o las plataformas de
redes sociales son aplicaciones que han transformado el estilo de vida de los individuos, sus
hábitos y su forma de relacionarse.
Sin embargo, desde la óptica empresarial, éste no es el hecho más relevante, sino
las consecuencias que de él se derivan y que representan amenazas y oportunidades para el
negocio mismo, las cuales pueden contribuir al desarrollo de los ingresos o al más absoluto
fracaso.
Los consumidores demuestran ser cada vez más activos en Internet, formándose y
consultando información, emitiendo y procesando contenidos propios, proporcionando
recomendaciones y consejos, valorando experiencias de compra y de consumo o
compartiendo percepciones y juicios sobre las marcas, a lo que hay que añadir la cobertura y
‘viralidad’ del canal. El consumidor de hoy en día, como resultado, es más autónomo,
participativo, prescriptor, escéptico y poderoso, sobre todo mucho más poderoso que nunca
antes.
Estos aspectos obligan a la compañía a gestionar meticulosamente las redes
sociales online con el fin de evitar perder el control sobre lo que se habla en ellas o, al
menos, sobre la dirección de sus contenidos, recurriendo en ocasiones a profesionales
especializados.

1

César Sahelices Pinto

En cuanto al sector de la alimentación, ámbito temático en el que se centra esta
investigación, las empresas relacionadas han de hacer frente además a una situación
contextual especialmente controvertida.
Mientras que, por un lado, éste se revela como un sector de gran relevancia en la
economía por su aportación al PIB nacional, por su volumen de empleo y por la relativa
estabilidad que muestra en momentos de incertidumbre, se encuentra, por otro, con
cuestiones apremiantes como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad en la producción,
los cambios socio-demográficos derivados de la evolución de la población, la racionalización
del consumo, las variaciones en los patrones de comportamiento o la creciente sensibilidad
ante la composición nutricional de los productos. La respuesta de la empresa ante este
entorno, según indican los expertos, debería ser la innovación.
Innovar no siempre significa incorporar grandes avances tecnológicos a un proceso,
bien o servicio, en muchas ocasiones, basta con observar el mercado e identificar aquellas
señales que ponen de manifiesto nichos no cubiertos y adaptar a sus requerimientos un
producto ya existente. Los mismos consumidores son, por tanto, una fuente de información
innovadora sin explotar y, a la vez, demandantes de nuevos productos debido a sus
circunstancias cambiantes.
Por esta razón es tan importante, una vez más, interactuar con las redes sociales
online. Nunca antes las empresas habían tenido la posibilidad de contar con la colaboración
de su público de un modo tan accesible y sencillo. Las redes sociales permiten obtener
información de primera mano acerca de necesidades, gustos y costumbres, utilizar este
conocimiento en nuevas estrategias empresariales y difundir mensajes con mayor alcance y
eficacia que otros medios.
Esta tesis doctoral pretende llevar a cabo un acercamiento a estas redes sociales
digitales compuestas por consumidores que tienen ideas y conductas innovadoras en temas
afines a alimentación, entendida ésta en su espectro más general (gastronomía,
restaurantes, cocina, productos, etc.), mediante la fundamentación del fenómeno en una
base teórica (Capítulos I, II y III) y la contrastación estadística de una propuesta empírica
(Capítulos IV y V).
Más concretamente, la estructura del texto de la tesis doctoral es la que se expone a
continuación.
El Capítulo I comienza con la contextualización del proceso de innovación desde el
punto de vista del consumidor o usuario final, identificando los dos flujos de los que dicho
proceso se compone bajo la óptica usuario-centrista (innovación desarrollada por el
consumidor e innovación dirigida hacia el consumidor) y deduciendo la razón de por qué el
consumidor puede llevar a cabo conductas innovadoras, aspectos que serán sostenidos a lo
largo de todo el texto.
Asimismo, el capítulo continúa realizando un compendio de la literatura académica
desarrollada y de aquellos trabajos que, a pesar de ser ajenos a ella, mantienen una
estrecha relación con aquélla y, atendiendo a ambos flujos, identifica una serie de figuras de
consumidores innovadores que son finalmente agrupados bajo una categoría general, el
consumidor activo.
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En el Capítulo II se establece al consumidor activo como un participante con un papel
destacado dentro de la comunicación informal, tanto off como online, que fluye ajena a la
empresa y se procede a examinar las principales variables que suponen causas o
antecedentes en la generación y formación de redes sociales online referentes a innovación
(capacidad para innovar y homofilia).
De igual modo, se lleva a cabo una recapitulación de los conceptos básicos del
Análisis de Redes Sociales, y finalmente, se evalúan las consecuencias que tiene el
funcionamiento de dichas redes en temas de innovación, como la aparición de individuos
centrales y la coincidencia de estas posiciones de centralidad con focos para la obtención de
nuevas ideas y para la difusión de innovaciones. En este capítulo se discuten además
distintas medidas de centralidad.
El Capítulo III justifica los motivos que sustentan la consideración del campo de la
alimentación como marco de aplicación de la propuesta empírica del estudio con una
presentación del área en el contexto actual (variables que caracterizan el consumo
alimentario, relación entre consumidores, empresas e Internet, situación económica del
sector y tendencias a medio y largo plazo). En este capítulo se exponen también los objetivos
de la investigación.
En el Capítulo IV se presenta la propuesta de estudio empírico, compuesta por la
validación de un modelo predictivo mediante la técnica PLS y un análisis de redes sociales, y
las hipótesis de investigación. En el mismo capítulo se describen también la población (la
‘blogosfera’ relacionada con alimentación), la muestra y la técnica de muestreo utilizadas,
así como la estructura del cuestionario administrado, su contenido, escalas de medida y los
paquetes informáticos empleados.
En el Capítulo V se detallan los resultados obtenidos del tratamiento estadístico de
los datos de cara a dar respuesta a los objetivos planteados y validar o rechazar las hipótesis
correspondientes.
Por último, el Capítulo VI refleja las conclusiones principales que se pueden extraer
del trabajo desarrollado y las implicaciones estratégicas de los resultados obtenidos, así
como el alcance de los mismos a la vista de las limitaciones del estudio y las propuestas
abiertas a la investigación futura.
El estudio finaliza recogiendo las referencias bibliográficas consultadas, un apartado
de anexos (el Anexo I es un directorio aleatorio de blogs de alimentación y el Anexo II sendos
comentarios de autores de blogs en referencia a esta investigación), un resumen del estudio
en castellano, su equivalente en lengua inglesa y el Capítulo VI también en lengua extranjera.
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CAPÍTULO I. EL CONSUMIDOR ACTIVO COMO PROTAGONISTA
EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN.
INNOVACIÓN.

1.1.

El consumidor, centro de la innovación.
innovación.

Con la intención de enfocar correctamente el objeto y dirección de investigación de
este trabajo, conviene establecer ciertas pautas generales que van a condicionar los
sucesivos apartados y que pasan por definir en un primer momento el concepto de
innovación y sus fuentes principales, de entre las que se resaltará el usuario o consumidor.
1.1.1. La innovación: Definición y fuentes.
Se puede afirmar que no existe una única definición de innovación de productos, ya
que ésta depende, en cierta medida de la perspectiva o punto de vista adoptado dentro del
contexto empresarial (Schiffman y Kanuk, 2005; Blackwell, Miniard, y Engel, 2006). Así pues,
una innovación no siempre viene asociada a la incorporación de grandes avances
tecnológicos a un proceso, bien o servicio.
Un producto puede ser ‘nuevo’ cuando una empresa se inicia en su fabricación
(definición orientada a la empresa), cuando se trata de un desarrollo tecnológico (definición
orientada al producto), cuando únicamente un pequeño porcentaje del mercado lo ha
adquirido (definición orientada al mercado), o cuando, a juicio de un consumidor, es
considerado como tal (definición orientada al consumidor).
Este último enfoque es realmente útil para el estudio de la difusión de las
innovaciones, donde Everett Rogers es uno de sus más famosos precursores. Como él
mismo indica, una innovación es una “idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo
por un individuo u otra unidad de adopción” (Rogers, 2003; p.12).
Esta perspectiva o problemática, que cede el concepto de innovación a la
subjetividad del consumidor (hacia quien, en definitiva, va a ir dirigido el nuevo producto), es
5
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servicios por otro, se justifica a raíz de un desajuste producido en el sistema de
conocimiento del individuo, como se podrá ver a continuación.
1.1.3. El conocimiento en el individuo.
El sistema de conocimiento del individuo responde a un proceso de categorización
interno o psíquico, ordenado de forma jerárquica donde cada nivel superior se caracteriza
por mostrar un grado de abstracción creciente (Olson y Reynolds, 2001).
Aspectos como la percepción y el estímulo de los atributos de los productos o la
respuesta observable del consumidor ante ellos, se encuentran en el nivel inferior y son de
carácter específico, concreto y temporal al adaptarse directamente a las distintas
situaciones y coyunturas cambiantes propias del entorno real en el que aquél opera.
Los valores personales, en cambio, de carácter general, abstracto, estable,
constante, motivador e intrínseco al consumidor, conforman el nivel superior del sistema y
suponen objetivos de satisfacción permanente para el individuo (Schwartz, 1992; 1994). Por
esta razón, los valores se relacionan consecutivamente con el resto de categorías de menor
abstracción, a través de las cuales, según sus exigencias, evalúan las diferentes alternativas
que proceden de la interacción con el exterior.
De este modo, las percepciones y las respuestas generadas o comportamientos
quedan unidos a los valores constituyendo un medio para la consecución de un fin. Esta
estructura es conocida en el campo de marketing como ‘means-end chain’ o la cadena de
‘fin de los medios’, siguiendo la definición proporcionada por (Gutman, 1982; 1991; 1997),
cuya investigación es considerada pionera en cuanto a su aplicación al campo del
comportamiento del consumidor1.
Basándose en ella, “el individuo vincula los atributos percibidos del producto con
niveles de conocimiento de abstracción creciente. Así la estructura de conocimiento del
producto se constituye a partir de los atributos del mismo, que son asociados con
determinadas consecuencias, físicas o funcionales en un primer nivel y psicosociales en un
segundo nivel, que, a su vez, se vinculan con ciertos valores del individuo. De este modo se
señala que el consumidor percibe los atributos como un ‘medio para algún fin’ ” (Rodríguez
Santos, 2003, p.22).
La Figura 2 muestra, de forma gráfica, la estructura jerárquica básica de la cadena
de ‘fin de los medios’.
Este modelo ha sido objeto de estudio en numerosos trabajos desde su primer
acercamiento al área conductual con Gutman hasta la actualidad. El método más utilizado
para estimar dicha cadena, sin lugar a dudas, es la técnica de ‘laddering’, descrita
inicialmente por Hinkle en 1965 (Hinkle, 2010). Se trata de un método de tipo cualitativo,
basado en una entrevista personal de preguntas concatenadas cuyo propósito es sacar a la
luz de forma inductiva las consecuencias y los valores subyacentes en aquellos estímulos y
respuestas provocados por los atributos del producto.

1 Otros textos relacionados son Aurifeille y Valette-Florence (1995), Reynolds, Gengler, y Howard
(1995), Swinnen y Abeele (1995) y Grunert (1997). Además, se sugiere Grunert (2010) si se desea
consultar una revisión actual del concepto.
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Hasta los años 90, la actividad investigadora en valores y estilos de vida ha
transcurrido, en cierto modo, por cauces diferentes. Debido a esta evolución, es oportuno
conocer someramente sus raíces y trayectoria.
1.1.3.1. Los valores y los estilos de vida.
El estudio de los valores del ser humano se inicia en la edad antigua y tiene sus
raíces en áreas de conocimiento como la filosofía, la psicología, la sociología y la
antropología.
Ya en el siglo XX, fue el psicólogo M. Rokeach, quien impulsó el análisis de los valores
personales respecto a su condición motivacional y comportamental. El valor se define como
“la creencia firme y duradera de que un modo específico de conducta o estado final de
existencia es personal o socialmente preferible a otro modo de conducta o estado final
contrario u opuesto” (Rokeach, 1973; p. 5).
De todos modos, fueron Schwartz y Bilsky (1987, 1990; p.879) los que propusieron
una definición cuya idea general se encuentra ya basada en la teoría de la cadena ‘mediosfines’ poniendo de manifiesto con claridad el carácter motivador y jerárquico de los valores.
Éstos son “conceptos o creencias referentes a estados finales o comportamientos
deseables, ordenados según su importancia relativa, que trascienden situaciones
específicas y guían la selección o evaluación de comportamientos y sucesos”.
De la investigación indicada sobre la relación entre valores y modos de
comportamiento ha surgido una buena cifra de aplicaciones metodológicas, de las que han
destacado tres por su preponderancia.
Rokeach Value Survey (RVS) es la propuesta desarrollada por Rokeach (1973). El
sistema RVS pide a los encuestados que ordenen de forma jerárquica 18 valores terminales,
referidos a los objetivos, fines o metas de la existencia del individuo, y otros 18
instrumentales, referentes de los enfoques, medios o modos de conducta para la
consecución de los valores terminales (el inventario se compone de un total de 36 valores).
RVS, posteriormente, clasifica a los individuos según la importancia que éstos otorguen a los
valores.
Posteriormente surgió la denominada lista de valores LOV (List of Values),
desarrollada por Kahle (1983)2 en el Survey Research Center de la Universidad de Michigan
a partir del modelo RVS de Rokeach principalmente. Los 36 valores de ésta última se
reducen a 9 en LOV -valores externos, valores internos y valores interpersonales-, con lo que
el modelo se simplifica, facilitando así su administración al encuestado, el cual se encarga
de ordenarlos de forma jerárquica, indicando además cuál de ellos es el considerado más
importante para él (ver Tabla 1). Esta es la razón por la cual, aún a día de hoy, se sigue
considerando e incluyendo la lista de valores LOV en nuevos estudios relacionados con los
valores generales del individuo (sirvan como ejemplo Chryssohoidis y Krystallis, 2005;
Carneiro Almeida et al., 2010; Marchand y Khallaayoune, 2010; o Yu, 2011).

2

Véanse también Kahle, Beatty, y Homer (1986) y Beatty, Kahle, y Homer (1991).
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Tabla 1. Los nueve valores personales según Kahle.
Value
Self-respect
Security
Warm relationships with others
Sense of accomplishment
Self-fulfillment
Sense of belonging
Being well respected
Fun and enjoyment in life
Excitement

Valor
Autoestima
Seguridad
Relaciones de afecto con los demás
Sentido del logro
Autorrealización
Sentido de pertenencia
Ser respetado
Placer y disfrute de la vida
Entusiasmo

Fuente: Elaboración propia a partir de Kahle et al. (1986).

A parte de estas técnicas señaladas, cuya repercusión en el ámbito académico ha
sido, sin duda, muy relevante, es conveniente destacar que existen otras no menos
merecedoras de mención, como el inventario de valores elaborado por Schwartz (Schwartz
Value Survey o SVS, 1992; 1994), el Estudio Europeo de Valores (European Values Study o
EVS), la Encuesta Mundial de Valores (World Value Survey o WVS), la Encuesta de Valores
Sociales (Social Values Survey ó 3SC), ValueScope (CVS),… entre otros. Para una consulta
más detallada y profunda se sugiere el manual de Sarabia, de Juan y González (2009).
Como ya se apuntó anteriormente, los métodos basados en los valores suelen
presentar problemas cuando se pretende argumentar directamente mediante ellos
comportamientos concretos mostrados por el individuo, ya que su abstracción y falta de
concreción hace compleja su conexión con aspectos de la vida diaria.
Por otra parte, respecto a los primeros trabajos centrados en el estudio de los estilos
de vida, se puede constatar que no son más actuales que los centrados en los valores. En la
época más reciente, las raíces del concepto de estilo de vida se ubican en los trabajos
relacionados con las áreas de psicología y sociología de la primera mitad del siglo XX, donde
destacan autores como Weber, Adler y Kelly.
Se asume la definición propuesta por Lazer (1964) como la primera en aplicar de
este constructo en la investigación comercial. El estilo de vida es “un concepto de sistema
que se refiere al modelo de vida distintivo o característico del conjunto de una sociedad o
segmento de ella en el sentido más amplio y agregado. Se refiere a aquellos elementos o
cualidades únicos que caracterizan el estilo de vida de un grupo cultural y lo distinguen de
otros. El estilo de vida abarca los patrones o conductas que se desarrollan y emergen de la
dinámica de vida en una sociedad” (Lazer, 1964; p. 425).
Al contrario de lo que ocurre con la base teórica en la que se argumenta el sistema
de valores, el término expresado por Lazer respecto al estilo de vida se caracteriza por una
ambigüedad e imprecisión que no ha satisfecho a la comunidad científica (Grunert, 1993,
2006). Algunos autores la tachan de afirmación tautológica, es decir, obvia, vacía y
redundante (Anderson y Golden, 1984).
Este nacimiento tan incierto, unido a su crecimiento vertiginoso a lo largo de estas
décadas, ha dado lugar a un concepto muy manido, útil en la práctica, pero sin un trasfondo
uniforme en el que fundamentar posibles metodologías. Basta con llevar a cabo una leve
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revisión de la literatura relacionada para identificar este conjunto heterogéneo, intrincado y
tumultuoso amparado bajo el concepto ‘estilos de vida’ (Lastovicka, 1982).
La segmentación de mercados ha sido, sin lugar a dudas, su aplicación más
extendida dentro en la investigación comercial. El desarrollo de metodologías y su posterior
manejo se encuentran generalizados tanto entre entidades privadas como públicas por la
necesidad de resultados rápidos y pragmáticos, motivados principalmente por la
insuficiencia explicativa de las variables socioeconómicas utilizadas en años pasados (edad,
sexo, estado civil, nivel de estudios, ingresos, etc.) y que no reflejan la complejidad de las
sociedades actuales (Van Raaij y Verhallen, 1994; González Fernández, 1998; Honkanen,
2010).
De entre las múltiples técnicas, dos de ellas son especialmente conocidas. La escala
AIO (Actividades, Intereses y Opiniones) fue una propuesta presentada por Wells y Tigert
(1971). Este método clasifica al individuo según sus actividades (comportamientos
observables), intereses (atención especial ante ciertos aspectos del entorno) y opiniones
(respuestas ante sucesos específicos). Concretamente, el instrumento AIO desarrollado por
Plummer (1974) consistente en unas 300 afirmaciones ha sido y sigue siendo extensamente
utilizado y adaptado (Van Auken, 1978; Valette-Florence y Jolibert, 1990; Tai y Tam, 1996;
Kucukemiroglu, 1999; González y Bello, 2002; Harcar y Kaynak, 2008; Hur, Kim, y Park,
2010; Ganglmair-Wooliscroft y Lawson, 2011; Yu, 2011).
Por otra parte, desde el ámbito privado, Mitchell (1983) en el Stanford Research
Institute desarrolló la herramienta VALS (Values, Attitudes, and Life Styles) con el objetivo de
evaluar la vida de las personas en la sociedad americana a través de datos demográficos,
hábitos, actividades, actitudes y creencias. Tras varias re-especificaciones y simplificaciones
del modelo, la versión actual, también muy extendida, contiene 35 cuestiones psicográficas y
4 demográficas, y se encuentra disponible en su página web oficial (www.strategic
businessinsights.com/vals), si bien, la información referente a los diferentes parámetros de
validez, fiabilidad, etc. del modelo es escasa debido a su origen ubicado fuera del ámbito
público.
A parte de esta técnica, cabe decir que la iniciativa privada en lo que a estilos de vida
se refiere ha sido particularmente fecunda (Sjöberg y Engelberg, 2005). Para una revisión
exhaustiva se remite de nuevo al compendio de Sarabia et al. (2009), cuya labor de
recopilación, clasificación, contrastación y valoración es realmente meritoria.
La evolución descontrolada de esta área de investigación sin un marco teórico claro,
como ya se aludió, ha suscitado no pocas críticas entre los académicos cuya intención ha
sido la de proporcionar coherencia al constructo.
De entre ellas, destaca la propuesta de estilo de vida formulada por Grunert, Brunsø
y Bisp (1993), Brunsø y Grunert (1995) y Brunsø, Scholderer y Grunert (1995), que
comienzan estableciendo una tajante distinción entre valores y estilos de vida, nociones
combinadas sin aparente criterio en los trabajos precedentes, de modo que un mismo
constructo, estilo de vida en este caso, no podría albergar de forma conjunta estados
mentales y conductas observables concretas.
De forma lógica, y desde un punto de vista dirigido hacia la explicación del
comportamiento final del consumidor, ambas ideas se encuentran estrechamente
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situaciones de consumo y motivos de compra. Cada área se sustenta por una serie de ítems,
haciendo un total de 69.
El estilo de vida alimenticio (FRL) es una herramienta de gran aplicación: los
individuos son valorados con una estructura previamente definida a partir de la cual se
estima su estilo de vida en alimentación. La Tabla 2 muestra un buen número de trabajos
relacionados.
La singularidad de la aportación de Grunert et al. (1993) estriba, sin lugar a dudas,
en la dotación de un marco teórico conjunto razonable a valores y estilos de vida. El
acercamiento al estilo de vida se hace a través de un método deductivo, guiado desde los
valores, donde los estilos de vida reflejan la respuesta o resultado de la consecución de
valores.
1.1.3.2. El desequilibrio, la necesidad y su satisfacción.
La consideración práctica de la teoría expuesta muestra la conducta y el
comportamiento como la mera expresión visible exterior de la continua búsqueda de la
satisfacción realizada por el individuo en función de la consecución de sus valores
personales.
Esta satisfacción o consecución de valores, cuando existe, se traduce en el equilibrio
entre individuo y entorno, si bien, se ha de recordar que los valores son conceptos estables,
de carácter permanente, que evolucionan muy lentamente a lo largo del tiempo, mientras
que el entorno es dinámico y cambiante (Grunert, 2006).
Ante una alteración fortuita y circunstancial, el equilibrio se rompe, y el individuo se
ve obligado a realizar un nuevo esfuerzo que logre el ajuste. En estos momentos el individuo
se encuentra insatisfecho, lo que le hace identificar un problema sin solucionar o una
necesidad no cubierta.
En la mayoría de las ocasiones, la satisfacción es inmediata, reponiendo de nuevo,
por ejemplo, un producto de hogar agotado, pero hay otras situaciones en las que el
equilibrio es más complicado de alcanzar ya que la alteración ha sido de mayor magnitud.
En estos casos la satisfacción implica el movimiento o la evolución o reespecificación de categorías de conocimiento superiores al comportamiento o conducta
finales, como son los estilos de vida. Estos cambios en categorías cognitivas intermedias no
son erráticos ni aleatorios sino que siguen pautas coordinadas y sistematizadas. Por esta
razón tiene sentido hablar de tendencias en los estilos de vida, cuestión sobre la que se
insistirá posteriormente diferenciándolas del concepto de moda.
Estas tendencias se traducen en nuevos patrones de comportamiento que sitúan al
consumidor ante la disyuntiva siguiente cuyo objetivo es satisfacer nuevas necesidades que
no existían hasta el momento (Rogers, 2003; pp. 136 y ss.):
-

Buscar nuevos productos en el mercado y adoptarlos para que se solucione su
problema;
o, en caso de no conseguirlo, desarrollarlos él mismo generando nuevas ideas de
producto.
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Tabla 2. Trabajos que utilizan la metodología FRL.
Autor
Bredahl y Grunert (1997)

Lugar
Alemania

Ámbito
FRL de los consumidores
Wine-Related Lifestyle - WRL o
estilo de vida en el consumo de
vino de los consumidores
Fruit-specific lifestyle o estilo de
vida en el consumo de fruta de los
consumidores

Shim, Gehrt, y Lotz (2001)

Japón

Johnson (2003)

Australia

Bredahl et al. (2004)

Alemania, Reino
Unido, Dinamarca y
España

FRL de los consumidores respecto
a productos ecológicos

Brunsø, Scholderer, y Grunert
(2004)

Alemania y España

FRL de los consumidores
FRL de los consumidores y
Convenience Food-related Lifestyle
- CFL o estilo de vida según
alimentación de conveniencia de
los consumidores
FRL de consumidores vegetarianos
y no vegetarianos
FRL de los individuos respecto al
consumo de vegetales

de Boer et al. (2004)

Irlanda

Hoek et al. (2004)

Holanda

Nijmeijer, Worsley, y Astill
(2004)

Australia

Scholderer et al. (2004)

Dinamarca, Francia,
Alemania, España y
Reino Unido

FRL de los consumidores

Brengman et al. (2005)

EEUU y Bélgica

Web Usage-related Lifestyle - WUL
o estilo de vida en el uso de
internet de los usuarios

Grunert y Ramus (2005)
O’Sullivan, Scholderer, y Cowan
(2005)
Reid, Brunsø, y Grunert (2005)
Munuera Alemán y Pemartín
González-Adalid (2006)
Buckley, Cowan, y McCarthy
(2007)
Kesić et al. (2008) y Kesić y PiriRajh (2003)
Wycherley, McCarthy, y Cowan
(2008)
Chen (2011)

Revisión teórica y
propuesta
metodológica
Irlanda y Reino
Unido
Australia

España

FRL de los usuarios respecto a la
intención de compra por internet
FRL de los consumidores
FRL de los consumidores
FRL de los consumidores respecto
a productos ecológicos

Gran Bretaña

CFL de los consumidores

Croacia

FRL de las familias

Gran Bretaña
Taiwán

FRL de los consumidores respecto
a productos de especialidad
FRL de los consumidores
Continúa…
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Continuación…

Autor

Lugar

Sparke y Menrad (2011)

Alemania

Ye, Li, y Gu (2011)

China

Zakowska-Biemans (2011)

Polonia

Ámbito
FRL de los consumidores y
receptividad hacia nuevos
productos
WUL de los usuarios
FRL de los consumidores respecto
a productos orgánicos

Fuente: Elaboración propia.

1.2.

La innovación por el consumidor:
consumidor: La generación de ideas.
ideas.

Los consumidores, así como sus necesidades, son tremendamente heterogéneos y
singulares. Por ello, en ocasiones, puede darse la circunstancia de que un consumidor, si no
encuentra el producto deseado presente en el mercado, desarrolle o modifique él mismo
otro producto del que ya dispone para uso propio.
Ciertamente, en estos casos, la adaptación realizada por el consumidor satisface su
necesidad sin que se haya producido el intercambio de recursos que corresponde a su
adquisición en el mercado expresado habitualmente en un desembolso económico, pero, por
otra parte, estas propuestas diseñadas por usuarios finales constituyen un recurso brillante
para construir novedosos prototipos de producto.
1.2.1. La recogida de ideas generadas por el consumidor: El caso del lead user.
Considerar al cliente como una fuente de nuevas ideas con el fin de emplearlas y
aprovecharlas en el ámbito empresarial para el desarrollo de conceptos de negocio exitosos
a medio y largo plazo es una actividad que, gozando de bastante actualidad (Donath, 1992;
2000; Osborn, 2000; Malhotra y Peterson, 2001; Kumar y Shah, 2011; Grunert et al., 2011)
ya comenzó a ser recogida de forma prominente en numerosas publicaciones de los años
70.
Entre ellas destacan, sin lugar a dudas, las correspondientes con los trabajos
realizados por Eric von Hippel desde el área de conocimiento de la organización de
empresas, pero cuya importancia y repercusión en otras áreas, particularmente en la
investigación comercial y de marketing, son innegables.
Su trayectoria investigadora en user-driven innovation (innovación impulsada por el
usuario) o simplemente user-innovation (innovación por el usuario) en mercados de bienes y
servicios de todo tipo continúa hasta la actualidad (von Hippel, 1978; 2011).
Este consumidor o usuario que muestra necesidades no cubiertas por el mercado y
que para cuya satisfacción innova adaptando o creando productos de forma original, creativa
y espontánea es denominado como ‘user-‘ o ‘consumer-innovator’, es decir, ‘usuario’ o
‘consumidor innovador’ (von Hippel, Ogawa y de Jong, 2011)3.

3 De acuerdo con von Hippel et al. (2011), este consumidor representa de un 3,7% a un 6,1% de la
población a partir de 18 años.
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El consumidor innovador constituye la avanzadilla, la figura de vanguardia en el
proceso de desarrollo de nuevos productos, incluso por delante, en ocasiones, de las
políticas de I+D de las compañías debido a exigencias de información, costosa muchas
veces, y a riesgos de inversión que éstas no están dispuestas a asumir.
Este consumidor identifica la necesidad que él mismo muestra de forma exacta y
detallada, y además, dado que conoce su propio entorno, dispone de la información y de las
destrezas personales necesarias, es capaz de satisfacerla simultáneamente. Esta
información y estas habilidades para la resolución de problemas no son, en general, de fácil
adquisición por las compañías. Es lo que se conoce como ‘sticky information’ o ‘información
pegajosa’ (von Hippel (1994)4.
Muchas de las innovaciones desarrolladas no traspasan el círculo de interés del
consumidor que las creó, mientras otras, en cambio, sí lo hacen ya que la necesidad
mostrada por el consumidor originario puede ser común también con otros muchos. El
consumidor innovador normalmente comparte sus conocimientos y diseños de forma
altruista con el resto de interesados, a través, por ejemplo, de comunidades virtuales, medio
cada vez más habitual en la actualidad y sobre el que se insistirá con posterioridad, siendo
extraños los casos en los que se acude a fórmulas de protección intelectual.
De este modo, los diseños son reproducidos, probados y, posiblemente, mejorados
por un número creciente consumidores, mientras que, de forma paralela, las compañías
adquieren una señal indicadora del potencial de estas innovaciones, base para el posible
lanzamiento de nuevos productos. La asignación de recursos queda, por tanto, justificada
por una estimación objetiva, con lo que disminuye el riesgo asociado a la recuperación de la
inversión y su rentabilidad. Este proceso de innovación se representa de forma gráfica5 en la
Figura 4.
Esperar a que el mercado emita mensajes acerca de nuevos y rentables conceptos
de negocio no siempre es conveniente, máxime si la compañía opera en mercados de alta
competitividad.
La alternativa propuesta por von Hippel y colaboradores radica en la implantación en
la compañía de un método articulado o sistema que incorpora en el proceso de desarrollo de
nuevos productos a aquel consumidor innovador cuyas ideas reflejan el potencial real de un
negocio rentable. De este modo, quedan, en cierta medida, superados los inconvenientes
relacionados con el coste de la información (‘sticky information’) y la incertidumbre del
entorno.
4 Von Hippel (1994) define la ‘stickiness’ o ‘pegajosidad’ de una determinada unidad de información
en un momento dado como el gasto adicional requerido para transferir esa unidad de información a
un lugar señalado de un modo utilizable por un demandante o ‘seeker’ de información concreto.
Cuanto este coste es bajo, la pegajosidad de la información es baja, y viceversa, si aquél es alto,
también lo es la pegajosidad.

Se debe prestar especial atención a la figura por su aparente similitud con otros modelos propuestos
como la curva de adopción de innovaciones de Rogers (2003) a la que se aludirá en el Apartado 1.3.3.
Sin embargo, las magnitudes recogidas en el eje de ordenadas de estos dos modelos son diferentes:
en la figura presente refleja el número de usuarios que identifican la necesidad y generan
innovaciones.
5
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Figura 4. La curva de generación de ideas.

Fuente: Adaptado de von Hippel et al. (2011).

El lead user, o usuario/consumidor ‘que guía’ o líder (von Hippel, 1976; 1986; 2005)
es este consumidor que se encuentra a la cabeza en las tendencias emergentes del
mercado, es decir, que muestra en el presente necesidades que se van a generalizar en el
mercado en el futuro, con lo que tiende a beneficiarse de forma significativa en caso de
obtener una solución a esas necesidades. Asimismo, ello unido a que está familiarizado con
las condiciones del mercado e interesado en todo aquello que supone mejoras en su campo,
puede proporcionar información útil a la compañía para el desarrollo de un nuevo concepto
de producto.
Existe una gran cantidad de publicaciones relacionadas (Urban y von Hippel, 1988;
Herstatt y von Hippel, 1992; Riggs y von Hippel, 1994; von Hippel, Thomke, y Sonnack, 1999;
Lilien et al., 2002; Lüthje y Herstatt, 2004; Demonaco, Ali, y von Hippel, 2006) que ponen de
manifiesto la utilidad de colaborar con el lead user y, a grandes rasgos, el modo exitoso de
hacerlo, aplicadas, en un principio, a mercados industriales y de alta tecnología, si bien, el
paso de los años ha permitido el perfeccionamiento de esta alternativa favoreciendo su
aplicación en ámbitos más variados (von Hippel y Riggs, 1996; Morrison, Roberts, y von
Hippel, 2000; Athanassopoulou y Johne, 2004; Lüthje, 2004; Lüthje, Herstatt, y von Hippel,
2005; Becheur y Gollety, 2006; Franke, von Hippel, y Schreier, 2006; Schreier, Oberhauser, y
Prügl, 2007; Molenmaker, Kratzer, y Actherkamp, 2008; Oliveira y von Hippel, 2009; Droge,
Stanko, y Pollitte, 2010).
El manual planteado por Churchill, von Hippel y Sonnack (2009) recoge por primera
vez de forma más o menos pormenorizada, ortodoxa y estándar los pasos a seguir para
instaurar proyectos de innovación basados en el reclutamiento de lead users y sus
aportaciones en compañías de productos y servicios industriales, profesionales y para el
consumidor. El procedimiento se compone de cuatro fases, como se puede observar en la
Tabla 3, donde también se explica de forma breve en qué consiste cada una de ellas.
Indiscutiblemente, el texto de estos autores constituye una verdadera hoja de ruta
práctica e interesante para aquellas empresas dispuestas a innovar mediante la
implantación del proyecto del lead user, sin embargo, debido a las estimaciones de duración
y presupuesto referidas, no siempre es una opción factible.
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Tabla 3. Guía para un proyecto de investigación con lead users.

Fuente: Elaboración propia a partir de Churchill et al. (2009).
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Además, incluir al consumidor, usuario líder en este caso, dentro de un programa
interno implica la imposición de un contexto formal que puede acarrear la pérdida de
espontaneidad y credibilidad de un flujo innovador que hasta el momento se movía fuera del
control de la empresa.
Todas estas circunstancias quizá hayan estimulado a las compañías a buscar
caminos alternativos al expuesto para alcanzar igualmente información innovadora
procedente del consumidor innovador.
1.2.2. ‘Coolhunting’: La propuesta empresarial.
Los profesionales han venido prestando atención a las fluctuaciones del mercado
provocadas por cambios en las necesidades del consumidor de forma explícita desde la
década de los años 90, y en especial, a aquel consumidor que se encuentra ante un
problema cuya solución no está disponible en el mercado y que, para su satisfacción, innova
espontáneamente.
El impulso de dicha tarea dentro de la compañía suministra a ésta de una
información privilegiada que le otorga una ventaja competitiva respecto al resto de entidades
que operan en el mismo sector.
Esta actividad, en el ámbito profesional, recibe la denominación de ‘Coolhunting’
(caza de lo ‘cool’) y menos frecuentemente la de ‘Trendhunting’ (caza de la tendencia) y las
de ‘Coolsearching’, ‘Trendspotting’ o ‘Trendscouting’ (búsqueda de lo ‘cool’ o de la
tendencia). Su origen se asume que está en el artículo del periodista, escritor y sociólogo
Malcolm Gladwell publicado en The New Yorker en 1997 con el título de ‘The Coolhunt’
(disponible en su página web personal www.gladwell.com), en el que se pone de manifiesto
la importancia de observar la evolución del mercado, de la moda en este caso, para poder
tomar decisiones de éxito respecto a nuevos productos.
La extraordinaria acogida del ‘coolhunting’ en el seno de empresas de todos los
sectores y tamaños se sustenta al mismo tiempo en razones de candente actualidad como
de obtención de información y datos valiosos e inestimables.
Independientemente de ello, la disciplina se caracteriza por ser heterogénea y
miscelánea (incorpora peculiaridades de los campos de la antropología, sociología y
psicología a una aplicación propia del campo de la investigación comercial y marketing), muy
poco dogmática, es decir, sin una metodología comúnmente aceptada y subjetiva muchas
veces, con ciertas lagunas terminológicas, al haber sido desarrollada gracias a iniciativas
individuales de profesionales según sus conocimientos y experiencia personal en los
distintos sectores.
Por otra parte, es inexcusable señalar que existe un intento por parte de los expertos
en la materia por homogeneizar y estandarizar la metodología a nivel nacional, constituyendo
una prueba fehaciente de ello la formación de la Asociación Española de ‘Coolhunting’ en el
año 20096 o la aparición de varias publicaciones que recogen sus pautas y criterios básicos.

6

En la página web www.aecoolhunting.com se puede consultar la labor realizada por la entidad,
memorias, másteres, cursos, etc.
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A día de hoy, destaca el libro de Gloor y Cooper (2007) a nivel internacional y el de Gil
Mártil (2009), Domínguez Riezu (2009), Córdoba-Mendiola (2009) y López López (2011) en
la esfera doméstica.
Una definición aséptica y sin tintes comerciales es la proporcionada por Gil Mártil
(2009, p.27): “El coolhunting tiene como misión principal proveer información válida y
relevante sobre innovaciones y tendencias que pueden tener un impacto positivo
(oportunidades) o negativo (amenazas) sobre el negocio actual o potencial de la
organización”.
López López (2011, p. 19) indica brevemente que ‘coolhunting’ es tomar “la
innovación como herramienta para anticiparse al futuro. (…) Observar el presente en busca
de indicios de tendencias emergentes con posibilidades de futuro (…)”.
No existe unanimidad entre los autores sobre el punto de partida de exploración del
‘coolhunting’, siendo para algunos la aparición y/o existencia de una innovación o tendencia
relevante en el mercado, que en el argot se denomina lo ‘cool’, o la persona que la muestra
para otros, aunque ambos puntos son de vital importancia para todos los autores.
‘Cool’ es “ser o proyectar una ilusión de originalidad, tener una cierta cobertura y ser
lo suficientemente relevante y accesible para que un determinado sujeto pueda y quiera
apropiarse de ello” (Córdoba-Mendiola, 2009, p.134).
El término ‘cool’, cuyo significado en inglés es fresco no parece ser la raíz semántica
sobre la que se sostiene el ‘coolhunting’, sino más bien la atribuida a la nueva corriente
cultural propia de la juventud norteamericana de los años 50 ligada a la relajación de las
costumbres, el hedonismo, la liberación sexual y el rechazo a cualquier sometimiento
ideológico propio de décadas anteriores (Gold, 1994; Nancarrow, Nancarrow, y Page, 2001;
Sriramachandramurthy, 2009). Lo ‘cool’ se refiere, pues, a lo nuevo y rompedor que deja
atrás el pasado, la tendencia que se va a atrapar o cazar.
Los consumidores originales, innovadores, creativos, ‘cool’ o ‘trendsetters’, son,
literalmente, los que desarrollan o marcan tendencias que van generalizarse en el mercado.
Se trata de personas creativas y que, de forma consciente o inconsciente, se convierten en
objeto de observación e investigación en el proceso de ‘coolhunting’.
En cierto modo, hasta este punto no ha comenzado ningún procedimiento, sino que
simplemente se han establecido las variables que forman el contexto. La tarea del
‘coolhunting’ propiamente dicha estriba en recoger la información innovadora relativa a
tendencias que se encuentra en el entorno y que muestran determinados consumidores,
existiendo dos vías posibles.
Por un lado, una formal y remunerada, amparada bajo la figura del ‘coolhunter’,
técnico contratado cuya labor consiste en “detectar cambios e innovaciones en el entorno
que puedan inspirar una acción orientada a la mejora de la competitividad de la
organización” (Serrano Ortega, 2011; p.19).
El ‘coolhunter’ es un experto con un perfil y habilidades multidisciplinares, es decir,
su formación no es estrictamente comercial, con lo que debe ser capaz de observar, analizar
y registrar lo ‘cool’ para, de acuerdo con ello, presentar una propuesta a la empresa sobre lo
que el consumidor demandará en el futuro (Serrano Ortega, 2011).
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Siguiendo la propuesta de Domínguez Riezu (2009) y López López (2011), se pueden
diferenciar tres modalidades de ‘coolhunter’ dependiendo de las necesidades de
información: el que forma parte de la plantilla fija de una empresa de investigación de
mercados o ‘coolhunter’ especializado, el perteneciente a la división de marketing de una
compañía o ‘coolhunter in-house’ y el colaborador puntual o ‘coolhunter freelance’.
Como ya se indicó anteriormente, no existe una metodología común de trabajo para
todos los ‘coolhunters’, siendo cada uno de ellos el que diseña su propia rutina de
investigación. No obstante, Gil Mártil (2009) sugiere un proceso normalizado hasta cierto
punto.
Los autores, además, han identificado otro canal, informal, ajeno a la empresa, y no
remunerado, en principio, por el que obtener información innovadora. Los ‘trendwatchers’,
‘trendspotters’, ‘coolspotters’, ‘trendseekers’ (observadores o buscadores de tendencia),
‘passionistas’ (apasionados) o colaboradores no profesionales son personas que se
encuentran familiarizados a la perfección con los sectores de su interés, y dado su
conocimiento especializado del medio asumen posiciones de experto ante las compañías, a
las que proporcionan información innovadora. En ocasiones, dada su posición más cercana
al mercado, su perspectiva acerca de nuevas tendencias, nuevas ideas de producto y nuevos
patrones de comportamiento goza de una mayor credibilidad e imparcialidad que la del
‘coolhunter’ profesional.
Llegados a este punto se puede observar una enorme similitud entre la corriente
investigadora de la innovación llevada a cabo por el consumidor de corte académico liderada
en cierto modo por von Hippel y la corriente homóloga apoyada en la iniciativa privada
basada en el ‘coolhunting’. La Tabla 4 muestra los conceptos análogos.
Tabla 4. La innovación por el consumidor: Analogías entre corrientes.

Elemento innovador
objeto de búsqueda
Individuo que lo
muestra
Método implantado
en la empresa

Alcance del método
Equipo investigador
Individuo innovador
externo absorbido
en el proceso

Corriente académica
(Eric von Hippel)

Corriente empresarial
(‘Coolhunting’)

La tendencia

La tendencia –lo ‘cool’-

‘Consumer-innovator’

‘Trendsetter’

Proyecto basado en cuatro fases

Diseño de métodos según caso

Trasciende a varios ámbitos de la empresa: producción, distribución,
comercialización, comunicación, I+D.
Grupo de expertos
‘Coolhunters’

Lead user

‘Trendwatcher’

Fuente: Elaboración propia.

Pero la problemática común a ambas corrientes de investigación y requisito esencial
para su consecución satisfactoria reside en la identificación de aquellas ideas con verdadero
potencial ulterior, ya que no todas las manifestadas por el consumidor (ya sea ‘userinnovator’ o ‘trendsetter’) son génesis de futuros productos de éxito, lo que hace necesario
llevar a cabo una selección de ideas basada en ciertos criterios.
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1.2.3. La selección de ideas de éxito: La tendencia.
No todas las señales que emite el mercado constituyen información beneficiosa y
útil, con lo que conviene tener la capacidad de discernir entre aquellas que ponen de
manifiesto tendencias emergentes de las que advierten de modas pasajeras. Interesa, por
ello, refrescar un concepto recogido anteriormente.
Una tendencia venía reflejada por un cambio en las actitudes o en el
comportamiento, resultado del reajuste entre individuo y entorno requerido para conseguir
el equilibrio indicado por la teoría de la cadena ‘medios-fines’ (Gutman, 1997; Reynolds y
Olson, 2001; Grunert, 2006). Por tanto, dicho reajuste y, en consonancia, la tendencia,
siempre van a constar de dos dimensiones, una específica, que hace referencia a la
manifestación concreta de consumo, y otra general o abstracta, que recoge la motivación
que inspira a la específica, siendo, consecuentemente, la dimensión específica de una
categoría inferior al depender de la general o abstracta.
La tendencia en su dimensión motivacional se define como macrotendencia al estar
compuesta por los valores y estilos de vida que guían el comportamiento de los individuos de
la sociedad. En cambio, la tendencia en su dimensión comportamental se define como
microtendencia, y recoge las evidencias tangibles de la macrotendencia (Rinzler, 1997;
Freeman 1999; Zandl, 2000).
Las macrotendencias permanecen en el tiempo evolucionando muy lentamente a lo
largo de los años, y, debido a su carácter aglutinador, trascienden los distintos ámbitos o
sectores de actividad y las distintas zonas geográficas, lo que quiere decir que,
posiblemente, microtendencias detectadas en áreas diversas como moda, música, deportes
o alimentación de diferentes países sean la expresión tangible de una macrotendencia
general común a todas ellas (Senauer, Asp, y Kinsey, 1993; Córdoba-Mendiola, 2009; Gil
Mártil, 2009).
De forma habitual, la tarea de investigar y detectar tendencias emergentes en el
mercado se refiere al estudio de las tendencias en cuanto a su dimensión micro o
comportamental, más fácilmente observable y cuantificable.
Las microtendencias, o tendencias simplemente, al apoyarse, a diferencia de las
modas, sobre tendencias de orden superior o macro, tendrán perspectivas de fortalecerse y
mantenerse en el futuro, esto es, de que sean acogidas por un número significativo de
personas y, en consecuencia, plasmadas en productos con éxito a medio y largo plazo (von
Hippel, 1986; von Hippel y Riggs, 1996).
Las modas, ‘fads’ o ‘hypes’ en inglés, se caracterizan por una fuerte fidelidad del
mercado que se expresa en una respuesta compulsiva de éste, pero limitada a un corto
plazo y a una o dos categorías de producto (Letscher, 1990; Senauer et al., 1993; Freeman,
1999; Zandl, 2000; Berger, 2004, Berger y Le Mens, 2009).
En la Tabla 5 se muestran las principales características que identifican la tendencia
y que la separan de la moda.
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Tabla 5. Comparación de los rasgos principales de la tendencia y de la moda.
Concepto
Tendencia
Variables basales (Letscher, 1990;
Macrotendencias: Valores,
Rinzler, 1997; Senauer et al.,
estilos de vida, actitudes,
1993; Zandl, 2000; Córdobaetc.
Mendiola, 2009; Gil Mártil, 2009)
Largo. Gran potencial de
Límite temporal (Zandl, 2000;
beneficio. Posibilidad de
Grunert, 2006)
posicionamiento atractivo
de marca y/o producto.
Ritmo de crecimiento (Zandl,
Proceso lento que puede
2000; Berger, 2005, Berger y Le
durar cinco años o más.
Mens, 2009)
Penetración en el mercado
Profunda. Por necesidad.
(Senauer et al., 1993; Zandl,
Adopción por una parte
2000; Domínguez Riezu, 2009)
importante del mercado.
Flexible, se puede expresar
Carácter (Letscher, 1990; Gil
o modificar de forma
Mártil, 2009)
diferente según la persona.
Cobertura. Ámbitos de impacto
Dos o más.
(Freeman, 1999; Letscher, 1990;
Comportamiento apoyado
Zandl, 2000; Córdoba-Mendiola,
por muchas áreas, lo que
2009; Gil Mártil, 2009; López
motiva su duración en el
López, 2011)
tiempo.
Lugares de impacto (CórdobaGlobal. Internacional.
Mendiola, 2009; Gil Mártil, 2009;
Transcultural.
López López, 2011)
Respaldada por la
Agentes de apoyo (Zandl, 2000)
tecnología.

Moda

Aleatorias. Sin patrón.

Ciclo de vida corto. La moda
representa unas bajas
oportunidades de negocio.
El proceso de adopción es
rápido y explosivo.
Superficial. Por capricho.
Sólo adoptan los individuos
más sensibles.

Fija, concreta, inflexible.

Reducidas, una o dos. La
moda no es incentivada para
ser mantenida.

Local. Limitado.
Medios de masas.

Fuente: Elaboración propia.

En general, resaltan tres técnicas o mecanismos prácticos para discriminar entre
tendencias y modas. En primer lugar, considerando que las tendencias son adaptables a
varios sectores debido a su perfil transversal, el éxito de una nueva tendencia surgida en un
área dado puede acreditarse cotejando la existencia de la misma tendencia versionada en
otras áreas. El ‘out-of-box-thinking’ o reflexión fuera de los límites (Gil Mártil, 2009; López
López, 2011), pone de manifiesto el atractivo de exportar innovaciones que han tenido éxito
en otros sectores.
Igualmente, el efecto de la globalización favorece, en cierto modo, la
homogeneización de las necesidades de los consumidores, lo que conlleva que tendencias
de carácter internacional puedan recogerse en versiones adaptadas a mercados domésticos.
Surgen así los ‘hubs’ o centros neurálgicos y los ‘hotspots’ o puntos calientes, ciudades y
lugares especialmente innovadores, que se convierten en focos de referencia para los
distintos sectores a nivel mundial (Córdoba-Mendiola, 2009; Gil Mártil, 2009).
Por último, la investigación colaborativa puede servir también como método
discriminatorio. La formación de un foro de expertos y/o consumidores de índole
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multidisciplinar con el fin de alcanzar un consenso acerca de unas tendencias básicas bajo
ciertas pautas de objetividad y control es un procedimiento aplicado con buenos resultados
en la previsión de escenarios futuros en contextos de incertidumbre7.
La correcta identificación y gestión de una necesidad emergente en el mercado reduce
claramente el riesgo de inversión y facilita el desarrollo de un nuevo producto que satisfaga
esa necesidad. Sin embargo, no por ello se logra erradicar la incertidumbre asociada al
lanzamiento del producto y a su posterior acogida por el consumidor.

1.3.

La innovación para el consumidor:
consumidor: La difusión de innovaciones.
innovaciones.

La dinámica del proceso mediante el cual los nuevos productos lanzados al mercado
son aceptados y difundidos penetrando en el mercado alcanzando una cuota importante de
él es una cuestión destacada por la que se han interesado desde hace décadas tanto
compañías como investigadores (Robertson, 1967; Baumgarten, 1975; Gatignon y
Robertson, 1985; Venkatraman, 1989; Goldsmith y Goldsmith, 1996; Woodside y Biemans,
2005; Shoham y Ayalla, 2008; Hazeldine y Miles, 2010; Kim et al., 2010).
La teoría de difusión de innovaciones, centrada en el estudio de dicho proceso, tiene
su origen a mediados del siglo XX y en Everett M. Rogers (1962), sin lugar a dudas, a su
autor más representativo, desde sus inicios hasta la actualidad, cuyos trabajos son de
obligada referencia para el resto de publicaciones vinculadas con el tema.
La difusión de innovaciones es el proceso mediante el cual “una innovación es
comunicada a través de ciertos canales a lo largo del tiempo entre los miembros de un
sistema social” (Rogers, 2003, p. 5). En un primer momento, esta definición parece aludir en
mayor medida al concepto de comunicación o intercambio de información entre un emisor y
un receptor propiamente dicho, pero la visión global de la difusión de innovaciones hace
reconsiderar la idea de comunicación como diseminación o propagación, y, por tanto, un
proceso con una doble perspectiva (Hazeldine y Miles, 2010).
El proceso de difusión de innovaciones, de forma más exacta, se entiende como la
extensión de una determinada innovación a lo largo del tiempo entre los miembros de un
sistema social en términos de comunicación, es decir, que la innovación sea divulgada y
conocida, y también de adopción, esto es, que sea aceptada y adquirida.
1.3.1. La comunicación de innovaciones.
En la línea marcada por Rogers (2003), la comunicación de innovaciones, una de las
teorías de comunicación de masas más conocidas (Bryant y Miron, 2004), puede definirse

7

Un claro ejemplo de esta investigación colaborativa lo constituye el proyecto lead user descrito por
Churchill et al. (2009) citado anteriormente, aunque existen otros varios, como pueden ser el método
Delphi (Landeta, 2002; Linstone y Turoff, 2002) consistente en la construcción de un panel de
expertos o el método de aceleración de información o information acceleration (Urban, Weinberg, y
Hauser, 1996; Urban et al., 1997; Richard, Coltman, y Keating, 2012), que sitúa al individuo ante
situaciones futuras y le estimula a actuar. Van Kleef et al. (2005) llevan a cabo una revisión de
diferentes métodos que incorporan al consumidor en el desarrollo de nuevos productos.
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Este grupo primario, intermedio o de referencia, es conocido en los ámbitos
empresarial y académico como líderes de opinión, y ha sido ampliamente estudiado hasta la
actualidad debido sin duda a su papel crucial en la difusión de innovaciones (Rogers, 2003).
Los líderes de opinión son individuos que ejercen una gran influencia en las
decisiones y en el comportamiento de los demás a través de la comunicación interpersonal e
informal con relativa frecuencia. Además, son las personas más inquietas e informadas
respecto a un área o áreas de interés, y por ello, personas de referencia para aquéllos con
los que se relacionan directa e indirectamente (Summers, 1970; Darden y Reynolds, 1972;
Venkatraman, 1989; Kenny y Misra, 1990; Gupta y Rogers, 1991; Flynn, Goldsmith, y
Eastman, 1994; Weimann, 1994; Flynn, Goldsmith, y Eastman, 1996; Valente y Davis, 1999;
Feder y Savastano, 2006; Weimann et al., 2007; Godes y Mayzlin, 2009; Hoffmann y Soyez,
2010; Chaney, 2011; Van Eck, Jager, y Leeflang, 2011).
Se utilizan además otros muchos términos que designan en cierta medida, y con
algunas discrepancias, el mismo concepto: wielder of influence o ejecutor/portador de
influencia (Katz y Lazarsfeld, 1955), leader o líder, informal leader, information leader,
adoption leader o líder de adopción, fashion leader o líder de moda, consumption leader o
líder de consumo, market maven o genio del mercado, influencer o influenciador, influential
o influyente, local influential, sparkplug o chispa, key communicator o comunicador clave,
key player o jugador/actor clave, style setter o creador/moldeador de estilo, gatekeeper o
guardián/portero y taste-maker, creador de gusto, (Rogers y Cartano, 1962) o surrogate
consumer o consumidor sustituto (Aggarwal y Cha, 1997; Solomon, 1986), este último con
reservas.
Por su parte, la literatura relacionada apunta hacia la existencia de dos tipos de líder
de opinión, si bien no existe un claro consenso sobre cuál de ellos prevalece: el líder de
opinión ‘monomórfico’ y el líder de opinión ‘polimórfico’ (Silk, 1966; King y Summers, 1970;
Summers, 1971; Dawar et al., 1996; Flynn et al., 1996; Hansen y Hansen, 2005; van den
Bulte y Joshi, 2007; Stokburger-Sauer y Wayne, 2009; van der Merwe y van Heerden, 2009;
Doumit et al., 2011). El término ‘monomorfismo’ se refiere a la propensión que tiene un
individuo a actuar como líder de opinión en un campo, área o tema solamente, y, por el
contrario, ‘polimorfismo’, es la tendencia del líder de opinión a ejercer como tal en varias
áreas o temas de interés (Rogers y Shoemaker, 1971; Rogers, 2003). Feick y Price (1987),
Elliot y Warfield (1993), Williams y Slama (1995), Walsh y Mitchell (2001), Cal (2003), Ruvio
y Shoham (2007), Stokburger-Sauer y Wayne (2009), y Edison y Geissler (2011) denominan
al líder de opinión polimórfico como market maven o genio de mercado.
El grado de ‘polimorfismo’ (Robertson, 1967; Rogers y Shoemaker, 1971; Rogers,
2003) depende de factores como la relación de los temas entre sí –a mayor relación, mayor
‘polimorfismo’-, el desarrollo de las normas –a mayor desarrollo normativo, mayor
‘monoformismo’- o el desarrollo tecnológico de un sistema social –a mayor complejidad
tecnológica, mayor grado de ‘monoformismo’-.
Tradicionalmente, se han propuesto cuatro métodos para identificar la opinion
leadership (Rogers y Cartano, 1962; King y Summers, 1970; Rogers y Shoemaker, 1971;
Darden y Reynolds, 1972; Rogers, 2003, p. 309): el método sociométrico, el método de los
informadores o fuentes clave, el método de la auto-designación y el método de la
observación, aunque más recientemente han surgido nuevos procedimientos de
identificación (Valente y Davis, 1999; Valente y Pumpuang, 2007; Weimann et al., 2007). La
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Tabla 6 es una adaptación de la elaborada por Valente y Pumpuang (2007) que muestra las
características, ventajas y desventajas de utilizar cada método.
Tabla 6. Métodos de identificación del líder de opinión.
Método

Descripción

Ventajas

Celebrities

Selección de personas
conocidas, famosas a nivel
nacional, regional o local

Fácil de aplicar
Visibilidad de
líderes

Auto-selección

Voluntarios seleccionados
por solicitud propia

Fácil de aplicar
Bajo coste

Errores de selección
Incertidumbre

Auto-designación

Son líderes aquellos cuya
puntuación es superior a un
determinado umbral o
puntuación obtenidos en
una escala

Fácil de aplicar

Errores de selección
Validez de la imagen
percibida

Selección por un
equipo
(Observación)

Selección de líderes basada
en la observación de la
comunidad

Fácil de aplicar
Alta validez

Personas que ocupan
posiciones de liderazgo
(clero, políticos, medios,
ejecutivos,…)

Fácil de aplicar

Líderes identificados por
miembros informados de la
comunidad

Fácil de aplicar
Ahorro en
tiempo y costes
Fiabilidad

Método por
posición o
posicional
Valoración de
jueces
(Informadores
clave )

Identificación de
expertos
(Observación )

Método ‘bola de
nieve’

Muestra
sociométrica

Versatilidad y
Etnógrafos entrenados
estudian las comunidades e aplicabilidad
Alta validez
identifican sus líderes
Un censo de sujetos cita
líderes que a su vez con
entrevistados hasta que no
se identifican nuevos
líderes
Un grupo aleatorio de
sujetos menciona líderes.
Se seleccionan aquellos
líderes mencionados más
frecuentemente.

Versatilidad y
aplicabilidad
Proporciona
una visión del
sistema social
Versatilidad y
aplicabilidad
Proporciona
una visión del
sistema social

Inconvenientes
Comportamiento
contradictorio de
seleccionados
Selección compleja

Errores del equipo
Desmotivación de
líderes
Intrusivo
Tal vez no
considerados como
tales por la comunidad
Falta de motivación
Falta de relevancia

Depende de la
selección de los jueces
y de su capacidad para
valorar
Dependiente de la
habilidad de los
expertos
Intrusivo

Validez dependiente
del censo de sujetos
Largo, tedioso.
Resultados
dependientes de la
representatividad de la
muestra
Continúa…
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El ‘multi-step model’, considerado como punto de partida base en los estudios
actuales (Vincent, 2008; Edison y Geissler, 2011), se caracteriza por ser menos específico y
restrictivo, y con ello, mucho más verosímil y cercano a las condiciones del entorno actual,
donde los procesos de comunicación e influencia, en su mayor parte, circulan libremente
online y en todas las direcciones gracias a la Web 2.0 y a las redes sociales online
(Chatterjee, 2011; Pattik, 2012) (ver Capítulo II, Apartado 2.1.).
1.3.2. Los ‘Influentials®’ de Gfk Group.
Como ya se indicó párrafos atrás, el estudio de la figura del líder de opinión no es
exclusivo del ámbito académico. La Roper Opinion Research Company o Roper Poll ubicada
en Estados Unidos y luego rebautizada como Roper Starch Worldwide Company fue la
primera entidad privada en identificar de forma sistemática a estos líderes diseminadores de
información o influentials en la década de los 70.
Elmo Roper (1971), su fundador, experto en investigación de mercados y estudios de
opinión pública, propuso dividir el público americano en seis estratos o grupos de acuerdo
con su capacidad para influir y transmitir ideas: great thinkers o grandes pensadores, great
disciples o grandes discípulos, great disseminators o grandes diseminadores, lesser
disseminators o diseminadores menores, politically active o políticamente activos y politically
inert o políticamente inertes. A pesar de su marcado cariz político e ideológico, esta
clasificación tuvo un reflejo notable tanto en la propia técnica desarrollada dentro de Roper
Poll como en la idea de influencia interpersonal definida en la obra de Katz y Lazarsfeld
(1955), cuyo prólogo está firmado por Roper.
La compañía Roper Starch Worldwide pasó a ser RoperASW (Audits & Surveys
Worldwide), una subdivisión de la americana NOP World (National Opinion Poll World), al ser
adquirida por ésta en 2001, y a GfK Roper en 2005, para formar parte a su vez de la
originariamente alemana GfK (Gesellschaft für Konsumforschung o Sociedad para la
Investigación del Consumidor), quien, en la actualidad, como GfK Group, una de las
compañías de investigación de mercados más grandes del mundo, ofrece el producto GfK
Influentials®, GfK Global Influentials® y GfK Influential Americans® a nivel internacional.
Se puede consultar someramente la presentación estos servicios en la página web
de GfK América (www.gfkamerica.com) y de forma más detallada en el interesante trabajo
de Keller y Berry (2003), todavía en RoperASW, donde se incluye una extensa descripción de
la figura del ‘Influential®’, pero cuyo rigor queda empañado en ocasiones por su intención
comercial y sensacionalista.
Los ‘Influentials®’, de forma general, representan un grupo pequeño de la sociedad
pero muy valioso ya que se encuentra bien conectado socialmente, informado de la
actualidad e implicado en numerosas actividades, esto es, polimórfico en un principio (líder
en varios temas de interés), aunque GfK Group presenta otras opciones más concretas en el
momento actual. Los ‘Category Influentials®’ son aquellos individuos que cuentan con un
gran conocimiento y experiencia en una categoría de interés, a quienes pide consejo su
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entorno (familia, amigos, conocidos, etc.), funcionando como intensos prescriptores8 (para
mayor información se sugiere visitar www.gfk-emer.com, GfK España).
Es necesario indicar que ni en los recursos electrónicos ni en el texto citado se
muestra la metodología aplicada para la identificación de ‘Influentials®’.
Los grupos formales se caracterizan por ser relativamente grandes, estructurados y
fácilmente identificables (asociaciones, comunidades, etc.), mientras que los grupos
informales, en cambio, suelen ser pequeños, mucho menos estructurados, más dispersos y
no siempre reconocibles (familiares, amigos, etc.). Las compañías tienen una mayor facilidad
para controlar y estimular los grupos formales, aunque son los informales los que ejercen
una mayor influencia sobre los consumidores individuales.
Actores, cantantes, deportistas y otros famosos o celebrities, junto con profesionales
y entidades de reputación, prestigio y credibilidad (prescriptores formales con carácter
general) son figuras usadas habitualmente en campañas de marketing. Los líderes de
opinión, por su parte, ajenos a la empresa, despliegan un efecto más intenso como
prescriptores informales.
1.3.3. La adopción de innovaciones.
El proceso de adopción de un nuevo producto, como parte de la difusión de
innovaciones (Rogers, 2003), hace referencia al modo en que ese nuevo producto es
acogido por los individuos de un sistema social a lo largo del tiempo.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la innovación, una vez suministrada al
mercado, no es adoptada por todos los miembros de éste, y que, además, no todos los
adoptantes lo hacen en un mismo momento.
Rogers, de forma tácita, refiere esta disparidad y heterogeneidad de consumidores
en el ritmo de adopción o rate of adoption a una percepción diferente de los atributos de la
innovación entre otros muchos elementos, aunque es Holak (1988) el que examina,
explícitamente, dos factores concretos por su peso e influjo en la adopción de nuevos
productos por parte del consumidor: la percepción de los atributos del producto en función
de los rasgos de personalidad.
Inicialmente Rogers (2003) propuso cinco como los atributos principales que el
consumidor percibe de una innovación los cuales siguen siendo respaldados en la actualidad
(Chakravarty y Dubinsky, 2005; Häggman, 2009; O’Dwyer, Gilmore, y Carson, 2009; Ho y Wu,
2011; Luqman y Abdullah, 2011). Brevemente:
La ventaja relativa9 o relative advantage, que se refiere al grado en que los
potenciales consumidores perciben una innovación como superior a los productos sustitutos

Prescripción e influencia parecen conceptos complementarios que siempre operan de forma
conjunta, si bien, el hecho de que se dé la primera no implica la existencia de la segunda. Los grupos
de referencia son unidades fundamentales para la proyección de influencia, sin embargo, no todos
tienen el mismo poder (Blackwell et al., 2006, p. 531; Solomon et al., 2006, p. 350; Solomon, 2008,
p. 383).
8

30

Capítulo I. El consumidor activo como protagonista en el proceso de innovación.

existentes. Siempre que exista una mayor ventaja comparativa, el ritmo de adopción de la
innovación será mayor.
La compatibilidad9 o compatibility es el punto en el que una innovación es
consistente con las variables socio-culturales, los valores, las experiencias y las necesidades
del posible comprador. Las innovaciones compatibles con estos criterios mostrarán una
mayor velocidad de adopción.
La complejidad o complexity en una innovación hace que ésta se perciba como difícil
de entender y usar, con lo que ralentizará su ritmo de adopción.
La posibilidad de experimentación o trialability hace que una innovación pueda ser
probada por sus posibles adoptantes. Se relacionada positivamente con la velocidad de
adopción.
La observación u observability otorga visibilidad a la innovación y a sus beneficios
ante todos los niveles del sistema social, lo que facilita su ritmo de adopción.
Posteriormente, sucesivos estudios han ampliado este elenco con otros atributos no
menos interesantes, los cuales se encuentran reunidos en la Tabla 7, donde se definen y se
indican algunos de los autores que los han considerado. Algunas de ellas muestran cierta
similitud con las demás, siendo sutiles las diferencias.
De entre una gran variedad de rasgos de personalidad, la literatura relacionada sitúa
la capacidad para innovar del consumidor o consumer innovativeness como central en la
adopción de innovaciones por sus efectos en la percepción de los atributos del nuevo
producto y, por ende, en la intención de adoptar por parte del consumidor.
La capacidad para innovar es un constructo francamente amplio y con cierta
controversia en cuanto a su planteamiento y operatividad. Rogers (2003, p. 267) se refiere a
ella como “el grado en que un individuo, u otra unidad de adopción, se anticipa en la
adopción de una innovación respecto a otros miembros del sistema”. El concepto consumer
innovativeness se explora más detenidamente en el Apartado 2.2.1.
Basándose en la capacidad para innovar como un concepto de carácter continuo o
flujo (“grado en que un individuo…”), el autor desarrolló una clasificación de consumidores
con el objetivo de facilitar su diferenciación según el momento de adopción. Se trata de
cinco categorías ideales de adoptantes, mutuamente excluyentes (innovators o innovadores,
early adopters, adoptantes tempranos o primeros adoptantes, early majority, mayoría
temprana o primera mayoría, late majority, mayoría tardía o segunda mayoría, y laggards o
rezagados), que se disponen respecto al tiempo medio de adopción ( X ) de acuerdo con la
desviación típica (sd) y cuya apariencia gráfica es semejante a una distribución de tipo
normal como se muestra en la Figura 8.

