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MISIÓN: 

Promover una misión conceptual e integrada de la sociedad, apoyando 
la generación de líneas de investigación, a través de la publicación de 
artículos en el ámbito de las ciencias sociales.

OBJETIVO Y COBERTURA TEMÁTICA: 

La Revista Chilena de Economía y Sociedad es una revista científi-
co-técnica destinada a publicar artículos y los resultados de investi-
gaciones teóricas y aplicadas en el área de las Ciencias Económicas y 
Administrativas y su relación con otras disciplinas del conocimiento.

Revista Chilena de Economía y Sociedad es una publicación semestral 
de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tec-
nológica Metropolitana.  Sus artículos están indizados e integrados 
en la base de datos Academic Search Premier de EBSCO information 
services. Está registrada en el Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal (LATINDEX).
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PRESENTACIÓN



La Facultad de Administración y Economía, de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana, del Estado 
de Chile, se complace en presentar a la comunidad 
el volumen 12, número 1 (junio 2018), de la Revista 
Chilena de Economía y Sociedad. Como en anteriores 
ocasiones, este nuevo número aspira a continuar siendo 
un medio de vinculación con su entorno y un espacio 
necesario para generar la debida reflexión y discusión 
académica acerca de temas relevantes para nuestra 
sociedad, desde una perspectiva económica y social.

En el primer artículo, titulado “Racionalidad del par-
tícipe en la industria de fondos mutuos chilenos”, a 
cargo del ingeniero comercial de la UTEM y magíster 
en Finanzas de la Universidad de Chile, Sebastián 
Arriaza, se revisan las conductas irracionales de los 
partícipes de fondos mutuos a la hora de decidir 
sobre sus inversiones. Se determina que las fuerzas 
de venta y su influencia en la industria tendrían 
una responsabilidad crucial sobre gran parte de los 
movimientos no racionales, dado que la población, 
en general, no posee conocimientos suficientes en 
materia financiera. 

El segundo artículo, “Aplicación en los medios de prensa 
de un agrupamiento K-Means (Clustering K-Means)”, 
de los ingenieros comerciales, expertos en el trabajo 
con big data, Diana López y Amaru Fernández, deter-
mina la cercanía lingüística entre distintos medios de 
prensa nacional e internacionales, para diversas áreas 
temáticas, aplicando un modelo no supervisado de 
agrupamiento K-Means. Los resultados indican que 
por medio de la lingüística que utiliza la prensa digital 
se puede determinar el tipo de ideología profesada 
por la prensa en cuestión, qué quieren informarnos 
y de qué forma, además de reconocer a qué público 
va enfocada la noticia.

A continuación, se presenta el artículo “Inteligencia 
artificial en las finanzas: el factor conciencia en la 
predicción de la acción TSLA”, de los académicos A. 
Parisi Fernández, F. Lobos Robles y E. Asencio Vil-
ches, todos de la Facultad de Ingeniería y Negocios 
de la Universidad Adventista de Chile, Chillán. En él 
se presenta evidencia empírica de que los modelos 
multivariados dinámicos, optimizados con fuerza 
bruta, pueden ser utilizados como una metodología 

viable para mejorar los modelos de proyección de 
series de tiempo. También hay evidencia de la utili-
zación de inteligencia artificial en las finanzas para el 
desarrollo óptimo de situaciones futuras e inciertas, 
lo cual es de gran utilidad para todos los actores del 
mundo financiero. 

Un cuarto artículo, “Modelo de gestión ambiental ISO 
14001: evolución y aporte a la sostenibilidad organi-
zacional”, de Angélica Alzate-Ibáñez y John Ramírez 
Ríos, docentes de la Universidad de América, Bogotá, 
y de Sonia Alzate-Ibáñez, docente de la Universidad 
Sergio Arboleda, también de Bogotá, Colombia, revisa 
la evolución y contexto de la ISO 14001. Se describen 
aquí los componentes del modelo de gestión actual 
y se discute el nuevo rol del sistema de gestión am-
biental en la estrategia organizacional. Se evidencia 
que las prácticas ambientales dentro de la cultura 
organizacional han repercutido no solo en un aporte 
a la dimensión ambiental misma, sino también en el 
desarrollo de mayor responsabilidad social y valor 
económico, lo que nos desafía a articular el sistema 
de gestión ambiental con la estrategia de negocio y 
otros sistemas de gestión.

El quinto y último título es “Determinantes en la deci-
sión de estudiar en un plan especial universitario para 
trabajadores”, de Óscar Sjoberg, Fernando Oyarzún y 
Fabián Ormeño, docentes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Arturo Prat. En este se 
determinan los seis elementos más gravitantes dentro 
del proceso decisional de un trabajador relativo a ma-
tricularse en un programa de continuidad de estudios 
universitarios: esfuerzo comunicacional, enfoque a la 
autorrealización, características del programa, grupos 
de referencia, imagen institucional e influencia familiar. 
Lo que es un aporte a las universidades, para el diseño 
de estrategias comerciales eficientes y efectivas en la 
captación de este segmento de alumnos potenciales.

Enrique Maturana Lizardi
Decano
Facultad de Administración y Economía
Universidad Tecnológica Metropolitana
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RACIONALIDAD DEL PARTÍCIPE 
EN LA INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS 
CHILENOS

RESUMEN

La industria de fondos mutuos ha experimentado un 
considerable crecimiento durante los últimos diez años, 
en gran medida, gracias a la mayor oferta de las adminis-
tradoras y la confianza depositada por los inversionistas, 
tanto institucionales como minoristas, en esta clase de 
instrumento. A lo anterior, debemos sumar la amplia 
oferta de instrumentos nacionales o internacionales en 
los cuales los fondos mutuos invierten, lo que expande 
aún más las alternativas de cartera para los inversionistas.

Es evidente que ante un crecimiento cada vez mayor en 
la industria de fondos, la labor del organismo fiscaliza-
dor resulta esencial. En esta materia, la Comisión para 
el Mercado Financiero de Chile (CMF) debe cumplir 
con la importante tarea de poner a disposición de los 
inversionistas la información necesaria para la toma de 
decisiones, evitando la generación de barreras que im-
pidan el crecimiento orgánico de la industria de fondos. 
Bajo dicho escenario, los inversionistas pueden recurrir 
a la CMF para informarse respecto a las características 
de un fondo, en términos de las características de los 
instrumentos en los cuales invertirá, valor cuota, gastos 
operacionales anuales, comisiones por retiro, vigencia 
del fondo, en fin, una serie de características esenciales y 
necesarias de conocer antes de tomar una posición en un 
fondo mutuo. No obstante, ¿Es realmente la información 
puesta a disposición del inversionista utilizado por este?, 
o aún más, ¿Podemos decir que los esfuerzos del regu-
lador por poner a disposición del inversionista mayor y 
más detallada información, termina siendo irrelevante?

Palabras Clave: industria de fondos mutuos, organismo 
fiscalizador.

Sebastián Arriaza*

ABSTRACT

The mutual funds industry has increased considerably during 
the last ten years due to a wider offer from the adminis-
trators and the trust placed in them by both institutional 
and retail investors. Additionally, mutual funds invest in a 
wide range of national and international tools, expanding 
the portfolio for investors even more. 

In the evident scenario of increasing growth of the funds 
industry, the oversight organism plays an important role. 
The Commission for the Financial Market in Chile (CFM) 
must present the necessary information for appropriate 
decision-making to investors, not generating barriers 
which might hinder the organic progress of the funds 
industry.  In this frame investors may request information 
from the CFM on the characteristics of the fund in terms of 
the features of the tools to invest in, the quota value, the 
annual operating expenses, the withdrawal commissions 
and the funds validity among other essential and necessary 
characteristics. However, does the investor really use the 
information provided? Is it possible to state that the efforts 
of the funds controller are irrelevant?