Particularmente, estos atributos, ventaja comparativa y compatibilidad, aluden de un más modo
claro que el resto, al nivel de adecuación de la innovación con la evolución de la tendencia
correspondiente desde un punto de vista macro, referido en el apartado anterior.
9
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Tabla 7. Atributos perceptibles de las innovaciones.
Atributo

Aplicabilidad o
applicability

Atributos externos

Atributos internos

Coste social y
financiero

Demostración de
resultados o result
demonstration

Disponibilidad o
availability

Estandarización o
standarization

Fiabilidad o reliability

Imagen

Relación con el
ritmo de adopción

Definición
Grado en que la
innovación tiene más
de un uso o usos en
varios contextos
Atributos
incontrolables que se
dan en el mercado
Recursos,
capacidades e
instalaciones de la
organización
Exigencias sociales
y/o financieras
necesarias para
acceder a la
innovación.
Grado en que una
innovación es
percibida como
proveedora de
evidencia tangible de
sus beneficios
Grado en que la
innovación carece de
limitaciones,
condiciones o
requisitos para su uso
Grado de tipificación
o normalización de la
tecnología asociada a
la innovación.
Grado en que una
innovación es
consistente en cuanto
a sus resultados
Grado en que la
innovación es usada
para realzar la
imagen o estatus de
la persona en el
sistema social
(aprobación social)

Autor/es

Positiva

Dearing, Meyer, y
Kazmierczak (1994),
Johnson (2001)

Según casos

Mourad (2010)

Según casos

Mourad (2010)

Negativa

Fliegel y Kivlin (1966)

Positiva

Valier, Mccarthy, y
Aronson (2008)
Moore y Benbasat
(1991)

Positiva

Zandl (2000)

Positiva

Robertson y Gatignon
(1986), Herbig y Day
(1992)

Positiva

Dearing, Meyer, y
Kazmierczak (1994),
Johnson (2001)

Positiva

Valier, Mccarthy, y
Aronson (2008)
Moore y Benbasat
(1991)
Continúa…
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Continuación…

Atributo

Precio

Riesgo o risk

Voluntariedad o
voluntariness

Relación con el
ritmo de adopción

Definición
Desembolso
económico requerido
para acceder a la
innovación
Grado de riesgo
percibido asociado a
la adopción de la
innovación.
Grado en el que el
uso de una
innovación es libre y
voluntaria

Negativa

Negativa

Positiva

Autor/es

Zandl (2000)
Fliegel y Kivlin
(1966), Ostlund
(1973), Herbig y Day
(1992)
Valier, Mccarthy, y
Aronson (2008)
Moore y Benbasat
(1991)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Categorías de adoptantes.

Fuente: Adaptado de Rogers (2003).

Manteniendo esta misma teoría de difusión de innovaciones Bass (1969) introdujo
un modelo de crecimiento conocido como la ‘curva S’ de adopción (en la Figura 9) cuya base
matemática sigue siendo, aún a día de hoy, ampliamente utilizada y perfeccionada (Mahajan
y Muller, 1979; Mahajan, Muller, y Bass, 1990; Sultan, Farley, y Lehmann, 1990; Parker,
1994; Mahajan, Muller, y Bass, 1995; Parthasarathy, Jun, y Mittelstaedt, 1997; Antonides,
Amesz, y Hulscher, 1999; Meade y Islam, 2006; Phillips, 2007; Sawng y Han, 2007;
Kuandykov y Sokolov, 2010; Shinohara y Okuda, 2010; Kiesling et. al., 2012).
Ambas figuras o modelos tienen un calado profundo en el área de la investigación
comercial tanto de corte académico-didáctico (Schiffman y Kanuk, 2005; Blackwell et al.,
2006; Solomon et al., 2006; Shilling, 2008; Solomon, 2008) como empresarial (Gloor y
Cooper, 2007; Dominguez Riezu, 2009; Gil Mártil, 2009) por su esencia paradigmática y
flexible cuya utilidad estriba en la previsión y estimación de mercados futuros.
La categoría de los innovadores es, en relación con el resto, la que ha recibido una
mayor atención ya que representa a las personas que adoptan un nuevo producto antes que
los demás individuos de su mismo sistema social (Summers, 1971; Venkatraman, 1989).
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Figura 9. ‘Curva acumulada S’ de adopción.

Fuente: Adaptado de Rogers (2003).

Bass (1969; p. 216) lo define como aquel individuo que “decide adoptar una
innovación independientemente de las decisiones de los otros individuos de su sistema
social”.
Los aventureros o venturesome, como Rogers (2003) califica a este grupo, asumen
un cometido decisivo en el proceso de difusión, al ser aquellos sujetos que introducen las
innovaciones en un sistema. El innovador da al nuevo producto la visibilidad y funcionalidad
iniciales necesarias para su propagación posterior (Baumgarten, 1975).
Este hecho es lo que se conoce como ‘tipping point’, punto de inflexión o crítico,
desarrollado en sociología por Grodzins (1958) y Granovetter (1978) y en economía por
Schelling (1972), Premio Nobel de Economía en 2005, y que, en la adopción de
innovaciones, es aquel momento en el que un nuevo producto pasa de considerarse
novedoso a ser común para el conjunto de miembros del sistema social.
La llegada de la innovación a este punto crítico o ‘tipping point’, teoría popularizada
con posterioridad por Gladwell (1996; 2000), se considera elemental para el éxito en su
propagación por los distintos niveles sociales, ya que la probabilidad de adopción del nuevo
producto por nuevos consumidores crece a medida de que crece la proporción de individuos
que ya la han adoptado10.

1.4.

El consumidor activo como un agente de cambio en un contexto informal.
informal.

Una vez realizado el recorrido por los trabajos que tratan el proceso de innovación, se
puede apreciar que el corpus teórico relacionado es amplio, genérico, moderador y no
parcelado, de modo que los diferentes conceptos son fácilmente relacionables desde
distintas perspectivas.

10 Denominado efecto de arrastre o ‘bandwagon effect’, es un término habitual en psicología
conductual (Colman, 2009) según el cual la propensión a aceptar una idea aumenta cuando ésta ya
ha sido asumida por otras personas.
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1.4.1. La acumulación de roles: El consumidor activo.
El carácter ambiguo de este campo de estudio se refleja también en la terminología
referente a las figuras informales abstractas que representan ciertos consumidores tipo cuyo
papel es protagonista en el proceso de innovación en su doble vertiente (la que fluye desde consumidor innovador o ‘trendsetter’ y lead user o ‘trendwatcher’- y la que circula hacia el
consumidor -líder de opinión o influential, e innovador-) y que no se corresponden tal cual
con la realidad, donde éstas aparecen mezcladas y combinadas en distintos grados entre los
consumidores reales, de naturaleza dispar.
Existen autores que, conscientes de este hecho, han recogido estas combinaciones
entre categorías bajo la denominación general de ‘solapamiento de categorías’ (‘categories
overlap’) o ‘acumulación de roles’ (‘role accumulation’), como indican Hirschman (1980) y
Burns (2005), que es el número de roles que no se superponen y que son desempeñados
por un mismo individuo y del que se detectan varios ejemplos en la literatura relacionada.
En el proceso de generación y selección de ideas (la innovación por el consumidor), el
consumidor líder o lead user referido por von Hippel (1976, 1986, 2005) provee a la
empresa de información vinculada a nuevos conceptos de producto (primer rol
desempeñado), siendo él mismo, además, el consumidor innovador que los ha desarrollado
personalmente (segundo rol desempeñado).
Por otro lado, en el proceso de difusión de innovaciones (la innovación para el
consumidor), la figura del líder de opinión se mezcla en ocasiones con la del innovador,
dando lugar a lo que se denomina ‘innovative communicator’ o innovador comunicador
(Baumgarten, 1975; Hirschman y Adcock, 1977), o también, ‘communicative adopter’ o
adoptante comunicativo (Venkatraman, 1989; Hazeldine y Miles, 2010). Un mismo individuo
es, a la vez, innovador y líder de opinión. Se trata, pues, de un consumidor que adopta
nuevos productos mucho antes de que lo haga el resto de individuos, a quienes se lo
comunica e intenta influir.
El mismo líder de opinión ‘polimórfico’, global o generalizado, designado también
como genio de mercado (Feick y Price, 1987) podría ser considerado como un consumidor
que acumula papeles de líder de opinión referentes a distintos campos de interés (Cal,
2003).
Asimismo, las figuras del consumidor innovador (‘innovative consumer’) de von
Hippel y del innovador de Rogers comparten una terminología muy próxima, si bien, la
primera se encuentra ligada al campo de la generación de ideas, mientras que la segunda lo
está al mercado donde los nuevos productos ya están disponibles.
De igual modo, las denominaciones acuñadas por profesionales ajenos al ámbito
académico tampoco son excesivamente rígidas. Los ‘passionistas’ o colaboradores no
especializados (Gil Mártil, 2009; López López, 2011), que proporcionan información
innovadora a la empresa sobre nuevas tendencias (rol de ‘trendwatcher’), juegan también un
papel decisivo en la difusión de innovaciones al influir en las decisiones de compra de las
personas con quien se relacionan directa e indirectamente (rol de líder de opinión).
Y viceversa. Los ‘Influentials®’ de Gfk Group, son intensos prescriptores informales,
esto es, líderes de opinión (primer rol), pero al mismo tiempo, al encontrarse bien
conectados socialmente y al disponer de un gran conocimiento, experiencia e información
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1.4.3. El consumidor activo como referente en su red de comunicación.
Como ya indicaron hace décadas Katz y Lazarsfeld (1955), refiriéndose en aquel
caso al grupo primario, los individuos que juegan papeles clave en la comunicación no
forman un conjunto separado, dispuesto aparte del resto, sino que son miembros o se
encuentran esparcidos como partes integrantes de las relaciones personales del día a día.
Del mismo modo, el consumidor activo representa, como ya se ha visto, un recurso
valioso para la compañía y, como parte de un sistema, participa con carácter protagonista en
redes sociales o de comunicación. Por ello, el estudio de su emplazamiento en estas redes,
donde es un consumidor de referencia para sus relaciones o contactos, genera un valor
añadido inestimable para los distintos agentes interesados.
El capítulo siguiente centra su interés en la razón de ser de las redes sociales en las
que actúa el consumidor activo, analizando por qué y para qué surgen, así como las
características singulares que las definen en la actualidad debido a la aparición de soportes
digitales.
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ONLINE.

2.1. La Web 2.0 como soporte para el consumidor activo.
Como se definió en el capítulo anterior, el consumidor activo, aquel individuo que
tiene un papel destacado en el proceso de innovación, va a ser líder en las redes de
comunicación por donde circula información de carácter informal, es decir, ajena al control
de la compañía. Se trata de un entorno desestructurado pero que, como se va a comprobar,
muestra tener un enorme poder sobre el comportamiento y las decisiones de los individuos,
de ahí su gran importancia.
2.1.1. Del ‘Word-of-Mouth’ al ‘Word-of-Mouse’.
Todas aquellas conversaciones llevadas a cabo entre amigos, familiares, vecinos,
conocidos, etc. acerca de experiencias, tanto positivas como negativas, relacionadas con
productos, servicios, marcas u organizaciones se denominan, con carácter general,
comunicación ‘Word-of-Mouth’ (WoM), en su designación inglesa, o comunicación ‘boca a
oído/boca-oído’, ‘boca a oreja/boca-oreja’ y en ocasiones, de un modo no del todo correcto,
‘boca a boca/boca-boca’.
Se trata de un término con una larga trayectoria de investigación en el campo del
marketing; los primeros trabajos fueron publicados en las décadas de los 50 y 60 (Whyte,
1954; Coleman, Katz, y Menzel, 1957; Cunningham, 1965), siendo el de Arndt (1967) el
considerado como pionero en el estudio de esta problemática.
A pesar de sus sesenta años de existencia, la comunicación ‘boca-oreja’ es un tema
actual que se sigue redefiniendo y alimentando de nuevos trabajos. La Tabla 8 recoge una
serie de artículos publicados a lo largo de este tiempo hasta el año 2001 junto con las
definiciones referidas por los distintos autores.
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Tabla 8. Definiciones de comunicación ‘boca-oreja’ tradicional.
Autor
Arndt (1967, p. 3)
Cox (1967, p. 338)

Day (1971, p. 31)

Richins (1983, p.
17)

Still, Barnes, y
Kooyman (1984)
Brown y Reingen
(1987, p. 350)

Definición
“Comunicación oral de persona a persona entre un receptor y un
emisor no comercial respecto a una marca, producto o servicio”
“Conversación sobre productos”
“Comunicación personal entre un receptor y una fuente que el
receptor percibe como no comercial”
a. “El acto de contar al menos a un amigo o conocido sobre
insatisfacción”
b. “Una forma de comunicación interpersonal entre
consumidores respecto a sus experiencias personales con una
compañía o un producto”
“La adopción de nuevos productos y servicios está determinada por
una gran experiencia en vivencias individuales de consumo
conectadas mediante conversaciones ‘boca-oreja’ a través de
diferentes grupos sociales”
“Proceso que existe a nivel macro –flujo de comunicación entre
grupos- y a nivel micro –flujo de comunicación entre díadas o
pequeños grupos-”

Higie, Feick, y Price
(1987, p. 263)

“Conversaciones motivadas por las experiencias con probabilidad de
ser parte de la difusión de información”

Mangold et al.
(1987, p. 10)

“Comunicación recibida del individuo como persona”

Westbrook (1987,
p. 261)

“Comunicación informal dirigida a otros consumidores sobre posesión,
uso o características de ciertos productos o servicios y/o sus
vendedores”

Swan y Oliver
(1989, p. 523)

“Comunicación pos-compra, negativa o positiva, dirigida a los tres
sujetos de intercambio –productor, distribuidor y vendedor-”

Singh (1990, p. 1)

“Hablar con otros sobre experiencias no satisfactorias”

Bone (1992, p.
579)

“Fenómeno de grupo consistente en un intercambio de comentarios,
pensamientos e ideas entre dos o más individuos en el cual ninguno
de ellos representa a ninguna entidad comercial”

File, Jude, y Prince
(1992, p. 7)

“Comunicación positiva o negativa resultante mostrada por el
consumidor en la prestación de un servicio”

File, Cermark, y
Prince (1994, p.
302)

“Medio por el cual usuarios de servicios intercambian información
sobre esos servicios, difundiendo así información sobre el producto
por todo el mercado”

Schiffman y Kanuk
(1994, p. 503)

“El flujo informal de influencia relacionada con el consumo”

Bone (1995, p.
213)

“Comunicación interpersonal en la que ninguno de los participantes es
una entidad comercial”

Engel, Miniard, y
Blackwell (1995, p.
533)

“Transmisión informal de ideas, comentarios, opinión e información
entre dos personas, no siendo ninguna de ellas un vendedor”
Continúa…
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Continuación…

Autor
Anderson (1998, p.
6)
Buttle (1998, p.
242)

Definición
“Se refiere a la comunicación de información entre partes privadas
respecto a la evaluación de bienes y servicios”
“Comunicación oral de persona a persona… respecto a una marca,
producto, servicio u organización”

Mangold, Miller, y
Brockay (1999, p.
83)

“Proceso más probable a ser iniciado por receptores con necesidad de
información que por comunicadores satisfechos”

Ennew, Banerjee, y
Li (2000, p.75)

“Comunicación verbal, positiva o negativa, entre personas como
distribuidores de producto, expertos independientes, familiares,
amigos y consumidores actuales y/o potenciales”

Kim, Han, y Lee
(2001, p. 276)

“Comunicación interpersonal entre dos o más individuos, por ejemplo,
entre miembros de un grupo de referencia o entre un usuario y un
vendedor”

Harrison-Walker
(2001, p. 63)

“Comunicación informal, de persona a persona, entre un emisor no
comercial y un receptor respecto a una marca, producto, organización
o servicio”

Silverman (2001,
p. 4)

a. “Comunicación sobre productos y servicios entre personas
percibidas como independientes de la compañía que provee el
producto o servicio”
b. “Comunicación originada por un tercero y trasmitida
espontáneamente de forma independiente de un productor o
vendedor”

Fuente: Ampliación a partir de Goyette et al. (2010, p. 7).

La comunicación WoM tradicional tiene, pues, tres características propias e
inconfundibles:
Se trata de un flujo de información que ocurre de modo interpersonal, espontáneo e
informal, es decir, llevado a cabo entre personas al margen del contexto de la compañía. El
emisor del mensaje es un individuo implicado con el tema tratado, que muestra
conocimientos y experiencia relacionados, y, normalmente, geográfica y/o socialmente
cercano al sujeto receptor.
Este hecho unido a que, además, el emisor no recibe nada a cambio del mensaje
transmitido (se trata de un acto altruista), hace de la comunicación ‘boca-oreja’ un canal con
una especial credibilidad a la hora de obtener recomendaciones acerca de productos y
servicios (Alexander, 2006; Gupta y Harris, 2010; Taylor, 2010).
Finalmente, es necesario indicar que esta comunicación puede ser positiva y/o
negativa, dependiendo de cómo haya sido la experiencia, satisfactoria o insatisfactoria, y que
los clientes insatisfechos muestran una propensión superior a compartir sus malas
experiencias (Richins, 1987; Hart, Heskett, y Sasser, 1990; Kotler y Keller, 2006; Edison y
Geissler, 2011; van Noort y Willemsen, 2011).
La comunicación ‘WoM’ posee, por tanto, una gran repercusión comercial debido a
su capacidad para influir y determinar la actitud y el comportamiento del consumidor ante un
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producto, servicio, marca u organización (Brown y Reingen, 1987; Christiansen y Tax, 2000;
Nadeem, Rashid, y Niazi, 2011; van Noort y Willemsen, 2011), por encima, incluso, de los
medios de masas tradicionales como son la radio, la prensa y la televisión. Concretamente,
su propagación se traduce en efectos a tres niveles (Cafferky, 1995, 1997):
-

A nivel cognitivo, permite al individuo conocer un nuevo producto, servicio, marca u
organización, ignorados hasta el momento;

-

a nivel afectivo, estimula a asignarles un sentido, una emoción, esto es, a que
encierren un significado para el cliente;

-

y a nivel conativo o conductual, instiga a expresar una respuesta, la compra, la
aceptación o el rechazo.

De todos modos, el consumidor de hoy en día basa sus decisiones no sólo en la
información que recibe de sus familiares y amigos, sino también en la absorbida a través de
Internet. Smith, Menon y Sivakumar (2005), Lee, Park y Han (2008), Xia y Bechwati (2008),
Edelman (2010), Chan y Ngai (2011) o Pan y Zhang (2011) son solamente algunos de los
trabajos, a modo de ejemplo, que insisten en la presencia de una atención superior por parte
del consumidor hacia los comentarios sobre productos realizados online y de su fuerte
impacto en la elección del producto final.
La World Wide Web (WWW) o simplemente Web, creada en 1990 por Tim BernersLee y Robert Cailliau, ha experimentado un extraordinario y asombroso desarrollo durante
estos años en este sentido. Tanto es así, que la evolución de la tecnología ha dado lugar a lo
que se conoce como ‘Web 2.0’1.
Web 2.0 es un término asignado ad hoc surgido de una tormenta de ideas realizada
entre los equipos de la editorial de O’Reilly Media y MediaLive International en 2004
(O’Reilly, 2005) y que designa la web participativa e interactiva surgida alrededor del año
2000 (Boyd y Ellison, 2008), creada por el usuario y para el usuario a partir de la inteligencia
colectiva. La Web 2.0 es también denominada como la ‘Web Social’, debido a sus
aplicaciones más representativas (Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace,
Facebook, Twitter, OhMyNews,…)2.

Aludiendo a la perspectiva más conceptual, se puede considerar que fue el escritor Jorge Luis
Borges quién prefiguró e ideó de forma precoz la WWW y la Web 2.0 gracias a su visión futurista del
mundo (Sassón-Henry, 2007). La idea de una ‘biblioteca total que abarca todos los libros’ en analogía
a la enorme capacidad de Internet, el trabajo anónimo colaborativo y el acceso al conocimiento infinito
por todos los hombres, son conceptos que se pueden encontrar en varias piezas de su propia obra.
También, en un momento posterior (hacia 1974) el videoartista y compositor Nam June Paik, inmerso
en su trabajo de experimentación, consideró la idea de una ‘superautopista electrónica’ o
‘superautopista de la información’ (www.medienkunstnetz.de/source-text/33).
1

Sin embargo, la evolución de Internet no parece haberse detenido, sino que, presumiblemente, el
desarrollo tecnológico va dirigido hacia una Web 3.0, ‘Web Semántica’ o también llamada ‘Web
Inteligente’, que transformaría la ‘Web Social’ en una gran base de datos administrada por
aplicaciones capaces de estructurar sus contenidos de acuerdo con el sentido y el orden humanos, lo
que se conoce como ‘inteligencia artificial’ (Fumero, Roca, y Sáez Vacas, 2007; Cobo Romaní y Pardo
Kuklinski, 2007).
2
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Como es de esperar, la llegada de la WWW y de la Web 2.0 más particularmente, han
supuesto una intensificación de la comunicación informal entre personas (Hennig-Thurau y
Walsh, 2004; Smith, Menon, y Sivakumar, 2005; Goyette et al., 2010; Taylor, 2010; Edison y
Geissler, 2011; Khammash y Griffiths, 2011; Strutton, Taylor, y Thompson, 2011; van Noort y
Willemsen, 2011). De hecho, ya no es tan habitual aludir al ‘boca-oreja’ sin más, siendo el
término ‘eWoM/electronic Word-of-Mouth’ (‘boca-oreja electrónico’) o ‘Word-of-Mouse’
(‘boca-ratón’) el que ha irrumpido con fuerza en su lugar.
La comunicación eWoM se basa, al igual que el ‘boca-oreja’ tradicional, en un
intercambio informal de información negativa o positiva entre personas acerca de productos,
servicios, etc., pero, esta vez, realizado a través de los soportes que Internet proporciona
(Park y Lee, 2008; Taylor, 2010; Feng y Papatla, 2012)3. Se pueden consultar varias
definiciones del concepto en la Tabla 9, aunque es la facilitada por Henning-Thurau et al.
(2004) la más respaldada.
Tabla 9. Definiciones de ‘boca-oreja electrónico’.
Autor
Hennig-Thurau et al. (2004, p. 39),
apoyada también por Cheung y Thadani
(2010, p. 329), Taylor (2010, p. 15), Chan
y Ngai (2011, p. 489), Hsieh, Hsieh, y Tang
(2012, p. 202), y Munz y Sergiunaite
(2012, p. 2)
Salzman, Matathia, y O’Reilly (2004, p.
230)

Goldsmith y Horowitz (2006, p.
Khammash y Griffiths (2011, p. 82)
Park y Lee (2008, p. 386)

Xia y Bechwati (2008, p. 3)

Steffes y Burgee (2009, p. 42)

Definición
“Valoración tanto positiva como negativa
realizada por clientes potenciales, actuales o
ex-clientes acerca de un producto o compañía,
disponible para una multitud de personas e
instituciones a través de Internet”

“Transferencia de información a través de las
redes sociales, frecuentemente de forma
espontánea”
1), “La comunicación ‘boca-oído electrónica’ se
basa en el concepto de influencia personal
expandido ahora hacia el ciberespacio”
“Valoraciones positivas o negativas llevadas a
cabo por consumidores sobre productos a la
venta en Internet ”
“El ‘boca-oído electrónico’ o ‘boca-ratón’
difiere del ‘boca-oído’ tradicional en que las
fuentes de información son individuos que
tienen poca o ninguna relación con la persona
que recurre a esas fuentes”
“La comunicación ‘boca-oído’ incluye tanto la
comunicación ‘boca-oído’ offline o tradicional
como la facilitada online o ‘boca-oído
electrónica’”

Fuente: Elaboración propia.

3 Los blogs online, foros de discusión, webs de opinión y plataformas de redes sociales online suelen
ser las aplicaciones utilizadas por los consumidores para compartir sus opiniones, comentarios y
críticas sobre productos.
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De todos modos, a pesar de esta similitud entre conceptos, existen dos importantes
diferencias que es conveniente resaltar y que favorecen que la información circule más libre
y rápidamente aún:
La comunicación rompe los límites locales y los grupos pequeños, íntimos y privados
en los que suele contextualizarse el ‘boca-oreja’ tradicional (de ‘persona a persona’): Los
consumidores se relacionan con otros consumidores ajenos a su círculo personal (familiares,
amigos, conocidos,…), geográfico y sociocultural. Son consumidores que no conocen y a los
que con toda probabilidad nunca conocerán pero con quienes comparten un interés común.
La comunicación eWoM, apoyándose en el alcance de Internet, emite sus opiniones y
experiencias de forma global, de ‘persona al mundo’ (Dellarocas, 2003; Steffes y Burgee,
2009; Cheung y Tadani, 2010; Munz y Sergiunaite, 2012).
Además, la eWOM se desarrolla, normalmente, de forma escrita y asíncrona, con un
emisor y un receptor de información separados en términos de tiempo y espacio, al contrario
de lo que ocurre con el ‘boca-oreja’ donde la conversación es oral e inmediata. Este hecho
implica que la información archivada en Internet se encuentra disponible a nivel global, para
todo el mundo, y con una duración indefinida, lo que favorece que el crecimiento de la
comunicación eWoM sea de tipo exponencial (Steffes y Burgee, 2009; Cheung y Tadani,
2010; Munz y Sergiunaite, 2012; Datta, Chowdhury, y Chakraborty, 2005).
Aparte, existen otras características no tan estrechamente relacionadas con el
alcance y la accesibilidad de la comunicación ‘Word-of-Mouse’ pero que también deben ser
consideradas:
El ‘boca-oreja’ tradicional conlleva conversaciones más o menos privadas que son
difíciles de rastrear. La comunicación eWoM en cambio, dadas sus características de
formato y persistencia, es más fácilmente observable y cuantificable (Chatterjee, 2001;
Cheung y Tadani, 2010; Hsueh y Chen, 2010).
Pero, por otro lado, la ‘Word-of-Mouth’ surge de un emisor conocido por el receptor
de la información, con lo que el contenido del mensaje goza de credibilidad para este último,
mientras que en la comunicación eWoM, debido a su carácter electrónico, el receptor es
incapaz de juzgar si el emisor y su mensaje son creíbles (no es posible valorar su naturaleza
altruista) o si, por el contrario, su finalidad última es comercial o, incluso, fraudulenta (Smith,
Menon, y Sivakumar, 2005; Steffes y Burgee, 2009; Xia y Bechwati, 2008; Park y Lee, 2009;
Cheung y Tadani, 2010; Gupta y Harris, 2010; Munz y Sergiunaite, 2012; Pattik, 2012).
La verdadera problemática de la ‘Word-of-Mouse’ se sitúa, pues, en el asentamiento
de la credibilidad de la fuentes y la confianza de los usuarios a través de la mejora del
posicionamiento y la reputación de las páginas web (Shamdasani, Stanaland, y Tan, 2001;
Park y Lee, 2009; López y Sicilia, 2013).
La consecuencia de la aparición de la eWoM ha sido clara. El consumidor cada vez
tiene un mayor poder, influencia y protagonismo en el éxito final de un producto o servicio,
hecho del que son conscientes las empresas y al que deben hacer frente en el nuevo
entorno.
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2.1.2. El ‘empoderamiento’ del consumidor: Un desafío para la empresa.
Gracias a Internet, nunca antes el individuo había tenido acceso a tanto
conocimiento e información a tan bajo coste. A través de ella, los usuarios pueden evaluar
productos, marcas, etc. y, además, acceder a las opiniones de otros consumidores, lo que
reduce el riesgo en la elección final de compra y modifica la percepción de la imagen de las
marcas, entre otros.
De forma sintética, se distinguen cuatro categorías básicas de actividades
desarrolladas en el mundo digital (Relaño, 2011):
-

Actividades organizativas, que se refieren a la utilización de Internet para la gestión
de temas personales, conocimiento, planificación y organización de actividades.
Actividades informativas, relacionadas con la consulta de noticias y búsqueda de
información.
Actividades de entretenimiento (hobbies, actividades multimedia, juego y compra
online).
Actividades de comunicación (redes sociales, correo electrónico, etc.).

El gran desarrollo de este entorno online permite también a Relaño (2011), fruto de
la combinación de estos grupos de actividades en diferentes grados con otras variables de
tipo conductual y socio-demográfico, definir seis perfiles de internautas o estilos de vida
digitales: influyentes, comunicadores, buscadores de conocimiento, conectados a redes,
aspirantes y funcionales.
El influyente representa a aquel consumidor para el que Internet forma parte
esencial en su vida, amante de las redes sociales y a través de las cuales se intenta hacer
oír. El comunicador es un usuario que le gusta hablar y expresarse y utiliza Internet para ello.
Los buscadores de conocimiento utilizan la red principalmente para informarse y educarse,
mientras que los conectados la utilizan para mantener relaciones que de otro modo no
podrían mantener debido a sus ocupaciones. Por su parte los aspirantes suelen desarrollar
espacios personales online, y finalmente, los funcionales, que utilizan Internet sólo como una
herramienta funcional (correo electrónico, noticias, deportes, previsión meteorológica,…).
El consumidor abandona, por tanto, su papel pasivo, como ya se indicó en líneas
anteriores, y alcanza progresivamente una posición de control y autoridad sobre sus propias
actividades de consumo. La conquista de esta posición, que podría ser contemplada como
un proceso y un resultado al mismo tiempo, es denominada como ‘consumer empowerment’
o ‘empoderamiento’ del consumidor por múltiples autores (Harrison, Waite, y Hunter, 2006;
Newholm, Laing, y Hogg, 2006; Pires, Stanton, y Rita, 2006; Gil y Romero, 2008; Kerr et al.
2012).
Como consecuencia, el progresivo ‘empoderamiento’ del consumidor con respaldo en
las nuevas tecnologías es una variable más con la que las compañías deben trabajar en el
desarrollo de sus estrategias corporativas y políticas de comunicación. A continuación, se
comentan varios aspectos que demuestran este esfuerzo de adaptación.
La ‘Word-of-Mouth’ Marketing Association (WOMMA, 2012), asociación sin fines
lucrativos fundada en 2004 y centrada en el impulso de un marketing ‘boca-oreja’ creíble y
ético, define WoM como “el acto mediante el cual los consumidores proporcionan
información a otros consumidores”. Sin embargo, el marketing ‘boca-oreja’ (WOMM) no se
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basa en generar simplemente comunicación ‘boca-oreja’, sino en promover y facilitar que
esa comunicación ‘boca-oreja’ se refiera a los productos y/o servicios de una empresa
concreta y que se lleve a cabo en el tono deseado.
El objeto de la WOMMA está enfocado, por lo tanto, hacia el control de esta
comunicación informal, reconduciéndola hacia cauces que beneficien a la propia empresa
de una forma honesta y profesional mediante técnicas basadas en la satisfacción del cliente,
el diálogo y la transparencia.
Su aparición muestra la preocupación del mundo empresarial ante la creciente
cantidad de información que circula en la red ajena a su control pero que le incumbe y afecta
al mismo tiempo.
Como se puede contemplar en su propia página web (www.womma.org), existe una
gran cantidad de técnicas inspiradas en el uso de la WoM con fines comerciales, aunque son
dos las que destacan de forma especial, el ‘marketing viral’ y el ‘buzz marketing’.
El ‘marketing viral’ es una práctica utilizada por las empresas que ha irrumpido con
fuerza en el panorama tecnológico actual y que induce a los usuarios a transmitir un
mensaje corporativo, publicitario o comercial a otros usuarios a través de las plataformas de
redes sociales existentes con el objetivo de generar una mayor presencia, exposición y
recuerdo de marca (Cleland, 2000; Klopper, 2002; Dobele, Toleman, y Beverland, 2005;
Mitchel, 2005; Kirby y Marsden, 2006; Solomon, 2008; Gutsche, 2009; Ho y Dempsey,
2010; Camarero y San José, 2011; Strutton et al., 2011; Hsieh, Hsieh, y Tang, 2012; LiuThompkins y Rogerson, 2012; WOMMA, 2012).
El concepto de ‘marketing viral’ surgió en la década de los 90 con una autoría poco
clara. Algunos investigadores apuntan que fue un inversor en 1997 el primero en utilizar la
expresión haciendo referencia al fenómeno de Hotmail (Juvertson, 2000), aunque existen
referencias previas en el libro de un periodista donde se asientan las bases de la técnica
(Rushkoff, 1996) y un artículo publicado por el fundador de la agencia Marketspace LLC en
el que se muestran varias posibilidades de negocio al aplicarla (Rayport, 1996).
Independientemente de ello, la idea que formulan es común. Como si de un contagio
vírico o epidemia se tratara, en sentido figurado, la información fluye rápidamente de
consumidor a consumidor creciendo de forma exponencial, otorgando al mensaje
comunicado una visibilidad y efecto de carácter global (Cleland, 2000; Krishnamurthy, 2001;
Klopper, 2002; Datta, Chowdhury, y Chakraborty, 2005; Watts y Peretti, 2007; Bampo et al.,
2008; Ho y Dempsey, 2010; Taylor, 2010; Hinz et al., 2011). El consumidor, por ello, toma
parte activa en el proceso de promoción de la compañía y pasa a ser su seguidor,
propagador, e incluso, publicista y vendedor (Goyette et al., 2010).
Al mismo tiempo, de forma muy semejante al ‘marketing viral’, con el cual es
confundido con frecuencia, ha surgido el concepto de ‘buzz marketing’ o ‘marketing de
rumor’, que pretende captar, generar y controlar conversaciones informales entre personas
(tanto offline como online) redirigiéndolas bajo un aparente clima de espontaneidad hacia
aspectos de la propia empresa mediante acciones de gran impacto con el propósito de influir
sobre el consumidor y atraer su fidelidad (Salzman et al., 2004; Thomas, 2004; Kirby y
Marsden, 2006; Goyette et al., 2010; WOMMA, 2012). El ‘buzz marketing’ se basa, en
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definitiva, en una campaña de comunicación que es introducida, de un modo latente, en una
fingida conversación informal entre individuos.
La puesta en práctica de acciones fundamentadas en atributos de ‘marketing viral’ y
‘de rumor’ es, sin lugar a dudas, una decisión carácter controvertido al encontrarse al límite
de la ética empresarial. La correcta ejecución de la idea y su posterior gobierno bajo las
premisas de transparencia y no ocultación de identidades constituyen requisitos ineludibles
para evitar efectos catastróficos sobre la imagen de la compañía.
La Tabla 10 establece una comparación entre los cuatro conceptos que giran en
torno a la comunicación ‘boca-oreja’.
Tabla 10. Conceptos relacionados con la comunicación ‘boca-oreja’.
Comunicación WoM
‘Boca-oreja’
eWoM o
tradicional
‘boca-oreja’ online

Marketing WoM
Marketing de
Marketing viral
rumor
Formal, buscado,
controlable por las
empresas, es
parte de una
estrategia
corporativa.
Rápido si se lleva
a cabo en soportes
online

Origen

Informal,
espontáneo,
interpersonal,
incontrolable por
las empresas

Informal,
espontáneo,
interpersonal,
incontrolable por
las empresas

Desarrollo informal,
espontáneo e
interpersonal,
aunque iniciado
por la empresa

Evolución

Lento,
normalmente oral,
offline

Rápido,
normalmente
escrito, online

Rápido,
normalmente
escrito, online

Ámbito

Local, limitado a
grupos,
comunidades o
zonas geográficas

Global, sin
restricciones
físicas ni
socioculturales

Global, sin
restricciones físicas
ni socioculturales

Global, aunque
suele dirigirse a
targets o públicos
‘objetivo’
concretos

Carácter

Altruista, no
remunerado

Altruista, no
remunerado

Remunerado o no

Remunerado o no

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo esta misma línea, se puede decir que el enfoque de las políticas de
marketing del sector privado hacia Internet y las redes sociales online no se ha detenido en
este punto, sino que ha aparecido una serie de nuevos perfiles profesionales demandados
por las empresas para cubrir estas nuevas necesidades.
Sin intención de exhaustividad, la Tabla 11 recoge algunas de estas profesiones
relacionadas con las nuevas tecnologías, un área que se desarrolla de forma vertiginosa.
Todos los aspectos señalados en las líneas anteriores ponen de manifiesto que las
relaciones informales mantenidas por el individuo, tanto las amparadas en la comunicación
‘boca-oreja’ tradicional offline como en la actual ‘Word-of-Mouse’ online son fruto de su
necesidad e interés por interactuar con el entorno y con otros consumidores, y al mismo
tiempo, fomentar su propia autoestima.
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Tabla 11. Nuevos perfiles profesionales.
Denominación

Experto/a en Analítica Web
Arquitecto/a de Información

Tareas
Responsable de la medición, recopilación y análisis de
todos los datos que genera una web y todas las acciones de
marketing online que pueden desarrollarse en torno a ella
Responsable de la organización y estructuración de los
contenidos del sitio web para mejorar su usabilidad

Diseñador/a web

Responsable de la planificación, diseño e implementación
de sitios y páginas web.

Experto/a en Usabilidad

Responsable de la disposición de websites sencillas que
satisfagan las expectativas del usuario

Blogger

Responsable de establecer comunicación con los clientes
actuales y/o potenciales con el objetivo de facilitar el flujo
de información de interés sobre la empresa o la marca

Editor de Contenidos /
Content Manager

Responsable de la gestión de contenidos

Analista Funcional

Vínculo de unión entre el usuario y el área informática de la
empresa

Consultor/a E-Business

Responsable del análisis de las necesidades de una
empresa en Internet

Responsable de Ecommerce

Responsable del mantenimiento y mejora de la tienda
online de una empresa

Webmaster

Responsable del funcionamiento óptimo a nivel técnico del
portal de Internet

Responsable de Marketing
de Afiliación

Responsable de la contratación online, comercio
electrónico, firma digital, protección de datos, propiedad
intelectual y gestión de contenidos, condiciones generales
de contratación, protección de contenidos Web,
problemática jurídica de los nombres de dominio,…
Responsable de la obtención de resultados por click, venta
o registro

Director/a de Marketing On
Line

Responsable del desarrollo de nuevos elementos
publicitarios y de promoción efectivos a través de Internet

Planificador/a de Medios On
Line

Responsable de la gestión, planificación y diseño de
campañas publicitarias eficientes en Internet

Abogado/a especializado en
Internet

Product Manager

Responsable del análisis del mercado a través de Internet

Especialista SEM (Search
Engine Marketing)

Responsable del marketing en buscadores

Especialista SEO (Search
Engine Optimization)

Responsable de posicionar e impulsar un sitio web en los
buscadores de Internet

Administrador/a de Bases
de Datos

Responsable de mantener y operar las bases de datos que
conforman el sistema de información de una compañía

Programador

Responsable de la creación de las aplicaciones necesarias
para una página web
Continúa…
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Continuación…

Denominación

Jefe/a de proyecto

Jefe/a de Sistemas

Tareas
Responsable de la conducción de un proyecto informático
desde su concepción original hasta el lanzamiento al
público
Responsable de dirigir de manera administrativa y técnica
todas las actividades del área de procesamiento de datos
en la empresa

Técnico de soporte

Responsable de la instalación, configuración y
mantenimiento de todos los equipos informáticos,
periféricos y software de base

Técnico de calidad y/o
pruebas

Responsable de definir las normas de desarrollo en
colaboración con la Dirección de Sistemas de Información

Community Manager

Experto en redes sociales cuyas principales funciones son
dinamizar la red social o comunidad virtual sirviendo de
nexo entre la empresa y la sociedad a través de un entorno
online

Responsable de SMO (Social
Media Optimization)

Responsable de optimizar un sitio web con el objetivo de
que sea fácil difundirlo a través de medios sociales (foros,
blogs, redes sociales…)

Social Media Strategist

Responsable de la definición de la estrategia global de la
empresa en las redes sociales

Trafficker

Responsable de gestionar, implementar y controlar el tráfico
que llega a un sitio web

Fuente: Según la Guía Infoempleo Kschool de las nuevas profesiones (INKS, 2012).

2.2. Antecedentes de las redes sociales online referentes a innovación.
innovación.
Pretender ubicar cronológicamente el origen de las relaciones interpersonales y el de
las redes sociales, que surgen como consecuencia de esta interacción entre individuos,
implica remontarse a los mismos albores de la humanidad.
Ya el filósofo griego Aristóteles expuso en su obra ‘Política’ que “el ser humano es un
ser social por naturaleza […]. La sociedad es por naturaleza y anterior al individuo... el que
no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de
la sociedad, sino una bestia […]". La dependencia o necesidad social del individuo es, pues,
un rasgo de orden innato al ser humano desde que éste es ser humano.
Las redes sociales surgen, por tanto, con el propósito de dar respuesta o satisfacer
diferentes intereses o necesidades que son comunes a los individuos y que éstos presentan
de forma previa por su condición de seres sociales, lo que equivale a decir que los individuos
buscan establecer lazos con otros individuos con intereses y necesidades similares,
utilizando estas relaciones para lograr sus objetivos (Mehra, Kilduff, y Brass, 1998; Bae y
Lee, 2011).
Existen múltiples motivos o vínculos según los cuales los individuos constituyen redes
sociales (a ambos niveles, offline y online), tantos como necesidades. Algunos de los
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ejemplos más comunes son las redes familiares o de parentesco, de amigos, de
transacciones económicas, laborales, de asociación o afiliación, de hobbies e intereses,… De
este modo, aquellas personas que forman una red social de amistad, real o virtual, tienen en
común su necesidad de afecto y cariño, y que no coincidirá, en principio, con la red que
forman personas interesadas en alimentación, ya que la necesidad o hobby que comparten
no es el mismo.
En general, según aclaran Borgatti y Halgin (2011), los lazos pueden ser de dos tipos
básicos: los lazos ‘estado’ (‘state-type ties’) son de duración indefinida, es decir, tienen una
continuidad o persistencia en el tiempo (parentesco, amistad, afiliación,…) mientras que los
lazos ‘evento’ (‘event-type ties’), de naturaleza discontinua o transitoria, se entablan en
momentos aislados y su dimensión o envergadura puede ser establecida en términos de
frecuencia (intercambio de información y consejo, transacciones, tráfico de correo
electrónico,… son interacciones en general). Ésta es solamente una de tantas clasificaciones
posibles que destaca por su simplicidad.
Respecto al proceso de innovación llevado a cabo por el consumidor activo
(generación de nuevas ideas y difusión de innovaciones), se debe subrayar la gran relevancia
que en él tiene el componente social o las relaciones sociales (Coleman, Katz, y Menzel ,
1957; 1966; Rogers, Ascroft, y Röling, 1970; Rogers, 1979; Rogers y Kincaid, 1981;
DiMaggio y Powell, 1983; Davis, 1991; Valente, 1995; Ibarra, 1993a; Perry-Smith y Shalley,
2003; Rogers, 2003; Burt, 2003; 2004; García Muñiz, Morillas Raya, y Ramos Carvajal,
2005; Obstfeld, 2005; Lamieri y Ietri, 2006; Perry-Smith, 2006; Van den Bulte y Joshi, 2007;
Van den Bulte y Wuyts, 2007; Watts y Dodds, 2007; Bampo et al., 2008; Hinz et al., 2011;
Iyengar, Van den Bulte, y Valente, 2011).
Estar en contacto con comunidades de individuos interesadas en aspectos
relacionados con los productos de la empresa y ser capaces de aprovechar la información
innovadora que ofrecen puede suponer la diferencia entre el éxito o el fracaso de un nuevo
producto (Droge et al, 2010), aunque el simple hecho de interactuar con una comunidad de
individuos interesados no implica obtener información innovadora, como indican Hienerth y
Lettl (2011), sino que es necesario reconocer aquellos que presentan cualidades propias
especiales proclives a la innovación y que ocupan, además, posiciones favorecidas en dichas
redes; aquellos individuos que son, en definitiva, consumidores activos.
2.2.1. La capacidad para innovar del consumidor o consumer innovativeness.
Ante la duda de cómo identificar, en términos de innovación, los rasgos más
destacados que deben presentar los individuos además de un mero interés en el área,
Rogers (2003, p. 268) aclara mencionando de una forma laxa y general:
“La capacidad para innovar indica un cambio patente de comportamiento, el objetivo
final de la mayoría de las campañas de difusión, más que un simple cambio cognitivo o de
actitud. La capacidad para innovar es el comportamiento básico, decisivo y principal en el
proceso de difusión”.
La capacidad para innovar4 constituye, como se comentó en apartados anteriores, un
concepto holístico que, por definición, se asienta como la variable esencial básica que han
En lo sucesivo, los términos consumer innovativeness o capacidad para innovar del consumidor e
innovativeness o capacidad para innovar serán considerados sinónimos.
4
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de presentar aquellos consumidores que van a participar de forma activa en el proceso de
innovación al hacer referencia no solamente a una esfera cognitiva y actitudinal sino
también a una respuesta conductual.
Independientemente de esta conceptualización previa tan global, Rogers (2003, p.
22) define de un modo más delimitado la capacidad para innovar al referirse a ella como “el
grado en que un individuo, u otra unidad de adopción, se anticipa en la adopción de una
nueva idea respecto a otros miembros del sistema”. Se trata de una definición demasiado
específica que Rogers mantiene a lo largo de toda su conocida obra y que restringe la
consumer innovativeness5 a la adquisición de nuevos productos, generando una tipología de
consumidores respecto a su momento de adopción (véase el Apartado 1.3.3.).
Este hecho ha suscitado un desacuerdo generalizado entre académicos acerca del
concepto y su nivel de abstracción, ya que, siguiendo la perspectiva expuesta por Rogers
(1962) y Rogers y Shoemaker (1971), la capacidad para innovar es una medida post hoc de
la adopción de innovaciones, lo que provoca que no sea útil para la predicción ni para la
generalización entre innovaciones similares al vincularla a una innovación concreta (Rosen,
2005).
A partir de este punto se han desarrollado hasta cuatro corrientes conceptuales
sobre el mismo constructo (Roehrich, 2004; Rosen, 2005; Bartels y Reinders, 2011), las
cuales se concretan a continuación.
2.2.1.1. Innovativeness como comportamiento innovador.
En primer lugar, se encuentra la línea iniciada por Rogers (1962) y Rogers y
Shoemaker (1971). La capacidad para innovar del consumidor es entendida como un
comportamiento innovador (innovative behavior) concreto, observable o patente medido a
través de la adopción temprana de ciertas innovaciones, es decir, cuando un individuo
posee, adquiere, usa o prueba nuevos productos antes que los demás miembros de su
entorno (se pueden consultar múltiples ejemplos en Robertson y Myers, 1969; Summers,
1971; Baumgarten, 1975; Dickerson y Gentry, 1983; Feick y Price, 1987; Medina and
Michaels, 1991; Van Trijp, Lähteenmäki, y Tuorila, 1992; Ram y Jung, 1994; Martínez, Polo, y
Flavián, 1998; McDonald, Corkindale, y Sharp, 2003; Cotte and Wood, 2004; Laukkanen y
Pasanen, 2007). Se trata de un método, como ya se ha aludido, ligado a determinadas
innovaciones que no permite la comparación entre mercados y entornos análogos y que se
limita a explicar el patrón de adopción trazado por el mercado a posteriori.
Las tres vertientes restantes, a diferencia, tienen en común un tratamiento
sensiblemente diferente de la innovativeness. Ésta es considerada un rasgo de personalidad
estudiado a partir del desarrollo y administración de escalas, lo que favorece la comparación
y reproducción de análisis en distintos contextos.

Daghfous, Petrof, y Pons (1999) denominan la capacidad para innovar como propensión a la
adopción o propensity for adoption.
5
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2.2.1.2. La capacidad para innovar global.
Una segunda línea de investigación viene marcada por una capacidad para innovar
de carácter global o general (generalized o global innovativeness). Han sido varios los
autores que han diseñado escalas con el objetivo de predecir el nivel de innovativeness de
los individuos a un nivel global no específico que pudiese ser aplicado a todos los tipos de
innovaciones.
Esta corriente ha tenido poca acogida en el campo debido a que concibe una
capacidad para innovar de corte transversal donde el individuo innovador lo es en un amplio
espectro de áreas de diferente temática. En la Tabla 12 se muestran los trabajos fundadores
de esta corriente, su concepción de innovativeness y sendos artículos que han continuado su
trayectoria.
Tabla 12. Trabajos sobre global innovativeness.
Fundadores

Definición de innovativeness

Seguidores

Rasgo que subyace el uso inteligente, Bearden y Netemeyer (1999),
Leavitt y Walton
creativo y selectivo de la comunicación Bearden, Netemeyer y Haws
(1975)
para solucionar problemas
(2011)
Foxall y Bhate (1993), Foxall
Los innovadores son aquellos que
(1995), Mudd (1995), Bagozzi
tienden a buscar nuevos problemas y
y Foxall (1996), Im, Bayus, y
Kirton (1976)
soluciones originales dentro de una
Mason (2003), e Im, Mason, y
organización
Houston (2007)
Constructo
subyacente
de
la
Pallister y Foxall (1995), Suki y
Hurt, Joseph, y personalidad distribuido de forma
Suki (2007), Tellis, Yin, y Bell
Cook (1977)
normal que puede ser interpretado
(2009), y Ho y Wu (2011)
como una disposición al cambio
Fuente: Elaboración propia.

2.2.1.3. La capacidad para innovar específica.
La capacidad para innovar específica surge, en cierto modo, como alternativa a la
corriente anterior. En general, los trabajos publicados a su amparo conciben la
innovativeness como la tendencia a comprar productos innovadores (más que el hecho de
comprarlos en sí).
Goldsmith y Hofacker (1991), los principales autores, desarrollaron el concepto de
una capacidad para innovar específica o domain-specific innovativeness (DSI) con su
correspondiente escala, que, en contraposición con la corriente anterior, refleja la tendencia
del individuo a conocer y adoptar nuevos productos pero dentro de un campo concreto de
interés. Los ítems pueden emplearse para el análisis de las distintas áreas de interés previa
adaptación, y los resultados generalizarse, aunque únicamente en términos del área
estudiada. La idea subyacente es que aquel individuo innovador en tecnología, dado el caso,
no lo va a ser necesariamente también en alimentación.
Su contribución ha sido objeto de numerosas aplicaciones posteriores, como se
puede consultar en Goldsmith y Flynn (1992), Flynn y Goldsmith (1993), Goldsmith, Freiden,
y Eastman (1995), Nyeck et al. (1996), Agarwal y Prasad (1998), Goldsmith y d'Hauteville
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(1998), Daghfous et al. (1999), Agarwal y Karahanna (2000), Grewal, Mehta, y Kardes
(2000), Goldsmith (2001), Goldsmith, Flynn, y Goldsmith (2003), de Marez y Verleye (2004),
Goldsmith et al. (2005), Huotilainen, Pirttilae-Backman, y Tuorilla (2005), Jordaan y Simpson
(2006), Wang, Pallister, y Foxall (2006), Pagani (2007), Soutar y Ward (2008), Bartels y
Reinders (2010), Hoffmann y Soyez (2010), Klink y Athaide (2010), y Pagani, Hofacker y
Goldsmith (2011), entre otros.
Paralelamente, han surgido otros estudios y escalas que pueden considerarse
también como integrantes de este concepto de innovativeness, como son las publicaciones
de Raju (1980), Roehrich (1995), Baumgartner y Steenkamp (1996) y Le Louarn (1997).
2.2.1.4. La capacidad para innovar multinivel.
La idea de una capacidad para innovar estructurada en varios niveles supone la
transgresión de la pauta general marcada por las concepciones anteriores. Básicamente,
establece que la capacidad para innovar es un concepto abstracto que estimula el
comportamiento innovador en general y no únicamente el relacionado con la adquisición de
nuevos productos.
Midgley y Dowling (1978) y Hirschman (1980) tratan a esta capacidad para innovar
general, capacidad para innovar innata o inherente (innate o inherent innovativeness) o
búsqueda inherente o innata de la novedad (inherent novelty seeking) como un rasgo de
personalidad poseído en mayor o menor medida por todos los miembros de una sociedad
que viene definido por “el grado en el que un individuo es receptivo a nuevas ideas y toma
decisiones respecto a innovación independientemente de las experiencias comunicadas por
otros” (Midgley y Dowling, 1978; p. 236). El hecho de que el concepto sea de carácter
continuo o flujo (poseído en un determinado grado), hace que no todos los individuos de una
sociedad adopten o conozcan una innovación al mismo tiempo (de ahí la tipología de
consumidores establecida en el Apartado 1.3.3.).
La capacidad para innovar innata6 se encuentra unida a un nivel más específico de
innovativeness, la capacidad para innovar real o conductual (actualized o behavioral
innovativeness) a través de la búsqueda real de la novedad o actualized novelty seeking
(Hirschman, 1980), de modo que “aquellos individuos con un mayor grado de capacidad
para innovar innata mostrarán una alta capacidad para innovar real en más ocasiones que
otros individuos menos innovadores” (Midgley y Dowling, 1978; p. 235).
Por su parte, la actualized innovativeness se concreta en tres tipos de actividades o
comportamientos innovadores (Hirschman, 1980):
1. Capacidad para innovar indirecta o informativa (vicarious o informative
innovativeness): Se basa en la adquisición real y activa de nueva información
acerca de un nuevo producto.

6 Venkatraman y Price (1990) hacen además una especificación ulterior, distinguiendo entre una
capacidad para innovar innata cognitiva, definida como la tendencia a participar por voluntad propia
en nuevas experiencias que estimulen el pensamiento, y una capacidad para innovar innata sensorial,
expresada como la tendencia a implicarse por voluntad propia en experiencias que entrañen fantasía,
emoción y riesgo.
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1.4.1., y por tanto se establece como su rasgo básico de personalidad, el cual le instiga a
desempeñar su función en el proceso de innovación, buscando en primer lugar, otros
consumidores que compartan este rasgo, y que sean, por tanto, como él, consumidores
activos, adentrándose posiblemente, en el mundo virtual.
2.2.2. La homofilia en entornos digitales.
Los términos ‘semejanza’ y ‘relación entre individuos’ caminan enlazados en la
cultura occidental desde sus inicios en la época clásica. “Las personas aman a aquellas
personas que son como ellas mismas” (‘Ética a Nicómaco’ de Aristóteles) o “la semejanza
engendra amistad” (‘Fedro’ de Platón) son algunas afirmaciones que podemos encontrar en
estos textos.
En un momento más reciente, Lazarsfeld y Merton (1954) designaron esta
reciprocidad entre ambos conceptos como el principio de ‘homofilia’ o la tendencia natural
del individuo a relacionarse con mayor probabilidad con aquellos individuos que muestran
cierta semejanza o características similares que con aquellos que no8.
Tradicionalmente, los sociólogos han documentado el fenómeno de la homofilia en la
población en función de variables sociodemográficas como la raza o la etnia, la religión, el
sexo, la edad, la educación, la clase social, la ocupación o la afiliación (Verbrugge, 1977;
Hoyt y Babchuk, 1983; Brass, 1985; McPherson y Smith-Lovin, 1987; Feld, 1981; Marsden,
1988; Ibarra, 1992; 1993b; 1995; 1997; Mehra et al., 1998; McPherson, Smith-Lovin, y
Cook, 2001; Gibbons y Olk, 2003; Rogers, 2003). Estos estudios tienen en común que han
sido realizados en entornos físicos concretos mediante la consulta a pequeños grupos de
individuos. La imposibilidad de explorar las relaciones de un modo más extenso, fuera de los
contextos geográficos y de los círculos sociales (lugares de trabajo, escuelas,…) hace que los
resultados presenten complicaciones en el momento de ser generalizados.
Por otra parte, existen otros trabajos más recientes que confirman la existencia de
otras variables menos evidentes pero con una capacidad muy superior para influir en la
formación y estructuración de redes sociales a gran escala, como son, por ejemplo, los
rasgos de personalidad y las demás dimensiones internas del individuo (Casciaro, 1998;
Mark, 1998; Mehra, Kilduff, y Brass, 2001; Klein et al., 2004; Oh y Kilduff, 2008; Roberts et
al., 2008; Kalish y Robins, 2006; Sasovova et al., 2010; Selfhout et al., 2010; Dolgova,
2011).
Además, con el advenimiento de Internet y de la Web 2.0, los intereses, los gustos,
las opiniones, los puntos de vista, los pensamientos,… se conforman como los factores más
convincentes para evaluar la homofilia en este mundo virtual participativo ya que datos
sociodemográficos como la edad, el sexo, la educación o el estatus social no están siempre
disponibles, y si es así, no son demasiado fiables, y también, como otro aspecto a tener en
cuenta, los resultados de las investigaciones realizadas son, potencialmente, mucho más
concluyentes y generalizables al existir la posibilidad de alcanzar un número mucho mayor
de individuos. Algunos de estos estudios se pueden consultar en Adamic y Adar (2003), Fiore

Construido sobre la misma idea, la ‘distancia social’ (Simmel, 1964) o la ‘heterofilia’ (Rogers, 2003)
constituirían los conceptos complementarios en términos de teoría de conjuntos, ya que hacen
referencia al grado en que un individuo percibe la falta de afinidad con individuos diferentes a él.
8
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y Donath (2005), Nowak y Rauh (2005), Crandall et al. (2008), y Bisgin, Agarwal, y Xu
(2012)9.
Esta segunda perspectiva en la concepción de homofilia no es una novedad en
términos teóricos. A partir de un pequeño experimento con personas, y en un marco físico
concreto, Lazarsfeld y Merton (1954) distinguieron entre ‘homofilia de estatus’ (‘status
homophily’) y ‘homofilia de valor’ (‘value homophily’), apreciación que ha sido contemplada
por autores posteriores como McPherson et al. (2001) o Bisgin et al. (2012).
La ‘homofilia de estatus’ basa su criterio de semejanza en el estatus social formal,
informal o impuesto de los individuos, que se compone de las principales variables
sociodemográficas que estratifican la sociedad, tanto las asignadas a priori (raza, etnia,
sexo, edad) como las adquiridas (religión heredada, educación, ocupación, pautas de
conducta), de modo que se presume que aquellos individuos con un estatus social similar
se relacionarán entre ellos.
Por su parte, la ‘homofilia de valor’ incluye aspectos como los valores y las creencias
más subjetivos, las actitudes, los intereses, las opiniones o las preferencias, esto es, una
gran variedad de estados internos que determinan la orientación del comportamiento futuro,
asumiendo que aquellos individuos que comparten estos atributos tenderán a relacionarse
independientemente de posibles diferencias en el estatus social10.
En determinados entornos virtuales, cuando la homofilia ‘de estatus’ no es
identificable o relevante, la homofilia considerada ‘de valor’ representa el concepto principal
en torno al cual se conforman las redes sociales, cuyo contenido, como se puede observar,
puede de ser de muy diversa índole. Respecto al caso presente, es la capacidad para innovar
el criterio de semejanza que une a los consumidores activos en redes sociales referentes a
innovación en el ámbito online.
Resulta establecida, de este modo, una red de individuos interconectados por la cual
fluye información y conversaciones de tipo ‘boca-oreja electrónica’ que desde un primer
momento influyen en la difusión de nuevos productos y en la generación de ideas
innovadoras.
Como queda argumentado en Ryan y Gross (1943), en Brown y Reingen (1987), en
Valente y Rogers (1995), o en Hienerth y Lettl (2011) respecto a ambos aspectos del proceso
de innovación llevado a cabo por el consumidor, analizar estas redes sociales manteniendo
Singla y Richardson (2008), Gilbert y Karahalios (2009), y Thelwall (2009) ofrecen sendos estudios
de homofilia en redes sociales online basándose en variables sociodemográficas.
9

Homofilia ‘de estatus’ y ‘de valor’ son términos que comparten cierta analogía con las distinciones
que exponen McPherson y Smith-Lovin (1987), Kossinets y Watts (2009), y Schaefer (2010): La
homofilia ‘inducida’ o ‘provocada’ (‘induced homophily’) u homofilia ‘endogámica’ (‘inbreeding
homophily’), que surge de la interacción entre actores a consecuencia de la homogeneidad de los
grupos a los que pertenecen –colegios, vecindarios, lugares de trabajo, etc.-, y la homofilia ‘de
elección’ (‘choice homophily’) u homofilia ‘base’ o ‘elemental’ (‘baseline homophily’), propia de la
interacción entre actores que viene condicionada por las preferencias psicológicas de los individuos.
Los autores no establecen una equivalencia exacta entre estos conceptos –la ‘de estatus’, ‘inducida’ y
‘endogámica’ frente a la ‘de valor’, ‘de elección’ y ‘base’- pero pueden considerarse como tal en
aclaraciones genéricas como ésta.
10
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el contacto con ellas permite, entre otros, conocer el patrón de la difusión de innovaciones a
lo largo de la red y obtener valioso feedback para el desarrollo de nuevos conceptos11.
2.2.3. Conceptos básicos sobre el Análisis de Redes Sociales (ARS).
Los intentos por configurar, estructurar y examinar los vínculos sociales son ya
patentes en textos que nos llegan desde la antigüedad. Por ejemplo, en varios pasajes de La
Biblia, tanto del Antiguo (Génesis, 5, 1-32; Crónicas, capítulos 1-8) como del Nuevo
Testamento (Mateo, 1, 2-16; Lucas, 3, 23-38) se hace hincapié en las sucesivas
generaciones que conforman el árbol genealógico de diferentes personas.
A comienzos del siglo XX, Georg Simmel fue el primer estudioso que pensó
directamente en términos de red social. Tras un siglo de evolución en la sociedad
contemporánea, la teoría de redes actual se compone de aportaciones de campos como la
antropología, la psicología, la sociología y la matemática.
La Tabla 13 pretende plasmar de un modo sintético la evolución de la disciplina
durante el siglo pasado hasta su llegada a la madurez, ya que, para una consulta más
profunda, se aconseja acudir a Lozares (1996), Scott (2000), Freeman (2004), o Molina
(2001, 2004), trabajos de una calidad difícilmente mejorable.
Es en la década de los 70 cuando la teoría de redes sociales alcanza la ortodoxia
conceptual y aceptación en la sociología. Es también en estos años, en 1978, cuando se
funda la INSNA (International Network for Social Network Analysis) y la revista especializada
Social Networks, que recoge importantes avances a nivel metodológico, teórico y
conceptual12.
Desde los años 80 y hasta nuestros días, esta metodología13 ha experimentado un
gran crecimiento (Borgatti et al., 2009; Borgatti y Halgin, 2011), adquiriendo un carácter
multidisciplinar debido a su aplicación en el campo de la ciencia moderna tanto social
(sociología, antropología, psicología social y evolutiva, economía, geografía, ciencias
políticas, cienciometría, criminología, comunicación, estudios organizacionales,
sociolingüística) como experimental (epidemiología, física, biología).
En la actualidad, el análisis de redes sociales se encuentra definido por cuatro
rasgos principales (Freeman, 2004; p. 3):
A. Se basa en el estudio de las estructuras que forman los lazos que unen a los actores
sociales.
B. Se asienta en la recogida sistemática de datos empíricos.
C. Se apoya en imágenes gráficas y notaciones matriciales.
D. Cuenta con desarrollos computacionales.
La literatura que respalda estas conclusiones es amplísima. Los trabajos citados son un ejemplo
que demuestra la presencia continuada de esta inquietud a lo largo de los años.
11

En el momento actual, también deben citarse la revista electrónica Journal of Social Structure
(accesible en www.cmu.edu/joss) y Redes, la revista hispana para el análisis de redes sociales (cuyo
link es revista-redes.rediris.es).
12

‘Teoría de redes sociales’ puede considerarse como término sinónimo de ‘análisis de redes
sociales’, si bien este segundo hace referencia más concretamente a la aplicación empírica de aquél.
13
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Tabla 13. Autores relacionados con la teoría de redes en el siglo XX.
Década

Autores

Años 30

K. Lewin
J. L. Moreno
F. Heider

Años 40

L. Warner, E. Mayo

Línea de investigación

J. A. Barnes, E. Bott, S. F. Nadel
Años 50

G. C. Homans
A. Bavelas, B. Cartwright, A. Zander, L.
Festinger,
Escuela de
M. Gluckmann
Manchester

J. C. Mitchell
Años 60
J. S. Coleman, E. Katz, H. Menzel, E. O.
Laumann, J. A. Davis

H. White

Universidad
de Harvard

Años 70

Universidad
de California
Universidad
de Chicago

I. Chase, B. Erickson, H.
Friedmann, M. Granovetter,
N. Howell, J. Levine, N.
Mullins, J. Padgett, M.
Schwartz, B. Wellman, C. Tilly,
S. Milgram
L. C. Freeman, J. Boyd, S.
Freeman, K. Faust, A. K.
Romney, D. White
J. Galaskiewicz, W. Griswold,
E. Laumann, P. Marsden, M.
Morris, J. Padgett

Teoría Gestalt y de campos
Teoría sociométrica
Grupos dinámicos
Estructural-funcionalismo
antropológico
Confluencia de las corrientes
anteriores
Teoría de intercambio social

Teoría matemática de grafos
Línea del estructuralfuncionalismo antropológico
Convergencia del estructuralfuncionalismo y la teoría de
grafos
Progresos en el campo
metodológico y
conceptualización matemática
Ruptura con las corrientes
anteriores. Estructuralismo
(modelos algebraicos, grafos,
escala multidimensional)

Seguidores de H. White.
Popularización del análisis de
redes sociales. Importantes
trabajos.