Keywords : mutual funds industry, oversight organism

Códigos JEL G11,G18
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Fechas de Aceptación 30 mayo 2018

* Ingeniero Comercial, Magíster en Finanzas de la Universidad de Chile 
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PERFIL DEL INVERSIONISTA 
DE FONDOS MUTUOS

Resulta interesante evaluar la conducta del inversio-
nista de fondos mutuos y analizar si sus criterios de 
inversión son racionales. Esto último desde el punto 
de vista de las rentabilidades, tipos de inversiones, 
comisiones y otras variables que pudieran influir en 
su criterio de selección.

Existen trabajos que han puesto en evidencia la falta 
de criterios claros o incluso irracionalidad en la po-
blación a la hora de tomar posiciones en alternativas 
de inversión menos rentables y más costosas, en 
comparación con otras alternativas existentes. En este 
sentido, Berstein y Ruiz (2005) evaluaron la sensibilidad 
de la demanda en el sistema de Administradoras de 
Fondos de Pensiones -AFP- respecto de los agentes 
de ventas existentes en diferentes cortes de tiempo. 
Los resultados arrojaron una alta sensibilidad para la 
variable vendedores, atribuible a la alta competencia 
que se originó en el sector y a la característica cap-
tadora de dicha variable. Adicionalmente el estudio 
pone de manifiesto la peculiaridad del mercado, donde 
las variables rentabilidad, comisiones y precio poseen 
una baja sensibilidad. Lo anterior, en un contexto 
de alta regulación y de falta de interés por parte de 
los cotizantes, motiva a los reguladores a realizar 
sustanciales esfuerzos por poner a disposición del 
mercado información que apoye a los partícipes en 
la toma de decisiones. No obstante, los intentos de 
la regulación por cubrir tales falencias, podrían por 
otra parte estar generando posibles barreras en el 
desarrollo de este mercado.

Posteriormente, Berstein y Cabrita (2006) analizaron 
la conducta del cotizante de AFP, logrando evidenciar 
la alta influencia de los vendedores como variable 
significativa en la toma de decisión en el cambio de 
AFP del cotizante, generando un efecto disuasivo 
y potenciador sobre otras variables, tales como la 
rentabilidad de la AFP y sus fondos, tamaño de la AFP, 
además del nivel de comisiones cobradas anuales.

Gregoire y Granzow (2010) estudiaron los flujos netos 
por fondos, encontrando que los fondos reaccionan 
positivamente y con una alta sensibilidad a los retornos 
pasados, así también, para el retorno ajustado por el 
mercado, respecto de un periodo promedio de doce 
meses previos. Además, los resultados detectaron 
mayores sensibilidades y rescates de los partícipes 
antes malos resultados, que aportes frente a buenos 
desempeños de los fondos, lo cual podría deberse a la 
importante fuerza de venta existente en esta industria.
En los que respecta a los costos de administración, el 
estudio obtuvo resultados estadísticamente signifi-
cativos y signos esperados; es decir, ante aumentos 
en las tasas de comisión, los flujos de los aportantes 
tienden a ser menores. Así también el trabajo indica 
que existen evidencias de la relevancia del tamaño 
del fondo o complejo al cual pertenece. En este últi-
mo punto, las Administradoras Generales de Fondos 
-AGF- que operan como filiales bancarias no serían 
necesariamente percibidas como un atributo por los 
partícipes de fondos accionarios, lo que pondría de 
manifiesto posibles barreras operativas para este tipo 
de AGF en el mercado. 

En esta misma línea, Sirri y Tufano (1998), expusieron 
evidencia de cómo los partícipes de fondos mutuos en 
Estados Unidos tienden a poner su atención de manera 
desproporcionada en fondos de mayor rentabilidad, 
pero no necesariamente sobre fondos que presentan 
una menor rentabilidad, mostrando una asimetría 
conductual. Lo anterior también se evidencia a nivel de 
tasas, con respuestas diferenciadas de los partícipes 
ante tasas de comisión bajas o altas en los fondos. 

INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS

No es casualidad que las mayores administradoras de 
fondos en el sistema formen parte de conglomerados 
financieros liderados por un banco. En dicha estructura, 
la AGF se beneficia de la fuerza de venta que la banca 
posee a través de sus carteras comerciales, llegando de 
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esta forma a clientes previamente individualizados que 
desean invertir sus activos disponibles en instrumen-
tos de bajo riesgo, pero reconocida liquidez. Es aquí 
donde los fondos money market se posicionan como 
la principal alternativa de inversión en la industria, 
esto gracias a la percepción de estabilidad que ofrecen 
los depósitos a plazo de la banca nacional, la cual se 
sostiene en la solvencia y estabilidad operacional 
apreciada durante los últimos 30 años.

Como se aprecia en el Gráfico N° 1, las inversiones en 
el sector bancario por parte de la industria de fondos 
mutuos son elevadas, consistiendo mayoritariamente 
en instrumentos de corto plazo. Este punto es rele-
vante, ya que destaca las características sistémicas 
de la industria de fondos, dada su estrecha relación 
de “fondeo” con el sistema bancario. 

Gráfico N°1. Distribución y evolución de inversiones en la industria FM.

Fuente: elaboración propia, sobre la base del informe estadístico trimestral CMF.
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Por tanto resulta razonable suponer que, en escena-
rios de elevado stress, la industria de fondos podría 
ver diezmada su capacidad para tomar posiciones en 
instrumentos bancarios de corto plazo, afectando el 
nivel de captación y liquidez bancaria. Un trabajo al 
respecto se encuentra en el reporte técnico del Fondo 
Monetario Internacional 2015, el cual evaluó bajo un 
escenario de stress el comportamiento de la industria 
de fondos y su efecto en el sector bancario. En dicho 
escenario, el aumento en las tasas de instrumentos de 
largo plazo generaría una salida de aportantes desde 
fondos expuestos en tales instrumentos, disminuyendo 
el total de activos administrados por los fondos. La 
suposición detrás, sostiene que no necesariamente los 
aportantes traspasarán su dinero a fondos money market, 
afectando por consecuencia, el nivel de captación de la 
industria bancaria, lo que crearía un efecto sistémico.

Durante 2017 la industria de fondos mutuos expe-
rimentó un escenario de aumento en las tasas de 
instrumentos de largo plazo, tasas de corto estables, 
además de mayores rentabilidades en el mercado 
accionario. En este escenario, pudimos apreciar cómo 
los aportantes movilizaron sus activos hacia fondos 
accionarios, los que ofrecieron oportunidades con una 
mayor rentabilidad, por sobre fondos de renta fija. 

Lo sucedido agrega un elemento adicional a nuestro 
análisis, esto es que las rentabilidades ofrecidas por 
el mercado accionario son consideradas por los par-
tícipes de fondos de renta fija, lo que daría indicios 
de una menor aversión al riesgo en el perfil de este 
inversionista.

Gráfico N° 2. Índices sobre BCU, depósitos a plazo bancarios a 30 días e IPSA.

Fuente: elaboración propia, sobre la base de información de la Bolsa de Comercio de Santiago.
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Este escenario nos lleva a cuestionar el planteamiento 
del informe del FMI, en situación que los inversionistas 
reaccionaron ante el aumento de tasas buscando nuevas 
oportunidades de inversión en fondos accionarios, 
evitando en general salir de la industria de fondos. 
Lo expuesto se sostiene al observar los aportes netos1 
por tipo de fondos mutuos durante 2017 (Cuadro N° 
1), siendo evidente el crecimiento de los aportes en 
los fondos tipo 4 y 5, considerados de renta variable, 
en desmedro del fondo tipo 3, consistente en deuda 
de largo plazo.

Adicionalmente, no debemos olvidar el papel desarro-
llado por las fuerzas de venta en las AGF. Al respecto, 
los ejecutivos cuentan con incentivos económicos para 
recomendar a sus clientes mover sus activos hacia 
fondos que ofrecen una mayor rentabilidad, con lo 
cual pueden incrementar sus ganancias a partir de 
mayores comisiones sobre montos administrados. 

En este contexto, la rentabilidad del mercado bursátil 
aportó información para sostener las recomendaciones 
para la salida de aportantes desde fondos de renta fija, 
especialmente tipo 3, hacia fondos de renta variable.

1. Corresponde a la diferencia de la valorización de los aportes 
realizados en los fondos, menos los rescates realizados durante el 
mismo periodo.
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Cuadro N° 1. Movimientos de aportes netos en la industria de fondos mutuos durante 2017.

Trimestre 2017 1 2 3 4 5 6 7 8

Enero-Marzo 2.029     196        1.195     20          151        426        -29         81          

Abril-Junio -541       427        145        73          299        956        44          54          

Julio-Septiembre 614        48          -973       47          677        495        15          -114       

Octubre-Diciembre -1.866    -152       -2.052    26          486        567        -44         -10         

235        519        -1.684    166        1.613     2.443     -14         10          

Tipos de fondos (millones de dólares)

Fuente: elaboración propia, sobre la base de información CMF.

clientes superior a otros grupos financieros, que no 
cuentan con estructuras mayormente complejas.

En concreto, las Corredoras de Bolsa desarrollan 
actividades de asesoría, como también de oferta de 
nuevas series de fondos en el mercado. Las activi-
dades de las corredoras pueden llegar incluso más 
lejos, representando a sus clientes a través de planes 
o cuentas directamente en los fondos mutuos. Esta 
última modalidad de representación recibe el nombre 
de cuenta ómnibus.

Por tanto, para definir un escenario de stress en el 
cual los partícipes se vean obligados a abandonar la 
industria de fondos, ante un alza en las tasas de largo 
plazo, este debería considerar la rentabilidad ofrecida 
por el mercado bursátil, ya que si esta es mayor a la 
ofrecida por el mercado de renta fija, existen claros 
incentivos, tanto para los partícipes como para la 
fuerza de venta tras las AGF  para movilizar activos 
hacia fondos accionarios.

Dado lo comentado hasta este punto, resulta evidente 
que la fuerza de venta representa un factor relevante, 
ante un supuesto mayormente aventurado de que gran 
parte de los partícipes tomen sus decisiones de inversión 
de manera autónoma, evaluando las rentabilidades 
y comisiones ofrecidas por el mercado. Sin dudas, la 
posibilidad de contar con considerables fuerzas de 
venta repercute sobre manera en los movimientos 
de activos entre fondos mutuos. Al respecto, los 
conglomerados financieros que incluyen a un banco 
en su estructura, cuentan con una ventaja compara-
tiva, ya que la fuerza de venta se ve potenciada por 
el negocio bancario. 

Si a lo anterior sumamos las actividades de otras enti-
dades financieras que también cuentan con una amplia 
fuerza de venta, como es el caso de las corredoras de 
bolsa, podemos comprender que los conglomerados 
cuentan con una capacidad de alcance y captura de 
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Gráfico N° 3. Administradoras de mayor tamaño en el mercado, patrimonio administrado.

Fuente: elaboración propia, sobre la base de informe estadístico trimestral CMF.

En algunos casos las diversas actividades desarrolladas 
en los conglomerados se alinean para potenciar a sus 
AGF, brindando no solo apoyo con su fuerza venta, 
sino también ofreciendo productos que incluyen la 
inversión en series de fondos. Ejemplo de aquello 
son las pólizas de ahorro ofrecidas por las compañías 
aseguradoras, las cuales invierten los activos de los 
asegurados en fondos mutuos. Otro ejemplo corre 
por parte de las propias corredoras de bolsas, que 
pueden ofrecer a sus clientes planes de inversión 
diversificados, los cuales incluyen comúnmente las 
series de fondos de la AGF del conglomerado, como 
parte de los activos objeto de inversión.

Evidentemente los conglomerados financieros logran 
potenciar de manera sustancial a sus AGF, por lo que 
no es raro apreciar que más del 80% de los partíci-
pes de la industria se encuentra en fondos ligados 
a conglomerados que cuentan con un banco en su 
estructura. Lo que también nos permite apreciar el 
nivel de influencia que dichos conglomerados pueden 
tener en la industria de fondos mutuos nacional.

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS 
DE FONDOS MUTUOS

La industria de fondos mutuos se encuentra regulada 
bajo la Ley 20712, más conocida como Ley Única de 
Fondos (LUF). Esta ley entrega una serie de exigencias 
para la operación de este tipo de instrumentos en el 
mercado, dejando en claro la labor fiscalizadora de la 
CMF sobre esta industria.

Si bien la Ley no contempla la separación por tipos 
de fondos mutuos, la normativa vigente de la CMF 
distingue ocho tipos, los cuales varían en función 
de los instrumentos en los cuales invertirá el fondo:

Fondos tipo 1: corresponden a aquellos fondos que 
realizan inversiones en instrumentos de renta fija con 
una duración menor o igual a 90 días. Comúnmente 
las carteras de este tipo de fondos se constituyen de 
inversiones en depósitos a plazo, o bien otros ins-
trumentos de renta fija, tales como bonos o efectos 
de comercio con una vigencia próxima a concluir 
durante 90 días.
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Este tipo de fondos es especialmente relevante, toda 
vez que representa una de las principales fuentes de 
captación de fondos para la banca.

Fondos tipo 2: este tipo de fondos también enfoca 
sus inversiones en instrumentos de renta fija. No 
obstante, cuenta con un plazo máximo para dichas 
inversiones no superior a 365 en su duración. En 
este tipo de fondos no solo apreciamos depósitos a 
plazo de la banca, sino, además, posiciones en bonos 
bancarios o corporativos y efectos de comercio con 
un residual no mayor a un año.

Fondos tipo 3: los fondos de este tipo enfocan sus 
inversiones en instrumentos de largo plazo con una 
duración superior a 365 días. Esencialmente aquí 
podemos encontrar bonos de todo tipo, los cuales 
se amplían a bonos soberanos o de bancos centrales 
alrededor del mundo. En esencia corresponde a uno de 
los fondos preferidos por aquellos inversionistas que 
desean tomar posiciones de largo plazo en renta fija.

Fondos tipo 4: la característica de estos fondos radica 
en la integración tanto en instrumentos de renta fija 
como de capitalización. La regla indica que la diferencia 
en las exposiciones en ambos tipos de instrumentos 
no puede ser superior al 50% de los activos del fondo.
En este tipo de instrumentos es posible apreciar la 
inversión en acciones, ETF e incluso cuotas de otros 
fondos mutuos de la industria.

Fondos tipo 5: estos fondos son considerados de 
capitalización, debido a que existe la obligación para 
que al menos el 90% de los activos del fondo sean 
invertidos en instrumentos de este tipo. Por tanto, es 
común apreciar la alta exposición de dichos fondos en 
acciones transadas en diversos mercados alrededor del 
mundo, lo que involucra una mayor volatilidad per se. 
No obstante, dichos fondos resultan menos volátiles 
gracias a las posiciones en cuotas de fondos, las que 
podrían albergar en sus subyacentes instrumentos 
de renta fija.

Fondos tipo 6: este tipo de fondo es denominado 
de libre inversión. Esto implica que el fondo puede 
realizar las inversiones que estime pertinentes dentro 
del marco establecido por la Ley.

Fondos tipo 7: la mayor característica en este tipo de 
fondo es que se ofrece una rentabilidad definida a los 
aportantes al cabo de un periodo, lo cual le entrega 
la denominación de estructurado. Dicha rentabili-
dad puede ser definida en términos variables (pero 
pre-definida) o fija.

Fondos tipo 8: este tipo de fondos es utilizado por 
inversionistas calificados, quienes buscan invertir 
en instrumentos fuera de los límites impuestos para 
el resto de los fondos definidos. Para participar en 
estos fondos comúnmente se requiere una alta suma 
de dinero.
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Gráfico N° 4. Distribución de inversiones por tipo de fondo, diciembre de 2017.

Fuente: elaboración propia, sobre la base de información CMF.