Aplicaciones matemáticas

Análisis cuánticos

Universidad
de Michigan

N. Lin, E. Rogers

Aplicaciones en comunicación

Universidad
de Toronto

S. D. Berkowitz, H.
Friedmann, N. L. Howard, N.
Howell, L. Tepperman, B.
Wellman, A. Rapoport

Sociología sustantiva

Fuente: Elaboración propia a partir de Lozares (1996) y Freeman (2004).
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2.2.3.1. Perspectiva estructural de la investigación en el ARS.
De forma habitual, la investigación empírica en el área de las ciencias sociales ha
estado enfocada exclusivamente hacia la búsqueda y extracción de factores análogos a
partir del estudio individualizado del comportamiento de los sujetos (personas,
organizaciones, grupos, países,…) descuidando en cierto modo la parte social del
comportamiento relacionada con el modo en que los sujetos interactúan y la influencia que
unos tienen sobre otros. Lozares (1996) habla de una perspectiva individual, atomista o
atributiva en la investigación, generalizada a partir de la Segunda Guerra Mundial y que se
plasma en la práctica en la clásica administración de encuestas.
El análisis de redes sociales (ARS) o social network analysis (SNA) se centra en el
estudio de las relaciones que unen a los individuos más que en los individuos propiamente
dichos y en cómo las características y los rasgos de dichos sujetos pueden producir efectos
sobre dichas relaciones. La unidad de estudio pasar a ser, pues, la relación, el lazo que une
a los individuos, mientras que los atributos de los individuos pasan a un segundo plano de
carácter explicativo, lo que se denomina como investigación estructural.
2.2.3.2. Recogida sistematizada de datos empíricos en el ARS.
A su vez, el ARS muestra tres posibles niveles de análisis igualmente aptos, macro,
meso y micro, con lo que serán los requerimientos de información, costes y tiempo las
variables que llevarán al analista a decantarse por uno u otro (Lozares, 1996).
Los análisis a nivel macro trabajan con redes completas, con lo que es habitual
recurrir a censos de población para la localización e identificación de actores. Los datos de
redes completas conducen a descripciones muy poderosas y a análisis y comparaciones de
estructuras sociales, aunque, por otro lado, pueden también llegar a ser muy costosos y
difíciles de obtener, ya que obtener datos de cada miembro de una población y de su
relación con los demás es una tarea desafiante.
Los niveles meso y micro se asemejan mucho más a los métodos de investigación
tradicionales al utilizar muestras representativas cuyos datos son estadísticamente tratables
(es posible la generalización de resultados a amplias poblaciones).
En el nivel meso o intermedio el estudio suele reducirse a subgrupos de una
población superior, a una muestra de ella o a poblaciones con características especiales.
El nivel micro, egocéntrico o personal se centra en el análisis de las relaciones de un
individuo, denominado ‘ego’, con los demás actores o ‘alter’ de su red. Las redes personales
permiten conocer la estructura social del individuo, descubrir diferencias estructurales y sus
consecuencias para el individuo14.
2.2.3.3. Respaldo de la teoría de grafos y la teoría de matrices.
De un modo ya estandarizado, los analistas utilizan dos tipos de herramientas
matemáticas: grafos, denominados ‘sociogramas’, para representar las redes sociales, y
matrices, conocidas como ‘sociomatrices’, para formalizar y medir la información sobre los
Sin mayor controversia, Knoke y Kuklinski (1982), distinguen cuatro niveles de análisis al dividir el
nivel medio o meso en dos sub-niveles.

14
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patrones de relaciones entre actores sociales. Previamente, con el objeto de comprender el
funcionamiento de ambos instrumentos, es necesario definir el concepto de red social.
Una red social es “un conjunto bien delimitado de actores (individuos, grupos,
organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.) vinculados unos a otros a través de
una relación o un conjunto de relaciones sociales” (Lozares, 1996; p. 108). De igual manera,
Brass et al. (2004, p. 795) la definen como “un conjunto de nodos y un conjunto de lazos
que representan la existencia de algún tipo de relación, o la ausencia de ella, entre nodos”, y
Wasserman y Faust (2004, p. 89) como “una colección de actores, de la información
relacional de cada par de actores y de los posibles atributos de los actores”15. No existen,
por tanto, grandes divergencias entre autores.
El ‘sociograma’ es la representación gráfica de una red social en un plano
normalmente bidimensional o cartesiano. La Figura 13 representa un ejemplo de
sociograma, en el que se pueden identificar los actores de la red y las relaciones existentes
entre ellos representados por los nodos del grafo y por las líneas que los unen (designados
en teoría de grafos como arcos, aristas, vínculos, nexos o lazos) respectivamente.
Figura 13. Sociograma binario o recíproco.

Fuente: Adaptación a partir de los archivos de programa de Netdraw 2.082 (Borgatti, 2002).

El grafo mostrado en la Figura 13 corresponde a un nivel básico de sociograma,
denominado binario, recíproco, de concurrencia o presencia (Degenne y Forsé, 1999; Scott,
2000; Hanneman y Riddle, 2005; Wasserman y Faust, 2009), que representa de una
manera sencilla a los actores/nodos de una red y las relaciones/lazos existentes entre ellos
(o inexistentes, mediante la ausencia de lazo) con un segmento de recta.
De todos modos, los sociogramas pueden ofrecer una información mucho más
profunda incorporando detalles y cierta complejidad a su representación gráfica.

Este tipo de red social es denominado como red de ‘modo-1’, centrada en el estudio de las
relaciones dentro de un conjunto de actores. En la investigación presente se dejan de lado las redes
sociales de ‘modo-2’, consistentes en el estudio de las relaciones entre dos conjuntos de actores o
entre un conjunto de actores y un conjunto de sucesos/casos. Para una consulta más detallada se
sugiere el manual de Wasserman y Faust (2004, p. 39 y ss.).
15
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Principalmente hay tres niveles de grafos que pueden combinarse entre sí, dando lugar a
una gran variedad de posibilidades: recíprocos/orientados, ponderados/no ponderados y de
relaciones simples/múltiples.
Los sociogramas orientados parten de un grafo binario, pero sus lazos incorporan
una punta de flecha indicando qué nodo inicia la relación (nodo fuente) y hacia qué otro/s
nodo/s la dirige (nodo/s objetivo), como en la Figura 14. Los grafos orientados ofrecen, por
tanto, tres tipos de datos: los actores participantes en una red, la existencia/ausencia de
relación entre ellos y la dirección de la misma.
Figura 14. Sociograma orientado.

Fuente: Elaboración propia (Netdraw 2.082).

Los sociogramas ordinales o ponderados interpretan las relaciones entre nodos
asignando un valor, preferencia, evaluación o significado a éstas mediante la asignación de
signos (positivos o negativos, en función de la relación mantenida entre actores) o cifras de
ponderación a los vínculos o también la utilización distintos grosores en el trazado de nodos
y/o lazos (ver Figura 15). En los grafos orientados se puede identificar aquellos nodos con
relaciones más importantes, priorizar o distinguir entre relaciones o incluso, atribuirles un
sentido (relaciones calificadas como ‘buenas’, de amor o amistad, frente a relaciones
‘malas’, como por ejemplo, de odio o enemistad).
Figura 15. Sociograma binario ponderado.

Fuente: Elaboración propia (Netdraw 2.082).
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Además, están los sociogramas de relaciones múltiples, que, a diferencia de los
grafos simples anteriores, reúnen en un mismo grafo los distintos tipos de relaciones que
unen a los actores de una red social. Si bien es cierto que se añade complejidad al grafo,
éste es un reflejo más fiel de la realidad ya que las estructuras sociales suelen ser
multidimensionales. La Figura 16 presenta un ejemplo.
Figura 16. Sociograma orientado de relaciones múltiples.

Fuente: Elaboración propia.

Los sociogramas de relaciones múltiples, al no ser son fácilmente interpretables,
suelen descomponerse en subgrafos, tantos como tipos de relaciones, y analizarse
manteniendo fija la ubicación de los nodos, para, en un momento posterior, poder alcanzar a
una conclusión global y, en ocasiones, construir un único grafo simple ponderado.
En ARS, el manejo de matrices, al igual que el de sociogramas, se realiza de forma
generalizada, aunque es mucho más frecuente a medida que crece el número de actores y
de clases de relaciones, haciendo que los grafos sean visualmente muy complejos.
Por matriz, nos referimos simplemente a la ordenación rectangular/cuadrangular de
los elementos de un conjunto, aunque su aplicación en ARS la dota de algunas
peculiaridades.
El modelo más simple y común de matriz en el campo es la ‘sociomatriz’ o matriz ‘de
adyacencia’, que se compone de tantas filas y columnas como actores existan en el conjunto
red y donde los elementos representan los vínculos entre los actores.
Se trata por tanto, en casos de redes de ‘modo-1’, de una matriz cuadrada de orden
nxn en la cual cada nodo tiene una fila y columna propias, teniendo en cuenta que el orden
de sucesión de los nodos es el mismo tanto por filas como por columnas. De este modo, la
línea diagonal que atraviesa la matriz representa la coincidencia de un nodo consigo mismo.
El contenido de la sociomatriz, por su parte, es de carácter binario (0,1), con lo que,
si existe vínculo entre nodos (son nodos próximos, adyacentes), se coloca un ‘1’ en la celda
correspondiente, y si no lo hay se escribe un ‘0’.
Cuando se trabaja con redes de lazos recíprocos, la matriz de adyacencia resultante
es una matriz cuadrada simétrica, donde la diagonal principal de identidades divide la matriz
en dos partes reflejas (la fila i-ésima es idéntica a la columna i-ésima). En cambio, ante redes
con lazos orientados, la sociomatriz que resulta es cuadrada asimétrica. Convencionalmente,
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Gracias a estos importantes avances tecnológicos, el ARS se perfila como una
metodología más accesible e inteligible con resultados de calidad y punto de encuentro para
investigadores procedentes de áreas de conocimiento muy dispares.
La Tabla 14 recoge los principales programas informáticos centrados en el ARS
disponibles en la actualidad junto con otros datos de interés.
Tabla 14. Software informático para el ARS.
Año

Nombre

Descripción

Link

Análisis de los atributos de
www.sfu.ca/~richards/Pages/fatcat.htm
los actores. Uso libre.
NEGOPY
Análisis del rol de
(Network
subgrupos e individuos en
www.sfu.ca/~richards/Pages/negopy.htm
1989
Analysis
las redes de comunicación.
Program)
Uso libre.
Análisis de centralidad,
www.analytictech.com
1991 UCINET
cohesión, posición y roles.
Requiere licencia.
Dibujo e impresión de
1993 KRACKPLOT
www.contrib.andrew.cmu.edu/~krack
sociogramas. Uso libre.
Análisis estructural cuali y
www.analytictech.com
1996 ANTHROPAC
cuantitativo en temas de
corte cultural. Uso libre.
VISONE
Análisis y visualización de
1996 (Visual Social redes sociales de forma
www.visone.info
Networks)
integrada. Uso libre.
Análisis y visualización de
1997 PAJEK
redes sociales de gran
vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek
tamaño. Uso libre.
Análisis de redes sociales.
Pretende incorporar
stat.gamma.rug.nl/stocnet
2001 STOCNET
técnicas de propiedad
privada. Uso libre.
Dibujo e impresión de
2002 NETDRAW
sites.google.com/site/netdrawsoftware
sociogramas. Uso libre.
Análisis y visualización de
2010 EGONET
redes sociales
sourceforge.net/projects/egonet
egocéntricas. Uso libre.
Otros: BLANCHE, E-NET, GRADAP, IDIRO SNA PLUS, iGRAPH, IKNOW, INFLOW, iPOINT,
KEYHUBS, KEYPLAYER, KXEN SOCIAL NETWORK, NETMINER, NETVIZ, NODEXL, ORA, PREPSTAR,
PSPAR, RAPIDNET, SENTINEL VISUALIZER, SNAPS, SOCIAL NETWORKS VISUALIZER, SONAMINE,
STATNET, STRUCTURE, TULIP.

1989

FATCAT

Fuente: Ampliación propia a partir de Wasserman y Faust (2009; p. 735 y ss.)

El análisis de redes sociales se fundamenta en la idea de que la estructura de los
vínculos sociales en los que se encuentran ensamblados los actores tiene importantes
consecuencias para esos actores y, por tanto, para toda la red.
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Hasta el momento, los apartados anteriores se han concentrado en determinar las
condiciones y los motivos bajo los cuales emergen las estructuras sociales enfocadas a la
innovación (capacidad para innovar y homofilia como antecedentes). De ahora en adelante
se procurará sacar a la luz las consecuencias del funcionamiento de dichas estructuras
sociales (Brass, 2002; Brass et al., 2004; Borgatti y Halgin, 2011).

2.3. Consecuencias de las redes sociales online referentes
eferentes a innovación.
Cada uno de actores de una red social es, por definición, componente de la
estructura de vínculos-nodos, y por tanto, participante de los flujos de comunicación, sin
embargo, no todos los actores de una red son igualmente importantes desde el punto de
vista del ARS.
Figura 19. Ejemplo de red social con actor aislado.

Fuente: Elaboración propia (Netdraw 2.082).

Observando la red que se muestra en la Figura 19, se puede apreciar, con un simple
vistazo, que el actor ‘A’ está aislado de cualquier flujo de información, que el actor ‘B’
apenas va a tener relevancia en la actividad de la red y que, en contraposición, el actor ‘C’, el
mejor conectado de todos los actores, va a disfrutar de una posición privilegiada en cuanto a
lo que a flujos de comunicación e información, control, liderazgo y acceso a recursos se
refiere (Brass, 1984; Brass, Butterfield, y Skaggs, 1998; Mehra et al., 2006; Zhang y Dong,
2008; van der Merwe y van Heerden, 2009; Cho, Hwang, y Lee, 2012).
Las líneas que continúan se enfocan en la definición y teorización de esta
localización favorecida dentro de la red de contactos y las implicaciones que conlleva para
los actores que la poseen: la centralidad.
2.3.1. La centralidad.
La localización o identificación de los actores más importantes de una red es una de
las aplicaciones destacadas del ARS, denominada por los propios autores como
‘importancia’, ‘prominencia’ o ‘centralidad’ de la ubicación de un actor en una red social.
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Respecto al grafo de línea, el control de intermediación se reparte entre los actores
que se encuentran en el centro de la red (actores 3, 4, 5, 6 y 7) mientras que los actores de
los extremos (1 y 2) son incapaces de ejercer control alguno.
En el grafo de círculo, la capacidad de control se encuentra equilibrada entre todos
los participantes de la red.
La centralidad de intermediación es fácilmente apreciable en grafos sencillos como
los mostrados. En estructuras más complejas es necesario recurrir a los algoritmos que
incluyen los distintos paquetes informáticos.
2.3.1.3. Vector eigen de distancias geodésicas.
El vector ‘eigen’ o ‘eigenvector’ (‘vector propio’ en alemán) de distancias geodésicas
es una aplicación que permite identificar los actores más centrales pero en términos de la
estructura global o general de la red, de ahí su utilidad y atractivo (Bonacich, 1991; 2007).
Presenta, de todos modos, dos inconvenientes principales. En primer lugar, no puede
ser calculado con datos asimétricos (dirigidos), con lo que se basa en la idea de
existencia/no existencia de relación, y por otro lado, el carácter eminentemente matemático
de la medida envuelve de cierta ininteligibilidad a su definición.
Operativamente, el vector eigen funciona de forma análoga a un análisis factorial. En
un primer momento, el software extrae dimensiones generales de la estructura global de la
red, denominadas ‘valores propios’ o ‘eigenvalues’, las cuales compara luego con las
dimensiones de las distancias geodésicas entre todos los actores, extrayendo el vector
propio o vector eigen para cada actor.
El vector eigen representa el grado o la medida en que la dimensión de las relaciones
de un actor se adecúa a la dimensión global de las relaciones. Por tanto, aquellos actores
con eigenvectors más altos serán más centrales en términos de la estructura general de la
red.
2.3.1.4. Centralidad de flujo de intermediación.
La centralidad de flujo de intermediación o de información (‘flow betweenness’) tiene
en cuenta todos y cada uno de los caminos posibles entre actores y no solamente los
geodésicos al considerar que los actores utilizarán todas las rutas y que no siempre van a
comunicarse utilizando la vía más eficiente (la más corta). Se trata, pues, de una
generalización de la centralidad de intermediación de Freeman (1979, 2000).
La centralidad de flujo indica la posición de intermediación que ocupa cada actor en
todos los contactos, comunicaciones o flujos de información posibles entre pares de actores.
Se trata del índice total de participación de un actor en una red.
2.3.1.5. Centralidad y poder según Bonacich.
Bonacich (1987) presenta una medida de centralidad que supone una modificación
de la concepción del término tal y como lo recogen las medidas anteriores haciendo una
distinción entre centralidad y estatus o poder, y que propone que la relevancia (centralidad o
poder) de un actor en la red depende de los contactos que éste tiene y de la relevancia de
estos contactos, es decir, de los contactos que tienen sus propios contactos.
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El autor argumenta que estar conectado a actores bien conectados hace central a un
actor, pero no necesariamente poderoso. Al contrario, es estar conectado a actores
débilmente conectados lo que hace a un actor poderoso, ya que esos actores son
dependientes del actor principal.
Como conclusión, se puede expresar que mientras más conexiones mantengan los
actores adyacentes a un actor, más central es éste actor, y que, por otro lado, mientras
menos relaciones tengan los actores adyacentes a un actor, más poderoso será este actor.
Estas ideas se plasman en los algoritmos informáticos con la inclusión de un factor,
denominado ‘de atenuación’ o, a veces, factor beta (β), que oscila entre -1 y +1, y que recoge
el efecto que se desea dar a las conexiones de los nodos conectados a un actor de
referencia o ego.
Un factor de atenuación positivo, de 0 a 1, premia a los contactos de los actores
vecinos e indica la centralidad de ego en la red, mientras que un factor de atenuación
negativo, de 0 a -1, penaliza a los contactos de los actores vecinos para determinar el poder
de ego en dicha red.
Existen revisiones más actuales que incluyen mejoras en las diferentes medidas de
centralidad y que, de forma continua, van siendo integradas en los algoritmos de los
diferentes paquetes informáticos (Freeman, Borgatti, y White, 1991; Brandes, 2001;
Borgatti, 2005; Everett y Borgatti, 2005a; 2005b; Borgatti y Everett, 2006). Se trata, en
ocasiones, de artículos que incluyen complejas notaciones matemáticas cuyo objeto tan
específico se aleja del enfoque de este trabajo.
2.3.2. La centralidad, clave en el proceso de innovación: Generación de ideas y difusión de
nuevos productos.
Como se aprecia, el estudio de la estructura reticular basado en el análisis de la
centralidad y sus múltiples caras es verdaderamente interesante en el proceso de
innovación; estas ubicaciones tan privilegiadas en las redes sociales online pueden ser
ocupadas por consumidores activos, tal y como sugieren dos teorías de redes sociales de
reconocida reputación: la Fuerza de los Lazos Débiles y los Agujeros Estructurales.
La teoría de la Fuerza de los Lazos Débiles (FLD; Strength of Weak Ties),
popularizada por Granovetter (1973, 1983), y la teoría de Agujeros Estructurales (AE;
Structural Holes), desarrollada por Burt (1992, 2004), ocupan una posición distinguida
dentro del ARS. Su línea dogmática se enfoca hacia el estudio de cómo la estructura de las
redes sociales, de sus atributos y de las posiciones ocupadas por los actores en ellas
influyen en su funcionamiento, en el patrón trazado por el flujo de información que
transcurre por ellas y en el contenido de éste.
A continuación, se presentan ambas teorías más detalladamente. Con la intención de
lograr una mayor simplicidad, la exposición se centrará en relaciones simétricas, simples,
positivas y no ponderadas.
2.3.2.1. La fuerza de los lazos débiles.
La teoría FLD se encuentra organizada, a grandes rasgos, siguiendo la estructura de
un silogismo: consta de dos premisas explícitas y una conclusión.
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En primer lugar, Granovetter (1973, 1983) comienza afirmando que mientras más
fuerte sea el lazo que une a dos actores, más probable es que el mundo social de ambos
tienda a solaparse, esto es, que los dos actores tengan los mismos lazos con terceros
actores.
La fuerza del vínculo, según el autor, viene determinada por una combinación de
aspectos (tiempo, frecuencia, intensidad, confianza y bienes/servicios que se
intercambian)17, de forma que si un actor A (ver Figura 23) mantiene un vínculo fuerte con
otro actor B, y éste a su vez también con otro actor C, los actores A y C también tenderán a
relacionarse aunque sea de una forma débil (lazo débil).
Un ejemplo pragmático. Si A es amigo íntimo de B, y B es íntimo amigo de C, A y C
tienen que ser al menos conocidos.
La segunda premisa expone que los lazos puente son fuente de nuevas ideas e
información innovadora. Un lazo puente es aquel lazo, vínculo o relación que representa la
única conexión posible entre dos actores.
Figura 23. Formación de tríada según la teoría FLD.

Fuente: Elaboración propia (Netdraw 2.082).
La fortaleza de los lazos entre actores suele entrar en confusión con la homofilia de los actores. Hay
autores que asocian, de forma errónea, la homofilia de dos nodos con la existencia de un lazo fuerte
entre ellos y, al contrario, la heterofilia con un lazo débil o inexistente (Gatignon y Robertson [1985],
Rogers [2003, p. 339 y ss.], o Pan y Zhang [2011], por ejemplo, así lo hacen).
17

Para diferenciar de forma correcta ambos conceptos es necesario recordar que la homofilia hace
referencia a la similitud entre las características de los actores que se relacionan (puede ser homofilia
de estatus u homofilia de valor; ver Apartado 2.2.2.), mientras que la fuerza del lazo, como se ha
indicado, es un rasgo propio de la relación en sí misma (determinado por el tiempo, la frecuencia,
etc.).
La distinción entre lazos ‘estado’ y ‘evento’ realizada por Borgatti y Halgin (2011) y señalada al inicio
del Apartado 2.2. apunta claramente hacia este aspecto (el tiempo y frecuencia requeridos para
mantener un lazo tipo ‘evento’ son mucho menores a los que exige un lazo tipo ‘estado’). Ambos tipos
de relación unirá actores similares, si bien el lazo ‘estado’, en principio, tenderá a ser más fuerte que
el lazo ‘evento’. La homofilia configura la forma relacional entre nodos, y la fuerza del lazo el
contenido de dicha relación (Brown y Reingen, 1987; Steffes y Burgee, 2009).
Por tanto, es cierto que la homofilia estimula a los actores a crear lazos (por empatía, semejanza,
etc.), pero no necesariamente lazos fuertes. En el proceso de innovación trasladado a un contexto
digital, los individuos buscan entablar relaciones con otros individuos con los que comparten rasgos
correspondientes a una homofilia de valor –alta capacidad para innovar-, pero es de suponer que
esas relaciones tendrán un carácter esporádico, eventual, de baja intensidad (lazos tipo ‘evento’), y
por ello, estarán formadas, presumiblemente, por lazos débiles.
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Los actores que se relacionan entre sí mediante lazos fuertes suelen agruparse
formando redes fuertemente cohesionadas18. La información circula fácilmente en estos
grupos, por lo que tiende a ser información ya conocida o redundante para todos los actores.
En cambio, un lazo puente hace que un actor reciba información diferente a la que ya circula
por su red más próxima surgida de un ámbito exterior.
Figura 24. Lazo puente entre A y B.

Fuente: Adaptado de Borgatti y Halgin (2011).

En la Figura 24, la relación entre A y B es un lazo puente (es el único vínculo entre
dos grupos, especialmente cohesionados en este caso). El actor A es el único actor de su
grupo con un lazo unido al exterior, y, por tanto, va a disponer de información no redundante
procedente de B (y su red) que su propio grupo ignora y viceversa.
Finalmente, Granovetter termina concluyendo, mediante el siguiente razonamiento,
que es poco probable que los lazos fuertes sean fuente de nuevas ideas e información
innovadora.
De acuerdo con la primera premisa, si A y B mantuviesen una relación estrecha o
fuerte, B debería tener al menos un vínculo débil con alguno de los actores que forman el
grupo tan cohesionado de A, y viceversa. Si este hecho llegara a darse, el lazo entre A y B no
representaría ya un puente (habría otros caminos para establecer comunicación entre los
grupos), con lo que los puentes son necesariamente lazos débiles entre actores (y los lazos
débiles puentes). Además, si los puentes son el origen de mensajes no redundantes, son, en
definitiva, los lazos débiles la verdadera fuente de nuevas ideas e información innovadora.
De ahí la fortaleza de los lazos débiles.
Inicialmente, Granovetter (1973) utilizó esta teoría para explicar cómo en ocasiones
las personas pueden enterarse de puestos de trabajo vacantes con más eficiencia a través
de la información procedente de conocidos que con la recibida de amigos íntimos.
2.3.2.2. Agujeros estructurales.
Hay autores que establecen divergencias entre la FLD y los AE (Kilduff, 2010), pero
es innegable, como se observará a continuación, que ambas están íntimamente

Cohesión, en ARS, es el grado en que los actores de una red se conectan directamente entre sí. Los
grupos se identifican como ‘cliques’ si cada nodo está vinculado directamente con todos y cada uno
de los demás actores del grupo (Wasserman y Faust, 2009).
18
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Los actores favorecidos tanto por relacionarse con otros mediante lazos débiles
como por beneficiarse de la incidencia de agujeros estructurales entre sus contactos ocupan
posiciones privilegiadas en el flujo de información que circula por sus redes. Estas
posiciones tan favorecidas corresponden exactamente con las posiciones de centralidad
referidas en el apartado anterior, con lo que se razona que la centralidad, o mejor dicho, los
actores más centrales en una red social online (actores de referencia), como es el caso,
serán consumidores activos, y por tanto, un centro clave para obtención de nuevas ideas y
para la difusión de innovaciones.
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APLICACIÓN.

La elección del sector alimenticio como campo de aplicación de la propuesta
empírica de este trabajo de investigación es una decisión meditada fruto de la consideración
de ciertos aspectos característicos de esta área de interés, tratados a continuación de un
modo sumario, que le hacen, sin lugar a dudas, transcendental para el ser humano y de vital
importancia para las sociedades actuales y, por tanto, también para los sujetos que operan
en ellas (consumidores y usuarios, gobiernos, empresas, organizaciones, etc.).

3.1. El dilema y la evolución del consumo alimentario en la actualidad.
Aunque, afortunadamente, los incrementos demográficos de carácter geométrico a lo
largo de los últimos siglos han ido acompañados también de aumentos geométricos en la
producción agrícola, echando abajo así la previsión catastrofista del economista inglés
Malthus (1798), la cuestión alimentaria continúa lejos de alcanzar una solución definitiva.
Sin lugar a dudas es, a nivel mundial, el crecimiento poblacional el mayor reto para el
sector agroalimentario, ya que se espera que el número de consumidores pase de unos
7.000 millones a principios de 2013 a más de 9.000 millones en el año 2050, según datos
de la Organización de Naciones Unidas, ONU (www.un.org/esa/population).
En el contexto actual, la disponibilidad alimentaria media mundial es de unas 2.800
kcal. diarias, próxima a la aportación de 2.500 kcal. que los expertos suelen indicar como
idónea. No obstante, dicha cifra oculta la existencia de realidades muy dispares entre sí.
En los países desarrollados, la ingesta diaria media es de unas 3.250 kcal. diarias
por persona, y de unas 2.650 kcal. en los países en vías de desarrollo, mientras que en
algunos países africanos, por ejemplo, este dato es inferior a las 1.900 kcal. (Charvet,
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2004). La malnutrición, de acuerdo con la Food and Agriculture Organization, FAO (www.
fao.org/hunger/hunger-home/es), afectaba a unos 868 millones de personas en el bienio
2010-2012, localizándose éstas mayoritariamente en el África subsahariana y en el sur y
este asiáticos (esta cuestión, la falta de alimentos, constituye un problema de carácter
mundial cuyo tratamiento no se corresponde con el objeto de este trabajo de investigación).
Sin embargo, la abundancia no es sinónimo de calidad. Ciertamente es una
lamentable ironía que mientras en unos países, los más pobres, se siguen haciendo
esfuerzos para erradicar el hambre, en otros, los más desarrollados y algunos en vías de
desarrollo, se debe hacer frente al problema opuesto, la obesidad, provocada por el
consumo excesivo de productos hipercalóricos con un alto nivel de grasas, principalmente
saturadas, sal y azúcares y al descenso de la actividad física.
Respecto a este último aspecto, la Organización Mundial de la Salud, OMS,
determinó que cerca de 300 millones de mujeres y más de 200 millones de hombres adultos
eran obesos en 2008, y que alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años
tenían sobrepeso en 2010.
Además, de forma añadida, la trayectoria histórica de la alimentación humana ha
estado salpicada de escándalos alimentarios, en la Tabla 15, que han intranquilizado, y
cuando no, atemorizado a la población, resultado de praxis dañinas y/o actividades poco
éticas.
Con este panorama tan aciago se hace difícil vislumbrar señales más amables como
son las asociadas a las acciones y cambios que los diferentes niveles de la sociedad,
administraciones, población y empresas, han iniciado y experimentado en reacción.
En un primer momento, los distintos gobiernos, principalmente a partir de los últimos
años de la década de los 90 e inicios de los 00, conscientes de la situación, han adoptado
medidas con el objetivo de mejorar los regímenes de alimentación y estimular la actividad
física entre la población. Respecto a este punto, es habitual, vg., que los organismos
competentes realicen inserciones en los medios de comunicación con recomendaciones y
pautas para conseguir una dieta equilibrada o que exijan revisar los menús servidos en los
comedores escolares con el fin de hacerlos más variados y saludables.
Se han incrementado, además, mediante el desarrollo legislativo y organizativo, los
controles sobre todas las fases de la cadena alimentaria, desde el origen de la materia
prima, pasando por su procesado, hasta su puesta a disposición del consumidor. Desde
2002, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA (www.efsa.europa.eu) es, en el
ámbito europeo el organismo independiente cuyo objetivo último es proteger la salud pública
y consolidar la confianza del consumidor en los alimentos disponibles en Europa. En el caso
español, desde 2001 existe la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
AESAN (www.aesan.msc.es), punto de encuentro de la EFSA a nivel nacional, cuya misión es
también, entre otros, garantizar la salubridad de los alimentos y alertar a Europa en caso de
posibles crisis.
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Tabla 15. Escándalos alimentarios más recientes.
Año de
inicio

Denominación

Países afectados

Población afectada

Enfermedad de la colza
(Aceite desnaturalizado de
colza)
Mal de las vacas locas
(Encefalopatía Espongiforme
Bovina)

España

Más de 700 fallecidos
y 25.000 afectados

Reino Unido (origen) y
Unión Europea
principalmente

Alrededor de 200
fallecidos

1997

Gripe aviar (Virus H5N1)

Mundial

1999

Peste porcina

Portugal y España

1981

1996

Aceite de orujo de oliva
contaminado con benzopireno
Mozzarella contaminada con
dioxina
Leche en polvo infantil
contaminada con melamina

2001
2008
2008
2009

Crisis del pepino (Síndrome
Urémico Hemolítico provocado
por E. Coli)
Productos con carne de
vacuno/porcino adulterados
con carne de equino

2011

2013

España

No se conoce

Italia

No se conoce

China

Gripe A (Virus H1N1)

Alrededor de 226
fallecidos
No transmisible a
humanos

Mundial

Cuatro fallecidos y
unos 54.000 afectados
Alrededor de 18.337
fallecidos

Alemania
principalmente

32 fallecidos y más de
1.730 afectados

Unión Europea

Sin riesgo para la salud

Fuente: Elaboración propia.

3.2. La reacción social: El consumidor, la empresa e Internet.
También el consumidor, como consecuencia de este contexto lleno de polémica,
excedido a su vez por la gran debilidad de la estructura económica, ha comenzado una
evolución que se refleja en su comportamiento y en sus hábitos de consumo. Según el
estudio ‘La segmentación de estilos de cocina en España en 2012’ (Moreno, 2013),
elaborado por la compañía de investigación de mercados Kantar Worldpanel
(www.kantarworldpanel.com/es), disponible en la web del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente - MAGRAMA (www.magrama.gob.es/es/alimentacion/
temas/default.aspx), el consumidor actual:
-

-

Es más ahorrador a la hora de cocinar (es sensible a las ofertas y menos fiel a las
marcas, cocina y reserva para más de una ocasión, desperdicia menos comida y
aprovecha el fondo de despensa, cuyo tamaño es más reducido).
Está más preocupado por su salud, con lo que busca dietas más equilibradas.
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-

-

Cocina incluso cuando tiene prisa, ya que le atrae cocinar y no le gustan los
platos preparados, valorando positivamente novedades que le ayuden a ganar
tiempo en la realización de dicha tarea.
Planifica las compras y los menús.
Realiza más comidas en el hogar, con un marcado carácter familiar.

En general, para simplificar, estamos cada vez más concienciados con nuestra dieta,
nuestro estilo de vida y nuestro presupuesto, y por tanto, estamos más informados y somos
más exigentes a la hora de diseñar nuestros menús como, por ejemplo, aquellas personas
que consumen únicamente las frutas/verduras/hortalizas y animales que ellas mismas
cultivan y crían (autoconsumo) o aquellas otras que excluyen de su dieta cualquier alimento
de origen animal (veganismo). Aunque estas conductas son, en cierto modo, extremistas, son
excelentes indicadores de que, sin lugar a dudas, los consumidores somos independientes,
dueños de nuestras decisiones.
Esta creciente demanda social que pone de relieve determinados problemas y
necesidades se refleja también en los medios de comunicación. En el caso de la televisión,
por ejemplo, el lanzamiento del documental ‘Super size me’ en 2004, en el que se pone en
evidencia la composición nutricional de los productos de una cadena de restaurantes de
comida rápida, representó uno de los hitos en la tendencia de las parrillas a destinar cada
vez más espacio a emisiones afines a temas alimenticios. En los canales nacionales, las
secciones de cocina auditados por nutricionistas o programas como ‘Soy lo que como’,
‘Pesadilla en la cocina’ o ‘MasterChef’ son una buena muestra de ello.
De todos modos, sin desmerecer esto último, es, quizá, el canal online o Internet el
mejor testigo de esta evolución. Si bien es cierto que las compras de gran consumo en la red
no son muy habituales (es una posibilidad que ofertan ya la mayoría de cadenas de
supermercados e hipermercados), lo que está aumentando de manera espectacular en ella
es el fenómeno de compartir y buscar experiencias de compra en la red (Relaño, 2011;
Ramírez, 2012). Aquí, la participación del consumidor es mucho más activa; éste expresa
sus propias ideas y opiniones pudiendo llegar a ejercer una gran influencia sobre el
comportamiento de otras personas, sobre la percepción de calidad de los productos o,
incluso, sobre la imagen corporativa de las empresas/marcas1.
La Figura 27 muestra las fuentes de compra utilizadas por los consumidores
respecto a diferentes categorías de productos/servicios. Como se puede observar, los
productos de alimentación, representados por la categoría ‘comida/bebida’, son
principalmente adquiridos a través del canal offline tradicional. En contraposición, respecto a
las fuentes de búsqueda previa a la compra (en la Figura 28), el canal online, combinado o
no con el tradicional, es utilizado de un modo mucho más frecuente y generalizado por los
consumidores.
El intercambio de contenidos online es, por tanto, un hecho que se está
desarrollando rápidamente y que tiene una repercusión social y económica enorme, lo que
ha motivado en gran parte la realización de este trabajo de investigación, siendo la población
de estudio y la muestra utilizada en la correspondiente aplicación empírica representativas
de este fenómeno (en el Apartado 4.2.).
1

Comunicación ‘boca-oreja’ electrónica, en la línea expuesta a lo largo de todo el Apartado 2.1.
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Sin embargo, mientras que los consumidores españoles se encuentran entre los
ciudadanos europeos más activos en las redes sociales, muchas de las cadenas españolas
de gran consumo desaprovechan o infravaloran el medio online limitándose a transmitir
información corporativa en vez de interaccionar con el usuario (Bacchetti, 2012), lo que
indica que el potencial de los social media para conocer al consumidor actual, sus gustos y
costumbres, para localizar y captar nuevos clientes, para difundir información más
eficientemente (con un mayor alcance), para crear afinidad y cercanía con el cliente y así
lograr su fidelidad, para identificar tendencias y necesidades no cubiertas o para lanzar
nuevos productos con éxito está, en cierto grado, aún por descubrir.
La presencia de las compañías en las redes sociales debe basarse en una estrategia
planificada y gestionada correctamente, y debe favorecer, a su vez, una relación con el
cliente que deje de lado el mensaje corporativo convencional, que prime el componente
social sobre el puramente comercial y que sea de tipo bidireccional, es decir, que facilite la
transmisión de contenidos de interés para el cliente y la obtención de feedback útil para la
organización.
La Tabla 16 muestra las marcas de alimentación con mayores comunidades de
seguidores en dos plataformas de redes sociales de referencia, Facebook y Twitter, de
acuerdo con un informe de la agencia de comunicación Apple Tree Comunications
(www.appletreecommunications.com/es/blog/twitteroscopio-04).
Tabla 16. Marcas con mayor presencia en redes sociales.
Facebook (seguidores)
Coca Cola (global)
42.595.029
McDonald’s (global)
20.353.141
Cruzcampo
232.396
Mahou
202.816
Damm
91.758
Cola Cao
29.884
(datos de julio de 2012)

Twitter (seguidores)
Coca Cola (global)
613.320
McDonald’s (global)
537.941
Damm
6.797
Mercadona
5.846
Cruzcampo
4.937
Mahou
3.251
DIA

1.430

Fuente: Apple Tree Comunications (www.appletreecommunications.com).

De todos modos, presencia y actividad no siempre coinciden ya que según otro
estudio presentado por la asociación empresarial de publicidad online IAB Spain
(www.iabspain.net/redes-sociales), son marcas como Coca Cola (es la excepción), Telepizza,
Tarradellas, Malibú, Nestlé, Danone, Heineken, Carlsberg o Grefusa las que resultan ser más
activas al reflejar un mayor dinamismo e interacción con el cliente en las redes.

3.3. La situación actual del sector de la alimentación y bebidas.
Según indica el MAGRAMA (www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industriaagroalimentaria), la industria agroalimentaria (producción, transformación, comercialización
y distribución) representa en la actualidad alrededor del 8% del PIB nacional, generando
unos 1,8 millones de puestos de trabajo, lo que supone más del 10% del empleo en toda
España.
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Agricultura

Automovil/Transporte

Químico/ Farma

Construcción y auxiliar

Consumo duraderos

Electrónica

Servicios financieros

Alimentación

Maquinaria/ingeniería

Metales

Papel

Servicios

Acero

Textil

Europa

Austria
Bélgica
R. Checa
Dinamarca
Francia
Alemania
Hungría
Irlanda
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rusia
Eslovaquia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido

B
F
B
T
B
B
F
B
T
F
B
F
F
F
F
F
B
B
B

D
T
F
F
D
F
F
D
T
D
F
F
B
F
F
D
D
B
F

E
E
F
E
F
B
B
B
B
F
B
D
F
F
D
B
E
D
E

F
D
T
D
D
B
D
T
T
T
T
T
D
T
T
F
F
F
T

F
F
F
D
D
F
F
T
D
D
D
D
B
D
D
D
B
F
T

F
F
B
F
F
B
D
F
D
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América

Brasil
Canadá
México
EEUU

F
E
F
B

F
F
B
F

B
F
B
B

B
F
F
D

F
F
F
F

F
F
B
F

B
B
F
F

B
E
B
F

B
F
F
B

B
F
B
F

F
D
B
D

F
B
B
B

F
F
F
F

D
T
D
D

Asia, Oceanía y Australia

Tabla 17. Previsiones de comportamiento sectorial por países (mayo de 2012).

Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japón
N. Zelanda
Singapur
Taiwán
Tailandia
EAU

B
E
F
B
B
B
B
F
B

D
F
F
F
D
D
D
D
D
F
B

F
F
F
B
F
F
B
F
F
F
E

D
D
F
D
F
D
D
F
F
B
D

D
B
B
F
B
F
D
F
B
F
F

B
F
F
B
B
D
B
F
F
F
D

B
E
B
F
F
B
B
B
F
B
F

F
F
E
B
B
B
F
B
E
B
B

F
F
F
F
B
F
F
B
F
F
B

F
D
D
B
F
F
F
F
D
F
B

D
D
F
B
F
F
D
F
F
F
B

D
B
B
B
F
F
D
B
B
F
B

D
D
D
B
F
D
D
F
D
F
F

D
D
F
D
F
D
D
F
F
D
D

E = Excelente; B = Bueno; F = Favorable; D = Desfavorable; T = Turbulento.

Fuente: Adaptado del Cuadro 500 de Crédito y Caución.
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(www.mineco.gob.es). La comercialización de alimentos y bebidas dirigida a mercados
exteriores se estima en 32.569 millones de euros, casi un 9% más que el año anterior,
tendencia positiva que se registra desde 2009.
Como se advierte, teniendo en cuenta la situación incierta que atraviesa el consumo
interno, son las cifras de exportación las que sustentan el mantenimiento del sector. De
todos modos, sea el destino que sea, lo cierto es que el cambio en el comportamiento de los
consumidores a nivel global como consecuencia de la coyuntura de los entornos social y
económico obliga a las empresas a realizar esfuerzos de adaptación en su oferta si su
pretensión es mantener y/o mejorar las cifras de resultados. La revisión de precios, de
ingredientes, de métodos de producción o de recursos dirigidos a publicidad y promoción son
puntos centrales en ello y que colocan inevitablemente a la innovación en un primer puesto
dentro de la estrategia general de la compañía.

3.4. El futuro: Tendencias e innovación
innovación.
nnovación.
Generalmente, la innovación en productos suele ser de tres tipos (Morán, 2010): las
extensiones de línea, que se basan en aplicar ajustes a los productos ya disponibles sin
aportar realmente nada nuevo al consumidor, los productos ‘me-too’, que son
reproducciones o copias de lo que ya existe en el mercado, e innovaciones verdaderas,
‘radicales’ o ‘out-of-the-box’, es decir, productos que incorporan avances realmente
novedosos fruto de la utilización de la ciencia y/o de las nuevas tecnologías.
La innovación en alimentación gracias a la biotecnología ha sido un hecho destacado
en los últimos sesenta años y sus continuos avances harán que, previsiblemente, lo siga
siendo en el futuro. En especial, la utilización de variedades de organismos genéticamente
modificados (OGM) o transgénicos ha abierto las puertas a nuevas y desconocidas
posibilidades, aunque también ha planteado incógnitas sobre sus posibles riesgos para el
medio ambiente y la salud, las cuales han dividido a los países (siendo la Unión Europea,
OGM-escéptica, y Estados Unidos, OGM-favorable, los bloques que ocupan, tal vez, las
posiciones más encontradas) y sembrado la desconfianza entre la población (Charvet, 2004;
Morán, 2009).
En el marco de la normativa europea, considerada proteccionista por unos y
prudente por otros, y que intenta proteger a aquellos consumidores que no deseen adquirir
alimentos de origen transgénico mediante sistemas de trazabilidad y etiquetado, surgió en
2005 la European Technology Platform - ETP Food for Life (etp.fooddrinkeurope.eu) y en
2009 su homóloga española Plataforma Tecnológica Food for Life – Spain (www.foodforlifespain.org), con la intención de impedir que el espacio europeo acumulase un retraso
tecnológico cada vez mayor en comparación con otras economías desarrolladas. Se trata de
una plataforma compuesta por todos los agentes del sector agroalimentario (entorno
académico, asociaciones, empresas, usuarios y consumidores) y centrada en orientar la
investigación en alimentación hacia los intereses y necesidades de la sociedad.
No en vano, los esfuerzos de innovación en alimentos, sean del tipo que sean, han
de enfocarse hacia la satisfacción del cliente final, ya que, al fin y al cabo, es la persona
física la que va a decidir consumirlos o no. De hecho, es habitual en la actualidad que el
proceso de innovación empresarial se lleve a cabo de una forma ‘abierta’ (‘open innovation’),
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es decir, en colaboración con agentes externos a la propia entidad y a su servicio interno de
I+D (Morán, 2010).
Concretamente, como este consultor en alimentación indica, la información,
comentarios, críticas y opiniones sobre productos y necesidades que el mismo consumidor
puede proporcionar (retroalimentación o feedback), constituyen el recurso externo de
innovación más importante para la empresa, por encima de las ideas internas (generadas
fuera del ámbito de I+D), proveedores, competidores, minoristas y socios.
El consumidor, debido a los cambios que se producen en sus motivaciones, gustos,
necesidades, preferencias y, como consecuencia, comportamiento, es el sujeto que
condiciona el mercado. Identificar estos cambios o tendencias es una labor que la empresa
debe asumir ya que van a influir en el éxito del lanzamiento de nuevos productos.
Morán (2010) señala cuatro tendencias generales en alimentación que reflejan las
principales necesidades que el consumidor busca cubrir en el momento de adquirir
productos, pero su marcado carácter aglutinador o macro (según el Apartado 1.2.3.) las dota
de vigencia y aplicabilidad a medio y largo plazo en distintos ámbitos temáticos
(‘transversalidad’) y en distintos contextos geográficos y culturales (‘cross-culturalidad’).
Éstas son:
- Salud: Alrededor del 41% de los consumidores priman la importancia de adquirir
productos saludables sobre cualquier otra característica, ya que el individuo percibe esta
conducta como una garantía para la consecución de una nutrición correcta y, por tanto, del
bienestar propio y de los suyos.
- Conveniencia: Es relevante para aquellos consumidores (el 29% de la población)
que, condicionados por el ritmo de sus vidas, necesitan productos útiles, funcionales, con
buena relación calidad-precio y que hagan más sencillas sus tareas diarias.
- Ética: La sostenibilidad de la producción, el respeto del medio ambiente, el
compromiso con la sociedad y con las regiones, la transparencia, claridad y salubridad en los
procesos, la consideración de ciertos valores humanos,… son aspectos cada vez más
apreciados por los consumidores (un 20% en la actualidad) a la hora de hacer la compra.
- Indulgencia: La búsqueda del placer y de las experiencias sensoriales, el
hedonismo, el disfrute de la vida y la relajación de las costumbres,… son también valorados,
aunque por un grupo más reducido de consumidores (alrededor de un 10%).
Se debe tener en cuenta que hablar de tendencias es hablar de evolución y
movimiento. Éstas representan corrientes o pautas dinámicas de comportamiento futuro que
pueden darse, o no, en grados y bajo interpretaciones diferentes a través de las sociedades
o aparecer combinadas entre sí.
De forma paralela, el centro tecnológico AZTI-Tecnalia (www.azti.es), dedicado a la
investigación marina y alimentaria, presentó en el Salón Internacional de la Alimentación y
Bebidas - Alimentaria 2012 (www.alimentaria-bcn.com) una relación de ocho tendencias en
el consumo alimentario (en www.foodtrendtrotters.com) aplicables a nivel europeo con un
horizonte temporal que alcanza hasta el año 2020 y que, dado su grado de concreción,
pueden considerarse como microtendencias (según el Apartado 1.2.3.).

85

César Sahelices Pinto

Su línea descriptiva refleja una gran analogía y correspondencia con las expuestas
por Morán (2010), constituyendo varias de éstas, de hecho, la conjunción de dos o más de
aquéllas. Son, de forma breve:
- ‘FoodTelling’, alimentos con mensaje: Esta tendencia se apoya en la demanda
creciente de información transparente, atractiva y cercana asociada a los productos,
procesos, marcas y fabricantes, que conecta e identifica al consumidor con el producto y
dota a éste de una mayor autenticidad. Un ejemplo, un producto gourmet que explica
detalladamente el proceso de elaboración del artículo hasta su llegada al punto de venta.
- ‘Supersense’, experiencia multisensorial: En los países más desarrollados la
alimentación ha dejado de ser una simple necesidad fisiológica de satisfacción trivial y
cotidiana para convertirse en una actividad netamente sensorial, sofisticada, hedonista o de
placer a través de la cual el consumidor busca el estímulo de todos sus sentidos, recobrando
la comida de este modo un nuevo sentido. Los restaurantes que ofrecen menús ‘a ciegas’
son un claro ejemplo de esta tendencia.
- ‘Slowcal’ (‘slow’ más ‘local’): Esta tendencia, que surge como reacción al frenético
ritmo de vida, la globalización y al despilfarro de la sociedad consumista, busca una mayor
concienciación y responsabilidad con el impacto del consumo alimentario en los ámbitos
personal, social, económico y ambiental más cercanos. La aparición de huertos urbanos es
la evidencia de esta tendencia del consumidor hacia lo ‘slow’ o ‘lento’ y lo ‘local’ o cercano.
- ‘Here&Now’, aquí y ahora: La antítesis de la anterior. El acelerado ritmo de vida, la
movilidad, la necesidad de estar siempre conectado al mundo, la presión del tiempo,… son
los condicionantes de una tendencia creciente que se plasma en la búsqueda de productos
que faciliten este estilo de vida (flexibilidad, gestión del tiempo, satisfacción inmediata,…).
Cualquier producto de conveniencia es una buena muestra de ello (platos preparados, para
llevar, de picoteo,…).
- ‘Eater_tainment’, experiencia alimentaria: Relacionada con la indulgencia y la
evasión de la rutina, esta tendencia, más emocional que culinaria, encuentra un hueco en
aquellos consumidores que otorgan más importancia al momento y situación de consumo
que al producto consumido en sí, como, por ejemplo, la práctica de tomar un café en un
lugar irrelevante en compañía de familiares o amigos.
- ‘MadeSimple’, hazlo simple: En muchas ocasiones, el consumidor se siente acosado
por la información. Mientras el tiempo del que dispone va paulatinamente disminuyendo, los
procesos de decisión de compra y consumo requieren de más dedicación. Ante esta
contradicción, el individuo demanda una simplificación de los procesos que facilite la
elección y el consumo inteligentes y con ahorro de tiempo. La posibilidad que ofrecen las
cadenas de alimentación de hacer la compra online encaja en esta tendencia.
- ‘MyHealth’, salud personalizada: La concienciación ciudadana sobre los efectos
nocivos que tiene en la salud una mala sobrealimentación es un hecho. Concretamente, la
esencia de esta tendencia se centra en el interés y actitud proactivos del consumidor hacia
la gestión del bienestar y salud propios. En esta línea, existe un número creciente de
aplicaciones móviles relacionadas con la salud (consumo calórico, dispositivos que indican la
necesidad de moverse o comer algo, etc.).
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- ‘EgoFood’, expresión alimentaria: Esta tendencia hace referencia a la búsqueda de
expresión de la identidad individual (valores, estilo de vida, aspiraciones, deseos, estatus) o
de la pertenencia a un grupo a través de la alimentación mediante la elección de aquellos
productos que reflejen o representen dichos aspectos. Aquellos consumidores que siguen
una dieta vegetariana constituyen un ejemplo en este caso (aunque también podrían serlo
de otras tendencias, dependiendo de su interpretación).
Como muy bien indican los investigadores de AZTI-Tecnalia (2012, p. 3), trazar
tendencias de mercado “significa poder visualizar y anticiparse a lo que demandarán los
consumidores en el futuro, detectando prematuramente oportunidades de negocio, nuevos
nichos de mercado, anticiparse a la competencia,… transformando las ideas en soluciones
diferenciales y rentables para la empresa, y que el consumidor las perciba como
innovadoras, relevantes y de valor”.
La observación del mercado con el propósito de detectar y analizar tendencias
representa una tarea activa y laboriosa que exige una dedicación continuada a lo largo del
tiempo por parte del observador ya que éstas evolucionan, se combinan entre sí,
desaparecen o son sustituidas por otras nuevas. Por este motivo es tan necesaria la
interacción con el consumidor (como ya se indicó párrafos atrás).
El proyecto ‘The Food Mirror’, planteado por este mismo centro de investigación
(www.thefoodmirror.com), que busca formar una comunidad digital de observadores de
tendencias en alimentación, es solamente un ejemplo posible de esta ‘política’ de
interacción, al igual, también, que esta investigación, cuyos objetivos, general y específicos,
se exponen a continuación.

3.5. Objetivos de la investigación.
investigación.
El objetivo general de este trabajo de investigación es conocer y comprobar el
comportamiento innovador en aspectos relacionados con alimentación de aquellos
consumidores que reflejan una mayor actividad (consumidores activos) en las redes sociales
que se configuran en Internet, cuya importancia estriba en dos aspectos fundamentales.
Primero, el estudio del comportamiento innovador es de gran interés ya que, como se
comprobó a lo largo del Capítulo I, estimula la aparición y comunicación de nuevas ideas y
facilita la difusión y adopción de nuevos productos por el mercado.
Y segundo, el estudio de dicho comportamiento innovador en un contexto digital hace
que aquél logre una cobertura más amplia y un efecto o repercusión superiores a los
alcanzados por los contextos tradicionales offline, tal y como se apuntó en el Capítulo II.
Dicho objetivo general se concreta en los siguientes objetivos de carácter más
específico:
1. Estudiar el comportamiento innovador en alimentación de los consumidores
activos online en cuanto a su potencial y disposición para difundir innovaciones
(liderazgo de opinión) y para proporcionar información sobre necesidades y
nuevas ideas de producto (fuente de información innovadora).
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2. Analizar los rasgos de personalidad subyacentes que presentan estos individuos,
estudiar sus interrelaciones y moderaciones y justificar, en función de éstas, la
aparición del comportamiento innovador en consumidores activos.
3. Desarrollar y conocer visualmente la estructura de la red social online que
forman estos consumidores activos.
4. Identificar aquellos consumidores activos que tienen un papel más relevante que
el resto en el momento de difundir innovaciones y proporcionar información
innovadora (en el proceso de innovación llevado a cabo por el consumidor).
5. Esbozar la valoración otorgada por los consumidores activos a una jerarquía de
valores.
6. Describir los rasgos y características que forman el estilo de vida alimenticio de
los consumidores activos.
7. Conocer otras variables que caracterizan la relación de los consumidores activos
con las fuentes de información, con los distintos servicios y plataformas de
comunicación online, con la publicidad y con las acciones comerciales.
Por otra parte, se pueden señalar también otros objetivos inferiores de tipo
metodológico:
-

Adaptar y aplicar una serie de constructos generales de tipo psicométrico
relacionados con innovación al campo de la alimentación, estimar su validez y
fiabilidad y su posible estructura interna (de relaciones).

-

Realizar un análisis de redes sociales online a un nivel meso o intermedio a partir
de los datos sociométricos generados por una muestra.

-

Combinar las técnicas anteriores de una forma orgánica y obtener, en su caso,
resultados relevantes.
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4.1. Propuesta de estudio
estudio empírico: Modelo predictivo y análisis de redes sociales.
Como se observará a continuación, la aplicación empírica en este trabajo de
investigación consta de dos fases que relacionan la estimación y el poder de predicción de
un modelo estructural formado por constructos de índole psicométrica (homofilia, capacidad
para innovar, liderazgo de opinión y fuente de información innovadora) con el análisis de
datos característicos de sociometría como son los índices de centralidad.
4.1.1. Modelo predictivo de comportamiento innovador en alimentación e hipótesis.
El modelo que se presenta en la Figura 31 es un modelo teórico holístico
representativo del funcionamiento de redes sociales online compuestas por consumidores
activos en el proceso de innovación, referente a alimentación en este caso, ya que
considera, como Brass (2002), Brass et al. (2004), y Borgatti y Halgin (2011) argumentaron,
los antecedentes o causas de la formación de tales redes y las consecuencias o efectos que
éstas tienen en términos de innovación.
La capacidad para innovar multinivel constituye un concepto general que se asienta
como la variable esencial básica que han de presentar aquellos consumidores que van a
participar de forma activa en el proceso de innovación. Se trata de un rasgo básico de
personalidad que estimula al individuo a buscar a otros consumidores en plataformas online
que compartan este mismo rasgo, y que sean, por tanto, como él, consumidores activos.
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La semejanza u homofilia que perciben los individuos entre sí y que se basa en la
capacidad para innovar de tipo multinivel (indirecta, directa y por el uso) es el criterio que
fundamenta tanto la aparición de la red como las consecuencias que se derivan del
funcionamiento de la misma, teniendo, por ello, un papel moderador (Figura 31):
H7: La homofilia va a tener un papel moderador en el modelo, de modo que en
contextos de alta homofilia, las relaciones entre los antecedentes y las consecuencias de red
van a ser más fuertes que en contextos de baja homofilia.
4.1.2. Análisis de centralidad en redes sociales online relacionadas con alimentación.
Una vez que se haya validado el modelo propuesto en el apartado anterior y
corroborado que los componentes de la muestra seleccionada responden a los
comportamientos innovadores indicados, se procederá a la formación de una sociomatriz
que establezca la relación existente entre los mismos. De este modo, se podrá efectuar el
cálculo de los diferentes índices de centralidad bajo los parámetros que se apuntaron en el
Apartado 2.3.1.
Con posterioridad, se generará el sociograma correspondiente en función del que se
realizará un análisis de los actores más centrales y su posición en la red, y, finalmente, se
hará una valoración conjunta de ambas fases.
Los actores más centrales son aquellos individuos favorecidos tanto por relacionarse
con otros mediante lazos débiles como por beneficiarse de la incidencia de agujeros
estructurales entre sus contactos, ocupando por ello posiciones privilegiadas en el flujo de
información que circula por sus redes.
Consecuentemente, el objeto de este análisis de centralidad puede expresarse bajo
una octava hipótesis:
H8: La existencia de actores con diferentes índices de centralidad implica que hay
consumidores activos más relevantes que otros en cuanto a su capacidad para dar a
conocer e informar sobre nuevos productos y para proporcionar información innovadora
sobre necesidades no cubiertas e ideas sobre nuevos conceptos de producto, aún
presentando todos ellos un comportamiento innovador relacionado con temas de
alimentación.