Cualquiera sea el tipo de fondo creado y definido por 
una administradora, las características del mismo, así 
como el objetivo del fondo, política de inversiones, 
política de liquidez, alternativas de endeudamiento, 
votación, series emitidas, entre otros factores, deben 
ser claramente establecidos en el reglamento interno 
del fondo, el cual se erige como la fuente principal de 
información para el aportante. Los contenidos del re-
glamento interno son establecidos por la LUF, y recae 
en la CMF parte de la difusión de dichos documentos 
en su sitio de internet.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y DATOS

El siguiente análisis revisará la conducta de los 
aportantes en los diversos tipos de fondos mutuos 
ofertados en el mercado. El objetivo es evidenciar 
si las conductas de los aportantes son racionales en 
términos de las rentabilidades y costos de operación 
de los fondos.

Bajo un escenario racional, los aportantes deberían 
mostrarse incentivados por participar en fondos 
rentables y con menores comisiones. No obstante, 
las dudas apuntan a que no necesariamente se estará 
cumpliendo dicha racionalidad en el mercado, en 
especial considerando la influencia de la fuerza de 
venta sobre la toma de decisiones de los inversionistas.
Para evaluar la racionalidad de los inversionistas será 
evaluado un grupo de series de diferentes tipos de 
fondos mutuos para un periodo comprendido entre 
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enero de 2012 y diciembre de 2017. En concreto las 
variables que se evaluarán son:

a) Partícipes: corresponde al número de inversionistas 
que participan en cada serie de un fondo mutuo. Los 
partícipes invierten dinero en la serie de un fondo, 
según sus expectativas de inversión y aversión al riesgo.

b) Rentabilidad de la serie: corresponde al retorno del 
valor cuota de la serie entre el periodo t y t-1. El valor 
de la cuota se incrementará en función del valor de los 
activos objeto de inversión para el fondo, aumentando 
el valor de las cuotas si los activos aumentan su valor 
en el mercado. Por el contrario, las pérdidas involucran 
una disminución en el valor cuota. Ejemplo de aquello 
es el aumento en la tasa de un bono corporativo ante 
la percepción de riesgo por parte del mercado. Even-
tualmente la valorización de las inversiones expuestas 
en dichos bonos disminuirán por efecto derivado 
del aumento de la TIR2 de mercado del instrumento, 
afectando el valor cuota de la serie del fondo.

c) Omisiones: las administradoras cobran a los partíci-
pes una comisión por la administración de los activos. 
Dicha comisión es presentada de manera anual en los 
reglamentos internos de los fondos y puede diferir 
entre series de fondos. Ejemplo de aquello son las 
series de ahorro previsional voluntario (APV), las cuales 
buscan incentivar a los inversionistas mediante el no 
cobro de comisiones por mantención o rescates del 
dinero invertido en el fondo.

En el siguiente análisis serán utilizadas como variables 
de costo para el aportante, tanto los gastos anuales, 
como las remuneraciones cobradas por los fondos. 
El primero corresponde a un cargo realizado por las 
AGF para ciertos fondos de características específi-
cas. Mientras que la remuneración corresponde a un 
cargo que se realiza diariamente sobre el valor cuota 
de la serie.

2. No olvidemos que las inversiones de los fondos mutuos deben ser 
valorizadas mediante un vector de precios, el cual considera el valor 
de los activos a valor junto de mercado.

d) IPSA: corresponde al índice de precio selectivo de 
las cuarenta acciones con mayor presencia bursátil. 
Este indicador es comúnmente utilizado como una 
aproximación a la rentabilidad entregada por el 
mercado, siendo de gran utilidad en la evaluación de 
las series de fondos relacionados con renta variable, 
como, por ejemplo, los fondos tipo 5.

e) BCU: los bonos convertibles en unidades de fomen-
to del Banco Central de Chile corresponden a la tasa 
libre de riesgo de referencia para muestro mercado 
nacional. Su inclusión en nuestro análisis tiene directa 
relación con aquellos fondos expuestos en renta fija, 
especialmente los fondos mutuos tipo 1 y 3.

f)  Premio Por Riesgo -PPR-: en el caso de la evalua-
ción de las series de fondos de renta fija, el incentivo 
para invertir en este tipo de fondos, viene dado por la 
ganancia por sobre la tasa libre de riesgo. Por tanto, 
para el análisis de este tipo de fondos consideramos:

PPR (renta fija)
 i,t

 = (Retorno 
i,t

 - Rf 
i,t

)

Para el caso de las series de fondos accionarios 
tomaremos en cuenta que el inversionista de 
fondos mutuos desea obtener una rentabilidad 
mayor a la del mercado; por tanto, la relación 
esperada para este tipo de fondos sería:

PPR (renta variable)
 i,t

 = (Retorno 
i,t

 - Rm 
i,t

)

En ambos casos las PPR darán cuenta del incentivo 
para que el inversionista de mantenga en el fondo 
mutuo, mientras los retornos de los valores cuotas 
sean superiores a los retornos ofrecidos por activos 
de renta fija libre de riesgo y los retornos del mercado, 
respectivamente en cada caso.

g) Dummy APV: por último será utilizada una variable 
dummy que identificará las series de ahorro previsional 
voluntario. La idea es que esta variable identifique las 
series que cuentan con beneficios tributarios para 
los aportantes.
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Como se mencionó al inicio de este trabajo, el objetivo 
es probar si el aportante en la industria de fondos 
mutuos muestra una conducta racional, considerando 
la información disponible en el mercado. El plantea-
miento inicial es que los signos no esperados o la baja 
significancia estadística en las variables clave, supone 
que el aportante está tomando sus decisiones de 
inversión por otras variables, entre las que se postula 
a la fuerza de venta de la industria.

En concreto el modelo planteado es el siguiente:

• Casos fondos tipo 1 y 3

                   log (retorno 
i,t

 /
 
BCU

 i,t
 ) 

LogPartícipes
 i,t

 =     + Remuneración
 i,t  

+ Gasto anual 
i,t  

              + Dummy_APV i,t  

• Casos fondos tipo 5

                log (retorno 
i,t

 /
 
IPSA

 i,t
 ) 

LogPartícipes
 i,t

 =    + Remuneración
 i,t  

+ Gasto anual 
i,t  

               + Dummy_APV i,t  

La utilización de logaritmos sobre la variable depen-
diente partícipes y sobre la independiente retorno/
IPSA, obedece a evitar que cambios de la misma 
cuantía generen diferentes impactos porcentuales 
entre fondos de diferentes tamaños.

Por tanto, los modelos planteados suponen que la 
decisión de participar en un fondo depende de los 
costos de operación, además de la prima por riesgo 
que ofrece la serie.

Las series corresponden a observaciones mensuales 
para el periodo comprendido entre enero de 2012 
y diciembre de 2017 para series vigentes durante 
dicho periodo.

Las estimaciones fueron realizadas mediante modelos 
de panel de datos balanceados. Considerando efectos 
fijos sobre las series, una vez testeados su aplicación 

(mediante el test de Hausman) para evidenciar la 
existencia de efectos fijos o aleatorios en las series 
de panel.

RESULTADOS

Los resultados fueron diferentes entre los tipos de 
fondos. Se observan efectivamente resultados no 
esperados, tanto en términos de signos como signi-
ficancia estadística de las variables bajo evaluación.
En el caso de los fondos tipo 1, observamos que la 
variable prima es significativa bajo un parámetro de 
significancia del 5%. Así también, el signo del coefi-
ciente fue positivo según lo esperado, demostrando 
que los aportantes consideran la rentabilidad del 
fondo, respecto de instrumentos libres de riesgo del 
mercado. 

Tanto las remuneraciones como los gastos anuales 
no logran ser significativos, lo que entrega una leve 
evidencia respecto de la baja relación entre los mo-
vimientos de los partícipes (entrada y salida desde y 
hacia los fondos tipo 1), y los cambios en los costos 
operativos. Lo cual entregaría evidencia de que los 
aportantes serían inelásticos respecto de los cambios 
en las tasas de comisiones de los fondos.

En el caso de los fondos tipo 3, los resultados son 
muy similares a los registrados para los fondos tipo 
1. Reflejándose una significancia estadística solo en 
la prima por riesgo pagada por participar en la serie 
del fondo. Los aportantes no se verían motivados por 
otra variable para participar en este tipo de fondos. 

Nuevamente, los costos por participar en los fondos 
tipo 3 no son significativos para los movimientos de 
los partícipes. Los partícipes mostrarían mayor sensi-
bilidad ante movimientos en los valores cuota de los 
fondos y la rentabilidad de los mismos. 

Los fondos tipo 5, por otra parte, registran resultados 
llamativos. Lo primero que se observa es que la prima 



RACIONALIDAD DEL PARTÍCIPE EN LA INDUSTRIA 
DE FONDOS MUTUOS CHILENOS

22 23REVISTA CHILENA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD, JUNIO 2018

por riesgo es altamente significativa para los aportantes. 
Además es el único modelo, de los tres testeados, que 
cuenta con una significancia estadística menor al 10% 
en los gastos operativos. Esto último daría cuenta de 
que los inversionistas de estos fondos consideran en 
mayor medida los costos de participación, en com-
paración con otros fondos.

Cuadro N° 2.

Tipo 1 Tipo 3 Tipo 5 Tipo 1_D Tipo 3_D Tipo 5_D

Prima 0,081 0,172 1,100 0,073 0,235 0,501

(15,07) (32,041) (47,837) (6,884) -15,405 (23,739)

Remuneración 3,127 0,581 -0,510 -99,230 -99,703 17,557

(0,829) (0,159) (-0,166) (-4,567) (-5,644) (1,477)

Gasto operacional -0,780 8,266 -12,271 -269,313 79,921 -53,292

(-0,084) (0,351) (-1,801) (-5,120) 2,026 (-2,002)

Dummy APV -1,853 -1,139 -0,174

(-16,938) (-17,930) (-3,782)

R2 97% 96% 94% 4% 5% 3%

F-stat 2.605,15 1.573,61 1.158,62 93,292 153,62 143,20

Resultados de panel de datos balancedos

En lo que respecta a los modelos que utilizaron va-
riables dummy, en todos los casos dichas variables 
fueron significativas bajo un 5%. No obstante, los 
signos obtenidos no fueron los esperados, ya que la 
teoría implícita esperaría que la existencia de series 
APV en un fondo y la exención tributaria que ofre-
cen, motivaran la participación de los aportantes. 
No obstante, no debemos olvidar que dichas series 
consideran la permanencia de los partícipes, por lo 
que ante movimientos continuos de salida desde tales 
series, posiblemente se generen signos fuera de lo 
esperado. Nuevamente estaríamos en presencia de 
una conducta no esperada del aportante y que esta 
vez atañe al ahorro voluntario.
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CONCLUSIONES

El objetivo del presente trabajo fue presentar eviden-
cia base respecto de las conductas irracionales de los 
partícipes de fondos mutuos a la hora de decidir o 
mantener sus inversiones en fondos desfavorables, en 
términos de rentabilidades y costos de administración. 

De forma preliminar es posible observar que los tres 
tipos de fondos evaluados consideran de manera sig-
nificativa a la rentabilidad de las series (medida como 
la prima por riesgo), como variable clave de inversión. 
Otras variables, como los costos de remuneración y 
gastos operacionales, no logran ser percibidas como 
variables significativas para los partícipes.

En este sentido, la influencia de las fuerzas de venta 
en la industria de fondos serían las responsables 
sobre gran parte de los movimientos no racionales, 
sobre todo en términos de costos, observados en 
la industria. Los ejecutivos cuentan con incentivos 
para movilizar aportantes a fondos más costosos, a 
modo de incrementar las comisiones percibidas y, por 
otra parte, los partícipes no estarían considerando 
los costos de permanencia y anuales de los fondos. 
Esto último puede ser aprovechado por la fuerza de 
venta, mediante la oferta de fondos donde pueden 
ser acentuadas las rentabilidades obtenidas.

No debemos olvidar, que gran parte de la población 
no cuenta con conocimientos suficientes en materia 
financiera, lo que los lleva sostener sus decisiones 
en los criterios de recomendadores en el mercado, 
quienes en muchas ocasiones cuentan con otros 
incentivos. En este punto, la labor de los organismos 
reguladores, en torno a la publicación de información 
en el mercado que le permita al ciudadano tomar 
decisiones informadas resulta esencial. No obstante, 
no debemos dejar de lado que la responsabilidad final 
para consultar los antecedentes necesarios previo a la 
toma de decisión respecto a en que y como invertir, 
recaen en el ciudadano.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es determinar la cercanía 
lingüística entre distintos medios de prensa nacionales 
e internacionales, aplicando un modelo no supervisado 
de Agrupamiento K-Means sobre una base documental 
conformada por los diferentes sitios web de medios de 
prensa digitales, que son: Agencia de Prensa Francesa 
(afp.com), Prensa Argentina (argenpress.info), El Mercu-
rio On-Line (emol.com) y The Clinic On-Line (theclinic.
cl). Estos medios se seleccionaron por su importancia y 
seriedad al abordar las distintas noticias, teniendo cada 
uno, una posición ideológica definida. Es por esto que 
se agruparon como medios de prensas internacionales, 
correspondientes a las Agencia de Prensa Francesa y 
Prensa Argentina, centrados en temáticas sobre acon-
tecimientos mundiales, y por otro lado los nacionales, 
como  El Mercurio On-Line y The Clinic On-Line, con 
temáticas mixtas, nacionales como internacionales, pero 
fuertemente marcados al área local. 

Las temáticas de las noticias recogidas son de diferentes 
áreas, como política, deportes, economía, entre otras. Lo 
relevante de la selección de estos medios es que utilizan 
un lenguaje formal y, en su generalidad, evitan el uso 
de palabras coloquiales o de la jerga local, por lo que se 
espera una fuerte relación entre ellas, separándolas de 
una posible marcada ideología del periódico. 

Palabras Clave: agrupamiento K-Means, medios de prensa
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ABSTRACT

The objective of this work is to determine the linguistic 
proximity among different national and international media 
applying an unsupervised model of K-Means Clustering 
based on a corpus of digital media from different websites: 
Agencia de Prensa Francesa (afp.com), Prensa Argentina 
(argenpress.info), El Mercurio On-Line (emol.com) and The 
Clinic On-Line (theclinic.cl). These media were selected on 
the basis of their importance and accuracy to present the 
news considering the different ideological points of views.  
The international media - Agencia de Prensa Francesa and 
Prensa Argentina- were analyzed in terms of world affairs, 
whereas the national media - El Mercurio On-Line and The 
Clinic On-Line – were examined around both national and 
international affairs, but mainly local news.

The topics chosen cover different areas such as politics, 
sports, and economics, among others. The relevance of 
the selected media lies on the formal language and the 
absence of colloquial and local expressions; a strong re-
lation is expected among them only being separated by 
their ideological points of views.
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APLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE PRENSA
DE UN AGRUPAMIENTO K-MEANS (CLUSTERING K-MEANS)

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es determinar la cercanía 
lingüística entre distintos medios de prensa nacionales 
e internacionales, aplicando un modelo no supervisado 
de Agrupamiento K-Means sobre una base documental 
conformada por los diferentes sitios web de medios 
de prensa digitales, que son: Agencia de Prensa Fran-
cesa (afp.com), Prensa Argentina (argenpress.info), El 
Mercurio On-Line (emol.com) y The Clinic On-Line 
(theclinic.cl). Estos medios se seleccionaron por su 
importancia y seriedad al abordar las distintas noticias, 
teniendo cada uno una posición ideológica definida. 
Es por esto que se agruparon como medios de prensas 
internacionales, correspondientes a las Agencia de 
Prensa Francesa y Prensa Argentina, centrados en 
temáticas sobre acontecimientos mundiales, y por 
otro lado los nacionales, como El Mercurio On-Line 
y The Clinic On-Line, con temáticas mixtas, tanto 
nacionales como internacionales, pero fuertemente 
marcados al área local. 