4.2. Muestra.
La propuesta empírica que se ha planteado en el apartado anterior fue aplicado en
un contexto online real afín a aspectos referentes a alimentación, hecho que, unido a su
tratamiento estadístico posterior, hace posible la obtención de conclusiones significativas, la
generalización de los resultados obtenidos y la estimación de la fiabilidad del método de
medición para aplicaciones sucesivas en otros contextos.
A continuación, se presenta la población de la que fue extraída la muestra de
estudio, indicándose también el tamaño de ésta, la técnica de muestreo llevada a cabo y el
procedimiento tanto de recogida de datos (estructura del cuestionario y escalas utilizadas)
como de análisis de datos (paquetes informáticos utilizados y estimación de la validez y
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fiabilidad de los constructos), además de otras particularidades relacionadas con el análisis
de redes sociales.
4.2.1. Población: La ‘blogosfera’.
El ‘weblog’, o simplemente ‘blog’, es, sin lugar a dudas, uno de los servicios más
característicos que ofrece la denominada Web 2.0 y que sirve como plataforma para la
comunicación eWoM (Park, Ahn y Kim, 2010). La creación del término ‘weblog’ se atribuye al
escritor estadounidense Jorn Barger en 1997, año de su aparición, y forma su significado a
partir de dos términos, ‘web’ (la red, Internet) y ‘log’ (registro, diario, cuaderno de
anotaciones), esto es, un diario o bitácora digital.
Con una evolución tímida en un principio, es a partir de los acontecimientos que
perturbaron la sociedad americana y mundial en septiembre de 2001 cuando su crecimiento
se transforma en exponencial (Jesdanun, 2001; Johnson y Kaye, 2004), convirtiéndose en la
vía más común de expresión y opinión personal sobre productos y marcas y que goza
además de gran credibilidad y poder1 (Bae y Lee, 2011; Hu et al., 2011; Qin, 2011; van
Noort y Willemsen, 2011).
No es una tarea sencilla establecer una cifra fiable de los blogs existentes que
conforman la blogosfera (o comunidad de weblogs) en el momento actual ya que se trata de
una población que fluctúa continuamente debido a la creación y desaparición de nuevos y
antiguos espacios, ello sin tener en cuenta aquellos que se encuentran alojados en la red
pero sin mostrar ningún tipo de actividad.
Según los datos de N&M Incite (sociedad fundada por Nielsen y McKinsey &
Company; www.nmincite.com), a finales de 2011, período en que se llevó a cabo el trabajo
de campo correspondiente a esta investigación, se registraron alrededor de 181 millones de
blogs a nivel mundial con aproximadamente 90.000 nuevos blogs creados y 1.200.000
actualizaciones por día2. Dicha compañía realiza estudios acerca del estado de la blogosfera
con periodicidad anual.
Un blog consiste en un dominio en la red donde su autor o ‘bloguero’ (‘blogger’) aloja
de forma regular contenidos de todo tipo (comentarios y experiencias personales, fotografías
y vídeos, noticias de actualidad, enlaces a otros dominios,…) que suelen visualizarse según
su secuencia cronológica inversa (los primeros ‘posts’ o comentarios son los más recientes)
junto con los comentarios que escriben en reacción los lectores del blog, sus nuevos
contenidos y/o sus enlaces.
Dentro de la comunidad global de blogs o blogosfera se han desarrollado
subcomunidades o géneros, de modo que los blogs están interconectados por medio de
enlaces y comentarios que hacen referencia a temas, ideas, productos, industria, hobbies o
intereses comunes entre sí (Droge, Stanko, y Pollitte, 2010).

Scott (2008) y Qin (2011) se refieren a este aspecto mediante la expresión ‘Word-of-Blog’, que alude
a la comunicación ‘boca-oreja’ de gran repercusión que emiten los weblogs.
1

Se trata de cifras orientativas cuyo objetivo es mostrar la intensa actividad online que desencadena
el ‘blogging’.

2
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Por ejemplo, Technorati (www.technorati.com), un conocido buscador y directorio de
blogs a nivel mundial que realiza además interesantes estadísticas, informes e índices de
popularidad, reconoce estas subcomunidades o áreas temáticas, distinguiendo las
siguientes: entretenimiento (con 8 categorías), negocios (con 3 categorías), deportes (con 7
categorías), política (con 2 categorías), automoción, tecnología (con 2 categorías), estilo de
vida (con 9 categorías), ecología y ciencia. Dentro del estilo de vida se encuentra la categoría
de alimentación, un área temática relevante que reúne un total de 16.940 blogs donde sus
autores intercambian información sobre alimentos, recetas y técnicas de cocina,
restaurantes o reseñas de productos.
La población objeto de estudio en este trabajo de investigación es, pues, la
blogosfera o comunidad de blogs de habla castellana organizada alrededor de temas
relacionados con alimentación, de la cual fue extraída una muestra representativa.
4.2.2. Tamaño de la muestra.
El ‘blogging’ es un fenómeno relativamente nuevo, con lo que la investigación
aplicada en el tema es, en su mayoría, de carácter exploratorio y de muy variada índole. La
incertidumbre que genera la iniciación en el estudio de un nuevo campo se une, en este
caso, a la ausencia de un directorio completo de blogs existentes de donde extraer con
facilidad una muestra aleatoria.
Los trabajos de Trammell y Keshelashvili (2005), Song et al. (2007), Ko, Yin, y Kuo
(2008), Bodendorf y Kaiser (2009), Droge et al. (2010), Li y Du (2010), Park et al. (2010),
Qin (2011), Kerr et al. (2012), o Balagué y de Valck (2013) son solamente algunos ejemplos
de investigaciones basadas en muestras de blogs donde se puede conocer cómo han sido
manejados estos inconvenientes.
Comprendiendo por tanto, de forma patente, la imposibilidad de determinar un
número definitivo de blogs en lengua castellana relacionados con alimentación3, la
estimación de un tamaño de muestra representativo debió hacerse para una población
infinita o, como exige la coyuntura, desconocida, de acuerdo con la fórmula siguiente:
=

0,25 

= 384,16

Donde:
-

3

n es el tamaño de muestra mínimo requerido (384,16 individuos),
0,25 es el valor del producto pxq que da lugar al máximo error estándar (es decir,
p = q = 0,5),
α representa el error admitido, un valor de 0,05 en este caso (se considera un
nivel de confianza del 95%),
y z es el valor del número de unidades de desviación estándar para una prueba
de dos colas con una zona de rechazo igual a α, que es 1,96 para un nivel de
confianza del 95%.

Se puede consultar un directorio de 1200 blogs relacionados con alimentación en el Anexo I.
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Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, la selección de individuos muestrales se
llevó a cabo mediante rastreos aleatorios efectuados en el buscador genérico Google
(www.google.es) desde el mes de octubre al mes de diciembre del año 2011. Finalmente, se
contactó con 2.951 personas autoras de blogs relacionados con alimentación (nutrición,
gastronomía, recetas, etc.) a través de la propia dirección de correo electrónico
proporcionada por ellas mismas, a las que se solicitó que cumplimentasen el cuestionario
online correspondiente. Del total de individuos contactados, se obtuvieron 428 respuestas,
de las cuales fue necesario desechar 22, resultando, por tanto, una muestra útil de 406
registros (en la Tabla 18 se expone la ficha técnica de la muestra).
Tabla 18. Ficha técnica de la muestra.
Población

Personas con blog personal
relacionado con alimentación

Muestra contactada
Muestra desechada
Muestra útil
Tipo de muestreo
Error muestral
Tasa de respuesta
Fecha de realización

2.951 individuos
22 registros
406 registros
Probabilístico aleatorio simple
±4,86%
14,5%
Octubre-diciembre de 2011

Fuente: Elaboración propia.

La administración de encuestas vía Internet no tiene, como es lógico, una gran
trayectoria histórica, pero su uso y resultados han demostrado que su efectividad es la
misma a la de las tradicionales, con el añadido de ser más económicas, funcionales y
convenientes. Gosling et al. (2004) indican que las muestras online pueden ser tan
representativas como las tradicionales, con lo que su calidad científica a la hora de obtener
resultados es idéntica, y que los participantes suelen estar más motivados a colaborar que
en casos de muestreo tradicional, siendo sus respuestas más completas y menos
cumplidoras o socialmente deseables.
La práctica de un muestreo probabilístico aleatorio simple, caracterizada por una
selección al azar de los elementos, presenta una serie de ventajas respecto a otras técnicas
no probabilísticas, ya que permite evaluar la representatividad de la muestra (se puede
conocer el error y la confianza de las estimaciones), el tratamiento estadístico de los datos y
la generalización de resultados. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que, por lo
general, los métodos probabilísticos suelen ser caros, lentos y, a veces, complicados en su
puesta en marcha y correcto funcionamiento (Grande Esteban y Abascal Fernández, 2011).
La relación entre la muestra útil obtenida y la contactada inicial refleja una tasa de
respuesta del 14,5%. Se trata de un ratio ciertamente bajo aunque indicador de respuestas
procedentes de personas realmente interesadas en colaborar.
Acudir a esta población ‘temática’ ha sido una decisión básica, ya que la obtención
efectiva de información acerca de actividad innovadora en alimentación fuera de ella se
presentaba de modo incierto.
La predisposición de la muestra hacia aspectos relacionados con alimentación no
debe ser contemplada como una traba, sino como una circunstancia que abre un gran
abanico de posibilidades de interpretación.
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En primer lugar, es necesario señalar que el objeto del estudio de esta investigación
no se dirige hacia la localización de consumidores activos, ya que es un hecho manifiesto
que el simple criterio de muestreo lo ha conseguido, sino que es, más bien, comprobar
cuándo y cómo ejercen su influencia o emiten información estos consumidores activos, y
confirmar que cuando lo hacen, es desde posiciones estratégicas o, al menos, favorecidas
como componentes de una red.
Además, hay que tener en cuenta que la información no circula de forma lineal. De
acuerdo con la base establecida en el modelo de comunicación en pasos múltiples o ‘multistep flow model’ (Rogers y Shoemaker, 1971; Myers y Robertson, 1972; Weimann, 1982;
Rogers, 2003) el consumidor activo no es un ‘intermediario puro’ situado entre emisor o
compañía y receptor o cliente. La información fluye de forma multidireccional, y por tanto, los
individuos (incluidos los considerados como consumidores activos) se relacionan entre sí
formando canales de una longitud indefinida, sin un patrón concreto, con lo que un
consumidor activo puede ser influido por otro y éste haber sido influido por un tercero a su
vez.
Por último, siguiendo la línea pautada por el antropólogo R. Dunbar (2010), según la
cual los individuos tienden a reunirse en torno a grupos más o menos cohesionados de unos
150 individuos, es factible considerar que los consumidores activos (respecto a dudas sobre
alimentación, como es el caso) lo serán también en los grupos sociales (familiares, amigos,
compañeros,…) de los forman parte fuera de Internet u offline, resultando, de este modo,
esparcidos en estructuras de relaciones mucho más grandes y generales que no aparecen
reflejadas en esta muestra pero hacia donde se extiende también su área de influencia.
4.2.3. Implicaciones para el ARS.
Habitualmente, las investigaciones donde se aplica el ARS recogen datos
relacionales referentes a poblaciones completas, lo que se conoce como nivel macro de
análisis (ver Apartado 2.2.3.2.). Sin embargo, distintos factores condicionantes, coste y
tiempo principalmente, han estimulado la aparición de otros niveles de análisis como son el
intermedio y el micro, que trabajan con partes o grupos de la población total, lo que propicia
la selección de muestras (Lozares, 1996; Hanneman y Riddle, 2005; Wasserman y Faust,
2009).
Conscientes del uso progresivo de ambos niveles de análisis, ha surgido entre
académicos la inquietud por la confirmación de su rigor científico. Algunas de las
publicaciones más recientes respecto a este asunto son las de Costenbader y Valente
(2003), y Borgatti, Carley, y Krackhardt (2006), donde se estima la validez del ARS y la
estabilidad de las distintas medidas de centralidad en situaciones donde la población es
muestreada o los datos que se manejan son imperfectos, incompletos o incluyen errores
(Wasserman y Faust [2009, p. 731-732] mencionan algún trabajo relacionado anterior). A
rasgos generales, y siempre con alguna excepción o pormenor, estos artículos reflejan
resultados más o menos satisfactorios que hacen confirmar la validez científica del análisis
de muestras poblacionales desde una perspectiva de red.
Esta es la circunstancia que se da en el presente trabajo de investigación, donde se
maneja una muestra poblacional en su aplicación empírica, lo que indica, por tanto, un nivel
meso, medio o intermedio de análisis.
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Por otro lado, se debe señalar que los datos poblacionales o muestrales recogidos
para ser tratados con la metodología del ARS poseen un valor añadido respecto a los datos
recogidos en los estudios sociológicos y de mercado habituales.
La muestra que se ha expuesto, enfocada hacia el ARS, además de proporcionar los
datos psicográficos y socioeconómicos correspondientes a cada uno de los individuos que la
componen, se encuentra establecida según la estructura reticular o de las relaciones
existentes entre los propios individuos, de modo que podría ser expresada matricialmente y
representada de forma gráfica tal y como se ha propuesto en el Apartado 2.2.3.3.

4.3. Procedimiento de recogida de datos: Cuestionario y escalas.
Como ya se ha aludido en párrafos anteriores, la recogida de datos se llevó a cabo
mediante la auto-administración de un cuestionario a través de Internet bajo el control de un
software informático especializado del que se comentará en el Apartado 4.4.
El cuestionario, que comienza exponiendo la problemática y la planificación de la
investigación (tal y como se puede ver en las Figuras 32 y 33), se descompone, a efectos
prácticos, en tres bloques:
- un primer bloque formado por las escalas de medida vinculadas a los constructos
del modelo propuesto,
- seguido de un conjunto de preguntas referentes a los valores personales del
individuo, su estilo de vida alimenticio, su comportamiento en las redes sociales online y su
posición respecto a la presencia de las marcas en Internet,
- y, finalmente, los datos generales de clasificación socioeconómica.
A continuación se desarrolla cada uno de ellos de forma pormenorizada.
4.3.1. Bloque 1: Instrumentos para la medición de los constructos del modelo y de los
índices de centralidad.
La búsqueda y desarrollo de los ítems a incluir en las escalas de medida de los
constructos que conforman el modelo propuesto proceden de dos vías básicas.
La primera consistió en una minuciosa revisión de la literatura más relevante y
específica de cada una de las dimensiones o constructos que integran el modelo, de donde
se seleccionaron, con criterio preferente, aquellas escalas desarrolladas por autores
anteriores que mostraban una especial idoneidad para el objeto de estudio y, además, una
distintiva consistencia interna que respaldase su reproducción en nuevas investigaciones.
En segundo lugar, siempre y cuando no se cumpliesen estas características
mencionadas, se procedió a completar aquellas escalas no tan favorables o a desarrollarlas
ad hoc en caso de no hallar ningún instrumento elaborado de forma previa.
Todas las escalas utilizadas, tanto las extraídas de la literatura como las concebidas
para esta investigación, experimentaron el siguiente proceso de transformación bajo
diversas medidas de control:
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- Transcripción de las escalas del inglés/francés, según el caso, al castellano llevada
a cabo por dos traductores bajo las premisas de simplicidad y concisión (Tourangeau, Rips, y
Rasinski, 2000).
- Adaptación de los ítems a temas de alimentación.
- Adecuación de las escalas de respuesta a formato tipo Likert de 5 anclajes (escala
que varía entre 1, ‘Totalmente en desacuerdo’, y 5, ‘Totalmente de acuerdo’) tal y como
recomienda indica Hinkin (1995).
- Breve pre-test de las escalas.
- Eliminación de términos ambiguos y no familiares. Corrección de errores.
- Refinamiento mediante la consulta a dos expertos en investigación comercial.
Por otra parte, a diferencia del tratamiento estadístico y de rigor científico requerido
por los constructos, el procedimiento para la estimación de la centralidad se basa en la
introducción en el cuestionario de un único apartado o pregunta de carácter directo.
Seguidamente se especifican, de modo concreto, los ítems utilizados (los de
procedencia u originales y los desarrollados para el estudio, según el caso) para cada uno de
los constructos del modelo y la sección empleada para el cálculo de la centralidad.
4.3.1.1. La capacidad para innovar.
Como ya se señaló en el Apartado 2.2.1.4., los estudios de Midgley y Dowling (1978)
y Hirschman (1980) son considerados los iniciadores de la concepción de la capacidad para
innovar como constructo multinivel, si bien, es necesario tener en cuenta que su carácter es
predominantemente teórico y que no elaboran escala alguna de medida.
Price y Ridgway (1983), los primeros autores que abordan el estudio del constructo
desde una perspectiva pragmática, se centran en la capacidad para innovar por el uso,
concibiendo éste como un concepto general compuesto por cinco dimensiones o factores de
orden inferior: creatividad/curiosidad, preferencia por el riesgo, simplicidad voluntaria,
reutilización creativa y potencial para usos múltiples.
Tras su evaluación, el resultado fue el de una escala global de 44 ítems repartidos
entre estos cinco constructos, cuya validez y fiabilidad no es satisfactoria en todas sus
dimensiones. De todos modos, este primer paso dado es sin duda esencial ya que autores
posteriores han reproducido (Childers, 1986; Ram y Jung, 1994) y perfeccionado dicho
instrumento en sus estudios (Girardi, Soutar, y Ward, 2005; Soutar y Ward. 2008).
Concretamente, estas dos últimas publicaciones recogen la escala de medida de la
capacidad para innovar por el uso que ha sido incluida en el cuestionario.
Girardi et al. (2005) consideran en un primer momento las cinco dimensiones
propuestas por Price y Ridgway (1983), pero tras varias estimaciones son dos las que
resultan como estadísticamente representativas de la medida, la reutilización creativa
(creative reuse) y el potencial para usos múltiples (multiple use potential). Se trata de una
escala de nueve ítems cuyo análisis factorial confirmatorio es de carácter unidimensional y
su consistencia interna satisfactoria (Alpha de Cronbach de 0.79).
Estas dos dimensiones que forman la escala definitiva del constructo equivalen, en
su concepción teórica, a las dos posibles expresiones de la capacidad para innovar por el
uso, recogidas en su definición (ver Apartado 2.2.1.4.):
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-

-

El consumidor utiliza un producto ya adquirido para solucionar un problema o
necesidad nuevos, lo que representa una reutilización creativa del antiguo
producto en cuestión.
El consumidor utiliza un producto ya establecido de una gran variedad de formas,
dándole nuevos usos.

En la Tabla 19 se recogen los ítems originales de la escala y en las Figuras 34 y 35 la
adaptación integrada en el cuestionario.
Tabla 19. Escala de medida original de la capacidad para innovar por el uso.
Ítems

Reutilización
creativa

Potencial
para usos
múltiples

- Even if I don’t have the right tool for the job, I can usually improvise.
- I never throw something away that I might use later.
- In general, I would rather alter an old product to work in a new situation
than purchase a new product specifically for that purpose.
- After the useful life of a product, I can often think of ways to use its parts
for other purposes.
- I do not enjoy a product unless I can use it to its fullest capacity.
- I use products in more ways than more people.
- It’s always impossible to improve on a project by adding new features.
- After purchase of a product, I try to keep track of new accessories that
come out in the market.
- I enjoy expanding and adding on to projects in which I’m involved on a
continuing basis.

Fuente: Girardi et al. (2005).

Por su parte, Hartman et al. (2004), y Hartman y Samra (2008), desarrollan y validan
también una escala propia para la medición de la capacidad para innovar multinivel,
aportando ítems a sus tres vertientes (por el uso, indirecta y directa). En este caso, se
decidió descartar la escala referente a la use innovativeness debido a que su carácter es
general y no establece la distinción entre dimensiones que, en cambio, sí lleva a cabo la
desarrollada por Girardi et al. (2005), lo que discurre más en concordancia con la definición
teórica del término.
Son, en cambio, las escalas de medida de la capacidad para innovar indirecta y
directa de Hartman y Samra (2008) las introducidas en el cuestionario. La primera de ellas
se compone de cinco ítems4 y refleja un α de Cronbach de 0.72 en dicho estudio, mientras
que la segunda la forman tres ítems con un valor α de 0.73. Ambos análisis factoriales
confirmatorios reflejan unidimensionalidad en las escalas (Hartman et al., 2004).
La Tabla 20 muestra los ítems originales de la escalas y en las Figuras 36 y 37 se
puede consultar la versión adaptada correspondiente.

Respecto a la misma capacidad para innovar indirecta, Hartman y Samra (2008) distinguen entre
‘pensive’ o ‘reflexiva’, referente a la búsqueda activa de información acerca de nuevos productos y/o
servicios, y ‘future’ o ‘de futuro’, relacionada con la visión del entorno futuro desde la óptica del
consumidor. La variante elegida fue la reflexiva.
4
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Tabla 20. Escala de medida original de la capacidad para innovar indirecta y directa.
Ítems

Indirecta

Directa

- I think about how I would use different products that aren’t out yet.
- When I hear about cool new products that aren’t out yet, I want to learn
about them.
- I daydream about cool new products.
- I talk to friends about how we would use products we want.
- When I hear about cool new products, I like to learn more about them.
- I usually buy high-tech products before my friends do.
- I am usually one at the first of my friends to buy products that involve new
technology when they come out.
- I am usually one of the first of my friends to buy ‘new look’ clothes when
they come out.

Fuente: Hartman y Samra (2008).

4.3.1.2. Liderazgo de opinión (opinion leadership).
Desde la aparición de la figura del líder de opinión en la primera mitad del siglo XX, la
literatura que desarrolla y mejora métodos de auto-designación indirecta5 de líderes de
opinión basados en escalas ha sido abundante.
Una de estas escalas, muy utilizada, es la propuesta por King y Summers (1970),
adaptada de Rogers y Cartano (1962). Esta escala de siete ítems ha sido ampliamente
validada, revisada y perfeccionada por una gran variedad de autores (Summers, 1970;
Darden y Reynolds, 1972; Myers y Robertson, 1974; Riecken y Yavas, 1983; Childers, 1986;
Feick y Price, 1987; Goldsmith, Freiden, y Kilsheimer, 1993; Ben Miled y Le Louarn, 1994;
Flynn et al., 1994; Godes y Mayzlin, 2009; Hoffmann y Soyez, 2010; Van Eck et al., 2011).
Childers (1986) aporta una revisión consistente en la reformulación de la escala
original de King y Summers y en la eliminación del quinto ítem (‘In a discussion of cable
television would you be most likely to listen to your friends’ ideas or convince your friends of
your ideas’), consiguiendo una robustez estadística superior. La versión de Childers también
ha sido utilizada por numerosos investigadores (Venkatraman, 1989; Goldsmith y Desborde,
1991; Ben Miled y Le Louarn, 1994; Grewal et al., 2000; Stokburger-Sauer y Wayne, 2009;
Chaney, 2011).
Feick y Price (1987) utilizan también la escala de King y Summers, pero la adaptan
dirigiéndola hacia la identificación de líderes de opinión polimórficos (en varias áreas de
interés), market mavens o genios del mercado. De igual forma, en los trabajos de Goldsmith
et al. (2003), Lassar, Manolis, y Lassar (2005) y Edison y Geissler (2011) se puede observar
la utilización de esta escala.
Ben Miled y Le Louarn (1994) llevan a cabo una revisión del trabajo de Childers
(1986), definiendo una nueva escala de cinco ítems, que posteriormente es evaluada por
Vernette y Giannelloni (2004).

El individuo se define a sí mismo como líder de opinión proporcionando su punto de vista ante las
afirmaciones de los ítems de una escala.
5
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Flynn et al. (1996), por su parte, desarrollan una nueva escala de seis ítems como
alternativa a la escala de King y Summers, argumentando problemas de baja fiabilidad y
bidimensionalidad de ésta. Se pueden encontrar nuevas aplicaciones de la escala en los
trabajos de Goldsmith et al. (2003) y Shoham y Ruvio (2008).
La escala de liderazgo de opinión (opinion leadership) de Flynn et al. (1996), incluida
finalmente en el cuestionario, es de carácter unidimensional, y muestra, además,
coeficientes α de entre 0.78 y 0.91 (la escala fue aplicada y testada en sucesivos estudios).
La Tabla 21 muestra la versión original y la Figura 38 la adaptación del cuestionario.
Tabla 21. Escala de medida original de liderazgo de opinión.
Ítems
- My opinion on rock (fashion; environmentally friendly products) seems not to count with
other people. (reversed)
- When they choose a rock music recording (fashionable clothing, ‘green’ products), other
people do not turn to me for advice. (reversed)
- Other people (rarely) come to me for advice about choosing cd’s and tapes (fashionable
clothing; products that are good for the environment). (reversed)
- People that I know pick rock music (clothing; ‘green’ products) based on what I have told
them.
- I often persuade other people to buy the rock music (fashions; ‘green’ products) that I
like.
- I often influence people’s opinions about popular rock (clothing; environmentally correct
products).
Fuente: Flynn et al. (1996).

4.3.1.3. Fuente de información innovadora (novel information source).
De forma similar al método de auto-designación indirecta descrito por Rogers (2003),
y como alternativa al costoso y, en cierto modo, complejo proyecto descrito por Churchill et
al. (2009), Becheur y Gollety (2006) desarrollan una escala de seis ítems orientada hacia la
medición psicométrica de individuos con perfiles de lead user6 (Tabla 22).
Tabla 22. Escala de medida original de fuente de información innovadora.
Ítems
- Parmi mes copains, adeptes du net, je suis un des premiers à proposer des idées sur
l’utilisation d’Internet.
- J’ai exprimé depuis longtemps une attente sur l’utilisation d’Internet que d’autres ont
eue ensuite.
- Sur Internet, j’anticipe des problèmes que les autres se posent ensuite.
- J’ai eu des idées sur l’amélioration de l’utilisation d’Internet qui sont reprises aujourd’hui.
- Les entrepises du Net proposent des idées que j’ai déjà eues depuis longtemps.
- Mes idées son innovantes par rapport aux pratiques sur Internet.
Fuente: Becheur y Gollety (2006).
El lead user es equivalente a un ‘consumidor innovador’ pero que ha sido incluido en un proyecto de
innovación desarrollado por la compañía (ver Apartado 1.2.1.).
6
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La estimación de la bondad del modelo de medida fue satisfactoria en esta
publicación y revalidada en Becheur y Gollety (2007), con análisis factoriales confirmatorios
de carácter unidimensional y consistencias internas de entre 0.87 y 0.90 (Alpha de
Cronbach). En la Figura 39 se puede consultar la versión incluida en el cuestionario.
Por su parte, se declinó utilizar la escala desarrollada por Molenmaker et al. (2008)
para el mismo objetivo al mostrar una consistencia interna mucho menor y estar enfocada, a
rasgos generales, hacia la medición del comportamiento innovador llevado a cabo por
individuos con una alta capacidad para innovar por el uso.
4.3.1.4. La homofilia percibida.
Mientras que la homofilia ‘de estatus’ es de carácter objetivo y de relativa sencilla
obtención (en general, basta con incorporar y consultar el criterio de semejanza dentro de los
rasgos sociodemográficos), la homofilia ‘de valor’ requiere una aportación adicional por parte
del encuestado. Si a ello se le añade que los datos facilitados van a ser siempre de tipo
subjetivo, se puede afirmar que la homofilia de valor va a depender de la percepción de
semejanza del individuo respecto a los demás individuos de su entorno (‘homofilia
percibida’).
Al contrario de lo que cabría pensar, las percepciones subjetivas pueden ser mucho
más representativas como indicadores de homofilia en la comunicación informal entre
personas de lo que pueden ser las observaciones objetivas (Rogers y Bhowmik, 1971;
Rogers y Shoemaker, 1971; McCroskey, Hamilton, y Weiner, 1974).
McCroskey, Richmond, y Daly (1975), tras el correspondiente análisis factorial,
observaron hasta cuatro dimensiones posibles de respuesta en referencia a la homofilia
percibida por el individuo: actitud, moral, aspecto físico y entorno socioeconómico. Esta
estructura se encuentra validada de nuevo en el trabajo de Powell, Richmond, y Williams
(2011) para las dimensiones ‘actitud’ y ‘entorno socioeconómico’, con cuatro ítems cada una
y una consistencia interna de 0.80 (α de Cronbach).
Los ítems relativos a la dimensión ‘actitud’, que se pueden consultar en su forma
original en la Tabla 23, fueron incluidos en el cuestionario, si bien, se optó por desarrollar
una nueva escala de homofilia de cuatro ítems, denominada de ‘intereses’, ya que se
consideró que la escala de homofilia de ‘actitud’ no reproducía exactamente el criterio de
semejanza que se buscaba basado en la capacidad para innovar (ver Figura 40).
Tabla 23. Escala de medida original de homofilia percibida (‘actitud’).
Ítems
- Doesn’t think like me/Thinks like me.
- Unlike me/Like me.
- Behaves like me/Doesn’t behave like me.
- Similar to me/Different from me.
Fuente: McCroskey, Richmond, y Daly (1975).

4.3.1.5. La centralidad.
Tanto la centralidad como otras medidas de carácter sociométrico necesitan datos
de red (relaciones entre individuos) para ser calculadas. Para ello, el método más común
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Tabla 24. Estructura sintética del cuestionario.
Bloque

Escalas de medida y demás cuestiones

Por el uso
Capacidad
para innovar

Bloque 1

Girardi et al. (2005)

Indirecta

Hartman y Samra
(2008)

Directa

Hartman y Samra
(2008)

Liderazgo de opinión

Flynn et al. (1996)

Fuente de información innovadora

Becheur y Gollety
(2006)

Homofilia
percibida

Bloque 2

Reutilización
creativa
Potencial
para usos
múltiples

Fuente

De actitud

McCroskey et al.
(1975)

De intereses

Escala propia

Centralidad

Coleman et al.
(1966), Requena
Santos (1996), y
Rogers (2003)

Valores generales de la persona

Kahle (1986)

Estilo de vida alimenticio

Grunert et al. (1993)

Confianza en distintas fuentes de
información

Keller y Berry (2003)

Vías utilizadas para la emisión de
información

Keller y Berry (2003)

Frecuencia de uso de e-mail, mensajería
instantánea y redes sociales online

The Cocktail Analysis

Grado de acuerdo sobre afirmaciones
referentes a publicidad en redes sociales
online

The Cocktail Analysis

Carácter de la publicidad en la red social
online más utilizada

The Cocktail Analysis

Recuerdo de alguna marca relacionada
con alimentación

The Cocktail Analysis

Interés ante una serie de posibles
acciones comerciales

The Cocktail Analysis

Bloque 3

Datos de clasificación socioeconómica

Fuente: Elaboración propia.
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Seguidamente, de acuerdo con las pautas que se han especificado en el capítulo
previo, se exponen los resultados obtenidos de la aplicación de dicha metodología en cuatro
apartados: en un primer lugar se realiza una descripción de la muestra de acuerdo con los
bloques 2 y 3 del cuestionario, posteriormente se estima la fiabilidad y la validez del modelo
de medida y estructural (bloque 1 del cuestionario) según los criterios que se exponen, se
prosigue luego con un análisis de la centralidad en la red obtenida (dato procedente también
del bloque 1) y se finaliza con la valoración conjunta de los dos puntos anteriores.

5.1. Descripción de la muestra.
La propuesta de estudio presentada en el capítulo anterior y cuyos resultados se
recogen en los apartados sucesivos, fue implementada en una muestra compuesta por 406
individuos autores de weblogs personales relacionados con alimentación. Se trata de una
temática muy heterogénea que incluye recetas, nutrición, gastronomía, críticas culinarias,
etc. Este apartado realiza un retrato descriptivo de este grupo objeto de análisis.
En la Tabla 26 se realiza un compendio de las variables sociodemográficas que
fueron incluidas en el cuestionario y que reproducen el perfil general de la muestra.
Como se puede comprobar, la muestra está compuesta mayoritariamente por
mujeres, que representan el 79.6% de los encuestados, frente a un 20.4% de hombres. El
muestreo aleatorio aplicado pone de manifiesto, por tanto, que existe una proporción
sensiblemente mayor de mujeres que de hombres en cuanto a su interés por aspectos
relacionados con alimentación.
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Tabla 26. Variables sociodemográficas de los encuestados.
Variable

Sexo

Edad

Estado civil

Nivel de estudios

Ocupación profesional

Número de miembros
en el hogar

Tramos de edad
de los miembros

Posición ocupada
en la familia

Ingresos anuales netos
del hogar

Distribución
Mujeres: 323 (79.6%).
Hombres: 83 (20.4%).
De 19 a 29 años: 67 (16.5%).
De 30 a 39 años: 179 (44.1%).
De 40 a 49 años: 102 (25.1%).
De 50 a 59 años: 45 (11.1%).
De 60 años en adelante: 13 (3.2%).
Soltero/a: 88 (21.7%).
Casado/a o pareja de hecho: 300 (73.9%).
Viudo/a: 3 (0.7%).
Divorciado/a o separado/a: 15 (3.7%).
Sin estudios: 1 (0.2%).
Primarios (EGB, ESO): 29 (7.1%).
Bachillerato/BUP/COU/FP: 129 (31.8%).
Universitarios: 190 (46.8%).
Máster/Doctorado: 57 (14.0%).
Estudiante: 15 (3.7%).
Trabaja en el hogar: 50 (12.3%).
Trabajador por cuenta propia: 98 (24.1%).
Trabajador por cuenta ajena: 190 (46.8%).
Jubilado/pensionista: 8 (2.0%).
En paro: 45 (11,1%).
Uno: 21 (5.2%).
Dos: 142 (35.0%).
Tres: 85 (20.9%).
Cuatro: 119 (29.3%).
Cinco: 34 (8.4%).
Seis: 4 (1.0%).
Siete: 1 (0.2%).
Menores de 7 años: 144 (11.8%).
Entre 7 y 17 años: 149 (12.6%).
Entre 18 y 24 años: 104 (8.8%).
Entre 25 y 34 años: 234 (19.7%).
Entre 35 y 44 años: 298 (25.1%).
Entre 45 y 54 años: 152 (12.8%).
Entre 55 y 64 años: 84 (7.1%).
Mayores de 64 años: 24 (2.0%).
Esposo/compañero sentimental: 82 (20.2%).
Esposa/compañera sentimental: 256 (63.1%).
Hijo/a: 36 (8.9%).
Abuelo/a: 1 (0.2%).
Comparto vivienda: 12 (3.0%).
Otros parentescos: 19 (4.7%).
Hasta 11.000€: 57 (14.0%).
De 11.001€ a 19.000€: 96 (23.6%).
De 19.001€ a 27.000€: 92 (22.7%).
De 27.001€ a 35.000€: 78 (19.2%).
A partir de 35.001€: 83 (20.4%).

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la distribución de la muestra por edades, los individuos con edades entre
los 30 y 49 años representa el 79.2% del grupo. Por su parte, los individuos con edades
comprendidas entre los 19 y 29 años constituyen el 16.5%, entre los 50 y 59 años el 11.1%,
y a partir de los 59 años el 3.2%.
El estado civil más común entre encuestados es el de casado/a o pareja de hecho,
que constituye el 73.9%, seguido de soltero/a con un 21.7%.
El 46.8% de la muestra indica que ha finalizado estudios universitarios, y el 31.8%
estudios de bachillerato/BUP/COU/FP, los grupos más numerosos. Por su parte, el 14.0% ha
cursado estudios de posgrado (máster o doctorado), el 7.1% tiene estudios primarios, y
solamente un individuo carece de estudios reglados.
Respecto a su ocupación profesional, el 46.8% de los trabajadores lo son por cuenta
ajena y el 24.1% por cuenta propia. El 12.3% trabaja en el hogar, el 3.7% continúa
estudiando, y el 2.0% ya está jubilado. El porcentaje de parados es el 11.1% de la muestra.
El hogar de los encuestados está compuesto por dos personas en el 35.0% de los
casos, por cuatro en el 29.3%, y por tres en el 20.9% (representan 85.2% de la muestra). El
8.4% está formado por cinco personas, mientras que los hogares unipersonales representan
únicamente el 5.2%. En la muestra hay además cuatro hogares con seis personas y uno con
siete.
Por su parte, en el 19.7% de estos hogares las edades de los miembros están entre
los 25 y 34 años, y entre 35 y 44 años en el 25.1%. Los menores de 7 años forman el
11.8%, las personas de entre 7 y 17 años el 12.6%, de entre 18 y 24 años el 8.8%, de entre
45 y 54 años el 12.8%, y de entre 55 y 64 años el 7.1%, siendo los mayores de 64 años
únicamente el 2.0%.
Como se puede suponer (sabiendo que hay una mayoría de mujeres y de
casados/parejas de hecho), la posición del encuestado en el hogar suele ser la de
esposa/compañera sentimental (63.1%), seguido de esposo/a (20.2%), hijo/a (8.9%), otros
parentescos (4.7%), compañero/a de vivienda (3.0%), y abuelo/a (.2%).
En cuanto a los ingresos de los hogares, el 23.6% de ellos percibe entre 11.001€ y
19.000€ netos al año, el 22.7% entre 19.001€ y 27.000€, el 20.4% a partir de 35.001€, el
19.2% entre 27.001€ a 35.000€, y el 14.0% hasta 11.000€ anuales.
La Figura 59, a continuación, expresa la valoración de la Lista de Valores de Kahle et
al. (1986) por parte de los encuestados. Debido a que no se exigió constituir una jerarquía,
todos ellos aparecen valorados muy positivamente, como se puede comprobar.
Sin embargo, dentro de esta tónica general se puede observar alguna discrepancia.
Los valores externos constituyen el grupo al que menor importancia se ha otorgado (‘ser
aceptado y necesitado por otros’, ‘ser respetado, tener el reconocimiento de los demás’, y
‘seguridad, estar seguro y protegido, en este orden; alrededor del 70%, 80% y 90% de la
muestra los consideraron como importantes o muy importantes, respectivamente).
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Entre el 30% y el 40% de los participantes nunca se ha unido a un grupo de una
marca, ni ha hecho comentarios en su muro, ni ha buscado ese producto/marca en el
buscador, ni tampoco ha preguntado por ella en la red. En cambio, hay un porcentaje de
entre 45% y 50% que lo ha hecho a veces, y otro de entre 10% y 20% que lo ha hecho con
frecuencia.
Preguntando a los encuestados sobre marcas comerciales concretas, casi el 8%
indicó no haber visto anuncio alguno en la red social online de referencia, alrededor del 64%
afirmó haber visto algún anuncio pero no recordarlo, y un 28% manifestó recordar marcas
comerciales concretas, realizándose, en total, unas 235 menciones.
La Tabla 27 recoge las marcas relacionadas con alimentación mencionadas por los
encuestados.
Tabla 27. Marcas comerciales recordadas por los encuestados.
Marca

Menciones
(nº)
(%)

Thermomix (Vorwerk)
Kitchen Aid
Knorr
Nestlé
Embutidos Ríos
Lékué
Tescoma
Hojiblanca
Cascajares
Danone
Harinas Santa Rita
Le Creuset
Braun
Fagor

30
14
9
9
8
7
7
6
5
5
5
5
4
4

12.8%
6.0%
3.8%
3.8%
3.4%
3.0%
3.0%
2.6%
2.1%
2.1%
2.1%
2.1%
1.7%
1.7%

Santa Teresa (ron)

4

1.7%

Marca
Central Lechera Asturiana
Bimbo
Iloveaceite
Lidl
Tefal (Actifry)
Boffard
Burger King
Coca Cola
Cuisinart
Kaiku
Lindt
Puleva
Roler
Otros

Menciones
(nº)
(%)
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
83

1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
35.3%

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la Figura 72 recoge el grado de interés de los encuestados hacia
diversas acciones comerciales a realizar por empresas de alimentación en redes sociales
online.
Ofrecer información sobre productos y presentar en primicia nuevos lanzamientos es
una actividad considerada como interesante o muy interesante para aproximadamente un
80% de la muestra, al igual que la posibilidad de obtener descuentos, ofertas y premios,
acciones valoradas también positiva o muy positivamente por el 70%. La creación de un
perfil de la propia marca en una red social o el patrocinio de eventos son acciones también a
considerar. El patrocinio de una red social es, en cambio, una acción que genera un interés
indiferente, escaso o nulo para más del 70% de los individuos.
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tener en cuenta al valorar el alcance en que una escala permite dar cuenta del constructo
para el que fue diseñada (Grajales, 1996): la validez aparente, la validez de contenido, la
validez de constructo (o interna) y la validez de criterio (o externa).
A continuación, se lleva a cabo esta contrastación preliminar cuyo objeto es evaluar
la fiabilidad y validez de las escalas de medición.
5.2.1.1. Fiabilidad de las escalas.
La estimación de la fiabilidad de una escala integrada por dos o más ítems se basa
en la determinación de la asociación entre las calificaciones obtenidas en diferentes
aplicaciones de la misma –en distintos individuos o momentos temporales–, siendo buscada
la consistencia de los resultados (Malhotra, 2004).
Teniendo en cuenta este razonamiento elemental, existen varios métodos para
calcular la fiabilidad de una escala (Carmines y Zeller, 1979; Most y Zeidner, 1995; Nunnally
y Bernstein, 1994; Sánchez y Sarabia, 1999), siendo los más frecuentes la estabilidad testretest, el empleo de formas alternativas de la misma medida, y la consistencia interna. Los
dos primeros implican, respectivamente, estimar el mismo constructo en la misma persona
en dos momentos diferentes o mediante dos versiones alternativas de la prueba, resultando
especialmente útiles en estudios longitudinales en los que el atributo a medir no cambia con
el tiempo.
Dado el carácter transversal del presente estudio, el método más apropiado es la
consistencia interna, la cual se utiliza para evaluar la confiabilidad de una escala en la que
se suman varias partidas para formar una puntuación total, de forma que cada ítem mide
algún aspecto del constructo. En tal sentido, el análisis de la consistencia interna permite
estimar la homogeneidad de los ítems de la medida, o el grado en que aquéllos están
correlacionados con la puntuación total.
El índice más habitual en la estimación de la consistencia interna es el coeficiente
Alpha de Cronbach (α), que se basa en el promedio de los coeficientes de correlación de
Pearson (r) entre todos los ítems de la escala si las puntuaciones de los mismos están
estandarizadas, o como promedio de las varianzas si no lo están (Cronbach, 1951). Los
valores obtenidos por este procedimiento oscilan entre 0 y 1, considerándose aceptables
coeficientes por encima de 0.60 según unos autores (Gronlund, 1981; Ware et al., 1997;
Hair et al., 1998; Fachel y Camey, 2000; Malhotra, 2004; Malhotra y Birks, 2007; Garson,
2012) y de 0.70 según otros (Nunnally, 1978; Nunnally y Bernstein, 1994; Streiner y
Norman, 2003), dependiendo del carácter del estudio y de la tipología de las escalas y
recomendándose la eliminación de aquéllos ítems que no contribuyan significativamente a
dicho criterio. Los coeficientes α de las diferentes escalas del modelo se muestran en la
Tabla 28 del Apartado 5.2.1.4.
De todos modos, lo más conveniente es combinar el coeficiente Alpha de Cronbach
con otras técnicas complementarias ya que éste presenta algunas limitaciones: puede infra
o sobrevalorar la fiabilidad de una escala al adjudicar cargas factoriales idénticas a todos los
ítems de la escala (Barclay, Higgins, y Thompson, 1995; Miller, 1995; Raykov, 1997, 1998,
2001; Vehkalahti, 2000), es solamente interpretable como un coeficiente mínimo de
fiabilidad, por lo que el investigador no sabe con certeza cuál es la fiabilidad real ni la
variabilidad de la medida (Bollen, 1989; Miller, 1995; Raykov y Shrout, 2002), asume que
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existe unidimensionalidad en el instrumento (Miller, 1995; Vehkalahti, 2000), al basarse en
las correlaciones entre indicadores y en su número, el coeficiente crece ante altas
correlaciones y nuevas incorporaciones de ítems (Raykov, 2001; Miller, 1995), con lo que se
puede manipular conseguiendo altas fiabilidades con indicadores referentes a constructos
diferentes (Cortina, 1993; Schmitt, 1996; Zinbarg et al., 2006), entre otras.
Como medida alternativa de consistencia interna está el índice de fiabilidad
compuesta del constructo o composite reliability (Werts, Linn, y Jöreskog, 1974), que se
representa como ρc, y que estima la fiabilidad global (de constructo) de un conjunto de ítems
heterogéneos pero similares, utilizando las cargas factoriales de cada uno de ellos tal y como
se dan en el modelo causal hipotetizado, no siendo aquélla influenciada por el número total
de ítems de la escala.
La interpretación del índice ρc es bastante similar al α de Cronbach, considerándose
aceptables valores de fiabilidad superiores a 0.60 (Fornell y Larker, 1981) ó 0.70 (Barclay et
al., 1995; Hair, Anderson, Tatham, y Black, 1998) que indiquen que el constructo explica al
menos el 60-70% de la varianza total en los indicadores, frente al 30-40% atribuible al error.
Los distintos índices de fiabilidad compuesta aparecen en el Apartado 5.2.2. junto con el
resto de medidas referentes a la validación del modelo predictivo.
5.2.1.2. Validez aparente.
La validez aparente tiene relación con el grado en que una situación de medida
parece válida desde el punto de vista del observado, radicando su importancia en la
influencia que tiene sobre la motivación y la colaboración de los encuestados (Grajales,
1996).
Como ya se aludió en el punto 4.3.1., este tipo de validez fue contrastada en el
presente trabajo mediante el análisis de la adecuación de los ítems propuestos al estudio
del comportamiento innovador de consumidores activos en temas referentes a alimentación.
Para ello, se contempló tanto el punto de vista de investigadores y expertos en el
área como el del propio individuo encuestado. En este último caso, se llevó a cabo un
sencillo pre-test con un pequeño grupo de personas elegido de forma aleatoria al que se
preguntó sobre la dificultad y la comprensión de las cuestiones, así como su importancia
para cumplir los objetivos de la investigación.
5.2.1.3. Validez de contenido.
La validez de contenido hace referencia a la adecuación de la medida para evaluar el
dominio de interés, en alusión a la exhaustividad del procedimiento seguido para la
elaboración de la escala (Peter y Churchill, 1986) y a la representatividad proporcionada por
los ítems seleccionados con respecto al universo de todos los posibles (De Vellis, 1991). En
conclusión, el procedimiento para conseguir una medida válida a este nivel debe incluir,
partiendo de la información disponible, una especificación correcta del dominio, una
generación de ítems que agote dicho dominio y una purificación de la escala (Churchill,
1979).
De todos modos se debe puntualizar que no existe un criterio ampliamente aceptado
ni objetivo para valorar el nivel de validez de contenido de las medidas psicológicas, y por
tanto, su estimación depende en gran parte del juicio del investigador y/o de otros expertos
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en el tema concreto (Kerlinger y Lee, 2000). Por ello, “la validez de contenido por sí misma
no es una medición suficiente de la validez de una escala, aunque ayuda a una
interpretación de sentido común de las cualificaciones (…)” (Malhotra, 2004; p. 269).
En el caso concreto de este estudio, la validez de contenido fue abordada mediante
el empleo de una aproximación deductiva en la generación de los ítems del cuestionario
fundamentada en la revisión en profundidad de la literatura relacionada, lo que permitió
desarrollar una definición teórica de los constructos utilizada posteriormente como guía en la
adaptación y el desarrollo de los ítems. Posteriormente, las escalas generadas fueron
refinadas gracias a las indicaciones de dos investigadores expertos en el área.
5.2.1.4. Validez de constructo.
La validez de constructo o interna “es el concepto unificador que integra las
consideraciones de validez de contenido y de criterio en un marco común para probar
hipótesis acerca de las relaciones teóricamente relevantes” (Messick, 1980; p. 1015).
Según Cronbach y Meehl (1955), esta validez consiste en un análisis de la significación de
las puntuaciones de los instrumentos de medida expresada en términos de los conceptos
psicológicos asumidos en su estimación. Por tanto, la validez de constructo busca garantizar
la existencia de una dimensión subyacente que dé significado a las puntuaciones de una
escala (Kerlinger, 1979) en investigaciones donde se emplean medidas con múltiples ítems
con el propósito de hacer deducciones acerca de las conductas o atributos que pueden
agruparse bajo la etiqueta de un constructo en particular. Dado que es la más avanzada y
difícil de determinar, su establecimiento implica tener en consideración otros dos subtipos
de validez: discriminante y convergente.
La validez discriminante hace referencia al hecho de que la escala permita medir un
concepto efectivamente diferente de otro. Por tanto, cada escala de un cuestionario que
pretenda estimar puntuaciones en múltiples variables ha de representar una dimensión
independiente (Nunally, 1978), de forma que los ítems de escalas distintas deben
correlacionar alto con el constructo que miden y bajo con otros constructos diferentes.
La validez convergente, por su parte, permite conocer si una medida está
sustancialmente relacionada con otras estimaciones del mismo constructo (Churchill, 1979)
y/o con otras variables con las que debería estar asociada por razones teóricas. Ambos tipos
de validez aluden a una faceta vinculada a la fiabilidad de las medidas, con lo que a mayor
fiabilidad, mayor validez de constructo.
Entre los procedimientos más frecuentemente utilizados para la contrastación de la
validez discriminante y convergente destaca el análisis factorial (Pérez-Gil, Chacón, y Moreno,
2000; Moriano, Palací, y Morales, 2006; Liñán y Chen, 2009), acompañado de la revisión de
la fiabilidad y las correlaciones entre las dimensiones identificadas por esta vía.
Conceptualmente, el análisis factorial presenta dos modalidades diferentes:
exploratoria y confirmatoria. La diferencia más importante entre ambas radica en que el
análisis factorial exploratorio es una técnica que, basada en los datos, intenta descubrir la
estructura subyacente que éstos poseen, mientras que el análisis factorial confirmatorio se
conduce principalmente por teorías sustantivas y por expectativas (Bollen, 1989). En
general, ambos tipos de procedimientos se corresponden con las dos grandes
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aproximaciones, inductiva y deductiva, que suelen ser asumidas en la definición de los
constructos (Pérez-Gil et al., 2000).
La aproximación inductiva o exploratoria supone delimitar un número amplio de
indicadores que supuestamente miden el dominio de interés para, seguidamente, buscar
patrones de relación entre los mismos y, a posteriori, definir las dimensiones conceptuales
que representan. Por tanto, este enfoque trabaja desde las mediciones empíricas de los
indicadores hacia la definición del constructo.
Por otro lado, en la aproximación deductiva o confirmatoria, el constructo está
insertado a priori en una teoría que dirige su propia definición, señalando los
comportamientos que podrían considerarse indicadores del mismo. Se trata de un
procedimiento inverso al exploratorio, ya que parte de la valoración de la correspondencia
entre las características del concepto planteado y los datos obtenidos sobre éste a través de
sus indicadores (Schmitt, 1995).
Teniendo en cuenta los pormenores del procedimiento seguido en la construcción del
cuestionario empleado en este trabajo de investigación, la aproximación considerada más
apropiada para la validación de las escalas de medida y para el análisis de las relaciones
entre las variables del modelo abarcó la combinación de las perspectivas exploratoria y
confirmatoria en los análisis factoriales llevados a cabo.
Por un lado, y a pesar de que se recurrió a una aproximación deductiva en la
asignación de los indicadores a cada constructo a medir, las diferentes escalas fueron
adaptadas ad hoc para los propósitos de esta investigación, con lo que se empleó una
técnica de análisis factorial exploratorio con la intención de comprobar si la estructura de
factores resultante coincidía o no con la teorizada en el modelo de partida.
Posteriormente, y mediante el empleo de procedimientos de análisis estructurales
basados en la técnica de mínimos cuadrados parciales (como ya se indicó en el Apartado
4.4.), se procedió de modo confirmatorio para establecer el funcionamiento de los
indicadores asociados a los factores obtenidos en la predicción de relaciones entre éstos
(ver Apartado 5.2.2.).
La utilidad del análisis factorial exploratorio reside en que permite la reducción de los
datos y el refinamiento de los constructos mediante la identificación del mínimo número
posible de factores o componentes en los que agrupar los ítems de un cuestionario (Ford,
MacCallum, y Tait, 1986). Este procedimiento comprende tres fases sucesivas (Pallant,
2001): la evaluación de la adecuación de los datos para el análisis factorial, la extracción de
factores y la rotación de factores e interpretación.
En primer lugar, el nivel de adecuación de los datos para ser sometidos a análisis
factorial requiere tener en cuenta el tamaño de la muestra empleada, así como el grado de
asociación entre las variables o ítems. Respecto a la primera, poco acuerdo existe entre los
expertos acerca del tamaño ideal que debe alcanzar una muestra, si bien la recomendación
parece establecer que lo más adecuado es el empleo del mayor número posible de
observaciones (Stevens, 1996; Tabachnick y Fidell, 1996), dentro de una razón entre
individuos e ítems de entre 5 y 10 a 1 (Nunnally, 1978; Tabachnick y Fidell, 1996).
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Por lo que atañe a la intensidad de las relaciones entre los ítems a incluir en el
análisis, Tabachnick y Fidell (1996) recomiendan una inspección previa de la matriz de
correlaciones, siendo requerido el predominio de coeficientes r por encima de 0.30.
Adicionalmente, se requiere la verificación de dos índices estadísticos en la
evaluación del potencial de los datos para ser agrupados en factores. El primero de ellos es
el test de esfericidad propuesto por Bartlett (1954), el cual debe resultar significativo a un
nivel de p < 0.05. El segundo corresponde con la medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de
adecuación de la muestra (Kaiser, 1970, 1974), cuyos valores posibles oscilan entre 0 y 1
debiendo ser superiores a 0.60 para que pueda procederse al análisis (Tabachnick y Fidell,
1996).
Una segunda fase implica la extracción de factores, mediante la determinación del
número mínimo de combinaciones lineales entre ítems que permitan explicar la mayor parte
posible de la variabilidad en el patrón de interrelaciones entre las variables resultantes. Una
de las técnicas factoriales más recomendadas por los expertos por su simpleza matemática
y potencial para establecer la robustez psicométrica de las medidas es el análisis de
componentes principales (Stevens, 1996; Pallant, 2000), el cual arroja una solución inicial
sobre la estructura factorial de las dimensiones analizadas.
No obstante, la determinación del número de componentes que mejor describen la
estructura de constructos subyacente a los datos requiere a menudo de una tarea
interpretativa por parte del investigador, a la vista de las evidencias extraídas de la teoría.
Como apoyo, dos técnicas asisten en la decisión sobre el número de factores a extraer de los
datos: el criterio de Kaiser y el test de scree (Catell, 1966).
El criterio de Kaiser implica retener únicamente aquellos factores que lleven
asociado un valor eigen superior a la unidad, estando referido dicho índice a la cantidad de
varianza total explicada por el factor. Por su parte, el test de scree de Catell arroja un gráfico
de sedimentación (scree plot) en el que aparece representado el tamaño de los valores
eigen (eje Y) de cada factor posible (eje X), a través de una curva que se tiende hacia una
línea horizontal a medida que aumenta el número de factores. En la inspección del gráfico,
Catell (1966) ha establecido la recomendación de retener los componentes que queden por
debajo de dicho punto de inflexión (son los que explican una mayor proporción de la varianza
total).
Finalmente, la tercera fase del análisis implica rotar los factores mediante un
procedimiento que, si bien no altera la solución inicial arrojada en la fase previa, ofrece una
distribución de los ítems entre los componentes identificados que resulta más fácil de
interpretar a partir de las cargas factoriales asociadas a cada indicador. Tales cargas
factoriales representan la saturación específica de cada ítem en la predicción del constructo
al que remiten, adquiriendo valores de correlación ítem-factor de entre 0 y 1.
Respecto a la rotación, existen dos grandes métodos que proporcionan,
respectivamente, soluciones factoriales ortogonales (si se asume que los constructos
subyacentes son independientes) u oblicuas (si se asume, por otro lado, correlación entre
constructos). Tabachnick y Fidell (1996) concluyen que el resultado de ambos enfoques
metodológicos suele ser bastante similar, particularmente cuando existe un patrón claro de
relaciones entre ítems, presentándose más sencillo el empleo de rotaciones ortogonales de
cara a la interpretación de los resultados. Dentro de la aproximación ortogonal, el método de
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normalización Varimax es el más comúnmente empleado por su capacidad para minimizar el
número de indicadores con cargas factoriales altas en cada factor.
La validez de los constructos resultantes queda supeditada entonces a la eliminación
de aquellos ítems con cargas factoriales elevadas en más de una escala o con baja
saturación en el componente al que remiten. A este último respecto, cuando los factores
obtenidos van a ser posteriormente empleados con fines predictivos, algunos autores
recomiendan desechar todos aquellos ítems con cargas factoriales inferiores a 0.50 (Barclay
et al., 1995; Chin, 1998a).
Siguiendo el procedimiento descrito en los párrafos precedentes, la validez de
constructo de las escalas empleadas para los propósitos de esta investigación fue
contrastada mediante la realización de un análisis factorial exploratorio previa revisión de la
intensidad relacional entre los ítems de los constructos en la propia matriz de correlaciones,
que reflejó un predominio de relaciones significativas (valores p < 0.05), situadas gran parte
de ellas en valores r superiores a 0.30.
Para dicha factorización, fueron incluidos los 41 ítems empleados en la medición de
los constructos del modelo: homofilia percibida (de ‘actitud’, HA, y de ‘intereses’, HI),
capacidad para innovar indirecta (CI), por el uso (‘reutilización creativa’, RC, y ‘potencial para
usos múltiples’, PM), directa (CD), fuente de información innovadora (FI) y lidezargo de
opinión (LO).
Una vez reinvertidos los ítems de control incluidos en las diferentes escalas y
ejecutada la opción de análisis en SPSS 19.0.0, el índice KMO de adecuación de la muestra
fue ciertamente satisfactorio (0.867), y el test de esfericidad de Bartlett significativo a un
nivel de confianza del 99% (p < 0.01) tras la eliminación de 6 ítems cuyas cargas factoriales
no eran adecuadas, que fueron: ítem 2 de HA, ítem 3 de HI, ítem 4 de CI e ítem 3 de RC, de
PM y de LO.
El análisis de componentes principales llevado a cabo en la extracción de factores
arrojó siete dimensiones con valores eigen superiores a la unidad, las cuales explicaron el
57.83% de la varianza total acumulada.
Asimismo, el gráfico de sedimentación mostró un claro punto de inflexión entre los
componentes séptimo y octavo, lo que llevó a considerar la extracción de siete factores como
la estructura más apropiada, no correspondiendo, por tanto, con el número de dimensiones
esperadas a partir de la teoría.
Curiosamente, las dos posibles expresiones de la capacidad para innovar por el uso
apuntadas por Hirschman (1980) y Girardi et al. (2005) y que forman parte de un mismo
constructo (mencionadas en el Apartado 4.3.1.1.), se desdoblan en la aplicación empírica de
la esta investigación formando dos dimensiones/perspectivas diferentes e independientes
que hacen referencia al mismo concepto, y como tal van a ser conducidas en lo sucesivo.
La rotación Varimax final, que se expone en la Tabla 28, permitió comprobar que las
cargas factoriales definitivas entre ítems y constructos fueron superiores a 0.50 para todos
los indicadores en una única dimensión e inferiores en el resto, proporcionando una
evidencia sólida de la validez convergente y discriminante de las escalas utilizadas, con la
excepción de los ítems CD2 y FI3, que se optó por no eliminar al mostrar su carga mayor
(situada entre 0.40 y 0.50) en la dimensión propia correspondiente.
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Tabla 28. Estructura factorial de las variables y consistencia interna.
Ítem

Homofilia*

HA1
HA2**
HA3
HA4
HI1
HI2
HI3**
HI4
CI1
CI2
CI3
CI4**
CI5
CI6
RC1
RC2
RC3**
RC4
PM1
PM2
PM3**
PM4
PM5
CD1
CD2
CD3
CD4
FI1
FI2
FI3
FI4
FI5
FI6
FI7
FI8
LO1
LO2
LO3**
LO4
LO5
LO6

0.802
0.810
0.748
0.723
0.755
0.686

Coefic. α

0.862

Cap. inn.
indirecta

Reutiliz.
creativa

Pot. usos
multip.

Cap. inn.
directa

F. info.
innov.

Lider.
opinión

0.592
0.782
0.685
0.628
0.722
0.783
0.850
0.668
0.582
0.727
0.566
0.739
0.665
0.431
0.783
0.820
0.562
0.606
0.410
0.608
0.732
0.843
0.813
0.812
0.709
0.712
0.738
0.653
0.784
0.749

0.685

0.638

0.723

0.872

0.824

*Homofilia de 'actitud' y homofilia de 'intereses' fueron tratadas de modo conjunto como una sola
escala.
**Ítems eliminados.
Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, los coeficientes α obtenidos garantizan, a rasgos generales, la fiabilidad
de las escalas de un modo adecuado. En particular, la partición de la capacidad para innovar
por el uso ha derivado en una menor consistencia interna de sus dos sub-escalas (0.685
para RC y 0.638 para PM). A pesar de ello, aspectos como el efecto que en coeficiente α
tiene la incorporación o eliminación de ítems, su utilización combinada con el índice de
fiabilidad compuesta (ρc) en apartados sucesivos o que además esta escala se ha traducido
y adaptado por primera a vez a temas de alimentación y que, por tanto, debe ser
perfeccionada para aplicaciones futuras, propician la admisión de ambos datos para
continuar con la validación.
En función de las dimensiones factoriales identificadas en el apartado precedente, la
Tabla 29 recoge los coeficientes de correlación r entre los constructos del estudio, así como
las medias y desviaciones típicas de las puntuaciones obtenidas en cada caso.
Tabla 29. Correlaciones, medias y desviaciones típicas.

Factores

Homofilia

Homofilia
Cap. inn.
indirecta
Reutiliz.
creativa
Pot. usos
multip.
Cap. inn.
directa
F. info.
innov.
Lider.
opinión

1

Cap. inn.
indirecta

Reutiliz.
creativa

Pot. usos
multip.

Cap. inn.
directa

F. info.
innov.

Lider.
opinión

0.17**

1

0.15**

0.20**

1

0.32**

0.42**

0.37**

1

0.28**

0.38**

0.17**

0.45**

1

0.14**

0.39**

0.15**

0.31**

0.38**

1

0.29**

0.31**

0.07

0.34**

0.38**

0.55**

1

Media

3.74

4.12

4.12

4.39

4.02

3.30

3.67

Desv. típica

0.58

0.61

0.71

0.46

0.69

0.69

0.70

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001.
Fuente: Elaboración propia.