Las temáticas de las noticias recogidas son de diferen-
tes áreas, como política, deportes, economía, entre 
otras. Lo relevante de la selección de estos medios es 
que utilizan un lenguaje formal y, en su generalidad, 
evitan el uso de palabras coloquiales o de la jerga 
local, por lo que se espera una fuerte relación entre 
ellas, separándolas de una posible marcada ideología 
del periódico. 

2. ESTADO DEL ARTE 

Antes de comenzar a desarrollar este ejercicio, se 
deben definir ciertos conceptos que explican de mejor 
manera lo relacionado con un proceso de agrupamiento 
K-Means. En este sentido, los conceptos de aprendi-
zaje de máquinas, vectores de soporte, análisis no 
supervisado, entre otras definiciones, son necesarias 
incorporar para entender íntegramente el proceso y 
resultados obtenidos.

2.1. Tratamiento de bases documentales

Las bases de datos se clasifican en jerárquicas, de red, 
transaccionales, relacionales, multidimensionales, 
orientadas a objetos, deductivas y documentales. Es en 
esta última categoría donde se enmarca este ejercicio. 
Una Base de Datos Documental está constituida por 
un conjunto de programas que almacenan, recuperan 
y gestionan datos estructurados o extraídos de una 
variedad de archivos con distintas características. 

Las Bases Documentales se construyen con el fin de 
tener una plataforma de información estructurada para 
el desarrollo de estudios o análisis de documentos, 
como una necesidad informática que permita el ac-
ceso directo a los datos en lenguaje natural1. El valor 
de las Bases Documentales es muy alto si están bien 
ordenadas, contienen la información correcta y están 
limpias de ruidos, por lo que la manera de construirlas 
y tratarlas incide en la calidad de los resultados que 
se obtengan en su procesamiento.

2.2. Procesamiento del lenguaje natural

El Procesamiento del Lenguaje Natural (de ahora 
en adelante NLP, por sus iniciales en inglés: Natural 
Lenguage Processing) es un concepto utilizado cuando 
se realizan distintas tareas sobre el lenguaje natural, 
que lo adecuan para su procesamiento en máquinas o 
herramientas computacionales, establecido según los 
objetivos de la información que se pretende extraer, 
las características de los dispositivos computacionales 
que se utilizarán y de acuerdo con las características 
de la información inicial. El NLP busca que los sistemas 
computacionales, máquinas y/o herramientas, sean 
capaces de “comprender” de algún modo la información 
tanto objetiva como subjetiva contenida en los textos.

1. Lenguaje natural: es la lengua o idioma hablado o escrito por 
humanos para propósitos generales de comunicación.
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2.3. Tópicos de clasificación

Una de las aplicaciones de NLP son los tópicos de 
clasificación, que corresponden a la tarea de asignar 
etiquetas a los documentos, entendida como “cate-
gorización de texto”, de esta forma se convirtierte 
en un punto de referencia dentro del desarrollo de 
problemas en las comunidades de Procesamiento 
del Lenguaje Natural - Máquinas de Aprendizaje. 
Lo anterior debido a la simplicidad y claridad de su 
formulación y a la relativa abundancia de textos on 
line clasificados de forma manual, susceptibles a la 
experimentación y a las muchas aplicaciones de esta 
naturaleza existentes en el mundo real.

2.4. Máquinas de aprendizaje

Existen dos definiciones para el concepto de Máquinas 
de Aprendizaje. La primera, más antigua y general, es 
la de Arthur Samuel que las describe como: “el área 
de estudio que da a los computadores la capacidad 
de aprender sin que se les hubiera explicitado la 
información”2. La segunda, con mayor aceptación 
en la actualidad, es la de Tom Michell: “Se dice que 
un programa de ordenador aprende experiencia de 
E respecto de alguna clase de tareas T y medida de 
rendimiento P, si su rendimiento en las tareas en T, 
medido por P, mejora con la experiencia E”3.

Las Máquinas de Aprendizaje, también conocidas como 
ML por sus siglas en inglés, Machine Learning, han sido 
uno de los pilares de las tecnologías de información 
en las pasadas dos décadas, aunque muchas veces ello 
no fuera visible. No obstante, la creciente cantidad de 
información que se requiere procesar en la actualidad 
constituye una buena razón para considerar que su 
utilización en la actualidad es imperiosa.

2. Samuel, Arthur (1959). Some studies in machine learning using 
the game of Checkers. IBM Journal of Research and Development. 

3. Mitchell, Tom (1997). Machine Learning. McGraw-Hill Science.

Las Máquinas de Aprendizaje cumplen la función 
de obtener información valiosa y específica a través 
de su capacidad de procesamiento y análisis sobre 
cuantiosas cantidades de datos. 

2.5. Análisis de texto

El término Análisis de Texto, también conocido como 
Minería de Datos, fue formalizado en 2004, cuatro años 
después de que el profesor Ronen Feldman, reconocido 
especialista en esta área, modificara la descripción de 
Minería de Texto como un área en la que convergen 
muchas actividades, ya que para realizar un análisis 
de texto se deben tener bases documentales, NPL 
y ML. Lo anterior porque la información de calidad 
se obtiene a través del reconocimiento de patrones 
y tendencias, mediante el uso de herramientas que 
tengan la capacidad de realizar un aprendizaje esta-
dístico de estos mismos, como lo hacen las Máquinas 
de Aprendizaje. A su vez, la Minería de Textos por lo 
general implica un proceso de estructuración del texto 
de entrada, pues un buen análisis incorpora algunas 
características lingüísticas y la eliminación de otras, 
lo que se puede obtener mediante la aplicación de 
tareas de NLP, con la posterior inserción en una base 
de datos o base documental, generando datos de salida 
que pueden manipularse para análisis y/o estudios. 

El Análisis de Texto busca aprovechar la excesiva 
cantidad de datos digitales escritos para extraer de 
ellos el mayor número de información de calidad 
posible, dado su espacio de aplicación, abarca una 
gran diversidad de áreas del conocimiento.

2.6. Clasificación de noticias

Existen páginas que extraen de manera automática 
noticias de diarios de diferentes procedencias, rela-
cionándolas a partir del contenido del texto, permi-
tiendo tener un historial de las noticias y/o ver cómo 
es abordada la misma en diferentes medios.
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2.7. Construcción de bases documentales

La construcción de una Base Documental está con-
formada por dos partes. La primera es la extracción 
de información, a cargo de una Araña Web, también 
conocida como Web Crowler, que se encarga de extraer 
la materia prima desde internet. La segunda parte es 
la regularización de los documentos, ordenando la 
información a una misma escala para adecuarla a la 
realización de las próximas tareas.

2.7.1. Araña web

Araña Web es un programa que inspecciona y/o extrae 
las páginas que se encuentran en internet siguiendo 
algún criterio, de manera tanto manual como auto-
matizada; por ejemplo, mediante bots4. Estas arañas 
inician su procedimiento con la visita a una URL o a 
una lista de URLs, identificando los enlaces que se 
encuentran alojados allí, agregándolos, todos o una 
selección de ellos, a una lista de URLs que luego se 
revisa. En este punto la araña repite el proceso, que 
solo se detiene con los requerimientos del usuario. 
Las páginas así seleccionadas pueden ser descargadas 
o simplemente analizadas, dependiendo del objetivo 
para el cual fue realizado este proceso.

2.7.2. Regularización de documentos

En la actualidad un documento, una página web, etc., 
son documentos no estructurados debido a que no 
siguen reglas respecto de cómo se debe ordenar la 
información, por lo que siempre al iniciar algún trabajo 
de investigación, es necesario estructurar los datos 
extraídos para adecuarlos a la realización de un trabajo, 
creando con ello una base documental.