A excepción de la relación entre RC y LO, todos los factores están asociados de forma
significativa entre sí (p < 0.01) con un claro predominio de las correlaciones por encima de
0.30.
En términos generales, los niveles de las puntuaciones medias de cada uno de los
constructos en la muestra seleccionada fueron medios-altos (‘1’ es el mínimo posible y ‘5’ el
máximo), siendo la de FI la más baja, con 3.30 y la de PM la más alta, con 4.39, y las
desviaciones típicas, por su parte, especialmente bajas en todos los casos (RC con 0.71 es
la mayor y PM con 0.46, la menor), lo que apunta hacia un grupo de individuos
especialmente homogéneo y con valores medios-altos en las variables observadas.
Estos datos confirman en la práctica el criterio de selección de la muestra:
consumidores con una especial actividad innovadora en temas relacionados con
alimentación en redes sociales online.
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5.2.2. Validación del modelo predictivo.
Como fundamento de los resultados de los análisis descritos previamente (dedicados
a evaluar el modelo de investigación a un nivel de medida externa), se empleó la técnica de
modelado estructural PLS con el objetivo de comprobar el grado de cumplimiento de las
hipótesis planteadas, mediante la aplicación del programa estadístico SmartPLS 2.0 (Ringle
et al., 2005).
El análisis que prosigue se dirige, por tanto, a la evaluación del modelo de
investigación pero en este caso a un nivel de estructura externa, en el que introducirán las
reespecificaciones oportunas de cara a lograr el mayor ajuste posible entre los datos
empíricos y la teoría.
Este último paso asienta su punto de partida en la confirmación de la validez de
criterio, que se describe a continuación.
5.2.2.1. Validez de criterio.
La validez de criterio, externa o también nomológica es considerada la más
importante en la construcción de una medida (Carmines y Zeller, 1979; Clark y Watson,
1995; Price, 1997; Malhotra, 2004) ya que se centra en el grado en que las relaciones
empíricas existentes entre las variables estimadas con un determinado instrumento son
consistentes con la teoría. Su relevancia y utilidad estriban, pues, en determinar si las
mediciones tomadas de un constructo se comportan según lo esperado con respecto a otras
dimensiones con las que aquél está teóricamente relacionado.
La comprobación de la validez de criterio de una medida implica tres fases sucesivas
(Cronbach y Meehl, 1955): especificar las relaciones teóricas entre conceptos, examinar las
relaciones empíricas entre las medidas de los conceptos, e interpretar la evidencia empírica
en términos de relaciones entre variables. Con este propósito, se suele distinguir entre dos
aproximaciones alternativas en la contrastación de la validez de criterio de una medida:
predictiva y concurrente.
Por un lado, la validez predictiva se refiere al grado en que las puntuaciones de una
variable independiente o predictora (VI) permiten pronosticar medidas de otra variable
dependiente o criterio (VD) tomadas posteriormente, y por otro, la validez concurrente indica
el grado en que las puntuaciones de la VI están asociadas con las de la VD cuando todas
ellas son estimadas al mismo tiempo. Debido a que en este trabajo los datos de todas las
variables fueron tomados en el mismo momento temporal para cada participante, los
análisis conducidos al respecto estuvieron destinados a analizar la validez concurrente del
instrumento de medición.
Existen diversos procedimientos estadísticos que proporcionan evidencia sobre la
validez de criterio asociada a una escala, aunque los más usuales son los análisis de
correlación, regresión y varianza, y las técnicas de ecuaciones estructurales.
Éstas últimas proporcionan la aproximación más precisa acerca de los vínculos
predictivos o causales entre un conjunto de variables, siendo el método empleado en la
presente investigación y que será detallado en los apartados siguientes.
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No obstante, un primer acercamiento a esta validez provino de la supervisión de la
matriz de correlaciones entre las variables emergentes del análisis factorial exploratorio, la
cual se muestra escasos párrafos atrás, hacia el final del punto 5.2.1.4.
5.2.2.2. Modelización con Partial Least Squares (PLS).
Como señalan Barclay et al. (1995), el primer paso que se ha de dar en un estudio
con PLS, al igual que con otras muchas técnicas MEE, es especificar tanto el modelo
estructural de relaciones entre variables latentes exógenas y endógenas (modelo interno o
inner model) como el modelo de medida representativo de las relaciones entre indicadores
observados y constructos latentes (modelo externo u outer model). En dicha tarea, resulta de
una gran ayuda la realización de monogramas (Falk y Miller, 1992) o diagramas de paso
para la representación visual de las variables manifiestas y latentes, así como de las
relaciones entre las mismas. La Figura 73 ilustra, a modo de ejemplo, un modelo genérico
simple sobre el que se realizará la descripción de los distintos elementos a tener en cuenta
en esta primera fase de especificación del modelo.
Como se observa en la Figura 73, dentro de la aproximación metodológica PLS los
constructos teóricos o variables latentes, ya sean exógenas o endógenas, son representados
gráficamente en el interior elipses, mientras que las medidas o ítems correspondientes a los
indicadores o variables observadas se simbolizan por medio de cuadros. Por su parte, las
relaciones entre variables de cualquier naturaleza son visualizadas mediante flechas
unidireccionales que pueden ser interpretadas como vínculos predictivos de la varianza de la
dimensión a la que apuntan, con lo que el esquema de flechas especifica las relaciones
internas entre constructos, y las relaciones externas entre cada variable latente y sus
indicadores. Respecto a esto último, los ítems reflexivos son representados por flechas que
se alejan de las variables latentes (tal es el caso del ejemplo de la Figura 73 y del modelo
teórico de la presente investigación), mientras que los ítems formativos son dibujados con
una flecha dirigida hacia el constructo latente (Chin, 1998a; Thompson, Barclay, y Higgins,
1995).
En referencia al modelo estructural interno de vínculos predictivos entre variables
latentes exógenas y endógenas, la terminología utilizada por las técnicas de modelado PLS
contiene los siguientes elementos (Barclay et al., 1995; Cepeda y Roldán, 2004; Falk y
Miller, 1992; Gefen et al., 2000; Wold, 1985):
-

Construcciones latentes exógenas, denominadas Xi o Ksi (ξ).
Construcciones latentes endógenas, llamadas Eta (η).
Caminos path o flechas de conexión entre dos variables latentes x y h, representados
estadísticamente por los coeficientes Gamma (γ).
Caminos path o flechas de conexión entre dos variables latentes h, llamados Beta
(β).
Correlaciones entre dos variables exógenas, llamadas Phi (Φ).
Errores de medida de las variables endógenas, representados como Zeta (ζ).
Correlaciones entre los errores de las variables endógenas, representadas por Psi
(Ψ).
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Figura 73. Diagrama de paso teórico genérico con constructos y medidas*.

*Las variables latentes son expresadas por medio de indicadores reflexivos.
Fuente: Adaptado de Gefen, Straub, y Boudeau (2000).

Por su parte, el modelo de medida externo, que aglutina las relaciones entre
variables observadas (ítems o indicadores) y latentes, queda especificado a través de:
-

-

Las variables x e y, las cuales representan las medidas de los constructos exógenos y
endógenos, respectivamente. En decir, cada indicador x se genera sobre una ξ, y
cada indicador y se asocia a una η.
Pi x (πx) representa el path o relación entre la variable observada x y su ξ, es decir la
carga factorial sobre la variable latente exógena.
Delta (δ) representa el error asociado a la variable x, es decir, la parte de la varianza
que no refleja la variable latente ξ.
Lambda y (λy) representa la relación entre la variable observada y con respecto a su
η, es decir, la carga factorial sobre la variable latente endógena.
Épsilon (ε) representa el error asociado a la variable y, es decir, la parte de la
varianza que no refleja la variable latente η.

Atendiendo a estas especificaciones de nomenclatura, cada variable observada y
latente puede ser igualmente expresada por medio de una ecuación matemática sumativa
de los diferentes términos estadísticos vinculados a la misma.
Por un lado, las medidas de las variables observadas o manifiestas asignadas a
variables exógenas pueden ser inferidas a partir de la expresión:
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x = πx ξ + δ
donde,
-

x es un vector de px1 medidas observables de una variable exógena;
πx (Pi x) representa una matriz pxn de coeficientes de regresión de x con respecto a
la variable latente ξ (Ksi), mostrando la relación entre x y ξ;
y δ (Delta) es un vector px1 de errores de medida de x.

Paralelamente, las medidas de las variables observadas vinculadas a variables
endógenas quedan recogidas en la ecuación:
y = λy η + ε
donde,
-

y es un vector de qx1 medidas observables de una variable endógena;
λy (Lambda y) es una matriz qxn de coeficientes de regresión de y con respecto a la
variable latente η (Eta), mostrando el vínculo de y con η;
y ε (Épsilon) representa un vector qx1 de errores de medida para la variable y.

Por otro lado, la ecuación del modelo estructural representativo de las relaciones
predictivas entre variables latentes se presentaría, en forma matricial abreviada para cada
variable endógena η, de la siguiente forma:

η=γξ+βη+ζ
donde,
-

γ (Gamma) es una matriz de coeficientes de regresión mxn o de efectos de las
variables latentes exógenas;
ξ ( Ksi) representa un vector de mx1 variables latentes exógenas;
β (Beta) es una matriz de coeficientes de regresión nxm o de efectos de las variables
latentes endógenas;
η (Eta) representa un vector de nx1 variables latentes endógenas;
y ζ (Zeta) es un vector mx1 de errores de las ecuaciones.

Además, se asume que la matriz β no es singular, y que las matrices ξ y ζ no están
correlacionadas entre sí.
Este conjunto de regresiones simples y múltiples puede ser extendido a relaciones
predictivas más complejas, a medida que el algoritmo PLS toma segmentos de modelos
aislados y aplica el mismo proceso hasta que converge el modelo completo. En el contexto
de este procedimiento estadístico, si bien una de las principales limitaciones de PLS frente a
otros métodos MEE es que no proporciona medidas de bondad de ajuste sólidas en relación
a la capacidad del modelo para explicar las covarianzas de la muestra (Chin, 1998a), existe
otra técnica no paramétrica de remuestreo, denominada bootstrap, que permite examinar la
estabilidad de las estimaciones obtenidas.
La metodología bootstrap trata el conjunto de datos original como si fuera una
población total, a partir de la cual son creados n conjuntos de muestras con el fin de obtener
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El modelo general incluye una variable latente exógena (ξ), en relación a la capacidad
para innovar indirecta (CI), la cual actúa como predictora general del resto de constructos del
modelo mediante caminos path γ. Por su parte, el conjunto de variables latentes endógenas
(η) está integrado por las otras tres variables correspondientes a los antecedentes de red
(reutilización creativa, RC, y potencial para usos múltiples, PM, generadas a partir de la
capacidad para innovar por el uso, y la capacidad para innovar directa, CD) y las dos
variables propuestas como consecuencias de red recogidas en el planteamiento teórico
(fuente de información innovadora, FI, y liderazgo de opinión, LO), todas ellas relacionadas
mediante vínculos predictivos β. Igualmente, se asume que todas las variables latentes
llevaban asociado su correspondiente error de medida (ζ).
Por razones de claridad en la representación gráfica, la Figura 74 no muestra de
forma explícita las variables observadas empleadas en la medición de dichos constructos
latentes, correspondiendo aquéllas a los ítems vinculados a cargas factoriales altas de
acuerdo al análisis factorial exploratorio llevado a cabo previamente: CI (cinco indicadores),
RC (tres indicadores), PM (cuatro indicadores), CD (cuatro indicadores), FI (ocho indicadores),
y LO (cinco indicadores). Todas las variables observadas poseen la forma de indicadores
reflexivos de constructo exógeno o endógeno (xn ó yn), vinculados a éstos mediante cargas
factoriales πx ó λy, y asociados, si corresponde, a sus respectivos errores de medida (ε).
Como complemento a la representación de la Figura 74, la Tabla 30 refresca las
hipótesis de investigación planteadas y que serán puestas a prueba a través del modelado
PLS.
La evaluación del modelo de medida con PLS implica el análisis de la fiabilidad
individual de los ítems, la consistencia interna o fiabilidad de las escalas, y la validez de
constructo convergente y divergente (Cepeda y Roldán, 2004), y representa, de acuerdo a
Anderson y Gerbing (1988), una precondición para el posterior análisis de la validez
predictiva del modelo estructural.
Mediante PLS, la fiabilidad individual de los ítems es valorada examinando las cargas
factoriales estandarizadas (π/λ) o correlaciones simples de las medidas o indicadores con
sus respectivos constructos. Se procede, por tanto, mediante la conducción de un análisis
factorial confirmatorio dirigido a garantizar el significado aportado por las variables
observadas a las variables latentes (Barclay et al., 1995). En este sentido, una de las reglas
empíricas más difundidas señala que, para aceptar un indicador como integrante de un
constructo, aquél ha de poseer una carga factorial igual o superior a 0.50 (Barclay et al.,
1995; Chin, 1998a, 1998b).
Relacionado con ello, el concepto de ‘comunalidad’ alude a la parte de la varianza de
un indicador reflexivo explicada por el factor o constructo (Bollen, 1989), equivaliendo al
cuadrado de la correlación entre la variable observada y la latente (π2/λ2) y siendo
considerados aceptables valores superiores a 0.25. Adicionalmente, y como respaldo a las
decisiones acerca de la retención o eliminación de ítems, las aplicaciones informáticas PLS
permiten, mediante el procedimiento bootstrap descrito anteriormente, la asignación de
valores t de Student a cada carga factorial, siendo asumidos niveles aceptables de
significación p < 0.05.
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Tabla 30. Resumen de las hipótesis de investigación.
-

-

-

-

-

-

Hipótesis 1a: La capacidad para innovar indirecta va a influir positivamente en la
capacidad para innovar por el uso, bajo el concepto de reutilización creativa.
Hipótesis 1b: La capacidad para innovar indirecta va a influir positivamente en la
capacidad para innovar por el uso, bajo el concepto de potencial para usos
múltiples.
Hipótesis 2: La capacidad para innovar indirecta va a influir positivamente en la
capacidad para innovar directa.
Hipótesis 3: La capacidad para innovar indirecta va a influir positivamente en el
papel del consumidor activo como fuente de información innovadora.
Hipótesis 4: La capacidad para innovar indirecta va a influir positivamente en el
liderazgo de opinión de los consumidores activos.
Hipótesis 5a: La capacidad para innovar por el uso, bajo el concepto de
reutilización creativa, va a influir positivamente en el papel del consumidor activo
como fuente de información innovadora.
Hipótesis 5b: La capacidad para innovar por el uso, bajo el concepto de potencial
para usos múltiples, va a influir positivamente en el papel del consumidor activo
como fuente de información innovadora.
Hipótesis 6: La capacidad para innovar directa va a influir positivamente en el
liderazgo de opinión de los consumidores activos.

-

Hipótesis 7: La homofilia va a tener un papel moderador en el modelo, de modo
que en contextos de alta homofilia, las relaciones entre los antecedentes y las
consecuencias de red van a ser más fuertes que en contextos de baja homofilia.

-

Hipótesis 8*: La existencia de actores con diferentes índices de centralidad
implica que hay consumidores activos más relevantes que otros en cuanto a su
capacidad para dar a conocer e informar sobre nuevos productos y para
proporcionar información innovadora sobre necesidades no cubiertas e ideas
sobre nuevos conceptos de producto, aún presentando todos ellos un
comportamiento innovador relacionado con temas de alimentación.

*Esta hipótesis se aborda en el Apartado 5.3.
Fuente: Elaboración propia.

Comprobada la fiabilidad individual de los ítems, el análisis de la consistencia interna
de las escalas permite determinar el nivel de rigurosidad con el que varios indicadores están
midiendo la misma variable latente. Para llevar a cabo tal evaluación, los programas PLS
arrojan dos indicadores: el tradicional coeficiente Alpha de Cronbach (α) y la fiabilidad
compuesta del constructo (ρc) mencionada en el Apartado 5.2.1.1.
Por lo que se refiere a la evaluación de la validez convergente, el procedimiento PLS
asume que los ítems que realmente miden el mismo constructo tendrán un ajuste
significativo y estarán altamente correlacionados (Cepeda y Roldán, 2004). Desde este
razonamiento empírico, la validez convergente es estimada a partir de la medida de la
varianza extraída media (average variance extracted, AVE), desarrollada por Fornell y Larcker
(1981), la cual permite estimar la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus
indicadores con relación a la cantidad de varianza debida al error de medida. Fornell y
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Larcker (1981) recomiendan que el valor AVE esté por encima de 0.50, lo que indicaría que
más del 50% de la varianza del constructo estará debida a los indicadores.
Para finalizar, la validez discriminante es evaluada en PLS a partir de la verificación
de que cada constructo comparta más varianza con sus medidas o indicadores que con
otros constructos del modelo (Barclay et al., 1995). Para ello, se recomienda realizar una
inspección de la matriz de correlaciones entre las variables latentes, reemplazando la
diagonal por la raíz cuadrada de los valores AVE, los cuales deben ser superiores al resto de
índices r (Fornell y Larcker, 1981).
Una vez verificada la fiabilidad y validez del modelo de medida, el análisis PLS
permite la estimación de los parámetros de ajuste del modelo estructural y, con ello, informa
sobre el grado de cumplimiento de las hipótesis de partida y la validez predictiva del modelo
respondiendo a dos cuestiones fundamentales (Falk y Miller, 1992): ‘¿qué cantidad de la
varianza de las variables endógenas es explicada por los constructos que las predicen?’ y
‘¿en qué medida las variables predictoras contribuyen a la varianza explicada de las
variables endógenas?’ Dos índices básicos proporcionan respuesta, respectivamente, a
dichas preguntas: los estadísticos R2 y los coeficientes path estandarizados γ y β.
El valor R2 asociado a cada variable latente endógena expresa la cantidad de
varianza del constructo que es explicada por el modelo, siendo interpretado de la misma
manera que los obtenidos en un análisis de regresión múltiple. Falk y Miller (1992) señalan
como criterio de ajuste del modelo que tal valor debería ser igual o superior a 0.10 (lo que
supone un 10% de varianza explicada), previniendo acerca de que cifras inferiores de R2,
aún siendo estadísticamente significativas, proporcionan muy poca información sobre el
poder predictivo de las relaciones planteadas como hipótesis en torno a dicha construcción
latente (Cepeda y Roldán, 2004).
Por su parte, los coeficientes γ y β representan los pesos de regresión estandarizados
que relacionan, respectivamente, constructos latentes exógenos y endógenos y constructos
latentes endógenos entre sí, debiendo ser interpretados del mismo modo que los
coeficientes obtenidos en las regresiones tradicionales. Chin (1998a) propone que tales
valores deberían alcanzar un mínimo de 0.20, e idealmente situarse por encima de 0.30.
Ante la elevada exigencia de tal criterio, Falk y Miller (1992) han propuesto una regla
empírica menos restrictiva, según la cual una variable predictora debería explicar, al menos,
el 1.5% de la varianza en la variable latente dependiente. En relación a este punto, los
autores proponen que la proporción de varianza explicada en un constructo endógeno por
otra variable latente viene dado por el valor absoluto de multiplicar el coeficiente de
regresión por el correspondiente coeficiente r de correlación entre ambos. De este modo, por
ejemplo, un valor γ ó β = 0.10 requeriría un correspondiente coeficiente de correlación r =
0.15 para satisfacer tal criterio. Adicionalmente, el procedimiento bootstrap vinculado al
algoritmo PLS asigna valores t de Student a los parámetros de regresión estimados, guiando
la identificación de relaciones significativas de predicción entre variables.
Además de los efectos directos entre variables latentes reflejados por los
coeficientes γ y β, la valoración del alcance de las relaciones hipotetizadas entre constructos
requiere también del análisis de las influencias indirectas producidas por mediación de una
o más variables endógenas. La estimación de estos efectos totales sobre una determinada
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variable latente endógena η proviene de la multiplicación de los coeficientes predictivos de
la misma (γ y β), asociada a valores t de Student significativos arrojados por la técnica
bootstrap.
Según estas especificaciones, las Tablas 31, 32 y 33 resumen los parámetros
obtenidos en la evaluación del modelo de medida general, proporcionando información
acerca de la fiabilidad individual de los ítems, la consistencia interna de las escalas, y la
validez de constructo (convergente y discriminante), en el contexto de las relaciones
predictivas hipotetizadas entre las variables del estudio.
Comenzando por los resultados del análisis factorial confirmatorio efectuado por la
técnica PLS, las cargas factoriales estandarizadas πx y λy asociadas a los indicadores
observados revelan una estructura factorial consistente con la previamente encontrada
mediante el análisis exploratorio conducido con SPSS 15.0. La Tabla 31 muestra la
existencia de indicadores con cargas factoriales por encima de 0.50 en la práctica totalidad
de constructos analizados, todas ellas asociadas a valores t de Student significativos a un
nivel del 99,9% (p < 0.001), de acuerdo a la técnica bootstrap aplicada con 200
submuestras de 100 casos cada una. Los ítems PM1 y FI3, con una carga factorial de 0.500
y 0.441, respectivamente, constituyen una excepción al ser las más bajas, mostrando, sin
embargo, valores t igualmente significativos.
En consecuencia, las cargas factoriales se asociaron a valores de comunalidad por
encima de 0.25 (menos PM1 y FI3, con 0.250 y 0.194), lo que supuso niveles aceptables de
explicación de la varianza por parte de las variables reflexivas observadas correspondientes
a cada factor o constructo.
Los ítems PM1 y FI3 no fueron excluidos del modelo y continuaron finalmente
formando parte de los análisis posteriores ya que, aún siendo los más débiles, mostraron
niveles de aceptación significativos. De este modo, además de evitarse la pérdida
innecesaria de información, no se desprecian sus aportaciones (pequeñas en este caso) a la
explicación global del modelo.
A su vez, la consistencia interna de las distintas escalas, estimada mediante los
índices Alpha de Cronbach (α) y de fiabilidad compuesta (ρc), superó los umbrales
aceptables, correspondiendo los coeficientes α más bajos a las escalas de reutilización
creativa (0.677) y potencial para usos múltiples (0.632)2, mostrando ambas fiabilidades
compuestas muy superiores (0.821 y 0.747, respectivamente).
Por su parte, el índice AVE empleado en el análisis de la validez convergente a partir
de la comparación de la varianza compartida entre cada constructo y sus indicadores con
respecto al error de medida, se situó por encima de 0.50 en todas las escalas salvo en el
caso del potencial para usos múltiples, con un índice inferior de 0.431, no extremadamente
bajo y próximo al aceptable.

Se debe recordar que la reutilización creativa y el potencial para usos múltiples surgen de la
partición de la escala común ‘capacidad para innovar por el uso’, fruto de los resultados del análisis
factorial exploratorio corroborados a su vez por los resultados del confirmatorio.
2
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Tabla 31. Parámetros de medida de las variables del modelo general.
Escala/Ítems

Carga
factorial

Comunalidad

Error
estándar

t

C. i. indirecta
CI1
CI2
CI3
CI5
CI6

0.620
0.738
0.780
0.683
0.775

0.385
0.544
0.609
0.466
0.601

0.102
0.093
0.058
0.103
0.075

0.685
0.871
0.768

0.469
0.759
0.590

0.208
0.160
0.162

0.500
0.750
0.605
0.738

0.250
0.562
0.366
0.544

0.165
0.097
0.173
0.132

0.760
0.573
0.770
0.852

0.578
0.328
0.593
0.725

0.063
0.129
0.072
0.043

0.764
0.756
0.441
0.682
0.741
0.792
0.798
0.804

0.583
0.572
0.194
0.465
0.549
0.627
0.637
0.647

0.051
0.082
0.149
0.089
0.086
0.058
0.053
0.061

0.828
0.848
0.789
0.589
0.826

0.685
0.719
0.623
0.347
0.682

0.054
0.039
0.064
0.116
0.066

0.521

0.677

0.821

0.606

0.632

0.747

0.431

0.725

0.831

0.556

0.869

0.900

0.534

0.839

0.886

0.611

15.11***
9.27***
2.95***
7.62***
8.60***
13.63***
14.93***
13.14***

L. opinión
LO1
LO2
LO4
LO5
LO6

0.844

12.05***
4.46***
10.69***
19.97***

F. i. innovadora
FI1
FI2
FI3
FI4
FI5
FI6
FI7
FI8

0.769

3.03***
7.70***
3.49***
5.60***

C. i. directa
CD1
CD2
CD3
CD4

AVE

3.30***
5.46***
4.74***

Pot. u. múltiples
PM1
PM2
PM4
PM5

ρc

6.09***
7.95***
13.36***
6.62***
10.33***

Reu. creativa
RC1
RC2
RC4

α

15.48***
21.71***
12.28***
5.09***
12.56***

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (199 grados de libertad).
Fuente: Elaboración propia.

Un último aspecto en la evaluación del modelo de medida de las dimensiones estuvo
centrado en la comprobación de la validez discriminante de las escalas, a través de la
inspección de la matriz de correlaciones entre las variables latentes, reemplazando la
diagonal por la raíz cuadrada de los valores AVE (Tabla 32). En términos generales, tales
índices se movieron por encima de los coeficientes de correlación entre los constructos
latentes tomados dos a dos, no detectándose grandes problemas en la validez discriminante
de las escalas.
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Tabla 32. Matriz de correlaciones, raíz cuadrada de AVE*
e índice R2 de ajuste global del modelo general.
C. i.
directa

Variables

F. i.
innovadora

C. i.
indirecta

L.
opinión

Pot. u.
múltiples

Reu.
creativa

C. i. directa
F. i. innovadora
C. i. indirecta
L. opinión
Pot. u. múltiples
Reu. creativa

0.746
0.382
0.392
0.408
0.469
0.182

0.731
0.389
0.568
0.329
0.153

0.722
0.315
0.437
0.212

0.782
0.361
0.069

0.656
0.358

0.778

R2

0.154

0.183

0.000

0.195

0.191

0.045

*La raíz cuadrada de los valores AVE aparece para cada variable en la diagonal de la matriz.
Fuente: Elaboración propia.

En general, los resultados derivados de la evaluación del modelo de medida general
apuntan hacia unos niveles de fiabilidad y validez no especialmente extraordinarios pero sí
mínimos, aceptables y suficientes para proceder a la evaluación del alcance de la validez
predictiva del modelo estructural y de las interpretaciones relativas al grado de cumplimiento
de las hipótesis planteadas.
Ya en referencia a los términos de predictibilidad global, los índices R2 recogidos en
la Tabla 32 para todas las variables latentes endógenas se situaron por encima del mínimo
de 0.10 establecido menos para la reutilización creativa (0.045). Las relaciones predictivas
entre variables permitieron explicar el 19.1% de la varianza en el potencial para usos
múltiples, el 18.3% en la fuente de información innovadora, el 15.4% en la capacidad para
innovar directa y el 19.5% en el liderazgo de opinión.
En términos más operativos, la Tabla 33 resume los efectos directos y totales entre
variables en relación a las hipótesis planteadas.
Tabla 33. Efectos directos y totales en el modelo general.
Efectos directos

CI  RC
CI  PM
CI  CD
CI  FI
CI  LO
RC  FI
PM FI
CD  LO

Coef.

Var.
explicada

Error
estándar

0.212
0.437
0.392
0.301
0.183
0.021
0.190
0.336

4.51%
19.11%
15.35%
11.71%
5.75%
0.32%
6.24%
13.73%

0.133
0.121
0.116
0.108
0.118
0.110
0.125
0.118

Efectos totales

t

Coef.

Var.
explicada

Error
estándar

1.60
3.63***
3.39***
2.79***
1.55
0.19
1.52
2.85***

0.389
0.315

15.11%
9.90%

0.083
0.106

t

4.71***
2.96***

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (199 grados de libertad).
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los valores t de Student significativos a un nivel de p < 0.05
extraídos del procedimiento bootstrap con 200 submuestras, se constata un efecto positivo
directo de la capacidad para innovar indirecta sobre el potencial para usos múltiples
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Por un lado, el desdoblamiento de la capacidad para innovar por el uso en dos
nuevos constructos pone de manifiesto la limitada aportación que hace la reutilización
creativa a la explicación del modelo al no confirmarse ninguna de las dos relaciones en las
que participaba, con lo que esta variable endógena va a situarse en el punto de mira en los
análisis sucesivos.
Y por otro, de cara a estas reespecificaciones, se va a contemplar el papel de la
homofilia percibida como variable moderadora de las relaciones del modelo, lo cual puede
afectar a ambos niveles de análisis (externo o de medición e interno o estructural) como se
expone a continuación.
5.2.2.4. Identificación del modelo de medida y estructural en contextos de baja homofilia.
Una variable moderadora es, como Baron y Kenny indican (1986, p. 1174), “una
variable cualitativa o cuantitativa que influye sobre la dirección y/o la fuerza de la relación
entre una variable independiente o predictora y una variable de criterio o dependiente”.
Con la práctica generalizada de los modelos de ecuaciones estructurales (MEE), el
número de variables (tanto endógenas como exógenas) que se maneja en los trabajos de
investigación ha crecido de forma significativa ampliando el planteamiento de los efectos de
moderación en dichos modelos tal y como exponen Edwards y Lambert (2007).
Siguiendo la línea que marcan estos autores, la homofilia percibida, una vez incluida
en el modelo, se comporta como una variable moderadora con efectos totales al influir sobre
todas y cada una de las relaciones preexistentes entre variables, tal y como se extrae de la
teoría.
En contextos de MEE, como es esta situación, donde la estructura de vínculos entre
constructos entraña cierta complejidad analítica y estadística, la técnica de subgrupos es
una de las recomendaciones más prácticas para llevar a cabo la correspondiente inserción
del efecto moderador (Rigdon, Schumaker, y Wothke, 1998).
La técnica de subgrupos se basa, como su propio nombre sugiere, en la división de la
muestra en subgrupos que representan valores diferentes de la variable moderadora.
Posteriormente, sobre cada uno de ellos, se aplica la metodología estadística que proceda,
se compara si el comportamiento inter grupos es diferente y, si esto es así, se concluye que
la variable moderadora tiene realmente efectos sobre las relaciones del modelo. Autores
como Keil et al. (2000), Sánchez-Franco (2006), Eberl (2010) o Sarstedt, Henseler, y Ringle
(2011) contemplan también la posibilidad de esta actuación en casos prácticos.
En consecuencia, para estimar dicha moderación, la muestra de 406 individuos en la
que se apoya la aplicación empírica de esta investigación fue fragmentada en tres subgrupos
respecto a la homofilia percibida y de acuerdo con tres niveles (denominados como baja,
media y alta homofilia), construidos del siguiente modo:
a. División del recorrido de la variable moderadora (de 1, mínimo, a 5, máximo) en tres
intervalos de longitudes idénticas (el primero de 1.00 a 2.33, el segundo de 2.34 a
3.66, y el tercero de 3.67 a 5.00).
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5.2.2.5. Identificación y evaluación del modelo de medida y estructural en contextos de
homofilia media.
Respetando el modelo hipotetizado en la Figura 74, un segundo análisis se centró en
la estimación de la validez y fiabilidad tanto del modelo de medida como estructural
mediante los datos correspondientes a los 142 individuos que mostraron un nivel medio de
homofilia de acuerdo con el apartado anterior, lo cual es posible gracias a las menores
exigencias que presentan los métodos basados en las varianzas, como es el PLS (ver Tabla
25 del Apartado 4.4.).
En cuanto al análisis factorial confirmatorio correspondiente, que se muestra en la
Tabla 34, se obtuvieron cargas factoriales estandarizadas πx y λy superiores a 0.50
asociadas a valores t de Student significativos (p < 0.05) de acuerdo a la técnica bootstrap
aplicada con 200 submuestras de 100 casos cada una, con la excepción de los ítems PM1,
PM4, FI3 y LO5, cuyas cargas factoriales (0.378, 0.430, 0.413 y 0.396, respectivamente), a
pesar de mostrar valores p significativos, se situaron por debajo del idóneo 0.50. Como
consecuencia, los valores de comunalidad superaron el mínimo establecido de 0.25 en
todos los casos a excepción de los valores concernientes a los ítems indicados.
Considerando el posible tratamiento de estos cuatro ítems que mostraron una
capacidad explicativa inferior pero significativa, no fue viable su eliminación ya que, en
términos globales de la bondad de los modelos de medida y estructural, suponía el perjuicio
de otras medidas como la consistencia interna (α y ρc), el promedio de varianza extraída
(AVE) y el estadístico R2 de los constructos implicados, con lo que se debe tener en cuenta
que las soluciones presentadas en estos apartados son las más aceptables de acuerdo con
una visión más general que particular del modelo propuesto.
Por su parte, la consistencia interna de las escalas alcanzó los umbrales aceptables,
siendo de nuevo los niveles α de las escalas de reutilización creativa (0.691) y potencial para
usos múltiples (0.621) los más bajos.
Asimismo, el índice AVE empleado en el análisis de la validez convergente adquirió
valores aceptables superiores a 0.50 en todas las escalas a excepción de la capacidad para
innovar indirecta con 0.467, y el potencial para usos múltiples, con un escaso 0.414 que
demuestra una limitada validez convergente.
Por el contrario, la comprobación de la validez discriminante de las escalas a través
de la comparación de la raíz cuadrada de los valores AVE con respecto a los coeficientes de
correlación entre variables (Tabla 35) no reveló problemas al respecto, siendo aquéllos los
mayores valores de la matriz, aspecto relevante y no siempre fácil de obtener.

la prueba T de Student para muestras independientes. Finalmente se confirmó esta diferencia (p <
0.05), rechazándose la hipótesis nula de igualdad de medias.
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Tabla 34. Parámetros de medida de las variables del modelo
en contextos de homofilia media.
Escala/Ítems

Carga
factorial

Comunalidad

Error
estándar

t

C. i. indirecta
CI1
CI2
CI3
CI5
CI6

0.614
0.744
0.774
0.580
0.684

0.377
0.554
0.599
0.336
0.467

0.113
0.093
0.051
0.123
0.126

0.741
0.857
0.758

0.549
0.734
0.575

0.109
0.049
0.097

6.78***
17.63***
7.81***

0.378
0.812
0.430
0.587

0.143
0.660
0.185
0.344

0.198
0.074
0.171
0.182

1.97*
11.05***
2.51**
3.22***

Pot. u. múltiples
PM1
PM2
PM4
PM5
C. i. directa
CD1
CD2
CD3
CD4

0.771
0.618
0.695
0.828

0.594
0.382
0.483
0.686

0.091
0.172
0.129
0.083

0.782
0.838
0.413
0.562
0.765
0.810
0.843
0.816

0.612
0.702
0.171
0.316
0.586
0.655
0.710
0.666

0.055
0.044
0.129
0.126
0.065
0.059
0.048
0.052

0.886
0.905
0.799
0.396
0.743

0.785
0.818
0.638
0.157
0.551

0.087
0.088
0.130
0.182
0.139

10.20***
10.29***
6.12***
1.81*
5.36***

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (199 grados de libertad).
Fuente: Elaboración propia.
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0.716

0.812

0.467

0.691

0.829

0.619

0.621

0.728

0.414

0.708

0.821

0.536

0.884

0.909

0.562

0.830

0.867

0.584

14.18***
18.97***
3.21***
4.45***
11.81***
13.63***
17.63***
15.59***

L. opinión
LO1
LO2
LO4
LO5
LO6

AVE

8.45***
3.60***
5.41***
9.98***

F. i. innovadora
FI1
FI2
FI3
FI4
FI5
FI6
FI7
FI8

ρc

5.46***
8.05***
15.16***
4.70***
5.42***

Reu. creativa
RC1
RC2
RC4

α
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Tabla 35. Matriz de correlaciones, raíz cuadrada de AVE*
e índice R2 de ajuste global del modelo en contextos de homofilia media.
C. i.
directa

Variables

F. i.
innovadora

C. i.
indirecta

L.
opinión

Pot. u.
múltiples

Reu.
creativa

C. i. directa
F. i. innovadora
C. i. indirecta
L. opinión
Pot. u. múltiples
Reu. creativa

0.732
0.342
0.281
0.282
0.347
0.248

0.750
0.348
0.576
0.275
0.217

0.683
0.184
0.534
0.395

0.764
0.363
0.107

0.643
0.493

0.787

R2

0.079

0.135

0.000

0.091

0.185

0.156

*La raíz cuadrada de los valores AVE aparece para cada variable en la diagonal de la matriz.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la parte estructural, los índices R2 (recogidos en la Tabla 35) que se
obtuvieron de la evaluación del ajuste del modelo en términos de predictibilidad global para
niveles medios de homofilia, estuvieron situados por encima del mínimo de 0.10 en tres de
los cinco constructos endógenos analizados. Concretamente, los efectos directos e
indirectos resultantes permitieron interpretar el 18.5% de la varianza en el potencial para
usos múltiples, el 15.6% en la reutilización creativa y el 13.5% en la fuente de información
innovadora, mientas que el poder predictivo del modelo fue notablemente bajo en la
explicación de la capacidad para innovar directa (7.9%) y el liderazgo de opinión (9.1%).
Los efectos directos y totales entre variables planteados por las hipótesis a
contrastar se recogen en la Tabla 36.
Tabla 36. Efectos directos y totales del modelo en contextos de homofilia media.
Efectos directos

CI  RC
CI  PM
CI  CD
CI  FI
CI  LO
RC  FI
PM FI
CD  LO

Coef.

Var.
explicada

Error
estándar

0.395
0.434
0.281
0.271
0.114
0.060
0.101
0.250

15.59%
18.47%
7.90%
9.42%
2.10%
1.31%
2.77%
7.04%

0.107
0.103
0.102
0.118
0.142
0.133
0.151
0.122

Efectos totales

t

Coef.

Var.
explicada

Error
estándar

3.69***
4.12***
2.75***
2.30*
0.80
0.46
0.67
2.05*

0.348
0.184

12.12%
3.40%

0.079
0.123

t

4.43***
1.50

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (199 grados de libertad).
Fuente: Elaboración propia.

Con niveles de homofilia media, siguiendo la técnica bootstrap de 200 submuestras,
no hay evidencia para rechazar (con valores t significativos a un nivel de p < 0.05) la
existencia del efecto positivo directo de la capacidad para innovar indirecta sobre la
reutilización creativa (Hipótesis 1a), con un coeficiente estandarizado de regresión γ de
0.395 asociado a un 15.59% de varianza explicada; sobre el potencial para usos múltiples
(Hipótesis 1b), con un coeficiente γ de 0.434 y un 18.47% de varianza explicada; sobre la
capacidad para innovar directa (Hipótesis 2), con un coeficiente γ de 0.281 y un 7.90% de
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predictibilidad global disminuye debido a índices R2 demasiado modestos y a la pérdida de
un efecto total significativo (aún mostrando una varianza explicada superior a 1.5%).
Sin embargo, en este modelo se ha localizado un interesante hallazgo que se
encuentra reflejado en la validación de la Hipótesis 1a, que confirma la existencia de una
relación directa entre la capacidad para innovar indirecta y la reutilización creativa, punto
que no presenta el modelo general.
Finalmente, se llevó a cabo un último análisis correspondiente a un nivel alto de
homofilia el cual se muestra a continuación.
5.2.2.6. Identificación y evaluación del modelo de medida y estructural en contextos de alta
homofilia.
El tercer y último análisis PLS se basa, al igual que los anteriores, en la estructura del
modelo hipotetizado en la Figura 74, evaluando la fiabilidad y la validez del modelo externo e
interno, en este caso, a partir de los datos ofrecidos por el grupo con un nivel alto de
homofilia, que, de acuerdo con el Apartado 5.2.2.4. está formado por 258 individuos.
En concreto en este caso, el modelo de medida resultó válido y fiable a partir de la
revisión de los resultados resumidos en la Tabla 37, donde, de acuerdo con la técnica
bootstrap, las cargas estandarizadas πx y λy fueron superiores a 0.50, situándose los valores
de comunalidad por encima de 0.25.
Asimismo, los índices Alpha de Cronbach y de fiabilidad compuesta alcanzaron los
niveles aceptables, coincidiendo de nuevo los valores más bajos a los índices α de las
escalas de reutilización creativa (0.684) y potencial para usos múltiples (0.678). Al mismo
tiempo, los índices AVE empleados en el análisis de la validez convergente estuvieron por
encima del mínimo de 0.50, a excepción del potencial para usos múltiples, con un AVE de
0.491, valor muy cercano a este umbral.
Mediante el mismo procedimiento, la comprobación de la validez discriminante de
las escalas se realizó a través de la inspección de la matriz de correlaciones entre las
variables latentes, reemplazando la diagonal por la raíz cuadrada de los valores AVE (Tabla
38), reafirmando la validez del modelo de medida.
En términos del modelo estructural externo, los índices R2 de predictibilidad global
recogidos en la Tabla 38 mostraron niveles aceptables sobrepasando el mínimo de 0.10 en
todos sus casos a excepción de la reutilización creativa, cuya varianza explicada resultó ser
prácticamente nula (0.026).
Brevemente, el capacidad predictiva del modelo permite explicar el 20.6% de la
varianza en el potencial para usos múltiples, el 14.8% en la capacidad para innovar directa,
el 23.8% en la fuente de información innovadora y el 19.5% en el liderazgo de opinión.
La Tabla 39 recoge los efectos directos y totales entre variables latentes surgidos a
partir de la estimación del modelo en contextos de alta homofilia mediante la utilización, de
nuevo, del procedimiento bootstrap llevado a cabo con 200 submuestras.
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Tabla 37. Parámetros de medida de las variables del modelo en contextos de alta homofilia.
Escala/Ítems

Carga
factorial

Comunalidad

Error
estándar

t

C. i. indirecta
CI1
CI2
CI3
CI5
CI6

0.627
0.725
0.789
0.690
0.784

0.393
0.526
0.622
0.476
0.615

0.106
0.076
0.051
0.097
0.052

5.90***
9.60***
15.36***
7.14***
15.14***

0.612
0.835
0.828

0.374
0.697
0.686

0.336
0.278
0.252

1.82*
3.00***
3.29***

Reu. creativa
RC1
RC2
RC4
Pot. u. múltiples
PM1
PM2
PM4
PM5

0.692
0.698
0.659
0.742

0.478
0.487
0.434
0.550

0.106
0.123
0.120
0.126

0.769
0.581
0.756
0.840

0.591
0.338
0.571
0.706

0.060
0.132
0.069
0.049

12.79***
4.42***
11.03***
17.06***

0.733
0.717
0.502
0.692
0.769
0.781
0.768
0.784

0.538
0.515
0.252
0.479
0.592
0.610
0.590
0.615

0.055
0.065
0.148
0.072
0.059
0.055
0.055
0.058

13.43***
11.00***
3.40***
9.61***
13.10***
14.17***
14.08***
13.52***

F. i. innovadora
FI1
FI2
FI3
FI4
FI5
FI6
FI7
FI8
L. opinión
LO1
LO2
LO4
LO5
LO6

0.793
0.810
0.712
0.632
0.819

0.629
0.656
0.507
0.399
0.670

0.064
0.047
0.067
0.093
0.051

12.45***
17.39***
10.58***
6.80***
16.08***

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (199 grados de libertad).
Fuente: Elaboración propia.
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ρc

AVE

0.773

0.847

0.527

0.684

0.806

0.586

0.678

0.742

0.491

0.720

0.829

0.551

0.858

0.892

0.514

0.811

0.869

0.572

6.51***
5.67***
5.49***
5.87***

C. i. directa
CD1
CD2
CD3
CD4

α
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Tabla 38. Matriz de correlaciones, raíz cuadrada de AVE*
e índice R2 de ajuste global del modelo en contextos de alta homofilia.
C. i.
directa

Variables

F. i.
innovadora

C. i.
indirecta

L.
opinión

Pot. u.
múltiples

Reu.
creativa

C. i. directa
F. i. innovadora
C. i. indirecta
L. opinión
Pot. u. múltiples
Reu. creativa

0.743
0.376
0.385
0.410
0.475
0.114

0.717
0.415
0.532
0.372
0.079

0.726
0.310
0.325
0.163

0.757
0.283
0.013

0.700
0.297

0.765

R2

0.148

0.238

0.000

0.195

0.206

0.026

*La raíz cuadrada de los valores AVE aparece para cada variable en la diagonal de la matriz.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 39. Efectos directos y totales del modelo en contextos de alta homofilia.
Efectos directos

Coef.
CI  RC
CI  PM
CI  CD
CI  FI
CI  LO
RC  FI
PM FI
CD  LO

0.163
0.525
0.385
0.334
0.178
0.058
0.281
0.341

Var.
explicada

Error
estándar

2.64%
20.55%
14.84%
13.87%
5.52%
0.46%
10.43%
13.97%

0.126
0.094
0.104
0.105
0.105
0.105
0.119
0.107

Efectos totales

t

Coef.

Var.
explicada

Error
estándar

1.29
4.94***
3.71***
3.19***
1.70*
0.56
2.35**
3.18***

0.415
0.310

17.26%
9.58%

0.090
0.092

t

4,62***
3,35***

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (199 grados de libertad).
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede comprobar, se confirmó un efecto positivo directo de la capacidad
para innovar indirecta como variable exógena sobre el potencial para usos múltiples
(Hipótesis 1b), con un coeficiente estandarizado de regresión γ de 0.525, asociado a un
20.55% de la varianza explicada; sobre la capacidad para innovar directa (Hipótesis 2), con
un coeficiente estandarizado γ de 0.385, y una varianza explicada al 14.84%; sobre la fuente
de información innovadora (Hipótesis 3), con un coeficiente γ de 0.334, y un 13.87% de
varianza explicada; y sobre el liderazgo de opinión (Hipótesis 4), con un coeficiente γ de
0.178, y una varianza explicada al 5.52%.
Se confirmaron además los efectos directos de dos variables endógenas: el potencial
para usos múltiples sobre la fuente de información innovadora (Hipótesis 5b), con un
coeficiente β de 0.281, y una varianza explicada al 10.43%; y la capacidad para innovar
directa sobre el liderazgo de opinión (Hipótesis 6), cuyo coeficiente β fue de 0.341 siendo
explicada su varianza al 13.97%.
En consecuencia, se revelaron también como significativos los dos efectos totales de
la capacidad para innovar indirecta, sobre la fuente de información innovadora por un lado
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hipotetizadas en las que interviene: no parece ser influída por la capacidad para innovar
indirecta ni tampoco influir sobre la fuente información innovadora.
El análisis de resultados, hasta el momento, ha dibujado una trayectoria que se
puede considerar como psicométrica, esto es, se ha centrado en el estudio agregado de los
atributos propios e individuales (personalidad, conocimientos y capacidades) de los
componentes de la muestra, gracias al cual se ha podido verificar estadísticamente que los
individuos seleccionados se comportan de forma innovadora en temas de alimentación a
través de las redes sociales online.
A partir de este punto, el análisis va a adoptar una perspectiva sociométrica, es decir,
se va a centrar en las relaciones existentes entre esos mismos individuos. De este modo, se
podrá conocer la estructura de la red social online que han formado, determinar en su caso
si todos ellos tienen la misma capacidad para interactuar en ella, y, si no es así, cuáles de
ellos prevalecen sobre los demás.

5.3. Análisis de la red social online.
online. Análisis sociométrico.
El análisis de la red social online que forman los componentes de la muestra y que
procede a continuación, estriba su interés en el estudio de la Hipótesis 8 citada con
anterioridad (en el Apartado 5.2.2.3.).
Dicho análisis comenzó con la construcción de la matriz de relaciones, prosiguió con
el acercamiento a su estructura mediante la visualización del sociograma correspondiente y
culminó con la localización de los individuos con mayores índices de centralidad.
5.3.1. Construcción de matriz de adyacencia y generación de sociograma.
Las pautas generales utilizadas para la preparación de la sociomatriz
correspondiente fueron las reseñadas en el Apartado 2.2.3.3. Dicho proceso se explica
seguidamente de forma pormenorizada.
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada está formada por 406 registros, la
estructura gráfica de la sociomatriz de este estudio consistió en un plano cuadrado nxn de
406 filas y 406 columnas, que hacen un total de 164.836 celdas. El orden de elementos
muestrales coincidió con el momento de cumplimentación y envío de la encuesta tanto por
filas como por columnas (la línea diagonal de la matriz expresa la confluencia de un
individuo consigo mismo) y la identificación de cada uno de ellos con la dirección de correo
electrónico facilitada.
Los datos concretos sobre relaciones entre individuos muestrales se extrajeron de la
pregunta correspondiente incluida en el cuestionario y que fue: “A continuación, indique los
cinco blogs personales a los que más acude para buscar información o consejo sobre temas
referentes a alimentación (recetas, productos, nutrición, restaurantes, utensilios de cocina,
etc.)”. Al tratarse de una muestra, la sociomatriz no recogió relaciones dirigidas hacia
individuos no incluidos en ella.
La codificación de las relaciones adoptó un formato binario (0,1), representando 1 la
existencia de relación y 0 la ausencia de ella. En el momento de la entrada de cada relación
en la matriz se enlazó a cada individuo que mencionaba, situado siempre en las filas, con el
166

Capítulo V. Resultados.

su entorno. A pesar de este hecho, se advierte que un reducido número de nodos difiere del
resto en cuanto a su cantidad de contactos, lo que resalta a simple vista.
El análisis visual del grafo impulsa a especular que, dentro de la tónica general de
homogeneidad entre individuos, un grupo de ellos aún por determinar va a sobresalir o
prevalecer sobre el resto respecto a su potencial para obtener información y ejercer poder e
influencia sobre el resto de participantes, y ello debido a una posición más favorecida en la
red, lo que implica una mayor centralidad.
Por ello, el cálculo de los diferentes índices de centralidad cobra aquí todo su
sentido, ya que va a señalar directamente aquellos individuos que destacan sobre los demás
en términos de protagonismo en la red.
5.3.2. Identificación de individuos centrales.
La identificación de los nodos más centrales en una red supone, en definitiva,
conocer a aquellos nodos situados en los canales de comunicación que resultan
beneficiados por la existencia de lazos débiles y/o agujeros estructurales.
Las medidas utilizadas son las reunidas en el Apartado 2.3.1., y se calcularon con la
ayuda de los diferentes algoritmos que proporciona el paquete Ucinet 6.431 (Borgatti et al.,
2002) del modo que se muestra a continuación.
5.3.2.1. Cálculo de centralidad de grado de entrada.
Los distintos índices de centralidad, en términos generales, son cifras que carecen
de unidad de medida y cuyo tamaño va a depender de la envergadura y de la centralización
de la red. En la práctica se puede afirmar que indican, de forma individual, el nivel de
centralidad de cada actor en la red (ante mayores índices, mayores grados de centralidad, y
viceversa).
Dichos índices apenas varían cuando se trata de estructuras descentralizadas (las
varianzas son pequeñas y los individuos no se diferencian en gran medida entre sí),
mostrando mayores recorridos en redes fuertemente centralizadas (es posible discriminar
entre actores respecto a su relevancia en la red).
El algoritmo incluido en Ucinet 6.431 (Borgatti et al., 2002) orientado hacia el cálculo
de centralidades de grado de entrada se basa en la siguiente expresión (Freeman, 1979;
2000):
   =





 ,  

donde,
-

   es la centralidad de grado de entrada del nodo  ,
n es la población/muestra, número de nodos,
y  ,   = 1 sólo si  dirige un lazo directo hacia  , siendo 0 en caso contrario.

La centralidad de grado de entrada de un actor pk en la red varía entre 0, si ningún
otro actor le ha citado, y n - 1, en caso de que todos los actores le hayan mencionado. En la
red de estudio, el valor máximo es, por tanto, de 405.
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La Tabla 40 muestra en orden descendente los individuos situados por encima del
percentil 95, los cuales representan el 5% de individuos con mayores valores en centralidad
de grado de entrada junto con su nivel de homofilia percibida.
Tabla 40. 5% de actores con mayor centralidad de grado de entrada.
Nodo

Grado de entrada

1
153
129
134
83
65
68
135
151
25
263
33
80
124
137
142
149

Homofilia percibida

63,000
45,000
22,000
18,000
13,000
10,000
8,000
8,000
8,000
6,000
6,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Alta
Alta

Fuente: Elaboración propia.

Al tratarse de una variable discreta, la selección de individuos con mayor centralidad
de grado de entrada en función del percentil número 95 no alcanza exactamente la cifra del
5% muestral. De todos modos, la consideración de actores sucesivos carece de interés ya
que sus índices de centralidad son cada vez más homogéneos.
Los individuos indicados en la columna ‘nodo’ de la Tabla 40 son aquellos que han
sido mencionados más veces por los componentes de la muestra (la cifra de la columna
‘grado de entrada’ expresa el número concreto de ocasiones). Por esta razón, son actores de
cierto prestigio y relevancia. La Figura 81 representa un sociograma muestral generado con
la aplicación Netdraw 2.082 (Borgatti, 2002), en el que se han resaltado estos actores
nombrados más frecuentemente.
La centralidad de grado de entrada es un dato de fácil interpretación y visualización,
aunque, por otro lado, proporciona información referida únicamente a ámbitos locales y
concretos de la red (sistema de contactos directos de un actor), sin tener en cuenta su
estructura global, para lo que es necesario recurrir al resto de índices de centralidad.
5.3.2.2. Cálculo de centralidad de intermediación.
Ucinet 6.431 (Borgatti et al., 2002) calcula la intermediación de cada actor en las
rutas geodésicas de la red de acuerdo con la expresión (Wasserman y Faust, 2009):


    = 


   
; ≠ ≠
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donde,
-

    es la centralidad de intermediación del nodo pk,
n es la población/muestra, número de nodos,
  es el número de caminos geodésicos que unen un par de actores (pi y pj),
y     es el número de caminos geodésicos que unen un par de actores y que
contienen al actor pk.

La centralidad de intermediación del actor pk puede variar entre 0, si no se encuentra
en ningún camino geodésico entre pares de actores, y
 − 3 + 2
2
si se encuentra en todas las rutas más cortas existentes excluyendo en las que el
mismo actor pk coincide con uno de los actores del par de referencia. La centralidad de
intermediación máxima es la que presenta el actor que ocupa el centro en una red de
estrella, con lo que si la muestra formara esta estructura, la centralidad de intermediación
del actor-núcleo sería de 81.810.
El 5% de actores más centrales en términos de intermediación en los caminos
geodésicos de la red son los que se muestran, ordenados de forma descendente, en la Tabla
41.
Tabla 41. 5% de actores con mayor centralidad de intermediación.
Nodo
1
129
68
134
2
148
142
147
199
263
80
124
83
130
122
19
195
70
135
326

Intermediación
140,500
105,167
76,000
48,833
47,000
42,667
36,667
36,333
30,000
29,000
28,000
28,000
20,833
18,000
17,833
17,000
14,500
14,000
14,000
14,000

Fuente: Elaboración propia.
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Homofilia percibida
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Media
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Media
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Tal y como se puede apreciar en la columna ‘nodo’, continúan existiendo diferencias
notables en el grado de intermediación de los actores a pesar de que los valores distan en
gran medida del máximo posible debido al carácter descentralizado de la red.
Los actores señalados se encuentran en lugares favorecidos dentro de las distancias
geodésicas entre todos los pares de actores, aspecto perceptible en el sociograma recogido
en la Figura 82, lo que denota que, llegado el caso, podrían llegar dominar las rutas de
comunicación más cortas entre individuos.
5.3.2.3. Cálculo de vector eigen.
De acuerdo con Bonacich (2007), el paquete Ucinet 6.431 (Borgatti et al., 2002)
examina si se satisface la siguiente condición de tipo matricial en el cálculo del vector eigen
para cada actor:
λei = Aei
donde
-

A es la matriz de adyacencia,
λ es el valor propio más alto (dimensión de la estructura general de la red),
y ei es el vector eigen del actor i.

Es decir, estima con qué exactitud es capaz cada vector eigen (dimensión de la
estructura de relaciones de cada actor) de reproducir la matriz de adyacencia, siendo 0 el
valor mínimo, si no es su reflejo en absoluto, y 1 el máximo, si proyecta fielmente su
estructura. Con forma de suma, la expresión tiene la apariencia siguiente:
"   = λ# =




 #

donde,
-

"   es el vector eigen del nodo pi (es decir, λei),
n es la población/muestra, número de nodos,
aij = 1 si los nodos pi y pj están unidos por un lazo y 0 en caso contrario,
y ej el vector eigen del actor pj.

Los actores con vectores eigen más altos, situados a partir del percentil 95 de la
muestra, son los que se muestran en la Tabla 42. El resto de actores muestra valores
inferiores y, además, muy similares entre sí.
Los actores señalados se resaltan en el sociograma correspondiente (Figura 83), y
como se comprueba, las dimensiones de las relaciones de estos actores son las que más se
ajustan a la dimensión global de relaciones de la red, y por tanto, los más centrales en ella.
5.3.2.4. Cálculo de centralidad de flujo de intermediación.
La centralidad de flujo de intermediación parte de una postura escéptica ante la
asunción de que los actores siempre van a utilizar las vías más cortas para comunicarse.
Wasserman y Faust (2009) recogen una fórmula para su cálculo que, incluyendo todas las
vías posibles de comunicación entre actores, otorga ponderaciones más altas a aquéllas que
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Tabla 42. 5% de actores con mayor vector eigen.
Nodo

Vector ‘eigen’

1
153
134
129
41
83
170
112
164
29
89
90
211
230
264
375
135
142
151
323

Homofilia percibida

0,577
0,354
0,194
0,143
0,136
0,124
0,121
0,103
0,102
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,091
0,086
0,086
0,084

Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Media
Alta

Fuente: Elaboración propia.

son más cortas, y pesos más modestos a las más largas. La estimación de dichas
ponderaciones se basa en la media armónica de las rutas de comunicación que salen de
cada actor (Stephenson y Zelen, 1989).
A continuación se construye una matriz A cuya diagonal recoge los elementos
-

aii = 1 + suma de las ponderaciones de todas las relaciones que inciden en pi,
y en el resto, los elementos

-

aij, que son iguales a 1 si los nodos pi y pj no son adyacentes, e iguales a 1 – xij si los
nodos pi y pj son adyacentes, siendo xij la ponderación del lazo existente entre pi y pj.

Seguidamente se calcula la matriz inversa de A, que es A-1, y se procede al cálculo
del flujo de intermediación, cuya expresión, en la que también se basa Ucinet 6.431 (Borgatti
et al., 2002), es la que sigue:
$%   =

& + 




1
&

 − 2

donde,
-

$%   es la centralidad de flujo del nodo pi,
n es la población/muestra, número de nodos,
cii = aii-1,
y cij = aij-1.
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Este índice puede mostrar un valor mínimo de 0, mientras que no tiene un valor
máximo (si el denominador llegase a ser 0, el índice final sería ∞).
Los actores que corresponden a percentiles superiores al 95 se indican en la Tabla
43. También se expresa, como en las anteriores, el nivel de homofilia correspondiente.
Tabla 43. 5% de actores con mayor centralidad de flujo de intermediación.
Nodo

Flujo de intermediación

129
134
2
68
83
148
142
151
135
93
199
288
122
124
1
80
263
149
39
81

25,000
18,333
17,167
14,167
10,667
8,167
8,000
8,000
5,833
5,000
5,000
5,000
4,833
4,167
4,000
4,000
4,000
3,333
2,833
2,833

Homofilia percibida
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Media
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Fuente: Elaboración propia.

Estos actores se distribuyen visualmente tal y como se muestra en la Figura 84. Se
debe recordar que este índice considera todas las vías de comunicación existentes entre
actores. De este modo, los nodos más centrales son los que aparecen con más frecuencia
en ellas. La centralidad de flujo de intermediación es, en definitiva, el índice total de
participación de un actor en la red.
5.3.2.5. Cálculo de centralidad y poder según Bonacich.
La propuesta que Bonacich (1987, 2007) hace incluyendo un parámetro β en el
cálculo de la centralidad otorga mayor flexibilidad a esta medida, modulando su intensidad y
su dirección, y pudiendo ser interpretada, por tanto, como centralidad o como poder
(Apartado 2.3.1.5.).
Para ambas perspectivas la expresión matemática es la misma, variando únicamente
dicho parámetro β según el caso:
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(   =

,


) * + 1

donde,
-

(   es la centralidad β del nodo pi,
k es el número de comunicaciones de pi con el resto de actores,
A es la matriz de relaciones,
y β es el factor de atenuación, que oscila entre 0 y 1 cuando es indicador de
centralidad, y entre 0 y -1 cuando lo es de poder (en Ucinet 6.431 se trabajó con los
valores +0.5 y -0.5, los más habituales entre autores).

La ecuación es una suma infinita iterativa que converge si |β| < 1/λ, siendo λ el
mayor valor propio, por lo que los valores máximos y mínimos que pueden resultar son
difíciles de establecer.
Por lo pronto, en la Tabla 44 se indica el 5% de los actores más centrales (parámetro
β positivo) en los términos establecidos por Bonacich (1987, 2007) y su homofilia percibida.
Tabla 44. 5% de actores con mayor centralidad según el criterio de Bonacich.
Nodo

Centralidad de Bonacich

147
220
315
157
158
84
11
45
24
119
277
36
71
41
174
139
305
199
171
266

18,500
14,500
13,431
13,000
12,750
10,500
10,250
9,531
8,938
8,083
7,813
7,792
7,417
7,375
7,292
7,167
6,917
6,889
6,875
6,875

Homofilia percibida
Media
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta

Fuente: Elaboración propia.

Los actores centrales en este caso, resaltados en la Figura 85, son aquellos que se
relacionan directamente con actores que mantienen una gran cantidad de relaciones a su
vez, es decir, que su condición de centrales viene marcada por una posición cercana a otros
actores convenientemente conectados.
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Por otro lado, los actores más poderosos (parámetro β negativo) de acuerdo con la
propuesta de Bonacich (1987, 2007) son los que se señalan en la Tabla 45 junto con su
homofilia percibida. Además, la Figura 86 representa gráficamente un sociograma en el que
se destaca a estos actores.
Tabla 45. 5% de actores con mayor poder según el criterio de Bonacich.
Nodo
45
71
317
36
91
284
144
98
95
41
161
258
3
57
157
165
225
235
288
184

Poder de Bonacich
3,969
3,083
2,750
2,708
2,625
2,500
2,333
2,250
2,208
2,125
2,125
2,125
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,937

Homofilia percibida
Alta
Alta
Media
Media
Media
Alta
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Fuente: Elaboración propia.

Estos actores emergen como los más poderosos debido a que los actores hacia los
que emiten lazos se encuentran débilmente conectados y dependen, por tanto, de ellos
mismos para mantenerse dentro de los flujos de comunicación de la red (aquéllos están, en
cierto modo, subordinados a éstos).
Consultando de nuevo las Tablas 44 y 45, se observa que los valores de centralidad
obtenidos de acuerdo con esta última medida aportada por Bonacich (1987, 2007), y
especialmente en el caso del índice entendido como poder, no experimentan una gran
variabilidad, siendo muy similares para el conjunto de actores.
Sin lugar a dudas, el hecho de trabajar con una red descentralizada provoca que
estas medidas no tengan una capacidad especial para discriminar entre actores.
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Figura 81. Localización de los actores con mayor centralidad de grado de entrada.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 82. Localización de los actores con mayor centralidad de intermediación.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 83. Localización de los actores con mayor vector eigen.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 84. Localización de los actores con mayor centralidad de flujo de intermediación.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 85. Localización de los actores con mayor centralidad según Bonacich.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 86. Localización de los actores con mayor poder según Bonacich.

Fuente: Elaboración propia.
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5.3.2.6. Valoración final del análisis de centralidad.
Si se comparan los índices de centralidad y poder de Bonacich (1987, 2007) con el
resto, se observa una gran diferencia de criterio en la selección de actores relevantes. Las
medidas de Bonacich tienden a ser más periféricas en contraposición con las demás,
enfocadas en mayor medida hacia las estructuras relacionales más nucleares.
La Tabla 46, de una forma comparativa, reúne todos los actores que han sido
registrados como prominentes por las medidas de centralidad anteriores, e indica además
la/s medida/s concreta/s en la/s que destacan como tales.
Los actores números 1, 83, 129, 134, 135 y 142 han sido identificados como
centrales en cuatro de las seis medidas de centralidad aplicadas, que son: grado de entrada,
intermediación, vector eigen y flujo de intermediación (no son reconocidos como tales en
función de las medidas de centralidad y poder propuestas por Bonacich [1987, 2007]).
Su condición de centrales se puede interpretar del modo siguiente: Se trata de
actores que gozan de reconocimiento en entornos locales (son mencionados repetidamente
por otros actores), que se encuentran ubicados en la mayoría de las posibles vías de
comunicación entre nodos (tanto cortas como largas) y cuya estructura de relaciones se
aproxima, en mayor o menor medida, a la estructura global de relaciones que posee la red.
Todos ellos, además, perciben una gran semejanza con el resto de individuos de la red, a
excepción del nodo número 134, cuyo nivel de homofilia percibida es medio.
Por su parte, los actores con números 41, 68, 80, 124, 151, 199 y 263, que han
destacado en tres de los seis índices, forman un grupo más heterogéneo al no sobresalir en
los mismos criterios de centralidad (grado de entrada, intermediación y flujo de
intermediación son los más frecuentes). Además, son únicamente cuatro de ellos (41, 68, 80
y 263) los que presentan una alta homofilia frente a los tres (124, 151 y 199) que apuntan
hacia un nivel medio.
Hay además, como se puede comprobar en la Tabla 46, una gran cantidad de
actores (la mayoría) que destacan solamente en dos (once actores) o en una (cincuenta
actores) de las seis medidas de centralidad aplicadas. En términos generales, 74 individuos
de los 406 que componen la muestra aparecen como más centrales respecto al resto en al
menos una ocasión (representan el 18.2% de la muestra), de los que trece lo son de acuerdo
con tres o cuatro medidas (el 1.7% de la muestra).
De estos 74 individuos, 19 han indicado percibir un nivel medio de homofilia (el
25.7% de los individuos centrales) frente a 55, cuya homofilia percibida fue alta (74.3%). Por
tanto, este grupo compuesto por los 74 individuos más centrales cuenta con un porcentaje
mayor de individuos con alta homofilia percibida que el reflejado por la muestra general (ver
Apartado 5.2.2.4.). Ninguno de los individuos con baja homofilia percibida se ha situado
dentro del 5% de individuos con mayores índices de centralidad.
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Tabla 46. Compendio de individuos centrales, medidas de centralidad y homofilia percibida.
Nodo

G. Entrada

Interm.

Eigen

Flujo

Centr. B.

Poder B.

Total

Homofilia

1

✔

✔

✔

✔

✘

✘

4

Alta

2

✘

✔

✘

✔

✘

✘

2

Alta

3

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Alta

11

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

19

✘

✔

✘

✘

✘

✘

1

Alta

24

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Media

25

✔

✘

✘

✘

✘

✘

1

Media

29

✘

✘

✔

✘

✘

✘

1

Alta

33

✔

✘

✘

✘

✘

✘

1

Alta

36

✘

✘

✘

✘

✔

✔

2

Media

39

✘

✘

✘

✔

✘

✘

1

Alta

41

✘

✘

✔

✘

✔

✔

3

Alta

45

✘

✘

✘

✘

✔

✔

2

Alta

57

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Media

65

✔

✘

✘

✘

✘

✘

1

Alta

68

✔

✔

✘

✔

✘

✘

3

Alta

70

✘

✔

✘

✘

✘

✘

1

Alta

71

✘

✘

✘

✘

✔

✔

2

Alta

80

✔

✔

✘

✔

✘

✘

3

Alta

81

✘

✘

✘

✔

✘

✘

1

Alta

83

✔

✔

✔

✔

✘

✘

4

Alta

84

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

89

✘

✘

✔

✘

✘

✘

1

Alta

90

✘

✘

✔

✘

✘

✘

1

Alta

91

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Media

93

✘

✘

✘

✔

✘

✘

1

Alta

95

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Media

98

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Media

112

✘

✘

✔

✘

✘

✘

1

Alta

119

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

122

✘

✔

✘

✔

✘

✘

2

Alta

124

✔

✔

✘

✔

✘

✘

3

Media

129

✔

✔

✔

✔

✘

✘

4

Alta

130

✘

✔

✘

✘

✘

✘

1

Alta

134

✔

✔

✔

✔

✘

✘

4

Media

135

✔

✔

✔

✔

✘

✘

4

Alta

137

✔

✘

✘

✘

✘

✘

1

Media

139

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

142

✔

✔

✔

✔

✘

✘

4

Alta

144

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

147

✘

✔

✘

✘

✔

✘

2
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Continuación…
Nodo

G. Entrada

Interm.

Eigen

Flujo

Centr. B.

Poder B.

Total

Homofilia

148

✘

✔

✘

✔

✘

✘

2

Media

149

✔

✘

✘

✔

✘

✘

2

Alta

151

✔

✘

✔

✔

✘

✘

3

Media

153

✔

✘

✔

✘

✘

✘

2

Alta

157

✘

✘

✘

✘

✔

✔

2

Media

158

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

161

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Alta

164

✘

✘

✔

✘

✘

✘

1

Alta

165

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Alta

170

✘

✘

✔

✘

✘

✘

1

Alta

171

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

174

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

184

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Alta

195

✘

✔

✘

✘

✘

✘

1

Media

199

✘

✔

✘

✔

✔

✘

3

Media

211

✘

✘

✔

✘

✘

✘

1

Alta

220

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

225

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Alta

230

✘

✘

✔

✘

✘

✘

1

Alta

235

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Alta

258

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Alta

263

✔

✔

✘

✔

✘

✘

3

Alta

264

✘

✘

✔

✘

✘

✘

1

Alta

266

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

277

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

284

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Alta

288

✘

✘

✘

✔

✘

✔

2

Alta

305

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

315

✘

✘

✘

✘

✔

✘

1

Alta

317

✘

✘

✘

✘

✘

✔

1

Media

323

✘

✘

✔

✘

✘

✘

1

Alta

326

✘

✔

✘

✘

✘

✘

1

Media

375

✘

✘

✔

✘

✘

✘

1

Media

Fuente: Elaboración propia.

En el grafo representado en la Figura 87 se resalta este grupo de 74 individuos,
distinguiendo, a su vez, de forma individual el número de índices de centralidad en los que
aparece como relevante mediante el uso de diferentes tonalidades.
La visualización de este último sociograma confirma, pues, que detrás de la
estructura descentralizada que presenta esta red compuesta por consumidores activos en
temas relacionados con alimentación, existe un grupo privilegiado que goza de posiciones
favorecidas dentro de los flujos de información.
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Al contrario de lo que se podría considerar a priori, no es únicamente el actor 1 el
más central por su situación estratégica en el centro gráfico de la red, sino que hay actores
periféricos a él (en general, los que emergieron como centrales en tres y cuatro ocasiones)
conectados de forma muy conveniente y, por ello, también de gran relevancia (68, 83, 124,
129, 134, 135, 142, 149, 151 y 153 principalmente).
Todos estos actores, con conexiones óptimas, disfrutan de una posición próxima o
integrada en el núcleo reticular, donde los flujos de comunicación son más continuos, de
mayor intensidad y menos redundantes, y además, desempeñan una función como
intermediarios en las rutas de paso que unen a los nodos de los extremos de la red (la
información que reciban los actores situados en la zona más externa de la estructura habrá
pasado, seguramente, por ellos mismos de forma previa).
Llegados a este punto, resulta interesante relacionar estos hallazgos con los
resultados obtenidos en el análisis predictivo/estructural realizado en apartados anteriores,
según el cual, a rasgos generales, el modelo que se propuso referente a comportamiento
innovador en alimentación de consumidores activos en redes sociales online era más
consistente y estable en contextos de alta homofilia.
Este hecho tiene repercusiones directas sobre las consecuencias de red en términos
de innovación, recogidas en sus funciones de difusión de innovaciones y de fuente de
nuevas ideas, en las que las posiciones de centralidad tienen un papel protagonista.
Enlazando estas dos líneas de investigación, es lógico pensar que dichas funciones
experimentarán un mejor desempeño en aquellos casos en los que los actores más
centrales que interactúan perciban una alta homofilia entre sí. Efectivamente, así lo es.
Por lo que respecta a los contextos de homofilia media, si bien es cierto que la labor
de actores centrales en la difusión de innovaciones quedó en entredicho, no se debe obviar
la capacidad de éstos para ofrecer información no redundante acerca de nuevas
necesidades e ideas de producto.
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Una vez efectuada la interpretación de los resultados obtenidos referentes al estudio
que se ha descrito en los capítulos precedentes, en la parte final de este trabajo se realiza
una exposición de las principales conclusiones vinculadas a la validación empírica del
modelo propuesto y sus implicaciones estratégicas, así como las limitaciones del
procedimiento metodológico empleado y las líneas que la investigación deja abiertas para el
futuro.

6.1. Conclusiones.
Conclusiones.
Indicado dentro del propio objetivo general, la presente tesis doctoral se ha centrado
en el estudio del comportamiento innovador que muestran determinados consumidores,
activos en las redes sociales online respecto a temas relacionados con alimentación.
Este planteamiento ha propiciado la concurrencia de dos líneas teóricas de una gran
relevancia dentro del campo de investigación académica relacionada con la economía y la
empresa en el marco de una aplicación empírica de tipo estructural: la Difusión de
Innovaciones y el Análisis de Redes Sociales.
Respecto a la Difusión de Innovaciones, sin dejar de lado la trayectoria marcada por
Rogers (2003), se ha pretendido aportar una visión más amplia en dos sentidos
fundamentales. Por un lado, la contextualización ha sido realizada otorgando a la
interpretación estricta del proceso de innovación (ligado únicamente a la comunicación y
adopción de nuevos productos dirigidos al consumidor) un carácter bidireccional que
concede al cliente final parte de la iniciativa innovadora al considerarle como un valioso
recurso en la generación de nuevas ideas de producto.
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Y por otro, se ha enriquecido también el enfoque de dicha teoría mediante la
incorporación de las aportaciones realizadas por el sector empresarial y profesional
referentes a ambas vertientes mencionadas: la innovación por y para el consumidor.
En cuanto a lo que concierne al Análisis de Redes Sociales (ARS), la revisión general
de sus aspectos más principales llevada a cabo en el Capítulo II junto con la propuesta
empírica desarrollada con posterioridad ponen una vez más de manifiesto su carácter
versátil y multidisciplinar. La aplicación práctica, recordemos, consistió en una combinación
poco convencional: se realizó en un contexto online, acerca de aspectos relacionados con
alimentación y a un nivel meso o medio de análisis (este último, a su vez, no demasiado
habitual en el campo en ARS).
Acerca de la comunicación informal interpersonal que realiza, en este caso, a través
de los soportes digitales (comunicación ‘boca-oreja’ electrónica), se debe apuntar que ésta
representa el nexo de unión entre las teorías antes mencionadas. En el proceso de
innovación desarrollado desde la perspectiva del consumidor, el componente social juega un
papel innegablemente fundamental (sin un sistema de comunicación entre personas no
sería posible el flujo innovador).
En términos operativos, el ARS ha representado la estructura o la forma de esta
investigación, mientras que la teoría de Difusión de Innovaciones ha aportado el contenido a
dicha estructura.
Tal y como describen Brass (2002), Brass et al. (2004), y Borgatti y Halgin (2011), las
redes sociales surgen bajo criterios de semejanza u homofilia entre individuos (necesidades
e intereses comunes), y en su formación y posterior actividad intervienen diferentes variables
que pueden agruparse bien como antecedentes o causas de su formación, o bien como
consecuencias o efectos de su actividad.
El modelo estructural propuesto bajo premisas teóricas y validado empíricamente
con posterioridad atiende a esta estructura citada, de modo que la capacidad para innovar
se establece como el criterio de semejanza que une a los consumidores activos y
antecedente básico en la formación redes sociales referentes a innovación en el ámbito
online (Rogers, 2003; p. 268). Por otra parte, el liderazgo de opinión y la fuente de
información innovadora representan los flujos output o consecuencias de la actividad en
dichas redes.
Concretamente, el análisis estadístico determinó, primero, que la muestra
seleccionada atendía a los parámetros de innovación indicados en la teoría, es decir, los
individuos manifestaron desarrollar altos niveles de capacidad para innovar, de liderazgo de
opinión y de fuente de información innovadora, y segundo, confirmó que estos dos últimos
estaban causados, en mayor o menor medida, por la primera, esto es, quedó demostrado
estadísticamente que la capacidad para innovar es el constructo antecedente y que el
liderazgo de opinión y la fuente de información innovadora son los constructos
consecuencia.
La evidencia estadística reveló también, en discrepancia con Rogers (2003, p. 267),
que la capacidad para innovar multinivel (Midgley y Dowling, 1978; Hirschman, 1980) es un
constructo (rasgo de personalidad) que desempeña su función como causa o antecedente
del comportamiento innovador de una forma más correcta, idónea y conveniente que la
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descrita por la capacidad para innovar cuando es asumida como un mero comportamiento
de adopción.
En particular, respecto a las tres vertientes que definen la capacidad para innovar
multinivel, los distintos test indicaron que la escala dirigida a la medición de la capacidad
para innovar por el uso (Girardi et al., 2005) debe ser divida en dos subconstructos
ulteriores, reutilización creativa y potencial para usos múltiples, y ser tratados como tales.
Por lo que se refiere a la reutilización creativa, el análisis estructural detectó
problemas de validez y fiabilidad en su composición, además de debilidad en su poder
predictivo-explicativo del papel del consumidor activo como fuente de información
innovadora.
Finalmente, respecto a lo que se refiere al modelo predictivo, la homofilia percibida
entre individuos (homofilia de valor) se reveló como un verdadero constructo modulador o
moderador de la actividad realizada en redes digitales que responde a conductas
innovadoras referentes a alimentación, ya que el modelo estructural resultó ser más
consistente, válido y fiable en contextos de alta homofilia que en contextos de media (no fue
posible especificar el modelo en contextos de baja homofilia por falta de elementos
muestrales).
Este hecho contradice de nuevo lo expuesto por Rogers (2003, pp. 305 y ss.), según
el cual los lazos homófilos representan una barrera invisible para la difusión y la
comunicación, y por ende, para la innovación en pro de la heterofilia, el concepto opuesto. La
clave del problema se localiza cuando Rogers identifica las relaciones o lazos homófilos con
lazos fuertes, y consecuentemente, los lazos heterófilos con lazos débiles (Granovetter,
1973) y razona, por tanto, que los lazos homófilos son endogámicos y aportar únicamente
información redundante.
La homofilia como constructo benefactor en el proceso de innovación constituye un
hallazgo que se justifica siguiendo la línea de Brown y Reingen (1987). De acuerdo con estos
autores, la homofilia hace referencia a la similitud entre las características de los actores
que se relacionan, mientras que la fuerza del lazo es un rasgo propio de la relación en sí
misma (determinado por el tiempo, la frecuencia, etc.). La homofilia configura la forma
relacional entre nodos, y la fuerza del lazo el contenido de dicha relación. Por tanto, es cierto
que la homofilia estimula a los actores a crear lazos (siendo, en este caso, la capacidad para
innovar el criterio de semejanza), pero no necesariamente lazos fuertes.
La aplicación empírica se completó con el análisis de la centralidad de los individuos
muestrales que componen la red social generada. Este análisis implica un refinamiento de
los resultados obtenidos correspondientes a la validación del modelo predictivo y un
desarrollo de las consecuencias o efectos que tiene la formación de la red.
Una vez que se confirmó que la muestra seleccionada cumplía los parámetros
establecidos como apropiados para desarrollar actividades de innovación (mostrando una
alta capacidad para innovar y roles como líderes de opinión o como fuente de información
innovadora), la identificación de los nodos más centrales en una red supuso, en definitiva,
conocer y localizar a aquellos actores que, por su situación favorecida en los canales de
comunicación, resultaban beneficiados por la existencia de lazos débiles y/o agujeros
estructurales.
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Tras calcular los distintos índices de centralidad mediante los algoritmos incluidos en
el paquete Ucinet 6.431 (Borgatti et al., 2002), se seleccionaron y se compararon aquellos
individuos con mayores valores (aquellos situados por encima del percentil 95, es decir, el
5% de individuos con mayores índices de centralidad).
Primeramente, es necesario mencionar que, dado el carácter disperso y
descentralizado de la red obtenida, los índices de centralidad y poder de Bonacich (1987,
2007) no experimentaron una gran variabilidad, siendo muy similares para el conjunto de
actores, lo que ocasionó que no revelasen la capacidad esperada para discriminar entre
actores.
En términos generales, de los 406 individuos que componen la muestra, 74
aparecieron como más centrales respecto al resto en al menos una ocasión (representan el
18.2% de la muestra), de los que trece lo son de acuerdo con tres o cuatro medidas (el 1.7%
de la muestra).
Se puede afirmar que los componentes de este último grupo, los cuales indicaron
percibir en su mayoría una gran semejanza –homofilia- con sus relaciones en la red,
disfrutan particularmente de una posición próxima o integrada en el núcleo reticular, donde
los flujos de comunicación son más continuos, de mayor intensidad y menos redundantes en
comparación con los del resto, y además, desempeñan una función como intermediarios en
las rutas de paso que unen a los nodos de los extremos de la red. Dentro de esta red
compuesta por consumidores activos en alimentación, estos individuos destacan sobre el
resto en lo que concierne a esta actividad.

6.2. Implicaciones estratégicas.
estratégicas.
Por la experiencia adquirida, la ‘blogosfera’ escrita en castellano relacionada con
temas de alimentación, la cual encarnó la población objeto de estudio en esta investigación,
ha demostrado ser una población, además de amplísima y difícilmente cuantificable, muy
dinámica, proactiva, gran generadora de contenidos, con poder de prescripción y una
enorme cobertura. Este hecho hace que el estudio de las redes sociales online sea un punto
que ninguna compañía, en el contexto actual, debiera dejar de lado.
Ello unido a que, con bastante certeza, los presupuestos internos se encuentran
restringidos y limitados en muchas de sus partidas (tiempo, financiación), obliga a la
investigación comercial a dirigir sus esfuerzos de forma eficaz hacia objetivos muy concretos,
de forma que ante la imposibilidad de dirigir una campaña o acción comercial hacia una
población demasiado extensa, el estudio del consumidor activo tal y como es presentado en
esta tesis doctoral se convierte en uno de estos objetivos específicos.
Estar en contacto directo con redes sociales online va a permitir a la empresa
conocer por un lado quiénes son y qué perfil tienen los consumidores activos que hablan de
sus productos y servicios y, por otro, obtener información de primera mano sobre qué es lo
que dicen y que tanta repercusión va a tener en la imagen corporativa y, como consecuencia,
en su cifra de resultados. La empresa, al familiarizarse de este modo con el ‘boca-oreja’
electrónico, podrá dominar y controlar situaciones complicadas, si llega el caso, siendo capaz
de dar una respuesta adecuada al mercado.
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El conocimiento de este consumidor activo y la interacción con él van a facilitar,
pues, la constitución de aquella deseada comunicación bidireccional que se señaló en el
Capítulo III: el consumidor activo supone un nexo de unión entre la compañía y el consumidor
general final y viceversa.
Por otra parte, la utilización de varias técnicas propias del análisis de redes sociales
pone de manifiesto la gran utilidad de dicha metodología, lo que la hace atractiva para una
gran variedad de colectivos. La validez, calidad y rigor científicos del ARS están fuera de toda
duda, a pesar de prescindir de los procedimientos estadísticos habituales en otras técnicas,
ciertamente complejos en ocasiones.
En concreto, el análisis de centralidad, cuando es aplicado en estas redes
compuestas por miles y miles de usuarios, hace posible la localización de aquellos individuos
que, por su situación, son más relevantes dentro de los flujos de comunicación.
Particularmente, en referencia al proceso de innovación, estos actores más centrales
jugarán además otros papeles de gran interés para la compañía: gracias a ellos, por un lado,
los nuevos productos o servicios se darán a conocer más rápidamente y con un menor coste
en acciones de comunicación, y por otro, al actuar como focos donde confluyen las opiniones
de los consumidores, se podrá disponer más fácil y frecuentemente de una mayor cantidad
de información no redundante necesaria para concebir nuevas ideas de producto.

6.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación.
investigación.
El alcance de los resultados obtenidos en el estudio realizado debe ser interpretado
de acuerdo con ciertas limitaciones teóricas y metodológicas que dejan la puerta abierta a
nuevos trabajos en este campo.
Así, una primera debilidad puede detectarse en relación al modelo teórico propuesto.
Si bien es cierto que tanto la teoría de Difusión de Innovaciones como el Análisis de Redes
Sociales son corrientes con una dilatada trayectoria investigadora a sus espaldas, el modelo
propuesto en este estudio, formulado siguiendo sus bases conceptuales, es completamente
original y no contrastado anteriormente, con lo que su carácter transversal-longitudinal no
puede ser verificado.
De igual modo, el contexto en el que se ha efectuado la aplicación empírica es
también de una gran novedad (‘blogosfera’ centrada en temas de alimentación), lo que se
traduce en la concurrencia de especialmente pocas líneas de investigación en el ámbito
académico.
Íntimamente relacionado con estas dos últimas consideraciones, es necesario
puntualizar que, por estas razones, las escalas empleadas en la medición de las variables
del modelo (originalmente en inglés y francés) tuvieron que ser traducidas al idioma
castellano para los propósitos de la investigación y, a su vez, adaptadas al tema central de
alimentación, considerándose oportuno desarrollar, además, en el caso de la homofilia
percibida, una escala ad hoc. Por otra parte, también se debe señalar que los análisis
estadísticos preliminares conducidos aportaron cierta evidencia de la fiabilidad y validez del
cuestionario empleado.
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La utilización de una encuesta digital presenta igualmente restricciones al estudio, ya
que su administración online imposibilita el control del encuestado: no se conoce con
certeza quién o quiénes cumplimentan las preguntas, en qué situación lo hace/n, cuántas
veces lo hacen o la veracidad de los datos que ofrecen. No obstante, la consulta de otros
estudios que han hecho frente a este mismo problema revelaron que las muestras online
pueden ser tan representativas como las tradicionales y que los participantes suelen estar
más motivados a colaborar que en casos de muestreo offline.
Y además, a todo ello hay que añadir un rasgo propio de las muestras de este tipo: la
caducidad. Las redes sociales (redes de blogs personales en este caso), son poblaciones
que muestran un gran movimiento y actividad, en las que aparecen y desaparecen individuos
de forma constante. Como consecuencia, las relaciones entre actores, que fluctúan también
a este ritmo, reflejan datos diferentes en el corto plazo.
Valorando este escenario en su conjunto, se han identificado diferentes alternativas
que hacen factible la implantación de mejoras y avances en su planteamiento, todo ello
dirigido hacia el desarrollo de líneas de investigación futura.
Por lo que se refiere al propio modelo y metodología utilizados, es ineludible que se
requieren nuevas investigaciones que los afiancen aportando una mayor validez y robustez
estadísticas, para lo que pueden existir múltiples posibilidades surgidas de la combinación
de estas dos proposiciones:
-

-

Poner en práctica de nuevas réplicas que recojan el modelo y metodología
propuestos pero que incluyan el refinamiento y/o desarrollo de las escalas/ítems
que han reflejado mayores problemas estadísticos en el estudio presente.
Plantear nuevos estudios que consideren el modelo y metodología propuestos en
contextos digitales distintos a la comunidad de blogs (foros de discusión, webs de
opinión, plataformas de redes sociales,…) o en otras áreas temáticas no anexas a
alimentación (moda, deporte, tecnología, motor,…).

En cuanto al desarrollo de la línea de investigación específica que se ha iniciado en
este estudio, es especialmente interesante la actuación que se plantea a continuación.
Una vez que ha sido selecciona una red de consumidores activos en temas relativos
a alimentación y se han identificado, dentro de ella, aquellos actores más relevantes y
centrales en los flujos de comunicación, la investigación colaborativa se presenta como una
opción realmente atractiva bajo la óptica académica y empresarial, tal y como se comentó en
el Apartado 1.2.3.
La formación de foros de discusión y/o grupos de trabajo con estos consumidores es
el escenario idóneo para técnicas como el método Delphi o el método de aceleración de
información, de las que se podrá extraer información de primera mano relativa al mercado,
la cual es tan útil en el proceso de innovación, en referencia, por ejemplo, al trazado del
patrón de difusión a seguir por un nuevo producto que va a ser comercializado, a la
detección y caracterización de necesidades aún por satisfacer, o a la verificación de la
consistencia de previsiones de futuro como las tendencias descritas en el Apartado 3.4.
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FRFLQDFRQVLOYLDEORJVSRWFRP
KDUN\WREORJVSRWFRPHV
GHOLFLRVDLPDJLQDFLRQEORJVSRWFRPHV
FKLVPHV\FDFKDUURVEORJVSRWFRPHV
FKRFRODWPDODJDEORJVSRWFRP
FKRFRODWUHSXEOLFEORJVSRWFRP
FKRFRODWHSLPLHQWDEORJVSRWFRPHV
FKRFRODWHYDLQLOOD\DOJRPDVEORJVSRWFRP
QXDUVVFKRFRODWHDEORJVSRWFRPHV
ZZZFKRFRODWLVLPRHV
HVFKRFRUDQJREORJVSRWFRP

&RQWLQ~D«




&pVDU6DKHOLFHV3LQWR





&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
&K~SDWHORVGHGRVFRQ6RQLD
&KXVPDNHU
&LUFXVGD\
&ORVHWFRRNLQJ
&OXEFRRNLQJFRRNLHV
&RFHU\FDQWDU
&RFLDOL
&RFLGLWRGHPLYLGD
&RFLGRGHVRSD
&RFLQD
&RFLQDDPLHVWLOR
&RFLQDDQWLFULVLV
&RFLQDFKLOHQD
&RFLQDFRPSDUWLGD
&RFLQDFRQ$QD
&RFLQDFRQ&DWDOLQD
&RFLQDFRQIXQGDPHQWR
&RFLQDFRQ0DUJL
&RFLQDFRQ0DUWD
&RFLQDFRQ1LHYHV
&RFLQDFRQ3DFR
&RFLQDFRQSRFR
&RFLQDFRQUHLQD
&RFLQDFRQPLJR
&RFLQDFUHDWLYDFRQDPRU
&RFLQDGHÉQJHO
&RFLQDGHD\HU\GHKR\
&RFLQDGHHPHUJHQFLD
&RFLQDGHODFKDWD
&RFLQDGHPHUFDGR
&RFLQDGHPXHUWHOHQWD
&RFLQDGHQXHVWURWLHPSR
&RFLQDGHUH\HV
&RFLQDGXOFHGHODVHxRULWD0RO
&RFLQD+RPHPDGH
&RFLQDLQWHUQDFLRQDO
&RFLQDPLHQWUDVORLQYHQWDV
&RFLQDPX\VHQFLOOD
&RFLQDSDUDERPEHURV
&RFLQDSDUDEXUURV
&RFLQDSDUDGHVHVSHUDG#V
&RFLQDSDUDHPDQFLSDGRV
&RFLQDSDUDWRGRV
&RFLQDSRUDILFLyQ
&RFLQDVLQSUREOHPDV
&RFLQDVLULD
&RFLQDWRSVHFUHW
&RFLQD9DURPD
&RFLQDYDVFDDUUR[DJ
&RFLQD\ERUGDFRQ0DUtD
&RFLQDUHFHWDV\WUXFRVGH6DQW\DJR0RUR
&RFLQDGFRQPLJR
&RFLQDQGRDYHQWXUDV
&RFLQDQGRFRQDPRU
&RFLQDQGRFRQ$QQL
&RFLQDQGRFRQ&DUPHQ
&RFLQDQGRFRQ&LQWUR
&RFLQDQGRFRQ&ULV
&RFLQDQGRFRQ'LPDQVH
&RFLQDQGRFRQ)HUPtQ

'LUHFFLyQZHE
FKXSDWHORVGHGRVFRQVRQLDEORJVSRWFRP
FKXVPDNHUEORJVSRWFRPHV
FLUFXVGD\EORJVSRWFRPHV
ZZZFORVHWFRRNLQJFRP
FOXEFRRNLQJFRRNLHVEORJVSRWFRP
FRFHU\FDQWDUVXVLEORJVSRWFRP
ZZZFRFLDOLFRP
FRFLGLWRGHPLYLGDEORJVSRWFRP
FRFLGRGHVRSDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHDULPDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDDPLHVWLOREORJVSRWFRP
FRFLQDDQWLFULVLVEORJVSRWFRPHV
FRPLGDFKLOHEORJVSRWFRPHV
FRFLQDGHDQGDUSRUFDVDEORJVSRWFRP
ZZZFRFLQDFRQDQDFRP
FRFLQDFRQFDWDOLQDEORJVSRWFRP
FRFLQDFRQIXQGDPHQWREORJVSRWFRP
ZZZFRFLQDFRQPDUJLFRP
ZZZFRFLQDFRQPDUWDFRP
FRFLQDFRQQLHYHVEORJVSRWFRP
ZZZFRFLQDFRQSDFRFRP
ZZZFRFLQDFRQSRFRFRP
FRFLQDFRQUHLQDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDFRQPLJRHOEORJGHPDULVROEORJVSRWFRP
FRFLQDFUHDWLYDFRQDPRUEORJVSRWFRP
ZZZFRFLQDGHDQJHOFRP
FRFLQDGHD\HU\KR\EORJVSRWFRP
FRFLQDGHHPHUJHQFLDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDGHODFKDWDZRUGSUHVVFRP
FRFLQDGHPHUFDGREORJVSRWFRPHV
FRFLQDGHPXHUWHOHQWDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDGHQXHVWURWLHPSREORJVSRWFRP
FRFLQDGHUH\HVEORJVSRWFRP
FRFLQDGXOFHGHORVPROEORJVSRWFRP
ODXUDKRPHPDGHEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDLQWHUQDFLRQDOEORJVSRWFRPHV
FRFLQDPLHQWUDVORLQYHQWDVEORJVSRWFRPHV
FRFLQHURDQGDOX]EORJVSRWFRPHV
FRFLQDSDUDERPEHURVEORJVSRWFRPHV
HY\HQWUHIRJRQHVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDSDUDGHVHVSHUDGRVEORJVSRWFRP
ZZZFRFLQDSDUDHPDQFLSDGRVFRP
FRFLQDSDUDWRGRVFRFLQXNDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDSRUDILFLRQEORJVSRWFRPHV
FRFLQDVLQSUREOHPDVEORJVSRWFRP
FRFLQDVLULDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDWRSVHFUHWEORJVSRWFRPHV
ZZZFRFLQDYDURPDFRP
FRFLQDYDVFDDUUR[DJEORJVSRWFRPHV
FRFLQD\ERUGDFRQPDULDEORJVSRWFRPHV
UHFHWDVVDPEORJVSRWFRP
FRFLQDGFRQPLJREORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRDYHQWXUDVEORJVSRWFRP
FRFLQDQGRFRQDPRUFRRNLQJORYHEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRFRQDQQLEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRFRQFDUPHQEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRFRQFLQWUREORJVSRWFRPHV
ZZZFRFLQDQGRFRQFULVFRP
FRFLQDQGRFRQGLPDQVHEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRFRQIHUPLQEORJVSRWFRP

&RQWLQ~D«




















$QH[R,'LUHFWRULRGHEORJV

&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
&RFLQDQGRFRQ*RL]DOGH
&RFLQDQGRFRQJXVWR
&RFLQDQGRFRQNLVD
&RFLQDQGRFRQODVFKDFKDV
&RFLQDQGRFRQ/LO\
&RFLQDQGRFRQ0i
&RFLQDQGRFRQ0DQXFDWPDQ
&RFLQDQGRFRQ0DULDQ5RGULJXH]
&RFLQDQGRFRQPL&DUPHOD
&RFLQDQGRFRQ0RQWVH
&RFLQDQGRFRQ1DWiOLD
&RFLQDQGRFRQ1HXV
&RFLQDQGRFRQSDVLyQ
&RFLQDQGRFRQ6DUD
&RFLQDQGRFRQVHQFLOOH]
&RFLQDQGRFRQWLJR
&RFLQDQGRHQFDVD
&RFLQDQGRHQFDVDGH-XDQLFR
&RFLQDQGRHQHODUFDGH%HOpQ
&RFLQDQGRHQODDOFDUULD
&RFLQDQGRHQPLLVODDPDULOOD
&RFLQDQGRHQPLVODUHV
&RFLQDQGRHQXQULQFyQGHOPXQGR
&RFLQDQGRHQWUHGXHQGHV
&RFLQDQGRHQWUHIRJRQHV
&RFLQDQGRHQWUHROLYRV
&RFLQDQGRKDFLDORVSLFRV
&RFLQDQGRSDUD$OHMDQGUR
&RFLQDQGRSDUDHOORV
&RFLQDQGRSDUD/ROD
&RFLQDQGRSDUDORVPtRV
&RFLQDQGRSDUDPLVFDFKRUULWRV
&RFLQDQGRSDUDPLVSHTXHV
&RFLQDQGRTXHHVJHUXQGLR
&RFLQDQGRVHWDV
&RFLQDQGRYR\UHFHWDQGRYHQJR
&RFLQDQGR\MXJDQGRHQWUHKDULQD
&RFLQiQGRWHOR
&RFLQDUSDUDGRV
&RFLQDUSDUDORVDPLJRV
&RFLQDUVLQPLHGR
&RFLQDURV
&RFLQDUWH
&RFLQHUDQGR
&RFLQHUDVH
&RFLQHURHQFLHQGHELHQODFDQGHOD
&RFLQLFDGH%HQDV
&RFLQLOODV
&RFLQLOODVGH0DULEHO
&RFLQtVLPD
&RFLQRSDUDWL
&RFLQR\GLVIUXWR
&RHXUGHFXLVLQH
&RJROORVGHDJXD
&RLVDVERDVGDYLGD
&RORU\VDERU
&RPHUFRQ/LOD
&RPHUGHJRUUD
&RPHUGHWRGR

'LUHFFLyQZHE
FRFLQDQGRFRQJRL]DOGHFRP
ZZZFRFLQDQGRFRQJXVWRFRP
FRFLQDQGRFRQNLVDEORJVSRWFRP
FRFLQDQGRFRQODVFKDFKDVEORJVSRWFRPHV
ZZZFRFLQDQGRFRQOLO\FRP
FRFLQDQGRFRQPDEORJVSRWFRPHV
ZZZFRFLQDQGRFRQFDWPDQFRP
ZZZFRFLQDQGRFRQPDULDQURGULJXH]FRP
ZZZFRFLQDQGRFRQPLFDUPHODFRP
FRFLQDQGRFRQPRQWVHEORJVSRWFRPHV
QDWOLD\VXVUHFHWDVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRFRQQHXVEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHDQQDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRFRQVDUDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRFRQVHQFLOOH]EORJVSRWFRP
FRFLQDQGRFRQWLJREORJVSRWFRPHV
ZZZFRFLQDQGRHQFDVDQHW
FDVDGHMXDQLFREORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRHQHODUFDGHEHOHQEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRHQODDOFDUULDEORJVSRWFRPHV
ZZZFRFLQDQGRHQPLLVODDPDULOODFRP
FRFLQDQGRHQPLVODUHVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRHQXQULQFRQGHOPXQGREORJVSRWFRP
FRFLQDQGRHQWUHGXHQGHVEORJVSRWFRP
FRFLQDQGRHQWUHIRJRQHVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRHQWUHROLYRVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRKDFLDORVSLFRVEORJVSRWFRPHV
WRGRHQPLFRFLQLWDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRSDUDHOORVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRSDUDORODEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRSDUDORVPLRVVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRSDUDPLVFDFKRUULWRVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRSDUDPLVSHTXHVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRTXHVJHUXQGLREORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRVHWDVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRYR\UHFHWDQGRYHQJREORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGR\MXJDQGRHQWUHKDULQDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDQGRWHOREORJVSRWFRP
ZZZFRFLQDUSDUDFRP
FRFLQDUSDUDORVDPLJRVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDVLQPLHGREORJVSRWFRPHV
FRFLQDURVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDUWHVQXUEORJVSRWFRPHV
FRFLQHUDQGREORJVSRWFRPHV
ZZZFRFLQHUDVHFRP
FRFLQHURFRFLQHURHQFLHQGHELHQODFDQGHODEORJVSRWFRP
FRFLQLFDFRFLQLFDEORJVSRWFRPHV
ZZZFRFLQLOODVHV
FRFLQLOODVGHPDULEHOEORJVSRWFRPHV
ZZZFRFLQLVLPDFRP
ORFK\FRFLQRSDUDWLEORJVSRWFRPHV
FRFLQR\GLVIUXWREORJVSRWFRPHV
FRHXUGHFXLVLQHEORJVSRWFRP
FRJROORVGHDJXDEORJVSRWFRP
FRLVDVERDVGDYLGDHOLDQDSHVVRDEORJVSRWFRPHV
FRORUVDERUEORJVSRWFRPHV
FRPHUFRQOLODFRP
FRPHUGHJRUUDEORJVSRWFRPHV
FRPHUGHWRGREORJVSRWFRPHV

&RQWLQ~D«
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
&RPHUJXDSDPHQWH
&RPHUMDSRQpV
&RPHUEHEHUDPDU«
&RPLGDPH[LFDQD
&RPLGDV\SRVWUHV
&RPRDFHLWHSDUDFKRFRODWH
&RPRQDFDVD
&RPRQXEHVDPLWp
&RPRVLHPSUHPDGUHDQGR
&yPR\TXpFRFLQDU
&RPRMX
&RPSOLFDFLRQHVODVMXVWDV
&RQDURPDDFDVHULWR
&RQGHODQWDO
&RQHOWHQHGRUHQODPDQR
&RQODOX]GHPLFRFLQD
&RQODV]DUSDVHQODPDVD
&RQORVFLQFRVHQWLGRV
&RQSDQ\SRVWUH
&RQVDERUDFDQHOD
&RQWDSDV\DORORFR
&RQXQDJRWDGHDFHLWH
&RRN VSRRQ
&RRNDQGFRPSDQ\
&RRNEDNHDQGGHFRUDWH
&RRNPHWHQGHU
&RRNLHFUD]LH
&RRNLQJSDQGD
&RSLDFRFLQD
&RSLDQGRUHFHWDV
&RUD]yQGHDOPLEDU
&RVDVFRQHQFDQWR
&RVDVGH&KDUL
&RVDVGH6RItD
&RVDVGH:DOD
&RVDVQXHVWUDV
&RVDVULFDVGHFRPHU
&RVLFDVGXOFHV\DOJXQDVDODGD
&UHDQGRHQODFRFLQD
&ULVWDO
&ULVWLQDJDOLDQR
&XDGHUQRVGHFRFLQD
&XDWURHVSHFLDVSRU(OHQD=XUXHWDGH0DGDULDJD
&XFKDUDGDVGHSODFHU
&XFKDULWDGHSDOR
&XFKDUyQ\SDVRDWUiV
&XFKLIOLWRV
&XFKLOOLWR\WHQHGRU
&XLQDSHUDOODPLQHUV
&XLQDQW
&XLVLQH\RX
&XNLFKLF
&XSFDNHDGD\
&XSFDNHPPP«TXpULFR
&XSFDNHORVRSK\
&XSFDNHVDGLDULR
&XSFDNH VKRXVH
&XSFDNHV\ROp
&XSFDNHV7DNHGHFDNH
'D 0HUDSUHQGLHQGRDFRFLQDU

'LUHFFLyQZHE
FDUPHQSLYDEORJVSRWFRPHV
ZZZFRPHUMDSRQHVFRP
FRPHUHEHUEHUHEORJVSRWFRPHV
UHFHWDVFRPLGDPH[LFDQDEORJVSRWFRPHV
ODVFRVDVGHDQWHVYDEORJVSRWFRPHV
UHFHWDVGHVXEORJVSRWFRP
FRPRQDFDVDEORJVSRWFRPHV
FRPRQXEHVDPLWHEORJVSRWFRP
FRPRVLHPSUHPDGUHDQGREORJVSRWFRPHV
FRPRFRFLQDUEORJVSRWFRPHV
FRPRMXEORJVSRWFRP
FRPSOLFDFLRQHVODVMXVWDVEORJVSRWFRPHV
FRQDURPDDFDVHULWREORJVSRWFRPHV
ZZZFRQGHODQWDOFRP
FRQHOWHQHGRUHQODPDQREORJVSRWFRP
FRQODOX]GHPLFRFLQDEORJVSRWFRPHV
FRQODV]DUSDVHQODPDVDFXOWXUDOLEUHQHW
FRQORVVHQWLGRVEORJVSRWFRPHV
ZZZFRQSDQ\SRVWUHFRP
FRQVDERUDFDQHODEORJVSRWFRPHV
ZZZFRQWDSDV\DORORFRFRP
FRQXQDJRWDGHDFHLWHEORJVSRWFRP
FRRNVSRRQEORJVSRWFRP
FRRNDQGFRPSDQ\EORJVSRWFRPHV
FRRNEDNHDQGGHFRUDWHEORJVSRWFRPHV
FRRNPHWHQGHUEORJVSRWFRP
ZZZFRRNLHFUD]LHFRP
UHFHWDVSDQGDVWLFDVEORJVSRWFRPHV
FRSLDFRFLQDEORJVSRWFRPHV
FRSLDQGRUHFHWDVEORJVSRWFRPHV
FRUD]RQGHDOPLEDUEORJVSRWFRP
FRVDVFRQHQFDQWREORJVSRWFRP
FRVDVGHFKDULEORJVSRWFRPHV
ZZZFRVDVGHVRILDEORJVSRWFRP
FRVDVGHZDODEORJVSRWFRPHV
QRVGDPRVODVUHFHWDVEORJVSRWFRPHV
FRVDVULFDVGHFRPHUEORJVSRWFRPHV
FRVLFDVGXOFHVEORJVSRWFRP
FUHDQGRHQODFRFLQDEORJVSRWFRP
HYDFULVWDOEORJVSRWFRP
FULVWLQDJDOLDQRFRP
PLVFXDGHUQRVGHFRFLQDEORJVSRWFRPHV
FXDWURHVSHFLDVEORJVSRWFRP
FXFKDUDGDVGHSODFHUEORJVSRWFRPHV
FXFKDULWDGHSDOREORJVSRWFRPHV
ZZZFXFKDURQ\SDVRDWUDVFRP
PDULZLYLEORJVSRWFRPHV
FXFKLOOLWRLWHQHGRUEORJVSRWFRP
ZZZFXLQDSHUOODPLQHUVFRP
FXLQDQWEORJVSRWFRP
ZZZFXLVLQH\RXHV
FXNLFKLFEORJVSRWFRP
FXSFDNHHYHU\GD\EORJVSRWFRP
P\PHQODFRFLQDEORJVSRWFRP
FXSFDNHORVRSK\EORJVSRWFRP
FXSFDNHVDGLDULREORJVSRWFRPHV
ZZZFXSFDNHVKRXVHFRP
FXSFDNHV\ROHEORJVSRWFRPHV
FXSFDNHVWDNHWKHFDNHEORJVSRWFRPHV
GD\PHUDSUHQGLHQGRDFRFLQDUEORJVSRWFRP

&RQWLQ~D«
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
'DGiIODYRUV
'DQ]DHQODFRFLQD
'DVWDW]HQ
'HEXHQFRPHU\DOJRPiV
'HFDPLQRDPLFRFLQD
'HFRFLQDV\WDFRQHV
'HPLVDOHUR
'HSRVWUHV\RWUDVWHQWDFLRQHV
'HSXFKHURV\RWURV
'HUHFKXSHWH
'HVXFUHLVDO
'HVXHxRVDOHJUtDV\ORFXUDVYDULDV«GHQWUR\IXHUDGHODFRFLQD
'HWRGRXQSRFR
'HYLFLR%DUFHORQD
'HDNLD3HNLQ
'HFRUHFHWDV
'HFXLQD
'HOLFLDV%DUX]
'HOLFLDVGD0RQL
'HOLFLDVGHODEXHOR
'HOLFLDVGHVGH%DUFHORQDD%XHQRV$LUHV
'HOLFLDV\WHQWDFLRQHV
'HOLFLHWDVHV
'HO\FLRVR
'HQLNDWHVVHQ
'HVDItRHQODFRFLQD
'HVD\XQRGHGRPLQJR
'HVGHODFRFLQDGH1LX
'HVGHPLFRFLQD
'HVGHPLFRFLQDFRQDPRU
'HVLUYLHQWDGDV\HODPRU
'tDDGtD
'LDEROLFFXSFDNHV
'LDULRGHXQDGLHWD\\R
'LDULRGHXQDJRUGLWDHVSHUDQ]DGD
'LEXMDQWHGHVDERUHV
'LHWDW{IRUD
'LUHFWRDOSDODGDU
'LWLIHW
'LYLQRPDFDURQ
'ROFLDJRJR
'RQ&DPLOR\FDOGHUHWD
'RQSRVWUH
'XOFHDOJRGyQ
'XOFHFUHDWLYLGDGKHFKDUHDOLGDG
'XOFHIDQWDVtD
'XOFH*LPHQD
'XOFH9HULWR
'XOFH\DOJRVDODGR
'XOFH\VDODGR
'XOFHRNDODJDOOHWDVGHFRUDGDV\RWURVGXOFHV
'XOFHUtDVGH$OPXGHQD
'XOFHVERFDGLWRV
'XOFHVERFDGRV
'XOFHVLOXVLRQHVGH6DUD
'XOFHVSHUVRQDOL]DGRV
'XOFHVVXVSLURV
'XOFtVLPRVSODFHUHV
'XO]XUDPiJLFD
'XO]XUDVGH0DUFHOD

'LUHFFLyQZHE
GDGDIODYRUVEORJVSRWFRP
GDQ]DHQODFRFLQDEORJVSRWFRPHV
GDVWDW]HQEORJVSRWFRPHV
GHEXHQFRPHU\DOJRPDVEORJVSRWFRP
ZZZGHFDPLQRDPLFRFLQDFRP
GHFRFLQDV\WDFRQHVEORJVSRWFRP
GHPLVDOHUREORJVSRWFRPHV
ZZZGHSRVWUHVEORJVSRWFRP
ZZZGHSXFKHURV\RWURVHV
ZZZUHFHWDVGHUHFKXSHWHFRP
GHVXFUHLVDOEORJVSRWFRPHV
FDMRQGHVDVWUHGHVDQGUDEORJVSRWFRP
VKLYDDGHWRGRXQSRFREORJVSRWFRPHV
GYLFLREDUFHORQDEORJVSRWFRPHV
GHDNLDSHNLQEORJVSRWFRPHV
GHFRUHFHWDVEORJVSRWFRPHV
ZZZGHFXLQDQHW
GHOLFLDVEDUX]EORJVSRWFRPHV
GHOLFLDVGDPRQLEORJVSRWFRPHV
GHOLFLDVGHODEXHOREORJVSRWFRPHV
GHOLFLDVGHVGHEDUFHORQDDEXHQRVDLUHVEORJVSRWFRP
GHOLFLDV\WHQWDFLRQHVEORJVSRWFRPHV
ZZZGHOLFLHWDVHV
GHO\FLRVREORJVSRWFRPHV
GHQLNDWHVVHQEORJVSRWFRP
GHVDILRHQODFRFLQDEORJVSRWFRPHV
GHVD\XQRGHGRPLQJREORJVSRWFRPHV
GHVGHODFRFLQDGHQLXFRQDPRUEORJVSRWFRPHV
UHFHWDULRURVDEORJVSRWFRPHV
GHVGHPLFRFLQDFRQDPRUEORJVSRWFRPHV
GHVLUYLHQWDGDVEORJVSRWFRP
YLFWRULDGLDDGLDEORJVSRWFRPHV
GLDEROLFFXSFDNHEORJVSRWFRP
GLDULRGHXQDGLHWD\\REORJVSRWFRPHV
XQDJRUGLWDHVSHUDQ]DGDEORJVSRWFRPHV
GLEXMDQWHGHVDERUHVEORJVSRWFRPHV
GLHWDWRIRUDEORJVSRWFRPHV
ZZZGLUHFWRDOSDODGDUFRP
GLWLIHWFXLQDEORJVSRWFRP
YLUJLQLDVDUEORJVSRWFRPHV
GROFLDJRJREORJVSRWFRP
GRQFDPLOR\FDOGHUHWDEORJVSRWFRPHV
ZZZGRQSRVWUHFRP
GXOFHDOJRGQEORJVSRWFRPHV
ZZZGXOFHFUHDWLYLGDGFRP
GGXOFHIDQWDVLDEORJVSRWFRP
GXOFHJLPHQDEORJVSRWFRP
ZZZGROFHYHULWRFRP
ZZZGXOFH\DOJRVDODGRFRP
QLHYHVGTGXOFH\VDODGREORJVSRWFRPHV
GXOFHNRDODEORJVSRWFRPHV
ZZZGXOFHULDVGHDOPXGHQDFRP
GXOFHVERFDGLWRVEORJVSRWFRP
ZZZGXOFHVERFDGRVFRP
GXOFHVLOXVLRQHVDUDEORJVSRWFRP
GXOFHVSHUVRQDOL]DGRVEORJVSRWFRP
FXSFDNHVVXVSLURFDVWHOORQEORJVSRWFRP
ZZZGXOFLVLPRVSODFHUHVQHW
ZZZGXO]XUDPDJLFDSUFRP
GXO]XUDVGHPDUFHODEORJVSRWFRPHV
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
(FRFLQDEORJ
(ODGHUH]R
(OiJRUDGHÉQJHOHV
(ODOPDGHOYLQR
(ODUFDGH*ORSV
(ODURPDGH,GDQLD
(ODUWHGHODUHSRVWHUtD
(OEDWLEXUULOORGH$GDVVD
(OEDWLEXUULOORGH0DUJD
(OED~OGH0LQD
(OED]DUGHORVVDERUHV
(OEORJGH$QJLH
(OEORJGH%HUWXV
(OEORJGH'HERUD
(OEORJGH(YD(EHYD
(OEORJGH)UX
(OEORJGHLPDJLQDWLYD
(OEORJGH.L]NXUWDUWDVFRQLOXVLyQ
(OEORJGHODVDYHOODQDV
(OEORJGH/XFtD
(OEORJGH01LHYHV
(OEORJGHPDTXLQRFKDQ
(OERFDGRGHODKXHUWD
(OEXHQ\DQWDUGH6HID
(OEXHQ\DQWDUGH9LGDO
(OFDMyQGHODFRFLQD
(OFDMyQGHODVUHFHWDV
(OFDOGHURGHOD3DFD
(OFDSULFKRGH+HOHQD
(OFRFLQHURILHO
(OFRFLQHURVH[\
(O&UXViQ
(OGHVYiQGH*DODWHD
(OGUDJyQGHODIUHVD
(OGXHQGHFLOORGHPLFRFLQD
(OGXOFHTXHQRQRVIDOWH
(OIDULWRGHD]~FDU
(OIRJyQGH(YD
(OIRJyQGHORVFRFLQLOODV
(OJXVWRSRUOREXHQR
(OKDGDFRFLQHUD
(OKRUQRGH,VD
(OKRUQRGH0DUtD
(OKRUQRGH6X
(OLQYLWDGRGHLQYLHUQR
(OPyQGH-XMX
(OPyQGHODFXLQD
(OPRQVWUXRGHODVJDOOHWDV
(OPXQGRGH3DOD3DOLWWD
(ORORUGHPLFRFLQD
(ORORUGHOFDIp
(OSDUDtVRGHORVJRORVRV
(OSDUDtVRGH0DULOR
(OSDVWHOLWRYDOLHQWH
(OSDWRGHFKRFRODWH
(OSODFHUGHFRFLQDU
(OSXFKHUHWHGH0DUL
(OSXFKHURGH0RUJXL[
(OSXFKHURGH1RUD

'LUHFFLyQZHE
HFRFLQDEORJEORJVSRWFRPHV
HODGHUH]RKRODFRP
HODJRUDGHDQJHOHVEORJVSRWFRP
DOPDYLQRFXDWUHEORJVSRWFRPHV
ZZZHODUFDGHJORSVFRP
HODURPDGHLGDQLDEORJVSRWFRP
ZZZUHFHWDVJRORVDVFRP
HOEDWLEXUULOORGHDGDVVDEORJVSRWFRPHV
ZZZPDUJDFRQGHFRP
OEDXOGHPLQDEORJVSRWFRP
HOED]DUGHORVVDERUHVEORJVSRWFRP
HOEORJGHQULTXH\DQJLHEORJVSRWFRPHV
ZZZHVHEHUWXVFRPEORJ
HOEORJGHGHERUDPLVUHFHWDVGHOGLDDGLDEORJVSRWFRP
HYDUHFHWDVEORJVSRWFRPHV
EORJGHIUXEORJVSRWFRPHV
HOEORJGHLPDJLQDWLYDEORJVSRWFRP
NL]NXUWDUWDVEORJVSRWFRP
HOEORJGHODVDYHOODQDVEORJVSRWFRPHV
ZZZODVUHFHWDVGHOXFLDFRP
HOEORJGHPQLHYHVEORJVSRWFRPHV
HOEORJGHPDNLQRFKDQEORJVSRWFRPHV
HOERFDGRGHODKXHUWDEORJVSRWFRPHV
EXHQ\DQWDUVHIDEORJVSRWFRPHV
HOEXHQ\DQWDUYLGDOEORJVSRWFRPHV
HOFDMRQGHODFRFLQDEORJVSRWFRP
HOFDMRQGHOPHGLREORJVSRWFRPHV
HOFDOGHURGHODSDFDEORJVSRWFRPHV
HOFDSULFKRGHKHOHQDEORJVSRWFRPHV
HOFRFLQHURILHOFRP
HOFRFLQHURVH[\EORJVSRWFRPHV
FUXVDQEORJVSRWFRPHV
HOGHVYDQGHJDODWHDEORJVSRWFRPHV
HOGUDJRQGHODIUHVDEORJVSRWFRPHV
WULQLUHFHWDVEORJVSRWFRPHV
HOGXOFHTXHQRQRVIDOWHEORJVSRWFRP
HOIDULWRGHD]XFDUEORJVSRWFRPHV
HOIRJRQGHHYDEORJVSRWFRPHV
ZZZHOIRJRQGHORVFRFLQLOODVFRP
HOJXVWRSRUOREXHQREORJVSRWFRP
KDGDFRFLQHUDEORJVSRWFRPHV
PDU]RDULHVEORJVSRWFRPHV
HOKRUQRGHPDULDFRP
KRUQRVXEORJVSRWFRPHV
LQYLWDGRLQYLHUQRFRP
HOPRQGHMXMXEORJVSRWFRP
HVSHOPRQGHODFXLQDFRP
ZZZHOPRQVWUXRGHODVJDOOHWDVFRP
ZZZHOPXQGRGHSDODSDOLWWWDFRP
HORORUGHPLFRFLQDEORJVSRWFRPHV
HORORUGHOFDIHEORJVSRWFRP
HOSDUDLVRGHORVJRORVRVEORJVSRWFRP
HOSDUDLVRGHPDULOREORJVSRWFRPHV
HOSDVWHOLWRYDOLHQWHEORJVSRWFRPHV
HOSDWRGHFKRFRODWHEORJVSRWFRP
PDQ\UHFHWDVEORJVSRWFRPHV
HOSXFKHUHWHGHPDULEORJVSRWFRP
ZZZPRUJXL[FRP
HOSXFKHURGHQRUDEORJVSRWFRP

&RQWLQ~D«
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
(OTXHQRPDWDHQJUHL[D
(OUDFRQHWGHODPHYDFXLQD
(OUHFHWDULRGH/DG\+DOFyQ
(OUHFHWDULRGH0DUL
(OUHFHWDULRGHPLFRFLQD
(OUHYRUWLOOR
(OULQFyQGH%HD
(OULQFyQGH.HOUD
(OULQFyQGHODPDULSRVD
(OULQFyQGHODWDWD
(OULQFyQGHORVSRVWUHV
(OULQFyQYHJHWDULDQRGH0DUJD
(OULQFRQFLWRGH*HPD
(OULQFRQFLWRGH<DQND
(OVDERUGHORGXOFH
(OVD]yQGHPLFRFLQD
(OVHFUHWRGH%RUR
(OWUDVJXGHODVJDOOHWDV
(O]XUUyQGHORVSRVWUHV
(OHQDHQVXVDOVD
(OVSODHUVGHPDYLGD
(PEDMDGDGHODKXHUWD
(PPD
(PSH]DQGRHQODFRFLQD
(QHOMDUGLQGHORVGXOFHV
(Q*XHWH
(QODFRFLQDGH%HD
(QODFRFLQDGH3R]X
(QODFRFLQDYHUGH
(QPLFRFLQDKR\
(QPLQXEHGHD]~FDU
(QPLOEDWDOODV
(QURFDODFXLQD
(QVXSXQWRGHVDO
(QWXFRFLQD\HQODPLD
(QFLHQGHODFDQGHOD
(QFRFLQDDQGR
(QFRQWUDUODIHOLFLGDGHQORVSHTXHxRVGHWDOOHV
(QGXO]DQGRODYLGD«¢(QWUDV"
(QWUDHQPLFRFLQD
(QWUDQGRHQODFRFLQDFRQ&ODLUH
(QWUHDODFHQDV\IRJRQHV
(QWUHEDUUDQFRV
(QWUHEROORV\IRJRQHV
(QWUHPDQWHOHV
(QWUHSODWRV
(QWUHSXFKHURV
(QWUHUHFHWDV\OLEURV
(QWUHUHFHWDV\PDOHWDV
(QWUHVDUWHQHV\FD]RV
(QWUHVDERUHV
(VFXFLSODQGR
(VHQFLDV\VDERU
(VSDFLRFXOLQDULR
(VSH6DDYHGUD
(VWR\FRFLQDQGR
(VWR\HQHOOR
(YD/HVWiDSUHQGLHQGR
([SHULPHQWRHQODFRFLQD
)DEVIRRG

'LUHFFLyQZHE
HOTXHQRPDWDHQJUHL[DEORJVSRWFRPHV
HOUDFRQHWGHODPHYDFXLQDEORJVSRWFRP
HOUHFHWDULRGHODG\KDOFRQEORJVSRWFRPHV
ZZZHOUHFHWDULRGHPDULFRP
HOUHFHWDULRGHPLFRFLQDEORJVSRWFRPHV
HOUHYRUWLOOREORJVSRWFRPHV
ZZZHOULQFRQGHEHDFRP
HOULQFRQGHNHOUDEORJVSRWFRPHV
HOULQFRQGHODPDULSRVDEORJVSRWFRP
HOULQFRQGHODWDWDEORJVSRWFRP
HOULQFRQGHORVSRVWUHVQRYD[RYHFRP
HOULQFRQYHJHWDULDQRGHPDUJDEORJVSRWFRP
HOULQFRQFLWRGHJHPDPHUFHEORJVSRWFRPHV
HOULQFRQFLWRGH\DQNDEORJVSRWFRP
EHUWDSRVWUHVEORJVSRWFRP
URVLSHUGRPREORJVSRWFRP
HOVHFUHWRGHERUREORJVSRWFRP
HOWUDVJXGHODVJDOOHWDVEORJVSRWFRPHV
ZZZHO]XUURQGHORVSRVWUHVFRP
HOHQDHQVXVDOVDEORJVSRWFRPHV
HOVSODHUVGHPDYLGDEORJVSRWFRP
ZZZHPEDMDGDGHODKXHUWDFRP
FRFLQDQGRFRQHPPDEORJVSRWFRPHV
HPSH]DQGRHQODFRFLQDEORJVSRWFRP
HQHOMDUGLQGHORVGXOFHVEORJVSRWFRPHV
NDNRHQJXHWHEORJVSRWFRP
HQODFRFLQDGHEHDEORJVSRWFRPHV
ZZZHQODFRFLQDGHSR]XFRP
HQODFRFLQDYHUGHEORJVSRWFRPHV
HQPLFRFLQDKR\EORJVSRWFRP
HQPLQXEHGHD]XFDUEORJVSRWFRP
HQPLOEDWDOODVFRP
HQURFDODFXLQDEORJVSRWFRP
HQVXSXQWRGHVDOEORJVSRWFRPHV
HQWXFRFLQD\HQODPLDEORJVSRWFRPHV
ZZZHQFLHQGHFDQGHODFRP
HQFRFLQDDQGREORJVSRWFRPHV
HQFRQWUDUODIHOLFLGDGHQORVGHWDOOHVEORJVSRWFRP
PLVFRVLWDVVUYEORJVSRWFRPHV
HQWUDHQPLFRFLQDEORJVSRWFRP
HQWUDQGRHQODFRFLQDEORJVSRWFRPHV
HQWUHDODFHQDV\IRJRQHVEORJVSRWFRP
HQWUHEDUUDQFRVEORJVSRWFRP
PDPDNULVZRUGSUHVVFRP
HQWUHPDQWHOHVEORJVSRWFRPHV
HQWUHSODWRV]DUDWHEORJVSRWFRPHV
SXFKHULWRHQWUHSXFKHURVEORJVSRWFRPHV
HQWUHUHFHWDV\OLEURVEORJVSRWFRPHV
ZZZHQWUHUHFHWDV\PDOHWDVFRP
ZZZHQWUHVDUWHQHV\FD]RVHV
ZZZHQWUHVDERUHVRUJ
HVFXFLSODQGREORJVSRWFRPHV
HVHQFLDV\VDERUEORJVSRWFRP
HVSDFLRFXOLQDULRWLWDEORJVSRWFRPHV
ZZZHVSHVDDYHGUDFRP
EU\GDQXNDFRFLQDEORJVSRWFRPHV
HVWR\HQHOORQXEORJVSRWFRPHV
HYDWDSUHQGLHQGREORJVSRWFRP
H[SHULPHQWRHQODFRFLQDEORJVSRWFRPHV
IDEVIRRGEORJVSRWFRP