4. Bot (aféresis de robot) es un programa informático, cuyo objetivo 
es imitar el comportamiento de un humano.

En esta investigación se verá que al realizar un análisis 
sobre noticias periodísticas, se encontrará con que cada 
medio de comunicación on line tiene su propia manera 
de estructurar la información; es decir, si los medios 
de trabajo van a ser emol.com y elmostrador.cl, se 
encontrará con que la ubicación donde Emol almacena 
la noticia está entre <div class=”EmolText”>…</div>, 
diferenciándose de lo que hace El Mostrador, que las 
almacena entre <div class=”news-body gsf cf”>…</div>. 
Entonces, cuando se logra extraer las informaciones 
de los dos periódicos, es importante que estas sean 
almacenadas con una misma estructura, sin perder 
los datos importantes, como la procedencia de estos 
documentos, construyendo así una Base Documental.

2.7.3. Normalización

En el lenguaje cotidiano tenemos muchas formas de 
expresar lo mismo, tanto en la manera escrita como 
hablada. Lo anterior, cuya interpretación resulta na-
tural para una persona, no lo es para una máquina, 
donde cada forma de expresión de una misma idea es 
analizada como una idea independiente de las otras. 
Esta característica de los idiomas ha llevado a los 
programadores a desarrollar la tarea de normalización, 
en la búsqueda de convertir a todos los elementos de 
un texto con idéntico significado a una misma forma 
de expresión.

Por ejemplo, en el idioma inglés se encuentran muchos 
modos de simplificar la escritura y el habla, como el caso 
de “she isn’t” y “she’s not” para sustituir a “she is not”, 
entonces, en la normalización se opta por usar una de 
estas tres formas, pues al final son todas las mismas, 
pudiéndose convertir a todas ellas a la forma “she is not”, 
y en español estos casos pueden ser encontrados en el 
lenguaje informal, ejemplo: “xq”, “tb”, etc.

Otro punto importante es en referencia al uso de letras 
mayúsculas, ya que en términos computacionales 
las letras mayúsculas tienen un valor diferente a las 
letras en minúsculas. La normalización, en este caso, 
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requiere que el programador opte por la transforma-
ción de todos los textos a solo letras mayúsculas o a 
solo letras minúsculas, eliminando toda combinación.
Por otro lado, para las máquinas computacionales es 
irrelevante considerar la variable tiempo en el lenguaje, 
sin importar si se trata de presente, pasado o futuro, 
por lo que en la normalización de todos los verbos 
se llevan a su infinitivo. Por ejemplo, si se tiene “ella 
caminará”, “ella caminó” y “ella camina”, todas estas 
frases se transforman en “ella caminar”.

A su vez, es necesario referirse a los sustantivos plurales 
y singulares, llevándolos todos a su forma singular; 
es decir sin la letra s o es finales, que les diferencia en 
la mayoría de los casos.

2.8. Segmentación de sentencias

La función principal de la segmentación es la de iden-
tificar y separar los tokens5 o componentes léxicos 
presentes en el texto, de manera que cada palabra 
individual y cada signo de puntuación constituya un 
token diferente. El módulo considera las abreviaturas, 
las siglas y los números con decimales, o las fechas en 
formato numérico, con el objetivo de evitar separar el 
punto, la coma o la barra, de los elementos anteriores 
y/o posteriores. Para ello se utiliza un diccionario de 
abreviaturas y otro de siglas, así como un conjunto de 
reglas para la detección de números con decimales y 
de fechas en formato numérico (dd/mm/aa).

2.9. N-Grama

La intención de poder capturar el contenido semántico6 
de una información escrita, se ha desarrollado con una 
herramienta capaz de extraerlo, el N-Grama. Consiste 
en agrupar las palabras en una cierta cantidad, donde 

5. Token: un elemento del vocabulario en el texto.

6. Semántica es la ciencia de los significados de los signos 
lingüísticos o de los enunciados orales o escritos, donde su objetivo 
es poder extraer el qué quiere decir.

su número corresponde a la variable “N”, generando 
los Uni-Grama, Bi-Grama, Tri-Grama hasta llegar a 
N-Grama. Así, es posible capturar las frases coincidentes 
en un determinado texto o en comparación con otro.
Por ejemplo la frase: “el mundo es agradable”
Y algunas de sus posibles separaciones en N-Grama 
serían:

Uni-Gramas serían: “el” - ”mundo” - ”es” - ”agradable”
Bi-Gramas serían: “el mundo” - ”mundo es” - ”es 
agradable”

2.10. Jerarquización de recuperación 
de la información

El texto por sí solo carece de valor para las máquinas 
computacionales, por lo que la información escrita debe 
pasar del medio subjetivo a un medio cuantificable.

2.10.1. Diccionario

Al tratar con textos es importante fijar una base de 
trabajo, que en este caso corresponde a los N-Gramas 
ubicados en el “diccionario”. Un diccionario consiste 
en ubicar dentro de una matriz a todos los N-Gramas 
existentes, extraídos de la revisión de todos los docu-
mentos. Esto permite conocer los datos con los cuales 
se está trabajando y permite saber, además, de manera 
intuitiva si la información que está expuesta es capaz 
de satisfacer lo que se busca o si la información fue 
tratada de manera coherente. Los N-Gramas repetidos 
solo se deben ubicar una vez en el diccionario.
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Documento Uno
la ciudad estaba muy muy tranquila

Documento Dos
la mar estaba serena

Diccionario
la ciudad mar estaba muy tranquila serena

2.11. Matrices

Este ejercicio requiere la construcción de matrices 
especiales que tengan características particulares, 
para que el tratado y la extracción de la información 
de bases documentales sean realizadas con éxito. Las 
matrices son descritas a continuación.

2.11.1. Matriz de incidencia del término 
en el documento

Matriz Incidencia del Término en el Documento, 
también conocida como La Matriz Booleana, indica 
los términos utilizados y en cuales documentos. 
Se trata de una matriz donde cada columna 
representa un documento y cada fila representa un 

. En cada celda se coloca un 1 o un 0, de 
acuerdo con la existencia o no del    
en el  .

Matriz de Incidencia del Término en el Documento
Diccionario la ciudad mar estaba muy tranquila serena
Documento 1 1 1 0 1 1 1 0
Documento 2 1 0 1 1 0 0 1
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2.11.2. Matriz de la frecuencia del término 
en el documento

La Matriz de la Frecuencia del Término en el Documento, 
como su nombre lo indica, muestra la frecuencia con 
que se utiliza un término en un documento. Se trata 
de una Matriz , donde  son los del 
diccionario  son los documentos. Dentro de cada 
celda se ubican las frecuencias de los  en 
cada documento.

Matriz de la Frecuencia del Término en el Documento
Diccionario la ciudad mar estaba muy tranquila serena
Documento 1 1 1 0 1 2 1 0
Documento 2 1 0 1 1 0 0 1

2.11.3. Frecuencia de término - frecuencia inversa 
de documento

Frecuencia del Término - Frecuencia Inversa del Do-
cumento (ahora en adelante TF-IDF, del Inglés Term 
Frequency - Inverse Document Frequency) corresponde a 
una construcción matemática en el área de la estadística 
numérica que refleja la importancia de una palabra en un 
documento dentro de una base documental o corpus7. 
Se utiliza a menudo como un factor de peso en la recu-
peración de información dentro de la minería de texto. 
La matriz TF-IDF incrementa su valor en proporción al 
número de veces que la palabra aparece en el documen-
to, pero se contrarresta con la frecuencia de la palabra 
en el corpus, pudiéndose detectar y controlar aquellas 
que son más comunes que otras, como los conectores.

Las variaciones de los esquemas de preponderancia de 
TF-IDF son a menudo usadas por máquinas de búsqueda 
como una herramienta central en el valor de los resultados 
y en el ranking de importancia que tiene el documento 
en la consulta. 

7. Corpus: conjunto de datos, textos u otros materiales sobre 
determinada materia que pueden servir de base para una 
investigación o trabajo.

2.11.4. Cálculo de frecuencia del término

Frecuencia del término (ahora en adelante TF, del 
Inglés Term Frequency) se expresa como  , 
donde la frecuencia del término en el documento, tf, 
corresponde al número de veces con que el término  
aparece en el documento   . También, se puede 
indicar la frecuencia de  por  , por lo que, 
en este caso  .
 