&RQWLQ~D«
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH

'LUHFFLyQZHE
)DOVDULXVFKHI ZZZIDOVDULXVFKHIFRP
)DUWXFDVHGH\DQWDU IDUWXFDVHGH\DQWDUEORJVSRWFRPHV
)DYLROD0HGLQD5HSRVWHUtDDUWtVWLFD IDYLRODPHGLQDEORJVSRWFRPHV
)HPXQPRV IHPXQPRVEORJVSRWFRPHV
)HQWGHWXWWR IHQWGHWXWWREORJVSRWFRPHV
)LHVWDVWHPiWLFDVE\FRROSDUW\ FRROSDUW\PLULDPVEORJVSRWFRPHV
ILOP IRRG ILOPIRRGDQGSKRWREORJVSRWFRP
)LRUHGLFDSSHUR ZZZILRUHGLFDSSHURFRP
)ORUGHFDQHOD IORUGHFDQHODEORJVSRWFRPHV
)RRGDQGFRRN IRRGDQGFRRNEORJVHOOHHV
)RRGDQGWUDYHOE\0HU ZZZIRRGDQGWUDYHOE\PHUFRP
)RUWKHORYHRIIRRGWUDYHODQGZLQH IRRGWUDYHODQGZLQHEORJVSRWFRP
)UDJROHDPHUHQGD IUDJROHDPHUHQGDEORJVSRWFRPHV
)UHVD\SLPLHQWD IUHVD\SLPLHQWDEORJVSRWFRP
)ULGD\DJDLQ IULGD\DJDLQEORJVSRWFRP
)URJVFDNHV IURJVFDNHVEORJVSRWFRPHV
)XFKLFDQGRHQPLFRFLQD IXFKLFDQGRHQPLFRFLQDEORJVSRWFRP
*DEULHODFODYR\FDQHOD ZZZJDEULHODFODYR\FDQHODFRP
*DOLFLDFRQPXFKRJXVWR HOULQFRQGHJDOLFLDFRPEORJ
*DOOHWDQDV JDOOHWDQDVEORJVSRWFRPHV
*DUEDQFLWDLGHQPLFRFLQD JDUEDQFLWDEORJVSRWFRPHV
*DVWURDGLNWD ZZZJDVWURDGLNWDFRP
*DVWURPLPL[ JDVWURPLPL[EORJVSRWFRPHV
*DVWURQRPtD FtD ZZZJDVWURQRPLD\FLDFRP
*DVWURQRPtDHQYHUVR JDVWURQRPLDHQYHUVREORJVSRWFRP
*DVWURQRPtD\XQDSL]FD JDVWURQRPLD\XQDSL]FDEORJVSRWFRPHV
*DVWURQRPLFDH ZZZJDVWURQRPLFDHEORJVSRWFRPHV
*LQJHEUH ZZZJLQJHEUHQHW
*ORULRXVWUHDWV ZZZJORULRXVWUHDWVFRP
*ORWyQFXEDQR ZZZJORWRQFXEDQRFRP
*R]RDHWD*D]LD JR]RDHWDJD]LDEORJVSRWFRPHV
*UHDW PDQJLDUHJUHFREORJVSRWFRPHV
*HYRVURWRV GLHJRJHYRVURWRVEORJVSRWFRPHV
*XLQGLOOD\FDQHOD JXLQGLOOD\FDQHODEORJVSRWFRPHV
*XVWRFRFLQD ZZZJXVWRFRFLQDFRP
+DGDVHQODFRFLQD KDGDVHQODFRFLQDEORJVSRWFRPHV
+HFKRHQFDVD MXGLWK\HOLVDEHWKEORJVSRWFRPHV
+HFKRHQPLFRFLQD KHFKRHQFRFLQDEORJVSRWFRP
+HLGL\VXVPRQHUtDV KHLGL\VXVPRQHULDVEORJVSRWFRPHV
+LHUEDEXHQD\D]DKDU KLHUEDEXHQD\D]DKDUEORJVSRWFRPHV
+LHUEDEXHQD\FLODQWUR KLHUEDEXHQD\FLODQWUREORJVSRWFRPHV
+RJDUGXOFHKRJDU DPSDURVDUDEORJVSRWFRPHV
+R\LQYLWR\R KR\LQYLWR\RHQODUDGLREORJVSRWFRPHV
,FLQJRQWKHFDNH IUHVDGHYDLQLOODEORJVSRWFRPHV
,GHDVSDUDWLHPSRVGLItFLOHV SDUDWLHPSRVGHJXHUUDEORJVSRWFRPHV
,GRPXQGXD LGRPXQGXDEORJVSRWFRPHV
,JORRFRRNLQJ LJORRFRRNLQJEORJVSRWFRPHV
,OSUH]]HPRORWULWDWR LOSUH]]HPRORWULWDWREORJVSRWFRPHV
,OXVLRQHVFRORUSDVWHO LOXVLRQHVFRORUSDVWHOEORJVSRWFRPHV
,UHFHWDV ZZZSHSLQKRFRP
,VDEHOJDOOHWDV LVDEHOJDOOHWDVEORJVSRWFRPHV
-DQDNLWFKHQ MDQDNLWFKHQEORJVSRWFRPHV
-RVH(QULTXH6HUUDQR FRFLQDVHUUDQREORJVSRWFRPHV
-RVH\0DUtDWHFRFLQDQ MRVH\PDULDWHFRFLQDQEORJVSRWFRPHV
-XHJRGHVDERUHV MXHJRGHVDERUHVEORJVSRWFRPHV
-XJDQGRDODVFRFLQLWDV MXJDQGRDODVFRFLQLWDVVLOYLDEORJVSRWFRPHV
-XJDQGRHQPLFRFLQD MXJDQGRHQPLFRFLQDEORJVSRWFRPHV
.DQHOD\OLPyQ NDQHOD\OLPRQEORJVSRWFRPHV
.DUHQVFRRNLHEORJ NDUHQVFRRNLHEORJFRP
.DUPDVFDNHV NDUPDVFDNHVEORJVSRWFRPHV

&RQWLQ~D«
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
.HVLWR
.ULVWLQ(KUHQERUJ
/ RLVHDX
/DDODFHQDGHOGHVLHUWR
/ DDPDQLGDDQLPDGD
/DEDNHU\GH$QD
/DEXHQDPHVDGH&DUPHQ<EDUUD
/DFDMLWDGH1LHYHV(OHQD
/DFDVDGHODVWHQWDFLRQHV
/DFDVLWDGHMHQJLEUH
/DFDVLWDGH5RVPDU\
/DFDVLWDYHUGH
/DFLOLHJLQDVXOODWRUWD
/DFRFLQDGH$GLWD
/DFRFLQDGH$PDQGLWD
/DFRFLQDGH$QJLH
/DFRFLQDGH$QL
/DFRFLQDGH%DEHO
/DFRFLQDGHFDGDGtD
/DFRFLQDGH&DPLOQL
/DFRFLQDGH&DURO
/DFRFLQDGHFXXNLQJ
/DFRFLQDGH'HOH\Q
/DFRFLQDGH)UDELVD
/DFRFLQDGH*HPD\(YD
/DFRFLQDGH,OH
/DFRFLQDGHODVPDUDYLOODV
/DFRFLQDGHODV3DFDV
/DFRFLQDGHODVSLQXLQDV
/DFRFLQDGH/DXULWHOHV
/DFRFLQDGHOHFKX]D
/DFRFLQDGHORVLQYHQWRV
/DFRFLQDGH/X]0DUtD
/DFRFLQDGH0DJDO\
/DFRFLQDGH0DU
/DFRFLQDGH0DULQHXV
/DFRFLQDGHPHVLOGD
/DFRFLQDGH0H]TXLWD
/DFRFLQDGHPLDEXHOR
/DFRFLQDGHPLFDVD
/DFRFLQDGH0LVV&KHUU\
/DFRFLQDGHPLVWHUKXHYR
/DFRFLQDGHPRUHQLVD
/DFRFLQDGH0RX
/DFRFLQDGH0U&RRNLQJ
/DFRFLQDGH1DQLQD
/DFRFLQDGH1HVL
/DFRFLQDGH1RUPD
/DFRFLQDGH2UL
/DFRFLQDGH2UQL
/DFRFLQDGH3DGDZDQ
/DFRFLQDGH3LHVFX
/DFRFLQDGH3LQN\
/DFRFLQDGH6DEHOD
/DFRFLQDGH6DPLUD
/DFRFLQDGH6DUD
/DFRFLQDGH6DULTXL
/DFRFLQDGHWDUWDGHIUHVD
/DFRFLQDGH7HVD
/DFRFLQDGH7ULQL$OWHD

'LUHFFLyQZHE
NHVLWRDQJHOHVEORJVSRWFRPHV
ZZZNULVWLQHKUHQERUJFRP
SDORYDORLVHDXEORJVSRWFRP
ODDODFHQDGHOGHVLHUWREORJVSRWFRPHV
DPDQLGDDQLPDGDEORJVSRWFRPHV
ODEDNHU\GHDQDEORJVSRWFRPHV
ODEXHQDPHVDGHFDUPHQ\EDUUDEORJVSRWFRPHV
ODFDMLWDGHQLHYHVHOHQDEORJVSRWFRPHV
ODFDVDGHWHQWDFLRQHVEORJVSRWFRPHV
ODFDVLWDGHMHQJLEUHEORJVSRWFRPHV
FDVLWDGHURVEORJVSRWFRPHV
ODFDVLWDYHUGHEORJVSRWFRPHV
ZZZFLOLHJLQDVXOODWRUWDLW
ZZZODFRFLQDGHDGLWDFRP
ODFRFLQDGHDPDQGLWDEORJVSRWFRPHV
DQJLHSHUOHVEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHDQLEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHEDEHOEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHFDGDGLDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHFDPLOQLEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHFDUROEORJVSRWFRPHV
HOEORJGHFXXNLQJEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHGHOH\QEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHIUDELVDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHJHPD\HYDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHLOHQXHVWUDVUHFHWDVEORJVSRWFRPHV
SLWXILQDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHODVSDFDVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDSDUDSLQXLQDVEORJVSRWFRPHV
ODXULWHOHVEORJVSRWFRPHV
ZZZODFRFLQDGHOHFKX]DFRP
ODFRFLQDGHORVLQYHQWRVEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHOX]PDULDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHPDJDO\EORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHPDUEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHPDULQHXVEORJVSRWFRPHV
PHVLOGDFXLQDEORJVSRWFRPHV
ZZZODFRFLQDGHPH]TXLWDFRP
FRFLQDGHPLDEXHOREORJVSRWFRPHV
ZZZODFRFLQDGHPLFDVDQHW
ODFRFLQEORJVSRWFRPHV
ZZZODFRFLQDGHPLVWHUKXHYRFRP
PRUHQLVDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHPRXEORJVSRWFRPHV
HOEORJGHFXXNLQJEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHQDQLQDEORJVSRWFRP
ODFRFLQDGHQHVLEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHQRUPDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHRULEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHRUQLEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHSDGDZDQEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHSLHVFXEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHSLQN\EORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHVDEHODEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHVDPLUDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDGHVDUDEORJVSRWFRPHV
VDULTXLEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHWDUWDGHIUHVDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHWHVDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDWULQLEORJVSRWFRPHV
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
/DFRFLQDGHXQVROLWDULR
/DFRFLQDGH9HUyQLND
/DFRFLQDGH9LIUDQ
/DFRFLQDGH:HQGLQD
/DFRFLQDGHODOPD
/DFRFLQDHQHOVXU
/DFRFLQDPiJLFD
/DFRFLQDPDODJXHxD
/DFRFLQDPH[LFDQDGH3LO\
/DFRFLQDQRHVORPLR
/DFRFLQDSDVRDSDVR
/DFRFLQDVLQFRPSOLFDFLRQHV
/DFRFLQDYLUWXDOGHGDQLHOD\7RQ\
/DFRFLQHUDGH%pWXOR
/DFRFLQLFDGH$QD
/DFRFLQLWDGH4XLUyV
/DFUqPHGHODFUqPH
/DFXFKDUDFXULRVD
/DFXFLQDGL)HGHULFD
/DFXLQDGHO HVWDQ\
/DFXLQHWDGH,VDEHO
/DFXLQHWDGLYHUWLGD
/DFXOWXUDGHOWXSSHU
/DGHVSHQVDGH0DUtD
/DGLHWDPHGLWHUUiQHDGHQXHVWUDIDPLOLD
/DIORUGHOPHORFRWyQ
/DIUDQFHVD$X[)RXUQHDX[
/D*DOOHUTXLQD 8QDJDOOHJDHQHOPHGLWHUUiQHR 
/DJDWDFXULRVD
/D-XDQLGH$QD6HYLOOD
/DOHQJXDGHODPDULSRVD
/DOLEUHWDGH'ROLWD
/DOLRQHVD
/DOXQDHQGXOFH
/DPDJLDGH6RQLD
/DPDOHWDGH%RVWRQ
/DPDQ]DQDGXOFHGH(YD
/DPDQ]DQDYHUGH
/DPLFRFLQXFD
/DPRUHQDHQODFRFLQD«£4XpIROOyQ
/DP\FRRNGH-XO\FDU
/DQLxDSLPLHQWR
/DSDQDGHUtDGH&DUPHOD
/DSDUURTXLD
/DSDVWHOHUtDHQFDVD
/DSHTXHxDVDOWDPRQWHV
/DUDQDGHD]~FDU
/DUDWLWDJRORVD
/DUHFHWDGHODIHOLFLGDG
/DUHSRVWHUDPDVGLFKDUDFKHUD
/DUHSRVWHULDGH0LJXHO
/DURVTXLOODGHODWtD/DXUD
/DVHxRULWDPDQGDULQD
/DWDUWHGLYLQH
/DWDUWLWDSUHVXPLGD
/DYHQWROHUD
/DPERDGDVGH6DPKDLP
/DVFD]XHODVGHODKXHUWD
/DVFHUH]DVEODQFDV
/DVFRPLGDVGH&DUPHQ

'LUHFFLyQZHE
ODFRFLQDGHXQVROLWDULREORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHYHURQLNDEORJVSRWFRPHV
EORJGHFRFLQDGHYLYLEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHZHQGLQDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHODOPDEORJVSRWFRPHV
FRFLQDHQHOVXUEORJVSRWFRPHV
ZZZODFRFLQDPDJLFDQHW
ODFRFLQDPDODJXHQDDOVXUGHOVXUEORJVSRWFRPHV
FRFLQDPH[LFDQDGHSLO\EORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDQRHVORPLREORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDSDVRDSDVREORJVSRWFRPHV
WLWRPOEORJVSRWFRP
ZZZGDPLOHQDFRP
FRFLQDEHWXOREORJVSRWFRPHV
DQDODFRFLQLNDGHDQDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQLWDGHTXLURVEORJVSRWFRPHV
ODFUHPHGHODFUHPHEORJVSRWFRPHV
ODFXFKDUDFXULRVDEORJVSRWFRPHV
IHGHULFDLQFXFLQDEORJVSRWFRPHV
ODFXLQDGHOHVWDQ\EORJVSRWFRPHV
ODFXLQHWDGHLVDEHOEORJVSRWFRPHV
ODFXLQHWDGLYHUWLGDEORJVSRWFRPHV
ODFXOWXUDGHOWXSSHUFRP
PDULDFRQVHMRV\FRFLQDEORJVSRWFRPHV
GLHWDPHGLWHUUDQHDVDQDEORJVSRWFRPHV
ODIORUGHOPHORFRWRQEORJVSRWFRPHV
ODIUDQFHVDDX[IRXUQHDX[EORJVSRWFRPHV
ODJDOOHUTXLQDEORJVSRWFRPHV
ODFRFLQDGHODJDWDFXULRVDEORJVSRWFRPHV
ODMXDQLDQDVHYLOODEORJVSRWFRPHV
ODOHQJXDGHODPDULSRVDEORJVSRWFRPHV
ODOLEUHWDGHGROLWDEORJVSRWFRPHV
ODOLRQHVDEORJVSRWFRPHV
ZZZODOXQDHQGXOFHFRP
ODPDJLDGHVRQLDEORJVSRWFRPHV
ERVWRQFRFLQDEORJVSRWFRP
ODFRFLQDGHHYDQHVFHQFLDEORJVSRWFRP
YHUGHODPDQ]DQDEORJVSRWFRPHV
ODPLFRFLQXFDEORJVSRWFRPHV
ODPRUHQDHQODFRFLQDTXHIROORQEORJVSRWFRPHV
MXO\FDUFRQP\FRRNEORJVSRWFRPHV
ODQLQDSLPLHQWREORJVSRWFRPHV
ODSDQDGHULDGHFDUPHODEORJVSRWFRPHV
SHFDGRVGHOPRQDJXLOOREORJVSRWFRPHV
PLEORJGXOFHEORJVSRWFRP
HOEORJGHODSHTXHQDVDOWDPRQWHVEORJVSRWFRPHV
ODUDQDGHD]XFDUEORJVSRWFRP
ODUDWLWDJRORVDEORJVSRWFRP
ZZZODUHFHWDGHODIHOLFLGDGFRP
ODUHSRVWHUDEORJVSRWFRPHV
ZZZODUHSRVWHULDGHPLJXHOFRP
ODURVTXLOODGHODWLDODXUDEORJVSRWFRPHV
VHQRULWDPDQGDULQDEORJVSRWFRP
ODWDUWHGLYLQHEORJVSRWFRPHV
ODWDUWLWDSUHVXPLGDEORJVSRWFRPHV
ODYHQWROHUDEORJVSRWFRP
ZZZODPERDGDVGHVDPKDLPFRP
ODVFD]XHODVGHODKXHUWDEORJVSRWFRP
ODVFHUH]DVEODQFDVEORJVSRWFRPHV
ODVFRPLGDVGHFDUPHQEORJVSRWFRPHV
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
/DVFRVDVGH$QD
/DVFRVDVGH&yVLPD
/DVFRVDVGHODPDPPD
/DVFRVDVGHPLFRFLQD
/DVFRVLOODVGHLVODFULV
/DVFRVLOODVTXHKDJR
/DVFRVLWDVGH.LQD
/DVFRVLWDVGH<RODQGD
/DVFUHDFLRQHVGH&XFKLIULWL
/DVFUHDFLRQHVGH0DULD-RVp
/DVGHOLFLDVGH,VDEHO
/DVGHOLFLDVGHOD3XQJXL
/DVGHOLFLDVGH3LODU
/DVGXOFHVUHFHWDVGH0DUL
/DVIDYRULWDVGHPLVUHFHWDV
/DVJDOOHWDVGH6RItD
/DVKLVWRULDVGH0DUtD
/DVKRMDVGH&DUIUDQ
/DVODUSHLUDGDVGH$UWDEULD
/DVOLEUHWDVGH&DORKH
/DV0DUtDFRFLQLOODV
/DVPDULSRVDVGHOFDULxRHQPLFRFLQD
/DVPLO\XQDWDUWDV
/DVUHFHWDVGH$OLFLD
/DVUHFHWDVGHDPDW[X
/DVUHFHWDVGH%ODQFD&RWWD
/DVUHFHWDVGH)LQXFD
/DVUHFHWDVGH)ORUHOLOD
/DVUHFHWDVGH-RVp
/DVUHFHWDVGHODVPHOOL]DV
/DVUHFHWDVGHPDPi
/DVUHFHWDVGH0DQDQV
/DVUHFHWDVGH0DU
/DVUHFHWDVGH0DULD$QWRQLD
/DVUHFHWDVGH0DULFKX\ODVPtDV
/DVUHFHWDVGH0DUWDPDULH
/DVUHFHWDVGHPLDEXHOD
/DVUHFHWDVGHPLVDPLJDV
/DVUHFHWDVGH0-
/DVUHFHWDVGH0UV$SSOH
/DVUHFHWDVGHQXHVWUDVFKLFDV
/DVUHFHWDVGH2OJXLFKL
/DVUHFHWDVGH2P\
/DVUHFHWDVGH3LOXND
/DVUHFHWDVGH6DUD
/DVUHFHWDVGH7ULDQD
/DVUHFHWDVGH9DQHVVD
/DVUHFHWDVGH;DYLNLWHU
/DVUHFHWDVGH<DV
/DVUHFHWDVGHODEXHOR
/DVUHFHWLOODVGH5RPR
/DVUHFHWLQDVGH&DUPHQ
/DVUHFHWLWDVGH0LUDVHQV
/DVVDOVDVGHODYLGD
/DVWDUWDVGH)ORU
/DVWDUWDVGH-RVH'XOFHVPRPHQWRV
/DVWDUWDVGH0DULDQD
/DVWDUWDVGH3DORPD
/DVWHQWDFLRQHVGHORVVDQWRV
/DXUHO\FDQHOD

'LUHFFLyQZHE
ZZZODVFRVDVGHDQDFRP
ODVFRVDVGHFRVLPDEORJVSRWFRPHV
ODVFRVDVGHODPDPPDEORJVSRWFRPHV
FRVDVGHPLFRFLQDEORJVSRWFRPHV
ZZZLVODFULVFRP
ODVFRVLOODVTXHKDJREORJVSRWFRP
NLQDEORJVSRWFRP
HODURPDGHPLKRJDUEORJVSRWFRPHV
FXFKLIULWLFUHDFLRQHVEORJVSRWFRPHV
PDULDMRVH\VXVFUHDFLRQHVEORJVSRWFRPHV
ODVGHOLFLDVGHLVDEHOEORJVSRWFRPHV
ODVGHOLFLDVGHODSXQJXLEORJVSRWFRP
ODVGHOLFLDVGHSLODUEORJVSRWFRPHV
ODVGXOFHVUHFHWDVGHPDULEORJVSRWFRPHV
PDUJDULWDPRUHQREORJVSRWFRP
ODVJDOOHWDVGHVRILDEORJVSRWFRP
ODVKLVWRULDVGHPDULDEORJVSRWFRPHV
ODVKRMDVGHFDUIUDQEORJVSRWFRP
ODUSHLUHDQGREORJVSRWFRPHV
ODVOLEUHWDVGHFDORKHEORJVSRWFRP
ZZZODVPDULDFRFLQLOODVFRP
PDULSRVDVHQPLFRFLQDEORJVSRWFRP
ZZZODVPLO\XQDWDUWDVGHFODXGLDFRP
ODVUHFHWDVGHPDLWDVXQEORJVSRWFRPHV
UHFHWDVGHDPDW[XEORJVSRWFRPHV
EODQFDFRWWDEORJVSRWFRP
ILQXFDEORJVSRWFRPHV
IORUHOLOD\VXVUHFHWDVEORJVSRWFRP
ODVUHFHWDVGHMRVHEORJVSRWFRPHV
UHFHWDVPHOOL]DVEORJVSRWFRPHV
ZZZUHFHWDVGHPDPDHV
ODVUHFHWDVGHPDQDQVEORJVSRWFRP
ODVUHFHWDVGHPDUFRFLQDEORJVSRWFRPHV
ODVUHFHWDVGHPDULDQWRQLDEORJVSRWFRPHV
ODVUHFHWDVGHPDULFKX\ODVPLDVEORJVSRWFRP
ODVUHFHWDVGHPDUWDPDULHEORJVSRWFRP
UHFHWDVDQDVEORJVSRWFRPHV
ODVUHFHWDVGHPLVDPLJDVEORJVSRWFRPHV
ZZZODVUHFHWDVGHPMFRP
ZZZODVUHFHWDVGHPUVDSSOHFRP
ODVUHFHWDVGHPLVFKLFDVEORJVSRWFRP
ODVFRPLGLWDVGHROJXLFKLEORJVSRWFRPHV
ODVUHFHWDVGHRP\EORJVSRWFRPHV
ODVUHFHWDVGHSLOXNDEORJVSRWFRPHV
ZZZODVUHFHWDVGHVDUDFRP
ODVUHFHWDVGHWULDQDEORJVSRWFRP
ODVUHFHWDVGHYDQHVVDEORJVSRWFRP
[DYLNLWHUEORJVSRWFRPHV
ODVUHFHWDVGH\DVEORJVSRWFRPHV
[RULJXHUODVUHFHWDVGHODEXHOREORJVSRWFRPHV
ODVUHFHWLOODVGHURPREORJVSRWFRP
ODVUHFHWLQDVGHNDUEORJVSRWFRPHV
ODVUHFHWLWDVEORJVSRWFRP
ZZZODVVDOVDVGHODYLGDFRP
WDUWDVGHIORUEORJVSRWFRP
ODVWDUWDVGHMRVHEORJVSRWFRP
ZZZODVWDUWDVGHPDULDQDDOJHFLUDVFRP
PLVGXOFHVGHVD\XQRV\PHULHQGDVEORJVSRWFRP
ODVWHQWDFLRQHVGHORVVDQWRVEORJVSRWFRPHV
ODXUHO\FDQHODEORJVSRWFRP
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
/DXULOODIRQGDQW
/DXU\ODFRFLQHUDQRYDWD
/D]\EORJ
/HFXSFDNH
/HIDEXOHX[GHVWLQGXFKRFRODW
/HSHWLWPRQGHGH*LVHOOH
/HPRQDQGWDQJHULQH
/HVUHFHSWHVGHOD'RORUV
/HVUHFHSWHVGHO0LTXHO
/ H[TXLVLW
/LO\VIRQGDQWFDNHV
/LPyQDODVDO
/LQNV
/RFDVHURGH0DUXMDOLPyQ
/RPHMRUGHPLYLGDHUHVW~
/RFDVUHFHWDV
/RODHQODFRFLQD
/RUHQD V
/RVDQWRMRVGHPLVV0DU\
/RVDURPDVGHPLFRFLQD
/RVEORJVGH0DUtD
/RVFDSULFKRVGH-RUJH
/RVFHUH]RVHQIORU
/RVGHVFXEULPLHQWRVGH$QGUHD
/RVGHVHRVGHOSDODGDU
/RVGXOFHVGH(YD
/RVGXOFHVGH.LND
/RVGXOFLWRVGHPHO
/RVIRJRQHVGH&KLFR
/RVIRJRQHVGH/XLVD
/RVIRJRQHVGH3LX
/RVLQYHQWRVGH&DUPHOD
/RVSDQHVGH0DEHO
/RVSDVWHOHVGH5RVD
/RVSHFDGRVGH$GiQ
/RVSHFDGRVGXOFHVGH&ULV
/RVSRVWUHVGH(OHQD
/RVSRVWUHVGH7HUHVD
/RVSXFKHURVGH.DVLROHV
/RVVDERUHVGHODPDUPLWDPiJLFD
/RVWUDJDOGDEDV
/RYHDFXSFDNH
/RYHFRRNLQJ
/RYHFXSFDNHV9LJR
/RYHIRRG
0DSHWLWHERXODQJHULH
0DSHWLWHSkWLVVHULH
0DGHZKLWKSLQN
0DGHUD\]LQF
0DJGDOD
0DJGDOHQDVGHFKRFRODWH
0DLEORJ
0DPiHKLMDFRFLQDQGR
0DPiLQGHVLJQ
0DPiTXpKD\SDUDFHQDU
0DPi\DVpFRFLQDU
0DPDOi
0DPL«SDSL«£<RWDPELpQ
0DQMDUPDOYD
0DQ]DQDVURMDV

'LUHFFLyQZHE
ODXULOODIRQGDQWEORJVSRWFRP
ODXU\ODFRFLQHUDQRYDWDEORJVSRWFRP
ZZZOD]\EORJQHW
OHFXSFDNHEORJVSRWFRP
OHIDEXOHX[GHVWLQGXFKRFRODWEORJVSRWFRP
OHSHWLWPRQGHGHJLVHOOHEORJVSRWFRP
OWEDNHU\EORJVSRWFRPHV
OHVUHFHSWHVGHODGRORUVEORJVSRWFRPHV
OHVUHFHSWHVGHOPLTXHOEORJVSRWFRPHV
ZZZEORJH[TXLVLWFRP
WDUWDVOLO\EORJVSRWFRPHV
OLPRQDODVDOEORJVSRWFRPHV
OLQNVGLVWRGDTXLOREORJVSRWFRPHV
ORFDVHURGHPDUXMDEORJVSRWFRP
ORPHMRUGHPLYLGDHUHVWXEORJVSRWFRPHV
ORFDVUHFHWDVEORJVSRWFRPHV
ZZZORODFRFLQDFRP
UHSRVWHULDORUHQDVFDNHEORJVSRWFRP
ORVDQWRMRVGHPLVVPDU\EORJVSRWFRP
ORVDURPDVGHPLFRFLQDEORJVSRWFRPHV
ZZZORVEORJVGHPDULDFRP
ORVFDSULFKRVGHMRUJHEORJVSRWFRPHV
ORVFHUH]RVHQIORUEORJVSRWFRP
ORVGHVFXEULPLHQWRVGHDQGUHDEORJVSRWFRP
ORVGHVHRVGHOSDODGDUEORJVSRWFRPHV
ORVGXOFHVGHHYDEORJVSRWFRP
ZZZORVGXOFHVGHNLNDFRP
ORVGXOFLWRVGHPHOEORJVSRWFRP
ZZZORVIRJRQHVGHFKLFRFRP
ORVIRJRQHVGHOXLVDEORJVSRWFRPHV
ORVIRJRQHVGHSLXEORJVSRWFRPHV
ORVLQYHQWRVGHFDUPHODEORJVSRWFRP
ORVSDQHVGHPDEHOEORJVSRWFRPHV
ORVSDVWHOHVGHURVDEORJVSRWFRP
ORVSHFDGRVGHDGDQEORJVSRWFRP
ORVSHFDGRVGXOFHVGHFULVEORJVSRWFRP
ZZZORVSRVWUHVGHHOHQDFRP
ZZZORVSRVWUHVGHWHUHVDFRP
ORVSXFKHURVGHNDVLROHVEORJVSRWFRPHV
WKHUPRPL[VDERUHVEORJVSRWFRPHV
ORVWUDJDOGDEDVEORJVSRWFRPHV
ORYHDFXSFDNHEORJVSRWFRP
PL[URFNORYHFRRNLQJEORJVSRWFRP
ZZZORYHFXSFDNHVYLJRFRP
ORYHIRRGEORJEORJVSRWFRP
SHWLWHERXODQJHULHEORJVSRWFRP
D\PDUSDWLVVHULHEORJVSRWFRP
ZZZPDGHZLWKSLQNFRP
PDGHUD\]LQFEORJVSRWFRP
PDJGDODPLVFRVLOODVEORJVSRWFRP
PDJGDOHQDVGHFKRFRODWHEORJVSRWFRP
PDGLJXLVPDLPDLEORJVSRWFRP
PDPDHKLMDFRFLQDQGREORJVSRWFRP
PDPDLQGHVLJQEORJVSRWFRPHV
PDPDTXHKD\SDUDFHQDUEORJVSRWFRPHV
PDPD\DVHFRFLQDUFRP
ZZZPDPDODFRP
PDPLSDSL\RWDPELHQEORJVSRWFRP
PDQMDUPDOYDEORJVSRWFRPHV
PDQ]DQDVURMDVUZRUGSUHVVFRP

&RQWLQ~D«
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
0DUHQWUHIRJRQHV
0DUJDULWDUHSRVWHUD
0DUJRWFRVDVGHODYLGD
0DULVFDNHV
0DULOXHQWUHSXFKHURV
0DUURQJODFH
0DUXMDOLPyQ
0DU\
0DU\TX\OOD
0iVGHVRQULVDV
0iVTXHKHUPDQDV
0iVTXHXQDFRFLQD
0HJD6LOYLWD
0HMLFDQD
0HPzULHVG~QDFXLQHUD
0HQMDULJDXGLU
0HQWDHFLRFFRODWR
0HQ~FRFLQDGHFDVD
0HUFDGRFDODEDMtR
0HUPHODGD\FKRFRODWH
0H[LFDQDIDVKLRQLVWD
0LDODFHQD
0LEORJGHSLQW[RV
0LEORJXLFRGHFRFLQD
0LFRFLQD
0LFRFLQDGHSDSHO
0LFRFLQDGHUHFHWDVYDULDGDV
0LFRFLQDHQODGLVWDQFLD
0LFRFLQDHVFKLFXQLQL
0LFRFLQDQDUDQMD
0LFRFLQD\RWUDVFRVDV
0LFRFLQLWD
0LFRFLQLWDGHMXJXHWH
0LFXDGHUQRGHFRFLQD
0LGXOFH'DQL
0LGXOFHKRJDU
0LGXOFH0DUWLQD
0LGXOFHWHQWDFLyQ
0LHQUHGDGHUD
0LJUDQGLYHUVLyQ
0LPHVDSDUDWUHV
PLPXQGRGHPDJLD
0LPXQGRGXOFH
0LQRYLRDSUHQGHDFRFLQDU
0LRDVLV
0LRWUDHOOD
0LSDVLyQFRFLQDU
0LSDWLVVHULH
0LSXFKHUR
0LUHFHWDGHODVHPDQD
0LUHFHWDULRGHFRFLQD
0LUHYROWLMRXUEDQR
0LULQFRQFLOORGHSXQWRGHFUX]\PLFRFLQLOOD
0LWRTXHHQODFRFLQD
0LYLGDGHGHWDOOHV
0LFDHQODFRFLQD
0LGQLJKWFKRFRODWH
0LJDOODVGH)HOL
0LJDVFRQORFXUD
0LQKDVUHFHLWDVGtDDGtD

'LUHFFLyQZHE
PDUHQWUHIRJRQHVEORJVSRWFRPHV
PDUJDULWDUHSRVWHUDEORJVSRWFRP
ZZZPDUJRWFRVDVGHODYLGDFRP
PDULVFDNHVEORJVSRWFRP
ODEUXMLWDPDULOXEORJVSRWFRPHV
PDUURQJODFHPDUURQJODFHEORJVSRWFRPHV
PDUXMDOLPRQEORJVSRWFRP
PDU\EORJVSRWFRP
ODPDQFKHJDORFDEORJVSRWFRPHV
PDUWDIXHUWHVERWREORJVSRWFRP
PDVTXHKHUPDQDVEORJVSRWFRP
PDVTXHXQDFRFLQDEORJVSRWFRP
ZZZEORJPHJDVLOYLWDFRP
UHFHWDVGHPHMMLFDQQDEORJVSRWFRP
PHPRULHVGXQDFXLQHUDEORJVSRWFRP
PHQMDULJDXGLUEORJVSRWFRPHV
ZZZPHQWDHFLRFFRODWRFRP
PHQXFRFLQDGHFDVDEORJVSRWFRPHV
ZZZPHUFDGRFDODEDMLRFRP
PHUPHODGD\FKRFRODWHEORJVSRWFRP
PH[LFDQDIDVKLRQLVWDEORJVSRWFRP
PLDODFHQDDIULOROLEORJVSRWFRP
ZZZPLEORJGHSLQW[RVFRP
PLEORJXLFRGHFRFLQDEORJVSRWFRPHV
PLFRFLQDFDUPHQURVDEORJVSRWFRP
PLFRFLQDGHSDSHOEORJVSRWFRPHV
PLFRFLQDGHUHFHWDVYDULDGDVEORJVSRWFRPHV
PLFRFLQDHQODGLVWDQFLDEORJVSRWFRPHV
PLFRFLQDHVFKLFXQLQLEORJVSRWFRPHV
PLFRFLQDQDUDQMDEORJVSRWFRP
URVHUH[EORJVSRWFRP
PLULDPPLFRFLQLWDEORJVSRWFRP
PLFRFLQLWDGHMXJXHWHEORJVSRWFRPHV
P\FRRNLQJQRWHERRNEORJVSRWFRPHV
ZZZPLGXOFHGDQLFRP
ZZZPLGXOFHKRJDUHV
PLGXOFHPDUWLQDEORJVSRWFRP
ZZZPLGXOFHWHQWDFLRQHV
HQPLHQUHGDGHUDEORJVSRWFRP
PLJUDQGLYHUVLRQEORJVSRWFRPHV
PLPHVDSDUDWUHVEORJVSRWFRPHV
PLPXQGRGHPDJLDPHU\EORJVSRWFRP
WDUDHOPXQGRGHWDUDEORJVSRWFRP
PLQRYLRDSUHQGHDFRFLQDUEORJVSRWFRP
ZZZPLRDVLVFRP
ZZZPLRWUDHOODFRP
PLSDVLRQFRFLQDUEORJVSRWFRPHV
PLSDWLVVHULHEORJVSRWFRPHV
HOSXFKHURGHKHOHQDEORJVSRWFRPHV
PLUHFHWDGHODVHPDQDEORJVSRWFRPHV
PLUHFHWDULRGHFRFLQDSDVRDSDVREORJVSRWFRP
PLUHYROWLMRXUEDQREORJVSRWFRP
WUHPHQGLWDWUHPHQGLWDEORJVSRWFRP
PLWRTXHHQODFRFLQDEORJVSRWFRPHV
P\OLIHRIGHWDLOVEORJVSRWFRPHV
PLFDHQODFRFLQDEORJVSRWFRP
PLGQLJKWFKRFRODWHEORJVSRWFRPHV
PLJDOODVGHIHO\EORJVSRWFRP
PLVPLJDVFRQORFXUDEORJVSRWFRP
PDUWDEHQLFDFRPEUUHFHLWDV
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
0LOLGHDVPLOSUR\HFWRV
0LOSRVWUHV
0LO\ FDNHV
0LPRVFXOLQDULRV
0LQGROLQDHQODFRFLQD
0LQJRQRODVGHIUXWLIUXWL
0LULVXJDU
0LVGHOLFLRVDVFRPLGLWDV
0LVGXOFHVGtDV
0LVHVSHFLDOLGDGHV
0LVJDOOHWDV\RWUDVFRVDV
0LVLOXVLRQHV
0LVSHTXHxDVH[SHULHQFLDV
0LVSLQLWRVGHFRFLQD
0LVSODWRVIDYRULWRV
0LVSRVWUHFLOORV
0LVUDWRVHQODFRFLQD
0LVUHFHWDVERUGDGDV
0LVUHFHWDVGHFRFLQD
0LVUHFHWDVGXOFHV\VDODGDV
0LVUHFHWDVIDYRULWDV
0LVUHFHWDV\\R
0LVUHFHWDVFRP
0LVWKHUPRIDYRULWRV
0LVVFRFLQD
0LVVFRRNLQJ
0LVV0DUEOH
0LVVUHFHWLWDV
0M&RULD%ORJ
0RQSHWLWELVWURW
0RQLFDFXSFDNHV
0yQLFDVEXEEOH
0RQVLHXU&RFRWWH
0RQVWHU VFDNHV
0RUDV\IUDPEXHVDV
0XFKRGXOFH\SRFRVDODGR
0XIILQVFXSFDNHV\PiV
0XQGRGHODUHSRVWHUtD
0XQGRTXHVRV
0XQGX*R[RD
0X\GXOFH
0\EOXHNLWFKHQ
0\FXEDQWUDXPDV
0\ORYHO\IRRG
1DFR]LQKDGD0DULDQD
1DFKR9D]TXH]
1DPDVWH\PiVFRVLWDV
1DQDVKHOOVNLWFKHQ
1DQF\FDWHVVHQ
1DUDQMLWDYHUGH
1DWXUDOGHODWLHUUD
1LQDVNLWFKHQ
1RVHOHSXHGHOODPDUFRFLQD
1RWRWVRQSRVWUHV«DODFXLQD
1XEHGHVDERUHV
1XHYDFRFLQDPDUURTXt
ÐFDUyQGDODUHLUD
ÑGpOLFHV
2JDUIHOR
2EMHWLYRFXSFDNHSHUIHFWR

'LUHFFLyQZHE
PLOLGHDVPLOSUR\HFWRVEORJVSRWFRP
PLOSRVWUHVEORJVSRWFRP
PLO\DQGFDNHVEORJVSRWFRP
PLPRVFXOLQDULRVEORJVSRWFRPHV
PLQGROLQDHQODFRFLQDEORJVSRWFRPHV
PLQJRQRODVEORJVSRWFRP
PLULVXJDUEORJVSRWFRP
PLVGHOLFLRVDVFRPLGLWDVEORJVSRWFRPHV
ZZZPLVGXOFHVGLDVFRP
PLVHVSHFLDOLGDGHVEORJVSRWFRPHV
PLVJDOOHWDV\RWUDVFRVDVEORJVSRWFRP
PDSLPLVLOXVLRQHVEORJVSRWFRPHV
FULVPLVSHTXH[SHULHQFLDVEORJVSRWFRP
PLVSLQLWRVGHFRFLQDEORJVSRWFRPHV
PDQUHVDPLVSODWRVIDYRULWRVEORJVSRWFRPHV
PLVSRVWUHFLOORVEORJVSRWFRP
ZZZPLVUDWRVHQODFRFLQDFRP
PLVUHFHWDVERUGDGDVEORJVSRWFRPHV
EHDWUL]PLVUHFHWDVGHFRFLQDEORJVSRWFRPHV
UHFHWDVPDUEORJVSRWFRP
PLVUHFHWDVIDYRULWDVEORJVSRWFRP
PLVUHFHWDV\\REORJVSRWFRP
FDUPHQODVUHFHWDVGHPDPEORJVSRWFRPHV
PLVWKHUPRIDYRULWRVEORJVSRWFRPHV
PLVFRFLQDEORJVSRWFRPHV
FRRNLQJVLOEORJVSRWFRP
PLVVPDUEOHEORJVSRWFRP
PLVVUHFHWLWDVEORJVSRWFRPHV
PMFRULDEORJEORJVSRWFRPHV
ZZZPRQSHWLWELVWURWFRP
PRQLFDFXSFDNHVEORJVSRWFRPHV
PRQLFDEXEEOHEORJVSRWFRP
PRQVLHXUFRFRWWHEORJVSRWFRP
PRQVWHUVFDNHEORJVSRWFRP
PRUDV\IUDPEXHVDVEORJVSRWFRP
PXFKRGXOFH\SRFRVDODGREORJVSRWFRPHV
PXIILQFXSFDNHKRXVHEORJVSRWFRP
PXQGRGHODUHSRVWHULDEORJVSRWFRP
ZZZPXQGRTXHVRVFRP
PXQGXJR[RDEORJVSRWFRP
ZZZPX\GXOFHYLQXHVDFRP
P\OLWWOHEOXHNLWFKHQEORJVSRWFRP
P\FXEDQWUDXPDVEORJVSRWFRPHV
P\ORYHO\IRRGEORJVSRWFRP
PDQLDVGDFR]LQKDEORJVSRWFRP
QDFKRYD]TXH]EORJVSRWFRPHV
QDPDVWH\PDVFRVLWDVEORJVSRWFRP
QDQDVKHOOVNLWFKHQEORJVSRWFRPHV
QDQF\FDWHVVHQEORJVSRWFRP
QDUDQMLWDYHUGHEORJVSRWFRP
ZZZQDWXUDOGHODWLHUUDFRP
QLQDVNLWFKHQEORJVSRWFRP
ZZZQRVHOHSXHGHOODPDUFRFLQDFRP
QRWRWVRQSRVWUHVEORJVSRWFRPHV
ZZZQXEHGHVDERUHVFRP
FRFLQDPDUURTXLEORJVSRWFRPHV
RFDURQGDODUHLUDEORJVSRWFRPHV
ZZZRGHOLFHVFRP
RJDUIHOREORJVSRWFRPHV
ZZZREMHWLYRFXSFDNHFRP
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
2OODVIHUURYLDULDV
2ORUDKLHUEDEXHQD
2URSDUHFHSOiWDQRHV
2VVLJHQR
3GHSDVWHO
3DQGHD]~FDUFXSFDNHV
3DQIULWRRUHEDQiV
3DQSDKR\«\KDPEUHSDPDxDQD
3DQGXOFHV\RWUDVSDODEUDV
3DQH\PLHOH
3DQWDJUXHOVXSRQJR
3DUDHVWDUSRUFDVD
3DVDMHURD)UDQNIXUW
3DVDQGRSRUODFRFLQD
3DVDUGHODLUH
3DVHQ\GHJXVWHQ
3DVWDGHD]~FDU
3DVWHOHVGHFRORUHV
3DVWHOHV7RQ\L
3DVWLVVHWV
3HFDUiVGHJXOD
3HGDFLWRVGHPLHO
3HQVDQGRHQDOJRGXOFH
3HSHNLWFKHQ
3HTXHGXOFHV
3HTXHxDVWHQWDFLRQHV
3HUVXFDUKLSD
3HUUXQLOOD
3LFDGLQKRGHEDFDQD
3LHQVR«OXHJRFRFLQR
3LJVFXLW
3LPHQWyQ\FKRFRODWH
3LPLHQWDURVD
3LQFKRV\FDQDSpV
3LRUHFHWDV
3LVWRDQGSHVWR
3LW\
3L]]DSODQHWD
3ODWLWRVGHD]~FDU
3ODWRVGHFRORUHV
3RQWHJXDSD\VDOXGDEOH
3RUDPRUDODFRFLQD
3RUODERFDFRPHHOSH]
3RUPLVSHURODV
3RUTXHPHJXVWDORIiFLO
3RVWUHDGLFFLyQ
3RVWUHVVLQOHFKH\VLQKXHYR
3RWLQJXHV\IRJRQHV
3UDWRVGD%HOD
3UHIHULEOHPHQWHGXOFH
3ULQFHVD$OED
3ULQFLSLDQGRHQODFRFLQD
3XFN\FDNHV
3XOJDVJRORVDV
3XVRURQHQLWR
44FDNHVFXHQWRVUHFHWDV\GHVHRV
4XLHURKDFHUGLHWD
4XLHURVHUVXSHUIDPRVD
5DFRGHVXFUH
5DNHFDNH

'LUHFFLyQZHE
ROODVIHUURYLDULDVEORJVSRWFRPHV
ZZZRORUDKLHUEDEXHQDFRP
ZZZRURSDUHFHSODWDQRHVFRP
IHGRUFNDEORJVSRWFRPHV
SGHSDVWHOEORJVSRWFRP
ZZZSDQGHD]XFDUFXSFDNHVFRP
ORODZZZSDQIULWRRUHEDQDVEORJVSRWFRPHV
FRQODVPDQRVHQODJUDVDEORJVSRWFRPHV
SDQGXOFHV\RWUDVSDODEUDVEORJVSRWFRPHV
SDQHPLHOHEORJVSRWFRPHV
ZZZSDQWDJUXHOVXSRQJRFRP
SDUDHVWDUSRUFDVDEORJVSRWFRP
SDVDMHURDIUDQNIXUWEORJVSRWFRPHV
ZZZPLJXHOSHQDFRP
SDVDUGHODLUHEORJVSRWFRPHV
SDVHQ\GHJXVWHQEORJVSRWFRPHV
ZZZSDVWDGHD]XFDUFRP
GHFRUDFLRQGHPDEHOEORJVSRWFRPHV
SDVWHOHVWRQ\LEORJVSRWFRP
ZZZSDVWLVVHWVFDW
SHFDUDVGHJXODEORJVSRWFRP
SHGDFLWRVGHPLHOEORJVSRWFRP
SHQVDQGRHQDOJRGXOFHEORJVSRWFRPHV
ZZZSHSHNLWFKHQFRP
SHTXHGXOFHVEORJVSRWFRP
SHTXHQDVWHQWDFLRQHVEORJVSRWFRP
SHUVXFDUKLSDEORJVSRWFRPHV
SHUUXQLOODEORJVSRWFRPHV
SLFDGLQKRGHEDFDQDEORJVSRWFRPHV
SLHQVROXHJRFRFLQREORJVSRWFRPHV
SLJVFXLWEORJVSRWFRP
SLPHQWRQ\FKRFRODWHEORJVSRWFRPHV
ZZZSLPLHQWDURVDFRP
SLQFKRV\FDQDSHVEORJVSRWFRPHV
SLRUHFHWDVEORJVSRWFRP
SLVWRDQGSHVWREORJVSRWFRP
ZZZSLW\HQODFRFLQDFRP
SL]]DSODQHWDGDYLGEORJVSRWFRPHV
ZZZSODWLWRVGHD]XFDUFRP
SODWRVGHFRORUHVEORJVSRWFRPHV
SRQWHJXDSDFRQPLVFRQVHMRVEORJVSRWFRP
SRUDPRUDODFRFLQDEORJVSRWFRP
SRUODERFDFRPHHOSH]EORJVSRWFRP
ZZZSRUPLVSHURODVFRP
SRUTXHPHJXVWDORIDFLOEORJVSRWFRPHV
SRVWUHDGLFFLRQEORJVSRWFRP
SRVWUHVVLQOHFKH\VLQKXHYREORJVSRWFRP
SRWLQJXHV\IRJRQHVEORJVSRWFRPHV
SUDWRVGDEHODEORJVSRWFRPHV
SUHIHULEOHPHQWHGXOFHEORJVSRWFRP
SULQFHVDDOEDEORJVSRWFRP
SULQFLSLDQGRHQODFRFLQDEORJVSRWFRPHV
SXFN\FDNHVEORJVSRWFRP
SXOJDVJRORVDVEORJVSRWFRP
SXVRURQHQLWREORJVSRWFRPHV
TTFDNHVEORJVSRWFRP
UHFHWDVOLJKWGLHWDEORJVSRWFRPHV
FRVDVPLDV\GHPDVEORJVSRWFRPHV
UDFRGHVXFUHEORJVSRWFRP
UDNHFDNHEORJVSRWFRP
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
5DSDWDFKRV
5DVSEHUULFXSFDNHV
5HEDxDUKDVWDDFDEDU
5HFHLWDVSDUDDIHOLFLGDGH
5HFHODQGLD
5HFHWD\FRFLQD
5HFHWDULRFDQHFRVLWDV
5HFHWDVDOLQVWDQWH
5HFHWDV&ODXGLD
5HFHWDVFRQHQFDQWR
5HFHWDVFRQKLVWRULDHKLVWRULDGHODJDVWURQRPtD
5HFHWDVFRQPDOHWD\SHLQHWD
5HFHWDVFXEDQDV
5HFHWDVGHDQGDUSRUFDVD
5HFHWDVGH&DUPHQ
5HFHWDVGHFDVD
5HFHWDVGHFRFLQD
5HFHWDVGHFRFLQDIiFLOHV
5HFHWDVGHIDPLOLD
5HFHWDVGH)LQD
5HFHWDVGHODGLHWDGHORVSXQWRV
5HFHWDVGH0RQ
5HFHWDVGHWtD$OLD
5HFHWDVGHXQDJDWLWDHQDPRUDGD
5HFHWDVGHXQDQRYDWD
5HFHWDVGHOGtDDGtD
5HFHWDVGHOVXU
5HFHWDVIiFLOHVGHSDVWHOHV\FRPLGDV
5HFHWDVIiFLOHV\UiSLGDV
5HFHWDV/LDQ[LR
5HFHWDVSDUDHQDPRUDU
5HFHWDVSDUDPDUFLDQRV
5HFHWDVSDUDPLVKLMRV
5HFHWDVSDUDWRQWRV
5HFHWDVSRUODIDFH
5HFHWDVVLPSOHV\GHOLFLRVDV
5HFHWDV9HUyQLFD&DYD
5HFHWDVWUXFRV\WLSV
5HFHWDV«\ORTXHVHPHRFXUUD
5HFHWLQHVDVJD\D
5HPHQDQHQD
5HSRVWHUtDSDUDSULQFLSLDQWHV
5HVFDWDQGRUHFHWDV
5HVWRVGHJRWHU
5HWRGXOFH
5H]HWDVGH&DUPHQ
5KXEDUEDQG6DPSKLUH
5LQFRQFLWRGHODPDQFKD
5LQFRQFLWRGHUHFHWDV
5RPHUR\DOJRPiV
5RVDURVDH
5RVHO VFDNHV
5RVLWD\6XQ\ROLYDVHQODFRFLQD
5RVNLFRFLQD\DOJRPiV<XV
5RVVJDVWURQyPLFD
5~VWLFD
6DERUDJDOOHWDV
6DERUHQFULVWDO
6DERULPSUHVLyQ
6DERUQRSUDWR

'LUHFFLyQZHE
VDREORJVSRWFRP
ZZZUDVSEHUULFXSFDNHVFRP
QRYDVDGHMDUQDGDEORJVSRWFRPHV
PDULDQDUHFHLWDVSDUDDIHOLFLGDGHEORJVSRWFRPHV
UHFHODQGLDEORJVSRWFRPHV
ZZZUHFHWD\FRFLQDFRP
ZZZUHFHWDULRFDQHFRVLWDVFRP
UHFHWDVROJXLVEORJVSRWFRP
UHFHWDV\PDVFODXGLDEORJVSRWFRP
UHFHWDVFRQHQFDQWREORJVSRWFRP
KLVWRULDVGHODJDVWURQRPLDEORJVSRWFRPHV
UHFHWDVFRQPDOHWD\SHLQHWDEORJVSRWFRP
UHFHWDVFXEDQDVEORJVSRWFRPHV
FRFLQDFRQPDULVDEORJVSRWFRPHV
ZZZUH]HWDVGHFDUPHQFRP
UHFHWDVGHFDVDUDTXHOEORJVSRWFRP
UHFHWDVGHFRFLQDEORJFRP
PXQGRUHFHWDEORJVSRWFRPHV
DQGDUDZEORJVSRWFRPHV
UHFHWDVILQDEORJVSRWFRPHV
ZZZUHFHWDVGHODGLHWDGHORVSXQWRVFRP
UHFHWDVGHPRQEORJVSRWFRP
UHFHWDVGHWLDDOLDEORJVSRWFRP
UHFHWDVGHEORJVSRWFRPHV
UHFHWDVGHXQDQRYDWDEORJVSRWFRPHV
UHFHWDVGHOGLDDGLDPDULEORJVSRWFRP
UHFHWDVGHVXUEORJVSRWFRPHV
FRRNLQJRQP\PLQGEORJVSRWFRP
UHFHWDVIDFLOHV\UDSLGDVMXOLDEORJVSRWFRP
UHFHWDVOLDQ[LREORJVSRWFRP
UHFHWDVSDUDHQDPRUDUEORJVSRWFRPHV
UHFHWDVSDUDPDUFLDQRVEORJVSRWFRP
UHFHWDVSDUDPLVKLMRVOROLWREDEORJVSRWFRPHV
ZZZUHFHWDVSDUDWRQWRVFRP
UHFHWDVSRUODIDFHEORJVSRWFRPHV
ZZZUHFHWDVVLPSOHVFRP
UHFHWDVYHURFDYDEORJVSRWFRP
UHFHWDVWUXFRV\WLSVEORJVSRWFRP
SDWULFLHWDVEORJVSRWFRPHV
UHFHWLQHVDVJD\DEORJVSRWFRP
UHPHQDQHQDEORJVSRWFRP
UHSRVWHULDSDUDSULQFLSLDQWHVEORJVSRWFRP
SDPHODUHVFDWDQGRUHFHWDVEORJVSRWFRP
UHVWRVGHJRXWHUEORJVSRWFRPHV
UHWRGXOFHEORJVSRWFRP
ZZZUH]HWDVGHFDUPHQFRP
UKXEDUEDQGVDPSKLUHEORJVSRWFRPHV
ULQFRQFLWRGHODPDQFKDEORJVSRWFRPHV
XQURGHRSRUDTXLEORJVSRWFRPHV
URPHUR\PDVEORJVSRWFRPHV
ZZZWKHURVDURVDHFRP
URVHOFDNHVEORJVSRWFRP
URVLWD\VXQ\ROLYDVHQODFRFLQDEORJVSRWFRP
URVNLFRFLQD\DOJRPDV\XVEORJVSRWFRPHV
URVVJDVWURQRPLFDEORJVSRWFRPHV
UXVVWLFDEORJVSRWFRP
VDERUDJDOOHWDVEORJVSRWFRP
ZZZVDERUHQFULVWDOFRP
VDERULPSUHVLRQEORJVSRWFRP
ZZZVDERUQRSUDWRFRP
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
6DERURULHQWDO
6DERUHDQGRFRQ0DYL
6DERUHDQGRODYLGD
6DERUHDQGRODVHVWUHOODV
6DERUHVGHFRORUHV
6DERUHVGH9LHQD
6DERUHV\RORUHV
6DO\FDQHOD
6DOVHDQGRHQODFRFLQD
6DQR\GHUHFKXSHWH
6DXF\VLFLOLDQD
6HFRFLQD
6pORTXHKLFLVWHLVHQODFRFLQD
6HFUHWRVGHIDPLOLD
6HGDVDERU
6HxRULWDPDQGDULQD
6HVFXLQHWHVG DJXH
6LHPSUHTXHYXHOYHVDFDVD«
6LIDOL\HPHN7DULIOHUL
6LJXLHQGRD1HQDOLQGD
6LJXLHQGRODWUDGLFLyQHQODFRFLQD
6LPSOHPHQWHFRFLQHUD
6LPSO\GHOLFLRXV
6LQ TXH\DVRQ« 
6LQUHFHWDVGHODDEXHOD
6LQVDOLUGHPLFRFLQD
6LURSHGHDOFH
6RIULWRV\UHIULWRV
6RQDUGRFHV
6RQLGRV\VDERUHV
6RSODTXHWHTXHPDV
6yWDRGDYHUGLQKD
6RXONLWFKHQ
6SULQNOHEDNHV
6SULQNOHVWUHH
6WUDZEHUU\NRL
6W\OHDQGFKLF/RZFRVW
6XDYHFRPREL]FRFKR
6XFUHDUW
6XFUHQXU
6XHxRFRQVHUFRFLQHUD
6XJDUPXU
6XJJU
6XVKLGHMDPyQ
6ZHHWJUDGRV
6ZHHWSODFHHOEORJ
7DSD WGHWDSHV
7DUMHWDGHHPEDUTXH
7DUWDVDERU
7DUWDPDQtD
7DUWDVDUWtVWLFDV
7DUWDV+HOHQD
7DUWDVSURYRFDWLYDV
7DUWDV\QXEHVGHD]~FDU
7DUWDVJDOOHWDV\PiV
7pGHWHUQXUD
7HFKQLFRORU.LWFKHQ
7HQJRXQKRUQR\VpFyPRXVDUOR
7HQWDFLyQYHJDQD
7HQWDFLRQHV
7HUHFHWDULR

'LUHFFLyQZHE
ZZZVDERURULHQWDOFRP
VDERUHDQGRFRQPDYLEORJVSRWFRPHV
GHSDVHRHQODFRFLQDEORJVSRWFRP
VDERUHDQGRODVHVWUHOODVEORJVSRWFRPHV
ZZZVDERUHVGHFRORUHVFRP
VDERUHVGHYLHQDEORJVSRWFRPHV
VDERUHV\RORUHVJDUOXWWLEORJVSRWFRP
ZZZVDO\FDQHODFRP
ZZZVDOVHDQGRHQODFRFLQDFRP
ODXEHVDQR\GHUHFKXSHWHEORJVSRWFRP
VDXF\VLFLOLDQDEORJVSRWFRP
VHFRFLQDFRP
VOTKHQODFRFLQDEORJVSRWFRPHV
ILOLUHFHWLOODVEORJVSRWFRPHV
VHGDVDERUEORJVSRWFRP
VHQRULWDPDQGDULQDEORJVSRWFRPHV
VHVFXLQHWHVGDJXHEORJVSRWFRP
VLHPSUHTXHYXHOYHVDFDVDPDJRQEORJVSRWFRP
VLIDOL\HPHNWDULIOHULEORJVSRWFRP
VLJXLHQGRDQHQDOLQGDEORJVSRWFRPHV
VLJXLHQGRODWUDGLFLRQHQODFRFLQDEORJVSRWFRP
PLGHVWLQRFRFLQHUDEORJVSRWFRP
IRRGVLOXYEORJVSRWFRP
VLQPLVEORJVSRWFRP
VLQUHFHWDVGHODDEXHODEORJVSRWFRP
VLQVDOLUGHPLFRFLQDEORJVSRWFRPHV
VLURSHGHDOFHEORJVSRWFRP
VRIULWRV\UHIULWRVEORJVSRWFRP
VRQDUGRFHVEORJVSRWFRP
VRQLGRV\VDERUHVEORJVSRWFRPHV
VRSODTXHWHTXHPDVEORJVSRWFRPHV
VRWDRGDYHUGLQKDEORJVSRWFRPHV
\RODVRXONLWFKHQEORJVSRWFRP
ZZZVSULQNOHEDNHVFRP
VSULQNOHVWUHHEORJVSRWFRP
ZZZVWUDZEHUU\NRLFRP
VW\OH\FKLFORZFRVWEORJVSRWFRP
VXDYHFRPREL]FRFKREORJVSRWFRP
VXFUHDUWODVSURYLQFLDVHV
VXFUHQXUEORJVSRWFRP
KR\FRPLGLWDULFDEORJVSRWFRP
VXJDUPXUEORJVSRWFRP
VXJJUEORJVSRWFRP
VXVKLGHMDPRQEORJVSRWFRP
ZZZVZHHWJUDGRVFRP
VZHHWSODFHHOEORJEORJVSRWFRPHV
WDSDWGHWDSHVEORJVSRWFRPHV
WDUMHWDGHPEDUTXHEORJVSRWFRP
WDUWDVDERUEORJVSRWFRP
WDUWDPDQLDEORJVSRWFRP
HOULQFRQGHODVWDUWDVEORJVSRWFRPHV
WDUWDVKHOHQDEORJVSRWFRP
ZZZPDULDOXQDULOORVFRP
WDUWDV\QXEHVEORJVSRWFRP
ZZZWDUWDVJDOOHWDV\PDVFRP
ZZZWHGHWHUQXUDFRP
WHFKQLFRORUNLWFKHQEORJVSRWFRPHV
ZZZWHQJRXQKRUQR\VHFRPRXVDUORFRP
URPHWDUWDVYHJDQDV\PDVEORJVSRWFRP
ODXUDGHOLFLRVDVWHQWDFLRQHVEORJVSRWFRP
WHUHFHWDULREORJVSRWFRPHV
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&RQWLQXDFLyQ«
1RPEUH
7KHEUHDNIDVWORYHU
7KHFKRFRODWHSRFNHW
7KHFXSFDNHU\
7KHIDVKLRQFXSFDNHV
7KH0DU\PDU\VNLWFKHQ
7KHUHVWDXUDOLVW
7KHVLVWHUVFDNHV
7KHVSDQLVKIRRG
7KHZDQGHULQJSLW
7KHZHOOGUHVVHGFXSFDNH
7KHUPRIDQ
7REHJRXUPHW
7RFLQLOORGHFLHOR
7RPiVQRPiV
7RPDWHVFHULVHVHWEDVLOLF
7RPDWHVYHUGHVIULWRV
7RPLOORODXUHO\RWUDVFRVDVGHFRPHU
7UDGLFLyQTXHVHUD
7UDVWHDQGRHQPLFRFLQD
7UDWDGHFRFLQDU
7UDYLHQODFRFLQD
7UpEHGH
7X(FKHI
7~HUHVHOFKHI
7X\\R
7XPEDROODV\KDPEULHQWRV
8PDPL0DGULG
8QEORJSDUDFRPpUVHOR
8QFDFKLxRGRFH
8QFRFLQLOODHQODFRFLQD
8QGRPLQJRHQPLFRFLQD
8QSHGD]RGHSDQ
8QSRTXLWRGH5RFtR
8QVHJXQGRPiVWDUGH
8QDILHUDHQPLFRFLQD
8QDPLDMLFDGHVDO
8QDSLQFHODGDHQODFRFLQD
8QDWHUDSLDPX\GXOFH
8QDWRUWLOOLQDGHXQKXHYR
8QRGHGRV
8QRVSLFDQ\RWURVQR
8YDV\TXHVRVDEHQDEHVR
8YDVSDQ\TXHVRVDEHQDEHVR
9DGHSDQ
9DFD3DFD
9DPRVDFRFLQDU
9HORFLGDGFXFKDUD
9HQDPLFRFLQD
9HQWDVGHDOLPHQWDFLyQ
9LDMHDOFHQWURGHODFRFLQD
9LFWRULD VFDNHV
9LHQWR\EDPE~
9LQR\PLHO
9LROHWDVHQPLFRFLQD
:HERFRFLGR
:KROHNLWFKHQ
;RFRODWDGHVIHWD
<VLKXELHUDVLGRFRFLQHUD
<VLJRHQODFRFLQD
<XQSRTXLWRGHVDO
<HUEDEXHQDHQODFRFLQD
<RFRFLQRVLW~IULHJDV

'LUHFFLyQZHE
EUHDNIDVWORYHUEORJVSRWFRP
WKHFKRFRODWHSRFNHWEORJVSRWFRP
WKHFXSFDNHU\EORJEORJVSRWFRP
WKHIDVKLRQFXSFDNHVEORJVSRWFRP
ZZZWKHPDU\PDU\VNLWFKHQFRP
WKHUHVWDXUDOLVWEORJVSRWFRP
ZZZWKHVLVWHUVFDNHVFRP
ZZZWKHVSDQLVKIRRGHV
WKHZDQGHULQJSLWEORJVSRWFRP
WKHZHOOGUHVVHGFXSFDNHEORJVSRWFRP
ZZZWKHUPRIDQEORJVSRWFRP
WREHJRXUPHWEORJVSRWFRPHV
WRFLQLOORGHFLHOREORJVSRWFRP
WRPDVQRPDVEORJVSRWFRPHV
WRPDWHVFHULVHVHWEDVLOLFEORJVSRWFRPHV
ZZZWRPDWHVYHUGHVIULWRVFRP
WRPLOORODXUHO\RWUDVFRVDVGHFRPHUEORJVSRWFRP
HODERUDWXTXHVREORJVSRWFRP
FRFLQDQGRFRQPDOXEORJVSRWFRP
WUDWDGHFRFLQDUEORJVSRWFRP
WUDYLHQODFRFLQDEORJVSRWFRP
WUHEHGHP\FRRNEORJVSRWFRP
WXHFKHIEORJVSRWFRP
ZZZWXHUHVHOFKHIQHW
WX\\RFRFLQDEORJVSRWFRP
WXPEDROODV\KDPEULHQWRVEORJVSRWFRP
ZZZXPDPLPDGULGFRP
ZZZXQEORJSDUDFRPHUVHORFRP
FDFKLRGRFHEORJVSRWFRPHV
DPRUSRUODWKHUPRPL[EORJVSRWFRPHV
XQGRPLQJRHQPLFRFLQDEORJVSRWFRP
ZZZXQSHGD]RGHSDQHV
XQSRTXLWRGHURFLREORJVSRWFRP
XQVHJXQGRPDVWDUGHFRP
XQDILHUDHQPLFRFLQDEORJVSRWFRP
XQDPLDMLFDGHVDOEORJVSRWFRPHV
XQDSLQFHODGDHQODFRFLQDEORJVSRWFRP
XQDWHUDSLDPX\GXOFHEORJVSRWFRP
WRUWLOOLQDGHXQKXHYREORJVSRWFRP
ZZZXQRGHGRVFRP
XQRVSLFDQ\RWURVQREORJVSRWFRPHV
XYDV\TXHVRVDEHQDEHVREORJVSRWFRP
XYDVSDQ\TXHVREORJVSRWFRPHV
YDGHSDQEORJVSRWFRPHV
PLYDFDSDFDEORJVSRWFRP
ZZZYDPRVDFRFLPDUFRP
ZZZYHORFLGDGFXFKDUDFRP
YHQDPLFRFLQDEORJVSRWFRP
DOLPHQWDFLRQSDVFXDODEORJVSRWFRP
YLDMHDOFHQWURGHODFRFLQDEORJVSRWFRPHV
YLFWRULDVFDNHVEORJVSRWFRP
YLHQWR\EDPEXEORJVSRWFRP
YLQR\PLHOEORJVSRWFRPHV
YLROHWDVHQPLFRFLQDEORJVSRWFRP
ZHERFRFLGREORJVSRWFRPHV
ZZZZKROHNLWFKHQLQIR
[RFRODWDGHVIHWDLPHVEORJVSRWFRP
\VLKXELHUDVLGRFRFLQHUDEORJVSRWFRPHV
\VLJRHQODFRFLQDEORJVSRWFRP
\XQSRTXLWRGHVDOEORJVSRWFRP
ZZZ\HUEDEXHQDHQODFRFLQDFRP
ZZZ\RFRFLQRVLWXIULHJDVFRP

)XHQWH5HFRSLODFLyQSURSLD






César Sahelices Pinto

242

Anexo II. Comentarios en blogs.
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Resumen.

RESUMEN

La diversa y amplísima literatura relacionada pone de manifiesto que el proceso de
innovación, o simplemente la innovación, es un concepto cuyo contenido depende de la
perspectiva o punto de vista que el investigador, en este caso, adopta dentro del contexto
empresarial.
Un producto puede ser ‘nuevo’ cuando una empresa se inicia en su fabricación
(definición orientada a la empresa), cuando se trata de un desarrollo tecnológico (definición
orientada al producto), cuando únicamente un pequeño porcentaje del mercado lo ha
adquirido (definición orientada al mercado), o cuando, a juicio de un consumidor, es
considerado como tal (definición orientada al consumidor).
Este último enfoque es realmente útil para el estudio de la difusión de las
innovaciones, donde Everett Rogers es uno de sus más famosos precursores. Como él
mismo indica, una innovación es una “idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo
por un individuo u otra unidad de adopción” (Rogers, 2003; p.12).
De igual modo, respecto a la búsqueda de la innovación, e independientemente del
mayor o menor éxito de las diferentes vías de innovación (proveedores, distribuidores,
competidores, productores de bienes o servicios complementarios, universidades, centros de
investigación,…), es de destacar el brillante recurso que supone el usuario o consumidor final
para obtener nuevas ideas de producto/servicio, como así lo atestigua la línea investigadora
impulsada por von Hippel (1988, 2005) centrada en la innovación vía colaboración con el
usuario.
Este planteamiento, mantenido a lo largo del presente trabajo de investigación, se
puede considerar como una visión o enfoque de la innovación centrado en el usuario o
consumidor (‘usuario-centrismo’ en la innovación), según el cual el usuario se instaura como
inicio u origen de la innovación, y como fin o destino de la misma, jugando, pues, un papel
protagonista en ella.
El arranque del comportamiento innovador llevado a cabo por el consumidor, que
incluye, por tanto, la generación de nuevas ideas por un lado y la demanda de nuevos
productos o servicios por otro, se justifica a raíz de un desajuste producido en el sistema de
conocimiento del individuo el cual responde a una estructura de categorías ordenadas de
forma jerárquica donde cada nivel superior se caracteriza por mostrar un grado de
abstracción creciente (Olson y Reynolds, 2001).
La percepción, el estímulo de los atributos de los productos o la respuesta
observable del consumidor ante ellos son las categorías que se encuentran en el nivel
inferior (de carácter específico, concreto y temporal), mientras que los valores personales,
objetivos de satisfacción permanente para el individuo (Schwartz, 1992, 1994), conforman
la categoría superior del sistema (de carácter general, abstracto, estable, constante,
motivador e intrínseco al consumidor).
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Los valores se relacionan consecutivamente con el resto de categorías de menor
abstracción (de entre las que destaca el estilo de vida), a través de las cuales, según sus
exigencias, evalúan las diferentes alternativas que proceden de la interacción con el exterior.
De este modo, las percepciones y las respuestas generadas o comportamientos
quedan unidos a los valores constituyendo un medio para la consecución de un fin,
estructura o razonamiento comúnmente aceptado y conocido como ‘means-end chain’ o la
cadena de ‘fin de los medios’ (Gutman, 1982; 1991; 1997).
La satisfacción o consecución de valores se refleja en un equilibrio entre individuo y
entorno, con lo que ante una alteraciones de éste, el equilibrio se rompe, y es cuando el
individuo, insatisfecho, identifica un nuevo problema o una necesidad no cubierta, viéndose
obligado a realizar un nuevo esfuerzo que logre el ajuste.
En los casos de alteraciones de gran magnitud, la satisfacción implica la reespecificación de categorías de conocimiento superiores al comportamiento o conducta
finales, como son los estilos de vida. Estos cambios en categorías cognitivas intermedias no
son erráticos ni aleatorios sino que siguen pautas coordinadas y sistematizadas. Por esta
razón tiene sentido hablar de tendencias en los estilos de vida (Grunert, 2006).
Estas tendencias se traducen en nuevos patrones de comportamiento que sitúan al
consumidor ante la disyuntiva siguiente cuyo objetivo es satisfacer nuevas necesidades que
no existían hasta el momento (Rogers, 2003; p. 136 y ss.):
-

Buscar nuevos productos en el mercado y adoptarlos para que se solucione su
problema (la innovación para el consumidor);
o, en caso de no conseguirlo, desarrollarlos él mismo generando nuevas ideas de
producto (la innovación por el consumidor).

Respecto a la innovación llevada a cabo por el consumidor, se debe indicar que
existen numerosas líneas de investigación que consideran al cliente como una fuente de
nuevas ideas, empleando éstas en el ámbito empresarial para el desarrollo de conceptos de
negocio exitosos a medio y largo plazo.
Entre ellas destaca, sin lugar a dudas, la desarrollada por Eric von Hippel, centrada
en ‘user-driven innovation’ o innovación impulsada por el usuario (von Hippel, 1978, 2011).
Concretamente, a este consumidor o usuario que muestra necesidades no cubiertas por el
mercado y que para cuya satisfacción innova adaptando o creando productos de forma
original, creativa y espontánea es denominado como user- o consumer-innovator, es decir,
usuario o consumidor innovador (von Hippel, Ogawa y de Jong, 2011).
Este consumidor identifica la necesidad que él mismo muestra de forma exacta y
detallada, y además, dado que conoce su propio entorno, dispone de la información y de las
destrezas personales necesarias, es capaz de satisfacerla simultáneamente. Esta
información y estas habilidades para la resolución de problemas no son, en general, de fácil
adquisición por las compañías. Es lo que se conoce como ‘sticky information’ o ‘información
pegajosa’ (von Hippel (1994).
Para superar los inconvenientes relacionados con el coste de la información (‘sticky
information’), el autor propone la implantación en la compañía de un sistema que incorpore
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en el proceso de desarrollo de nuevos productos a aquel consumidor innovador cuyas ideas
reflejan el potencial real de un negocio rentable.
El ‘lead user’, o usuario/consumidor ‘que guía’ o líder (von Hippel, 1976, 1986,
2005) es este consumidor que se encuentra a la cabeza en las tendencias emergentes del
mercado, es decir, que muestra en el presente necesidades que se van a generalizar en el
mercado en el futuro, con lo que tiende a beneficiarse de forma significativa en caso de
obtener una solución a esas necesidades. Asimismo, ello unido a que está familiarizado con
las condiciones del mercado e interesado en todo aquello que supone mejoras en su campo,
puede proporcionar información útil a la compañía para el desarrollo de un nuevo concepto
de producto.
De forma paralela, también dentro de lo que se denomina innovación por el
consumidor, el sector empresarial y de consultoría ha venido desarrollando desde los años
90 una línea de actividad que pone su atención a aquel consumidor que se encuentra ante
un problema cuya solución no está disponible en el mercado y que, para su satisfacción,
innova espontáneamente.
‘Coolhunting’ (caza de ‘lo cool’), como se le denomina (y a veces ‘Trendhunting’,
‘Coolsearching’, ‘Trendspotting’ o ‘Trendscouting’), es una actividad que tiene como misión
principal “proveer información válida y relevante sobre innovaciones y tendencias que
pueden tener un impacto positivo (oportunidades) o negativo (amenazas) sobre el negocio
actual o potencial de la organización” (Gil Mártil, 2009; p.27).
En general la disciplina se caracteriza por ser heterogénea, miscelánea y poco
dogmática, es decir, sin una metodología comúnmente aceptada, aunque es cierto que
existe un intento por parte de los expertos en la materia por homogeneizar y estandarizar la
metodología, representado una prueba de ello la aparición de varias publicaciones que
recogen sus pautas y criterios básicos (Gloor y Cooper, 2007; Gil Mártil, 2009; Domínguez
Riezu, 2009; Córdoba-Mendiola, 2009; López López, 2011).
Los autores hablan de dos figuras diferentes. Por un lado, los consumidores
creativos, innovadores, ‘cool’ o ‘trendsetters’, que son, literalmente, los que desarrollan o
marcan tendencias que van generalizarse en el mercado, y por otro, los ‘trendwatchers’,
‘trendspotters’, ‘coolspotters’, ‘trendseekers’ (observadores o buscadores de tendencia) o
‘passionistas’ (apasionados), personas que se encuentran familiarizados a la perfección con
los sectores de su interés, y dado su conocimiento especializado del medio asumen
posiciones de experto ante las compañías, a las que proporcionan información innovadora
acerca de tendencias y ‘trendsetters’. Como se puede observar, existe una enorme similitud
entre la corriente investigadora de corte académico liderada en cierto modo por von Hippel y
la corriente homóloga apoyada en la iniciativa privada basada en el ‘coolhunting’.
Sin embargo, no todas las señales que emite el mercado constituyen información
beneficiosa y útil, con lo que conviene tener la capacidad de discernir entre aquellas que
ponen de manifiesto tendencias emergentes de las que advierten de modas pasajeras.
Una tendencia, sustentada por un cambio en las actitudes o en el comportamiento,
es el resultado del reajuste entre individuo y entorno, requerido para conseguir el equilibrio
indicado por la teoría de la cadena ‘medios-fines’ y, por tanto, tendrá perspectivas de
fortalecerse y mantenerse en el futuro, esto es, de que sea acogida por un número
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significativo de personas y, en consecuencia, plasmada en producto/s con éxito a medio y
largo plazo.
Por el contrario, las modas, ‘fads’ o ‘hypes’, se caracterizan por una fuerte fidelidad
del mercado que se expresa en una respuesta compulsiva de éste, pero limitada a un corto
plazo y a una o dos categorías de producto (Letscher, 1990; Senauer et al., 1993; Freeman,
1999; Zandl, 2000; Berger, 2004, Berger y Le Mens, 2009).
La correcta identificación y gestión de una necesidad emergente en el mercado
reduce claramente el riesgo de inversión y facilita el desarrollo de un nuevo producto que
satisfaga esa necesidad. Sin embargo, no por ello se logra erradicar la incertidumbre
asociada al lanzamiento del producto y a su posterior acogida por el consumidor.
La difusión de innovaciones o la dinámica del proceso mediante el cual los nuevos
productos lanzados al mercado son aceptados y difundidos penetrando en el mercado
alcanzando una cuota importante de él es una cuestión destacada por la que se han
interesado desde hace décadas tanto compañías como investigadores (Robertson, 1967;
Baumgarten, 1975; Gatignon y Robertson, 1985; Venkatraman, 1989; Goldsmith y
Goldsmith, 1996; Woodside y Biemans, 2005; Shoham y Ayalla, 2008; Hazeldine y Miles,
2010; Kim et al., 2010).
La teoría de difusión de innovaciones, centrada en el estudio de dicho proceso, tiene
su origen a mediados del siglo XX y en Everett M. Rogers (1962), sin lugar a dudas, a su
autor más representativo, desde sus inicios hasta la actualidad, cuyos trabajos son de
obligada referencia para el resto de publicaciones vinculadas con el tema.
La difusión de innovaciones es el proceso mediante el cual “una innovación es
comunicada a través de ciertos canales a lo largo del tiempo entre los miembros de un
sistema social” (Rogers, 2003, p. 5). En un primer momento, esta definición parece aludir en
mayor medida al concepto de comunicación o intercambio de información entre un emisor y
un receptor propiamente dicho, pero la visión global de la difusión de innovaciones hace
reconsiderar la idea de comunicación como diseminación o propagación, y, por tanto, un
proceso con una doble perspectiva (Hazeldine y Miles, 2010).
El proceso de difusión de innovaciones, de forma más exacta, se entiende como la
extensión de una determinada innovación a lo largo del tiempo entre los miembros de un
sistema social en términos de comunicación, es decir, que la innovación sea divulgada y
conocida, y también de adopción, esto es, que sea aceptada y adquirida.
Respecto a la comunicación de innovaciones, basada en el modelo de comunicación
de dos fases o ‘two-step comunication model’ (Katz y Lazarsfeld, 1955) y posteriormente en
su generalización, el modelo de comunicación de etapas múltiples (‘multi-step flow model’),
es de destacar la importancia del descubrimiento del grupo primario, intermedio o de
referencia, conocido en los ámbitos empresarial y académico como líderes de opinión.
Los líderes de opinión son individuos que ejercen una gran influencia en las
decisiones y en el comportamiento de los demás a través de la comunicación interpersonal e
informal con relativa frecuencia. Además, son las personas más inquietas e informadas
respecto a un área o áreas de interés, y por ello, personas de referencia para aquéllos con
los que se relacionan directa e indirectamente (Summers, 1970).
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De todos modos, el estudio de la figura del líder de opinión no es exclusivo del ámbito
académico. Concretamente, el GfK Group destaca por ser la primera compañía privada en
identificar de forma sistemática a estos líderes diseminadores de información (GfK
Influentials®) ya en la década de los 70.
Por su parte, el proceso de adopción de un nuevo producto, como parte de la difusión
de innovaciones (Rogers, 2003), hace referencia al modo en que ese nuevo producto es
acogido por los individuos de un sistema social a lo largo del tiempo.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la innovación, una vez suministrada al
mercado, no es adoptada por todos los miembros de éste, y que, además, no todos los
adoptantes lo hacen en un mismo momento, aspecto que depende principalmente de dos
factores concretos por su peso e influjo en la adopción de nuevos productos por parte del
consumidor: la percepción de los atributos del producto (ventaja relativa, compatibilidad,
complejidad, posibilidad de experimentación y observación, principalmente) en función de
los rasgos de personalidad (siendo la capacidad para innovar del individuo la más relevante).
De acuerdo con estos dos puntos, Rogers desarrolló una clasificación de
consumidores con el objetivo de facilitar su diferenciación según el momento de adopción.
Se trata de cinco categorías de adoptantes: innovators o innovadores, early adopters,
adoptantes tempranos o primeros adoptantes, early majority, mayoría temprana o primera
mayoría, late majority, mayoría tardía o segunda mayoría, y laggards o rezagados.
Los innovadores son aquellos que adoptan un nuevo producto antes que los demás
individuos de su mismo sistema social (Summers, 1971). Bass (1969; p. 216) lo define
como aquel individuo que “decide adoptar una innovación independientemente de las
decisiones de los otros individuos de su sistema social”.
Todas estas figuras informales abstractas que representan roles protagonistas en el
proceso de innovación (consumidor innovador, ‘trendsetter’, lead user, ‘trendwatcher’, líder
de opinión, influential e innovador-) aparecen mezcladas y combinadas en distintos grados
entre los consumidores de naturaleza dispar en la realidad, por ello, de acuerdo con el
criterio de ‘solapamiento de categorías’ o ‘acumulación de roles’ (Hirschman, 1980; Burns,
2005), se recogen bajo la categoría general de ‘consumidor activo’, que aglutina a aquellos
individuos que, cumpliendo ciertas características y/o llevando a cabo determinadas
conductas, tienen un papel destacado en alguna de las dos vertientes del proceso de
innovación que se ha planteado, bien sea generando y/o comunicando nuevas ideas, o
divulgando y/o adoptando nuevos productos recién lanzados al mercado.
El consumidor activo, por su papel destacado en el proceso de innovación, va a ser
líder en las redes de comunicación por donde circula información de carácter informal y
ajena al control de la compañía.
Todas aquellas conversaciones llevadas a cabo entre amigos, familiares, vecinos,
conocidos, etc. acerca de experiencias, tanto positivas como negativas, relacionadas con
productos, servicios, marcas u organizaciones se denominan, con carácter general,
comunicación ‘Word-of-Mouth’ (WoM) o comunicación ‘boca a oreja/boca-oreja’ (Arndt,
1967).
Dicha comunicación ‘WoM’ ha demostrado poseer una gran repercusión comercial
debido a su capacidad para influir y determinar la actitud y el comportamiento del
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consumidor ante un producto, servicio, marca u organización (Brown y Reingen, 1987), por
encima, incluso, de los medios de masas tradicionales como son la radio, la prensa y la
televisión.
De todos modos, el consumidor de hoy en día basa sus decisiones no sólo en la
información que recibe de sus familiares y amigos, sino también en la absorbida a través de
Internet, que, como es de esperar, han supuesto una intensificación de la comunicación
informal entre personas. De hecho, actualmente es habitual aludir al término
‘eWoM/electronic Word-of-Mouth’ (‘boca-oreja electrónico’) o ‘Word-of-Mouse’ (‘boca-ratón’).
La comunicación eWoM se basa, al igual que el ‘boca-oreja’ tradicional, en un
intercambio informal de información negativa o positiva entre personas acerca de productos,
servicios, etc., pero, esta vez, realizado a través de los soportes que Internet proporciona
(Henning-Thurau et al., 2004).
La existencia de la comunicación ‘boca-oreja’ tradicional offline y de la actual ‘Wordof-Mouse’ online ponen de manifiesto que las relaciones informales mantenidas por el
individuo son fruto de su necesidad e interés por interactuar con el entorno y con otros
consumidores.
Existen, pues, múltiples motivos o vínculos según los cuales los individuos
constituyen redes sociales (a ambos niveles, offline y online), tantos como necesidades.
Algunos de los ejemplos más comunes son las redes familiares o de parentesco, de amigos,
de transacciones económicas, laborales, de asociación o afiliación, de hobbies e intereses,…
Respecto al proceso de innovación llevado a cabo por el consumidor activo, la
capacidad para innovar parece ser el concepto antecedente principal que presentan
aquellos consumidores que van a participar de forma activa en el proceso de innovación
Rogers (2003, p. 268).
En este estudio se ha trabajado con una concepción de capacidad para innovar de
tipo multinivel o estructurada en varios niveles (tres concretamente), la cual establece que la
capacidad para innovar es un concepto abstracto que estimula el comportamiento innovador
en general y no únicamente el relacionado con la adquisición de nuevos productos (Midgley y
Dowling, 1978; Hirschman, 1980). Dichos niveles son:
1. Capacidad para innovar indirecta o informativa (vicarious o informative
innovativeness): Se basa en la adquisición real y activa de nueva información
acerca de un nuevo producto.
2. Capacidad para innovar de adquisición o adoptiva (purchase o adoptive
innovativeness): Se refiere a la adopción real de un nuevo producto disponible en
el mercado. Esta vertiente coincide en su contenido con el resto de corrientes del
concepto innovativeness.
3. Capacidad para innovar por el uso (use innovativeness) que puede expresarse de
dos modos:
a. El consumidor utiliza un producto ya adquirido para solucionar un problema o
necesidad nuevos, lo que representa una reutilización creativa del antiguo
producto en cuestión (creative reuse).
b. El consumidor utiliza un producto ya establecido de una gran variedad de
formas, dándole nuevos usos (multiple use potential).
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La capacidad para innovar es el rasgo básico de personalidad que instiga al
consumidor activo a desempeñar su función en el proceso de innovación, buscando en
primer lugar, otros consumidores que compartan este rasgo, y que sean, por tanto, como él,
consumidores activos, adentrándose posiblemente, en el mundo virtual.
El principio de ‘homofilia’ es como se denomina a esta tendencia natural del
individuo a relacionarse con mayor probabilidad con aquellos individuos que muestran cierta
semejanza o características similares que con aquellos que no (Lazarsfeld y Merton, 1954).

En entornos virtuales, la homofilia ‘de valor’, que incluye los valores y las creencias
más subjetivos, las actitudes, los intereses, las opiniones o las preferencias (McPherson et
al., 2001), representa el concepto principal en torno al cual se conforman las redes
sociales. Respecto al caso presente, es la capacidad para innovar el criterio de
semejanza que une a los consumidores activos en redes sociales referentes a
innovación en el ámbito online.
Resulta establecida, de este modo, una red de individuos interconectados por la
cual fluye información y conversaciones de tipo ‘boca-oreja electrónica’ que desde un
primer momento influyen en la difusión de nuevos productos y en la generación de ideas
innovadoras.
Cada uno de actores de una red social es, por definición, componente de la
estructura de vínculos-nodos, y por tanto, participante de los flujos de comunicación, sin
embargo, no todos los actores de una red son igualmente importantes desde el punto de
vista del Análisis de Redes Sociales (ARS). De hecho, hay actores que disfrutan de posiciones
privilegiadas en cuanto a lo que a flujos de comunicación e información, control, liderazgo y
acceso a recursos se refiere (Brass, 1984; Brass, Butterfield, y Skaggs, 1998; Mehra et al.,
2006).
La localización o identificación de los actores más importantes de una red es una de
las aplicaciones destacadas del ARS, denominada por los propios autores como
‘importancia’, ‘prominencia’ o ‘centralidad’ de la ubicación de un actor en una red social.
La ‘centralidad’ o ‘centrality’ (Wasserman y Faust, 2009) se refiere a la “posición
estratégica de un actor en una red social” (p. 169) que le hace a éste “particularmente
visible para el resto de actores en la red” (p. 171).
Respecto a la medición de la centralidad, los distintos textos ponen de manifiesto
una gran diversidad de perspectivas para llevarla a cabo. Las principales medidas, utilizadas
en esta investigación, son: centralidad de grado, de intermediación y de flujo (Freeman,
1979; 2000), y centralidad como vector eigen y de Bonacich (Bonacich, 1987; 1991; 2007).
El estudio de la estructura reticular basado en el análisis de la centralidad y sus
múltiples caras es verdaderamente interesante en el proceso de innovación; estas
ubicaciones tan privilegiadas en las redes sociales online pueden ser ocupadas por
consumidores activos, tal y como sugieren dos teorías de redes sociales de reconocida
reputación: la Fuerza de los Lazos Débiles (Granovetter, 1973; 1983) y los Agujeros
Estructurales (Burt, 1992; 2004).
Los actores favorecidos tanto por relacionarse con otros mediante lazos débiles
como por beneficiarse de la incidencia de agujeros estructurales entre sus contactos ocupan
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posiciones privilegiadas en el flujo de información que circula por sus redes. Estas
posiciones tan favorecidas corresponden exactamente con posiciones de centralidad, con lo
que se razona que los actores más centrales en una red social online (actores de referencia),
como es el caso, serán consumidores activos, y por tanto, un centro clave para obtención de
nuevas ideas y para la difusión de innovaciones.
La elección del sector alimenticio como campo de aplicación de la propuesta
empírica de este trabajo de investigación es una decisión meditada fruto de la consideración
de ciertos aspectos característicos y trascendentales de esta área de interés para el ser
humano y de vital importancia para las sociedades actuales.
En contextos de profunda incertidumbre como el presente, el sector agroalimentario
es, pues, un sector refugio que asume una importancia estratégica para el futuro de la
economía: se trata de uno de los sectores menos castigados por la crisis (la alimentación es
un producto básico), que muestra una gran capacidad para generar empleo, y que dispone al
mismo tiempo de empresas de pequeño, mediano y gran tamaño, lo que le otorga dimensión
suficiente para abarcar mercados exteriores debido a su alta flexibilidad.
El consumidor actual, por su parte, está cada vez más concienciado con su dieta, su
estilo de vida y su presupuesto, y por tanto, está más informado y es más exigente a la hora
de diseñar los menús. El consumidor es, en definitiva, totalmente independiente, dueño de
sus decisiones, lo que se refleja en su actividad online.
En cuanto a la relación del sector con éstos dos últimos (consumidor e Internet), se
debe apuntar que las compras de gran consumo en la red no son muy habituales, pero que,
por otra parte, está aumentando de manera espectacular la actividad de compartir y buscar
experiencias de compra en la red (Relaño, 2011; Ramírez, 2012).
Por esta razón, Internet no puede ser obviado por la industria alimentaria. En la
actualidad, como bien indica Fernández Albiñana (2012), el nivel de desarrollo digital que la
evolución del mercado precisa de las empresas requiere una madurez tecnológica que pasa
por el posicionamiento en las distintas plataformas sociales y el impulso de aplicaciones
móviles, condiciones que encarnan una nueva concepción de la relación con el cliente y una
transformación de los procesos internos.
La presencia de las compañías en las redes sociales debe basarse en una estrategia
planificada y gestionada correctamente, y debe favorecer, a su vez, una relación con el
cliente que deje de lado el mensaje corporativo convencional, que prime el componente
social sobre el puramente comercial y que sea de tipo bidireccional, es decir, que facilite la
transmisión de contenidos de interés para el cliente y la obtención de feedback útil para la
organización.
El objetivo general de este trabajo de investigación es conocer y comprobar el
comportamiento innovador en aspectos relacionados con alimentación de aquellos
consumidores que reflejan una mayor actividad (consumidores activos) en las redes sociales
que se configuran en Internet.
El intercambio de contenidos online es, por tanto, un hecho que se está
desarrollando rápidamente y que tiene una repercusión social y económica enorme, lo que
ha motivado en gran parte la realización de este trabajo de investigación, ya que la población
objeto de estudio fue la blogosfera o comunidad de blogs de habla castellana organizada
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alrededor de temas relacionados con alimentación, a la que se accedió mediante a través de
un soporte digital y de la cual fue extraída una muestra representativa de 406 registros.
El cuestionario suministrado incluyó, además de preguntas referentes a los valores
personales del individuo, su estilo de vida alimenticio, su comportamiento en las redes
sociales online, su posición respecto a la presencia de las marcas en Internet y los datos
generales de clasificación socioeconómica, un bloque formado por una serie de escalas de
medida vinculadas a los constructos de un modelo teórico.
El modelo que se presentó fue un modelo representativo del funcionamiento de
redes sociales online compuestas por consumidores activos en el proceso de innovación,
referente a alimentación en este caso que consideró la estructura propuesta por Brass
(2002), Brass et al. (2004), y Borgatti y Halgin (2011), es decir, por un lado, los
antecedentes o causas de la formación de tales redes y, por otro, las consecuencias o
efectos que éstas tienen en términos de innovación.
Las escalas de medida que se recogieron fueron adaptaciones de la capacidad para
innovar por el uso de Girardi et al. (2005) y de la capacidad para innovar indirecta y directa
de Hartman y Samra (2008) por parte de los antecedentes, y del liderazgo de opinión de
Flynn et al. (1996) y de la fuente de información innovadora de Becheur y Gollety (2006) por
parte de las consecuencias. La escala de medida de homofilia percibida, de carácter
moderador, se adaptó de McCroskey et al. (1975), a partir de la cual se desarrolló otra
escala más idónea y cercana al tema propuesto. Para la obtención de la centralidad se
recurrió al método de menciones que indican Coleman et al. (1966), Requena Santos (1996)
o Rogers (2003).
Los software utilizados fueron: Sphinx Plus2 5.1.0.7 y SphinxOnline 3.1.2 para el
diseño y publicación de encuestas online, SPSS 19.0.0 para los análisis estadísticos más
básicos, SmartPLS 2.0 (Ringle et al., 2005) para la ejecución de los tests requeridos en la
comprobación de la validez de medida y estructural del modelo propuesto, Ucinet 6.431
(Borgatti, Everett, y Freeman, 2002) para el análisis de redes sociales y Netdraw 2.082
(Borgatti, 2002) para la representación gráfica de sociogramas.
Concretamente, el análisis estadístico determinó, primero, que la muestra
seleccionada atendía a los parámetros de innovación indicados en la teoría, es decir, los
individuos manifestaron desarrollar altos niveles de capacidad para innovar, de liderazgo de
opinión y de fuente de información innovadora, y segundo, confirmó que estos dos últimos
estaban causados, en mayor o menor medida, por la primera, esto es, quedó demostrado
estadísticamente que la capacidad para innovar es el constructo antecedente y que el
liderazgo de opinión y la fuente de información innovadora son los constructos
consecuencia.
Respecto a lo que se refiere al modelo predictivo, la homofilia percibida entre
individuos (homofilia ‘de valor’) se reveló como un verdadero constructo modulador o
moderador de la actividad realizada en redes digitales que responde a conductas
innovadoras referentes a alimentación, ya que el modelo estructural resultó ser más
consistente, válido y fiable en contextos de alta homofilia.
La aplicación empírica se completó con el análisis de la centralidad de los individuos
muestrales que componen la red social generada. En términos generales, de los 406
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individuos que componen la muestra, 74 aparecieron como más centrales respecto al resto
en al menos una ocasión (representan el 18.2% de la muestra), de los que trece lo fueron de
acuerdo con tres o cuatro medidas (el 1.7% de la muestra).
Se puede afirmar que los componentes de este último grupo, los cuales indicaron
percibir en su mayoría una gran semejanza –homofilia- con sus relaciones en la red,
disfrutan particularmente de una posición próxima o integrada en el núcleo reticular, donde
los flujos de comunicación son más continuos, de mayor intensidad y menos redundantes en
comparación con los del resto, y además, desempeñan una función como intermediarios en
las rutas de paso que unen a los nodos de los extremos de la red.
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ABSTRACT

The varied and extensive literature shows that the innovation process, or simply
innovation, is a concept the components of which depend on the perspective or point of view
that the researcher adopts within the business context.
A product may be considered ‘new’ when a company commences its manufacture (a
business-oriented definition), when it represents a technological development (a productoriented definition), when it has been acquired by only a small percentage of the market (a
market-oriented definition), or when consumers judge it to be so (a consumer-oriented
definition).
The latter definition is especially useful for the study of the diffusion of innovations, a
field in which one of the most famous proponents is Everett Rogers, who characterised an
innovation as being an “idea, practice or object that is perceived as new by an individual or
other unit of adoption” (Rogers, 2003, p.12).
As regards the quest for innovation, and irrespective of the greater or lesser success
of the different innovation paths (suppliers, distributors, competitors, producers of goods or
services, universities, research centres, etc.), the end user or consumer constitutes an
outstanding resource for obtaining new ideas for products/services, as evidenced by the line
of research pursued by von Hippel (1988, 2005), which focuses on innovation via
collaboration with consumers.
This approach, sustained throughout the present research, can be considered as a
conception of or approach to innovation which is centred on the user or consumer (usercentrism in innovation), according to which the user is positioned as both the source or origin
of an innovation and the goal or purpose of the same, thus playing a leading role in its
development.
The innovative behaviour engaged in by consumers, which includes the generation of
new ideas on the one hand and the demand for new products or services on the other, arises
from an imbalance in the individual’s knowledge system, defined as a structure of
hierarchically ordered categories whereby each level is characterised by showing a greater
degree of abstraction than the one below (Olson and Reynolds, 2001).
The categories located at the lower levels of this system, of a specific, concrete and
temporary nature, include perceptions, the stimulation provided by product attributes or
observable consumer response to them, whilst personal values and an individual’s long-term
satisfaction goals (Schwartz, 1992, 1994) comprise the upper levels, which are of a general,
abstract, stable, constant and motivating nature intrinsic to the consumer.
These values are linked consecutively with the other, less abstract categories (of
which, lifestyle is particularly important) by which the various options that arise from
interaction with the outside are evaluated.
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Thus, perceptions and the responses or behaviours generated are associated with
values and constitute a means to achieving a goal, structure or meaning commonly accepted
and known as the ‘means-end chain’ (Gutman, 1982, 1991, 1997).
The satisfaction or achievement of values is reflected in a balance between an
individual and his or her environment; when this is disturbed, the balance is lost, leading the
now dissatisfied individual to identify a new problem or an unsatisfied need and obliging him
or her to attempt to restore the balance.
In cases of large-scale disturbances, satisfaction involves a re-specification of
knowledge categories positioned higher than goal-oriented behaviour or conduct, such as
lifestyles. These changes in intermediate cognitive categories are not erratic or random but
follow coordinated and systematised criteria. Thus, it is possible to talk about lifestyle trends
(Grunert, 2006).
These trends translate into new patterns of behaviour that present the consumer with
the following two courses of action in order to satisfy new needs that did not previously exist
(Rogers, 2003, p. 136 et seq.):
-

to look for new products on the market and adopt them in order to solve the
problem (innovation for the consumer),

-

or, where these are not available, for the consumer to develop them him or herself,
generating new product ideas (innovation by the consumer).

In the case of innovation carried out by the consumer, it should be noted that there
are several lines of research which consider the customer as a source of new ideas which are
then used in business for the development of business concepts that are successful in the
medium and long term.
Of these, the area of research pioneered by Eric von Hippel, which focuses on ‘userdriven innovation’ is undoubtedly one of the most important (von Hippel, 1978, 2011).
Specifically, the consumer or user who experiences needs not covered by the market, which
he or she satisfies by innovatively adapting or creating products in an original, creative and
spontaneous manner, is referred to as the ‘user-‘ or ‘consumer-innovator’, (von Hippel,
Ogawa, and de Jong, 2011).
Such consumers can identify the need that they experience in precision and detail; at
the same time, since they are intimately acquainted with their environment, they possess the
information and personal skills required to simultaneously satisfy this need. This information
and the skills required to solve problems are not, in general, easily acquired by companies. It
is what is known as ‘sticky information’ (von Hippel, 1994).
To overcome the drawbacks associated with the cost of obtaining sticky information,
this author suggested that within the overall process of developing new innovative products,
companies should implement a system which included those consumers whose ideas
reflected the real potential for a profitable business proposition.
The ‘lead user’, or user/consumer who guides or drives innovation (von Hippel, 1976,
1986, 2005), is a consumer who is at the forefront of emerging market trends, i.e. one who
experiences in the present needs that will become generalised across the market in the
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future, and who therefore tends to benefit significantly from obtaining a solution to those
needs. Furthermore, since such consumers are also familiar with market conditions and are
interested in everything that would involve an improvement in their field, they can provide
information that is useful to companies for the development of new product concepts.
In parallel, and still within what is called innovation by the consumer, the business
and consulting sectors have pursued an approach since the 90s that focuses on those
consumers who are faced with a need for which a solution is not is available on the market
and who spontaneously innovate in order to satisfy it.
The primary mission of ‘coolhunting’ (also sometimes known as ‘trendhunting’,
‘coolsearching’, ‘trendspotting’ or ‘trendscouting’) is “to provide valid and relevant
information about innovations and trends that may have a positive impact (opportunities) or
a negative one (threats) on the current or potential business of an organisation” (Gil Mártil,
2009, p.27).
In general, the discipline is characterised by being heterogeneous, diverse and
flexible. In other words, there is no commonly accepted methodology, although it is true that
attempts have been made by experts in the field to homogenise and standardise the
methodology, proof of which is the appearance of several publications that detail the basic
guidelines and criteria (Gloor and Cooper, 2007; Gil Mártil, 2009; Domínguez Riezu, 2009;
Córdoba-Mendiola, 2009; López López, 2011).
These authors have defined two different figures. On the one hand, there are the
creative, innovative, cool or trendsetting consumers, consisting of those who literally develop
or set trends that will become generalised throughout the market. On the other, there are
the ‘trendwatchers’, ‘trendspotters’, ‘coolspotters’ and ‘trendseekers’, people who watch or
look for trends, and the ‘passionistas’, people who are perfectly familiar with their chosen
sectors and whose specialised knowledge of the field endows them the status of experts in
the eyes of the companies concerned, to whom they provide innovative information about
trends and ‘trendsetters’. As can be seen, there is a great similarity between the academic
research approach led to a certain extent by von Hippel and the homologous approach taken
in the private sector and based on ‘coolhunting’.
However, not all the signals emitted by the market constitute beneficial and useful
information, and thus it is necessary to be able to distinguish between those that indicate
emerging trends and those that merely reflect passing fads.
A trend, underpinned by a change in attitudes or behaviour, is the result of the
adjustment between an individual and his or her environment required to achieve the
balance indicated by the means-end chain theory, and will probably therefore be
consolidated and maintained in the future. In other words, it will probably be adopted by a
significant number of people and consequently, it will be reflected in products which are
successful in the medium and long term.
By contrast, fashions, ‘fads’ or ‘hypes’ are characterised by strong market loyalty that
elicits a compulsive market response which is limited to the short-term and to one or two
product categories (Letscher, 1990; Senauer et al., 1993; Freeman, 1999; Zandl, 2000;
Berger, 2004; Berger and Le Mens, 2009).

257

César Sahelices Pinto

Proper identification and management of an emerging need in the market clearly
reduces investment risk and facilitates the development of a new product that satisfies such
a need. However, this does not automatically eliminate the uncertainty associated with the
launch of a product and its subsequent reception by the consumer.
The diffusion of innovations, which refers to the dynamics of the process through
which new products launched onto the market are accepted and disseminated, penetrating
the market and reaching a large share of it, is an important issue which has engaged the
attention of both companies and researchers for decades (Robertson, 1967; Baumgarten,
1975; Gatignon and Robertson, 1985; Venkatraman, 1989; Goldsmith and Goldsmith, 1996;
Woodside and Biemans, 2005; Shoham and Ayalla, 2008; Hazeldine and Miles, 2010; Kim et
al., 2010).
The diffusion of innovations theory, which focuses on the study of this process,
emerged in the mid-twentieth century, and Everett M. Rogers (1962) has unquestionably
been the theory’s most representative author from its inception to the present; his work is an
obligatory point of reference for all other publications related to the topic.
The diffusion of innovations is the process by which “an innovation is communicated
through certain channels over time among the members of a social system” (Rogers, 2003,
p. 5). At first glance, this definition would seem to refer more to the concept of
communication or exchange of information between a sender and a receiver. However, the
global scope of the diffusion of innovations impels a reformulation of the idea of
communication as dissemination or propagation, and therefore, a process with a dual
perspective (Hazeldine and Miles, 2010).
More specifically, the process of the diffusion of innovations is understood as the
spread of a given innovation over time among the members of a social system in terms of
communication; in other words, that information about the innovation is disseminated, that
the new product or service becomes widely known and that it is adopted, meaning that it is
accepted and acquired.
As regards the communication of innovations, according to the two-phase
communication model known as the ‘two-step communication model’ (Katz and Lazarsfeld,
1955) and its subsequent generalisation, the multi-stage communication model known as
the ‘multi-step flow model’, it is of paramount importance to discover the primary,
intermediary or reference group, known in the business and academic fields as opinion
leaders.
Opinion leaders are individuals who exert a strong influence with relative frequency
on the decisions and behaviour of others, through interpersonal and informal
communication. In addition, since they are the most inquiring and informed people with
respect to a given subject area or areas, they become points of reference for those with
whom they are directly or indirectly connected (Summers, 1970).
Not surprisingly, the study of opinion leaders is not restricted to the world of
academia. For example, the GfK Group is notable for having been the first private company to
systematically identify these leaders responsible for the dissemination of information (GfK
Influentials®), back in the 1970s.

258

Abstract.

Meanwhile, as part of the diffusion of innovations (Rogers, 2003), the new product
adoption process refers to the way in which a new product is received by members of a social
system over time.
Thus, it should be borne in mind that once supplied to the market, an innovation is
not adopted by all that market’s members, and furthermore, that not all adopters will adopt it
at the same time. The new product adoption process principally depends on two specific
factors, due to their importance and influence in the adoption of new products by consumers:
perception of product attributes (primarily, relative advantage, compatibility, complexity,
trialability and observation) and personality traits, with the individual’s ability to innovate
being the most important of these.
On the basis of these two aspects, Rogers developed a consumer classification
scheme with the aim of facilitating differentiation according to the length of time taken to
adopt an innovation. Thus, he defined five categories of adopters: ‘Innovators’, ‘early
adopters’, ‘early majority’, ‘late majority’ and ‘laggards’.
Innovators are those individuals who adopt a new product before other members of
the same social system (Summers, 1971). Bass (1969, p. 216) defined them as individuals
who “decide to adopt an innovation irrespective of the decisions of other members of their
social system”.
All the informal, abstract categories which play leading roles in the innovation process
(consumer-innovator, ‘trendsetter’, ‘lead user’, ‘trendwatcher’, opinion leader, influential and
innovative individuals) are mixed and combined to varying degrees among consumers, who
are in reality of a very disparate nature. Therefore, in accordance with the criterion of
‘overlapping categories’ or ‘accumulation of roles’ (Hirschman, 1980; Burns, 2005), they are
subsumed within the general category of ‘active consumer’, which encompasses individuals
who, by presenting certain characteristics and/or expressing certain behaviours, play a
prominent role in one of the two aspects of the innovation process described above, either by
generating and/or communicating new ideas, or by disseminating and/or adopting new
products recently launched on the market.
Due to their important role in the innovation process, active consumers are leaders in
the communication networks through which informal information beyond the control of the
company flows.
All those conversations held between friends, family, neighbours and acquaintances,
etc., about positive and negative experiences associated with products, services, brands or
organisations are generally known as ‘Word-of-Mouth’ (WoM) communication (Arndt, 1967).
This WoM communication has been shown to possess considerable commercial
impact due to its capacity to influence and determine the attitudes and behaviour of
consumers towards a product, service, brand or organisation (Brown and Reingen, 1987),
even more so than the traditional mass media such as radio, print and television.
Nevertheless, consumers today base their decisions not only on the information that
they receive from their family and friends, but also that which they find on the Internet which,
as is to be expected, has entailed an intensification of informal communication between
people. In fact, it is now common to refer to the term ‘electronic Word-of-Mouth’ (eWoM) or
‘Word-of-Mouse’.
259

César Sahelices Pinto

As with traditional ‘WoM’, ‘eWoM’ communication is based on the informal exchange
between people of positive or positive information about products or services, etc. However,
this is now conducted through the media provided by the Internet (Henning-Thurau et al.,
2004).
The existence of traditional offline ‘word of mouth’ communication and of the present
online ‘Word-of-Mouse’ indicates that the informal relationships maintained by individuals
are the result of their need and desire to interact with the environment and with other
consumers.
Thus, there are a multitude of purposes or shared interests which lead individuals to
form social networks at both an offline and online level, as many as there are needs. Some of
the most common examples include those networks based on family or kinship, friends,
financial transactions, employment, association or affiliation, hobbies and interests, and so
on.
As regards the innovation process carried out by active consumers, innovativeness
seems to be the main underlying trait presented by those consumers who participate actively
in this process (Rogers, 2003, p. 268).
In this study, a multi-level concept of innovativeness was employed, considering three
levels, which states that innovativeness is an abstract concept that stimulates innovative
behaviour in general and not only behaviour related to the acquisition of new products
(Midgley and Dowling, 1978; Hirschman, 1980). These levels consist of:
1. Vicarious or informative innovativeness, which refers to real and active
acquisition of novel information about a new product.
2. Purchase or adoptive innovativeness, which refers to the adoption of a new
product available on the market. This aspect is also found in identical form in
other concepts of innovativeness.
3. Use innovativeness, which can be expressed in two ways:
a. the consumer uses a previously purchased product to solve a new problem or
meet new needs, representing a creative reuse of the old product in question
(creative reuse).
b. the consumer uses an established product in a variety of ways, endowing it
with new uses (multiple use potential).
Innovativeness is a basic personality trait that incites active consumers to play a part
in the innovation process through seeking other consumers who share this trait, and who are
also therefore active consumers, possibly by venturing into the virtual world.
The homophily principle is the term coined to describe this natural tendency of
individuals to present a greater likelihood of relating to those individuals who share some
similarities or similar characteristics than to those who do not (Lazarsfeld and Merton, 1954).

In virtual environments, value homophily, which includes values, subjective beliefs,
attitudes, interests, opinions and preferences (McPherson et al., 2001), represents the main
concept around which social networks are formed. With respect to the present study,
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innovativeness was the criterion of similarity used to link active consumers on online
social networks about innovation.
A network of interconnected individuals was thus established through which
electronic word-of-mouth type information and conversations flowed, and which from the
outset influenced the diffusion of new products and the generation of innovative ideas.
Each of the actors in a social network is, by definition, an element in the ties-nodes
structure, and therefore, a participant in the communication flow. However, not all
participants in a network are equally important from the point of view of Social Network
Analysis (SNA).
Rather, some participants enjoy privileged positions in terms of
communication and information flows, control, leadership and access to resources (Brass,
1984; Brass, Butterfield and Skaggs, 1998; Mehra et al., 2006).
One of the important functions of SNA is to locate and identify the most important
actors in a network, which the authors have termed the ‘importance’, ‘prominence’ or
‘centrality’ of a participant’s position in a social network.
‘Centrality’ (Wasserman and Faust, 2009) refers to the “strategic position of an actor
in a social network” (p. 169) which renders him or her “particularly visible to the other actors
in the network” (p. 171).
As regards measuring centrality, various texts describe a diversity of approaches. The
main measurement methods used in this study were: in-degree centrality, betweenness and
betweenness flow centrality (Freeman, 1979, 2000), and ‘eigenvector’ and Bonacich’s
centrality (Bonacich, 1987, 1991, 2007).
The study of network structures based on an analysis of centrality and its many
aspects is of great interest in the innovation process. These privileged positions in online
social networks can be occupied by active consumers, as suggested by two widely accepted
social networking theories: the Theory of the Strength of Weak Ties (Granovetter, 1973,
1983) and the Theory of Structural Holes (Burt, 1992, 2004).
Actors who benefit from relating to others via weak ties and from the existence of
structural holes between their contacts occupy privileged positions as regards the flow of the
information circulating through their networks. These privileged positions correspond exactly
to positions of centrality, and thus it can be reasoned that the most central players in an
online social network (actors who constitute points of reference for those with whom they are
connected) will be active consumers, and will therefore play a key role in the acquisition of
new ideas and the diffusion of innovations.
The choice of the food industry as the field of application for the proposed empirical
research conducted in this study was the result of a considered decision based on the study
of several characteristic and transcendental aspects of this area of interest to humanity and
of vital importance to modern societies.
In situations of such profound uncertainty as the present context, the food industry
represents a protected sector of strategic importance for the future of the economy. Food is
a basic commodity, and thus it is one of the sectors which is least affected by the crisis and
one that presents a high capacity to generate employment. Furthermore, it consists of small,
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medium and large companies, endowing it with sufficient scope to supply foreign markets,
due to its high levels of flexibility.
Moreover, today’s consumers are becoming increasingly aware of their diet, lifestyle
and budget, and are therefore more informed and more demanding when it comes to
planning their meals. In sum, consumers are completely independent and in control of their
decisions, and this is reflected in their online activity.
With respect to the sector’s relationship with consumers and the Internet, it should be
noted that bulk purchases on the Internet are not very common. However, the practice of
sharing and consulting shopping experiences online is increasing dramatically (Relaño, 2011;
Ramirez, 2012).
For this reason, the food industry cannot afford to ignore the Internet. As Fernández
Albiñana (2012) has indicated, the level of digital development that the market now requires
of companies demands a level of technological maturity capable of positioning in the various
social platforms and the implementation of mobile applications, conditions which entail a
new concept of customer relations and the transformation of internal processes.
A company’s presence on social media should be based on a properly planned and
managed strategy which encourages a relationship with the customer that eschews
conventional corporate messages, prioritising the social over the purely commercial, and
which is two-way, facilitating transmission of content of interest to the customer and
obtaining feedback useful for the organisation.
The overall objective of this study was to identify innovative behaviour in food-related
issues among those consumers who displayed greater activity (active consumers) on online
social networks.
Sharing content online is a rapidly growing phenomenon which has an enormous
social and economic impact. This fact was one of the main rationales behind this research, in
which the study population was the blogosphere or community of Spanish-speaking blogs
organised around food-related issues. This population was accessed by through a digital
medium and used to extract a representative sample of 406 records.
In addition to questions concerning personal values, food-related lifestyle, behaviour
on online social networks, opinions about the presence of brands on the Internet and general
socioeconomic classification data, the questionnaire administered included a block
consisting of a series of measurement scales linked to theoretical model constructs.
The model presented was a representative model of how online food-related social
networks which are composed of consumers who are active in the innovation process
function, using the structure proposed by Brass (2002), Brass et al. (2004), and Borgatti and
Halgin (2011), namely, the antecedents or causes of the formation of such networks on the
one hand and, on the other, the consequences or effects they have in terms of innovation.
The measurement scales employed for the antecedents were adaptations of use
innovativeness by Girardi et al. (2005) and direct and indirect innovativeness by Hartman
and Samra (2008), whilst opinion leadership by Flynn et al. (1996) and novel information
source by Becheur and Gollety (2006) were employed for the consequences. The scale of
perceived homophily, of a modulating nature, was adapted from McCroskey et al. (1975), on
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the basis of which a more suitable scale was developed that was more closely related to the
subject matter under study. The references method indicated by Coleman et al. (1966),
Requena Santos (1996) or Rogers (2003) was used to obtain centrality.
The software packages used were Sphinx Plus2 5.1.0.7 and SphinxOnline 3.1.2 for
the design and administration of online questionnaires, SPSS 19.0.0 for basic statistical
analyses, SmartPLS 2.0 (Ringle et al., 2005) for the implementation of the tests required to
confirm the measurement and structural validity of the proposed model, Ucinet 6.431
(Borgatti, Everett and Freeman, 2002) for social network analysis and Netdraw 2.082
(Borgatti, 2002) for graphical representation of sociograms.
Specifically, the statistical analysis indicated, firstly, that the selected sample met the
innovation parameters indicated by the theory; subjects presented high levels of
innovativeness, opinion leadership and novel information source. Secondly, it confirmed that
the latter two aspects were to a greater or lesser extent caused by the former; the analysis
demonstrated that innovativeness is the antecedent construct and opinion leadership and
novel information source are the consequence constructs.
As regards the predictive model, perceived homophily between individuals (value
homophily) emerged as a truly modulating construct which moderated activity in digital
networks related to innovative food-related behaviours, since the structural model was more
consistent, valid and reliable in contexts of high homophily than in contexts of medium
homophily.
The empirical application concluded with an analysis of the centrality of the sample
individuals who comprised the social network generated. In general terms, of the 406
individuals included in the sample, 74 (18.2% of the sample) appeared as the most central
individuals compared to the others on at least one occasion, and of these, 13 (1.7% of the
sample) were the most central according to three or four measurements.
It can be affirmed that the members of this latter group, the majority of whom
indicated perceiving a strong similarity-homophily-with their counterparts in the network,
enjoyed a particularly close or integrated position in the network centre, where
communication flows are more continuous, more intense and less redundant compared to
flows in the rest of the network. Furthermore, they also played a role as intermediaries in the
routes that connected nodes in the outer reaches of the network.
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CONCLUSIONS
CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS

Having interpreted the results of the study described in the preceding chapters, in
this final section of the paper a discussion is presented of the main findings related to the
empirical validation and strategic implications of the proposed model, together with the
limitations of the methodological approach employed and suggestions for possible future
lines of research.
1. Conclusions.
As indicated by the general objective of this study, this thesis focused on the study of
innovative behaviour shown by active consumers on online food-related social networks.
The research was based on two extremely important theoretical approaches in the
field of academic research related to the economy and business in the context of a structural
empirical model: the Diffusion of Innovations and Social Network Analysis.
With respect to the Diffusion of Innovations, the approach indicated by Rogers (2003)
has been observed whilst at the same time attempting to provide a broader view in two
fundamental ways. On the one hand, contextualisation has endowed the strict interpretation
of the innovation process (concerned only with the communication and adoption of new
products aimed at the consumer) with a two-way character, acknowledging the end
customer's role in innovative initiatives as a valuable resource in generating new product
ideas.
On the other hand, the approach of this theory has been enriched through the
incorporation of the contribution of the business and professional sectors as regards the two
previously mentioned aspects of innovation by and for the consumer.
With respect to Social Network Analysis (SNA), the general review of its principal
features presented in Chapter II, together with the empirical proposal subsequently
described, demonstrate once more its versatile and multidisciplinary nature. The practical
application consisted of an unconventional combination. It was carried out in an online
context, on food-related aspects, and at a meso- or middle-level of analysis (the latter, in turn,
being relatively uncommon in the field of SNA).
The informal interpersonal communication which in this case occurs through digital
media (electronic word of mouth communication), represents the link between the abovementioned theories. From a consumer perspective, the social component undeniably plays a
key role in the innovation process, since the flow of innovation would not be possible without
a system of communication between individuals.
In operational terms, SNA has structured or shaped this research, whilst the Diffusion
of Innovations theory has provided the content of this structure.
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As indicated by Brass (2002), Brass et al. (2004) and Borgatti and Halgin (2011), the
criteria of similarity or homophily between individuals (shared needs and interests) are
fundamental to the emergence of social networks, and different variables are involved in
network formation and subsequent activity which can be classified either as the antecedents
or causes of their formation, or as the consequences or effects of their activity.
The structural model proposed here according to theoretical premises and
subsequently empirically validated, reflects this structure. Thus, innovativeness was
established as the criterion of similarity linking active consumers and the basic reason for the
formation of online social networks concerning innovation (Rogers, 2003, p. 268). On the
other hand, opinion leadership and novel information source represented the 'output' or
consequences of the activity in these networks.
Specifically, the statistical analysis indicated, firstly, that the selected sample met the
innovation parameters indicated by the theory; subjects presented high levels of
innovativeness, opinion leadership and novel information source. Secondly, it confirmed that
the latter two aspects were to a greater or lesser extent caused by the former; the analysis
demonstrated that innovativeness is the antecedent construct and opinion leadership and
novel information source are the consequence constructs.
In disagreement with Rogers (2003, p. 267), the statistical evidence also revealed
that multi-level innovativeness (Midgley and Dowling, 1978; Hirschman, 1980) is a construct
(personality trait) which functions as a cause or antecedent of innovative behaviour in a more
accurate, suitable and opportune manner than that described by innovativeness when
considered as a mere adoption behaviour.
In particular, with respect to the three aspects that define multi-level innovativeness,
the different tests indicated that the scale aimed at measuring use innovativeness (Girardi et
al., 2005) should be further divided into two sub-constructs, creative reuse and multiple use
potential, and be treated as such.
However, a structural analysis of creative reuse revealed problems of validity and
reliability in composition, as well as a weak predictive-explanatory power for the role of active
consumers as novel information sources.
Finally, as regards the predictive model, perceived homophily between individuals
(value homophily) emerged as a truly modulating construct which moderated activity in digital
networks related to innovative food-related behaviours, since the structural model was more
consistent, valid and reliable in contexts of high homophily than in contexts of medium
homophily. It was not possible to specify the model in the context of low homophily due to
inexistent sample.
This again contradicts Rogers' suggestion (2003, p. 305 et seq.) that homophile ties
represent an invisible barrier to dissemination and communication, and therefore to
innovation, compared to the opposite concept of heterophily. The key to this problem resides
in Rogers' characterisation of homophile relationships or ties as being strong, and
consequently, heterophile ties as being weak (Granovetter, 1973), thus arguing that
homophile ties are endogamic and only provide redundant information.
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That homophily is a beneficial construct in the innovation process constitutes a
finding that is in agreement with the line of reasoning presented by Brown and Reingen
(1987), who suggested that homophily refers to a similarity between the characteristics of
the actors who interrelate, whereas the strength of the tie is a feature of the relationship
itself and is determined by time and frequency, among other things. Homophily dictates the
relationships between nodes, while the strength of the tie determines the content of these
relationships. It is therefore true that homophily encourages actors to create ties (in this
case, with innovativeness as the criterion of similarity), but it does not necessarily imply
strong ties.
The empirical application concluded with an analysis of the centrality of the sample
individuals who comprised the social network generated. This analysis represented a
refinement of the results obtained, and consisted of a validation of the predictive model and
identification of the consequences or effects of the formation of the network.
Once it had been confirmed that the selected sample met the parameters established
as appropriate to participation in innovation activities (showing high levels of innovativeness
and fulfilling roles as opinion leaders or novel information sources), identification of the most
central nodes in the network led, ultimately, to identifying and locating those actors who, due
to their privileged position in the communication channels, benefited from the existence of
weak ties and/or structural holes.
After calculating the different indices of centrality using the algorithms included in the
Ucinet 6.431 software package (Borgatti et al., 2002), those individuals with the highest
values (those located above the 95th percentile, i.e., the 5% of individuals presenting the
highest centrality indices) were selected and compared.
Firstly, it should be mentioned that given the dispersed and decentralised nature of
the network obtained, the Bonacich indices of centrality and power (1987, 2007) did not
present wide variability but were very similar for all the actors. Consequently, these indices
did not show the expected capacity to discriminate between actors.
In general terms, of the 406 individuals included in the sample, 74 (18.2% of the
sample) appeared as the most central individuals compared to the others on at least one
occasion, and of these, 13 (1.7% of the sample) were the most central according to three or
four measurements.
It can be affirmed that the members of this latter group, the majority of whom
indicated perceiving a strong similarity-homophily-with their counterparts in the network,
enjoyed a particularly close or integrated position in the network centre, where
communication flows are more continuous, more intense and less redundant compared to
flows in the rest of the network. Furthermore, they also played a role as intermediaries in the
routes that connected nodes in the outer reaches of the network. Within this network of
consumers active in food-related issues, these individuals stood out from the rest with
respect to this activity.
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2. Strategic implications.
The results obtained indicated that the Spanish-speaking, food-related blogosphere
which comprised the extensive and difficult to quantify study population in this research was
very dynamic, pro-active and a major generator of contents, with prescriptive power and
enormous scope. Accordingly, no company in the current context can afford to neglect the
study of online social networks.
This finding, together with the high probability that internal budgets are presently
restricted and limited in many areas (time, funding), implies that commercial research efforts
must be effectively directed towards very specific goals. Hence, faced with the impossibility of
running an advertising campaign aimed at an extremely extensive population, the study of
active consumers as described in this thesis becomes one of these specific objectives.
Maintaining direct contact with online social networks would enable a company firstly
to identify the active consumers talking about their products and services and determine
their profile, and secondly to obtain first-hand information about what is being said and what
impact this will have on their corporate image and, therefore, on their net results. By thus
familiarising themselves with electronic word of mouth, companies can dominate and control
complicated situations, if need be, through their capacity to respond appropriately to market.
Knowledge about and interaction with active consumers will thus enable companies
to establish the coveted two-way communication mentioned in Chapter III: the active
consumer constitutes a link between the company and the general end consumer and vice
versa.
Various social network analysis techniques were employed in this study, highlighting
the usefulness of this methodology, which is suitable for application to a wide variety of
groups. The scientific validity, quality and rigour of SNA is unquestionable, even though it
does not rely on the statistical procedures common to other techniques, which are
sometimes extremely complex.
Specifically, when applied to networks composed of many thousands of users,
centrality analysis enables the location of those individuals who, due to their position, have
most impact on communication flows. As regards the innovation process, these central
actors also play other roles of great benefit to the company. Firstly, it is thanks to them that
knowledge about new products or services spreads more quickly and involves lower
advertising costs, and secondly, their role as focal points where consumer opinion converges
endows companies with quicker, more frequent access to a larger quantity of the nonredundant information required to devise new product ideas.

3. Limitations and future research.
The scope of the results obtained in this study should be interpreted in accordance
with certain theoretical and methodological limitations that leave the door open for further
work in this field.
Thus, a first weakness is related to the proposed theoretical model. Whilst it is true
that both the Diffusion of Innovations Theory and Social Network Analysis constitute
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approaches with an extensive research history, the model proposed in this study, formulated
in accordance with their conceptual premises, is completely original and has not been
previously tested. Hence, it has not been possible yet to verify its cross-sectional and
longitudinal validity.
Similarly, the context in which the application was implemented, the food-related
blogosphere, also represents a novelty. Consequently, there is very little academic research
with which to contrast the results.
Closely related to the latter two considerations, it should be mentioned that for these
reasons, the scales used in to measure the model variables (originally written in English and
French) had to be translated into Spanish for research purposes and adapted to the central
focus on food. Furthermore, it was considered necessary to develop an ad hoc scale for
perceived homophily. Nonetheless, the preliminary statistical analyses provided some
evidence for the reliability and validity of the questionnaire administered.
The use of an online questionnaire also represents a study limitation since online
administration rendered it impossible to control the respondents. Thus, questions such as
who answered the questions, under what conditions they did so, how many times they
completed a questionnaire or the accuracy of the data they provided, remain uncertain.
However, in other studies in which this same problem arose, it has been reported that online
samples can be as representative as traditional ones, and that participants tend to be more
motivated to collaborate than in cases of offline sampling.
Furthermore, mention should also be made of a characteristic inherent to samples of
this type: their expiry date. Social networks - in this case, personal blog networks - consist of
highly transient, fluctuating populations, where individuals constantly appear and disappear.
As a result, the relationships between actors are equally changeable and can reflect different
information in the short term.
An evaluation of the overall scenario has revealed several alternatives that would
facilitate the implementation of advances and improvements to the approach, all involving
further research.
As regards the model itself and the methodology employed, more research is required
to consolidate these two aspects through the provision of greater statistical validity and
robustness. To this end, a combination of the following two propositions offers a multitude of
possibilities:
-

To replicate the study employing the model and methodology proposed, but
refining and/or developing the scales/items which presented the most statistical
problems in the present study.

-

To conduct new studies that employ the model and methodology proposed here
but in digital contexts other than the blogging community (discussion forums,
opinion websites, or social networking platforms, etc.) or in other subject areas
not related to food (fashion, sports, technology or cars, etc.).

As regards continuing the specific line of research initiated by this study, the proposal
presented below is of particular interest.
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Having selected a network of consumers active in food-related issues and having
identified the most important and central actors as regards communication flows,
collaborative research from the academic and business perspective would appear to be an
extremely attractive option, as discussed in Section 1.2.3.
Discussion forums and/or working groups incorporating these consumers would
constitute the ideal scenarios for the implementation of techniques such as the Delphi
method or the information acceleration method, which can extract first-hand information
about the market. Such information is of great use in the innovation process in terms, for
instance, of deciding the communicative approach to take for a new product about to be
marketed, of detecting and characterising unfulfilled needs, or of verifying the accuracy of
forecasts about future trends, as described in Section 3.4.
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