Otras posibilidades incluidas:

• Frecuencia Booleana:

• Frecuencia de escala Logarítmica:

Frecuencia normalizada:

Esta frecuencia se usa para evitar un sesgo hacia los 
documentos más largos, correspondiendo a la fre-
cuencia del término dividida por la frecuencia máxima 
del término con mayor frecuencia en el documento:
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2.11.5. Cálculo de la frecuencia inversa 
de documento

La Frecuencia Inversa de Documento (ahora en ade-
lante IDF, del Inglés Inverse Document Frequency) es 
una medida que indica si el término es común o poco 
común a través de todos los documentos. Se obtiene 
dividiendo el número total de documentos por el 
número de documentos que contienen el término, y 
luego a ese cociente se le aplica el logaritmo.

2.11.6. Cálculo de frecuencia de término - frecuencia 
inversa de documento

El Cálculo de Frecuencia de Término - Frecuencia 
Inversa de Documento (ahora en adelante TF-IDF, del 
Inglés Term Frequency - Inverse Document Frequency) 
corresponde al resultado de la multiplicación entre 
la frecuencia del término y la frecuencia inversa del 
término. Este indica la relevancia que tiene la palabra 
en el conjunto de documentos (corpus) asociado a su 
documento, debido a que si la palabra es más común 
en los distintos documentos esta tendrá menor valor 
a si la palabra es menos común.

2.12. Análisis no supervisado

El Aprendizaje no Supervisado es un método que no 
requiere de información previa para la obtención de 
nuevo conocimiento, puesto que a partir de un conjunto 
de datos dados una máquina es capaz de generalizar 

una información a través de un modelo que los ajuste, 
relacionándolos entre sí y distinguiendo la distancia 
de los datos entre los posibles grupos conformables, 
para su clasificación final.

2.12.1. Agrupación (Clustering)

Una manera para desarrollar el Análisis no Super-
visado es la separación y posterior agrupación de 
los elementos, donde en su mayoría son vectores, 
en conjuntos diferentes, caracterizados porque sus 
elementos comparten propiedades comunes. Estas 
propiedades comunes provienen de criterios pre-de-
terminados, siendo los más generales: distancia, que 
es el espacio que separa a los elementos entre sí, y 
similitud, donde esta corresponde al grado de igualdad 
de los elementos, no pudiendo aplicarse los dos de 
manera simultánea, ya que los modelos de cálculo 
son compatibles entre sí.

Una determinada función de distancia entrega el valor 
de cercanía, definida como la geometría euclidiana. 
Por su parte, la medida más utilizada para medir la 
similitud entre los casos es las matriz de caso (nxn). 
Sin embargo, también existen muchos algoritmos 
que se basan en la maximización de una propiedad 
estadística llamada verosimilitud8.

8. Verosimilitud es una función de los parámetros de un modelo 
estadístico que permite realizar inferencias acerca de su valor a 
partir de un conjunto de observaciones. (Evans y Rosenthal (2004). 
Probabilidad y Estadística. Capítulo 6, Inferencia basada en la 
verosimilitud. Barcelona, España: Editorial Reverté).
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2.12.2. K-Means

K-Means es un método de agrupación que tiene 
como objetivo la separación  de  elementos 
en  grupos o clústeres, como se representa en 
la Figura 1, donde   es la cantidad de clúster y 

 son el conjunto de entre-
namiento donde  por 
convención.

Figura 1. (K-Means): Clúster B, donde K=2.

A continuación, en la Figura 2, se representan los datos 
de entrenamiento no clasificados, mientras que en 
Figura 3, Figura 4 y Figura 5 se observa que la ubica-
ción de los Centroide (centros creados por K-Means 
a los cuales se encargan de clasificar los elementos) 
va cambiando, y que con ello también cambia la 
pertenencia de los elementos asociados a cada cual, 
pues los elementos se ubican en el centroide que le 
es más cercano de entre los escogidos.
 

Figura 2. Datos no clasificados. 

Figura 3. Datos clasificados A.

Figura 4. Datos clasificados B. 
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Figura 5. Datos clasificados C.

El problema para detectar la mejor ubicación de los 
centroides, es computacionalmente difícil, por esta 
razón se considera NP-Hard9.  Sin embargo, hay algunas 
maneras bastante eficientes que se emplean en gene-
ral y que convergen rápidamente a un óptimo local. 
Por ejemplo, se pueden ir ubicando los centroides de 
manera aleatoria en el espacio hasta llegar a la mejor 
solución, mediante iteraciones. Matemáticamente 
K-Means se expresa:

=corresponde a los datos que se van a clasificar.
=corresponde a la indexación de los clústeres (1, 

2, 3,…,k) donde será asignado el dato  .
=corresponde al centroide del clúster .
=corresponde al centroide del clúster donde el 

dato  fue asignado.

Por ejemplo, si el dato  es asignado al clúster 5 
, descrito como queda .

Por otra parte, como K-Means corresponde a la teo-
ría de Máquinas de Aprendizaje, su funcionamiento 
también es través de una función de costo que está 
determinada por la expresión:

9. En términos básicos el NP-Hard corresponde a aquellos 
algoritmos que tienen un tiempo de ejecución polinomial y retornan 
un valor óptimo, pero no absoluto. Y se garantiza que el valor 
óptimo se encuentre bien definido. (Klein y Young, 1999).

Esto quiere decir que se busca la minimización de 
la suma de las distancias entre los datos y 
el Centroide al cual fueron asignados y que se lo 
describe como  . Lo cual se expresa como la 
distancia que existe entre el dato  y el Cen-
troide  , dando como resultado lo siguiente:

En la Figura 6 se muestra la representación gráfica 
de lo anterior:

Figura 6. Distancias entre el punto  y el centroide  
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3. METODOLOGÍA 

La aplicación se basa en determinar una relación por 
medio del agrupamiento por K-Means sobre medios 
de prensa digitales, con el objetivo de determinar 
si las frases o el vocabulario utilizados por ellos se 
pueden asociar a líneas generales de pensamiento 
ideológico. Por ello, se establece que el área dentro 
de la cual se desarrolla este trabajo no excluye ningún 
texto de los medios internacionales, pero sí restringe 
los textos que se utilizarán en los medios nacionales; 
en este caso, solo al ámbito político. Así, lo primero es 
recopilar la información por analizar, extrayendo un 
número determinado de documentos en los medios 
internacionales, los cuales no están restringidos a 
ninguna temática en particular. Mientras que para el 
caso de los medios nacionales se selecciona un número 
indeterminado de documentos, debido a que se des-
conoce cuál de ellos se refiere a política y cuáles son 
de otra área de prensa, esto tiene como justificación 
alcanzar un número de documentos necesarios para 
comparar con el resto de los medios digitales. 

Luego, una vez concluida esta fase de extracción de 
información, se sigue a una segunda etapa, donde 
estos documentos se procesan a través de un conjunto 
de actividades sucesivas, consistentes en limpiar y 
transformar expresiones lingüísticas y matemáticas, 
dejando la información estructurada para utilizar el 
agrupamiento por K-Means. De esta forma los datos 
estarán compuestos por un conjunto de vectores de 
N dimensiones, que permiten reconocer si los ele-
mentos, palabras o frases, se asocian o no a través 
de su vocabulario.

3.1. Desarrollo

Para realizar la extracción de datos, se desarrolla un 
script en MATLAB®10, encargado de activar las funcio-
nes necesarias para llevar a cabo las distintas tareas 
mencionadas.

3.1.1 Recopilación de datos

La manera de obtener la información es muy dife-
rente dependiendo del sitio web. Sin embargo, se 
utiliza como lenguaje principal MATLAB®, utilizan-
do como complemento herramientas como wget11 

o script12 en phpu otros lenguajes.

Las páginas emol.com y theclinic.cl entregan URLs, a 
través de sus sitios, que permiten acceder a los RSS3.013 

 que ellos proporcionan. Por su parte, los sitios afp.com 
y argenpress.info entregan, dentro de cada noticia, 
un vínculo a las entradas pasadas. 

3.1.2. Araña RSS

La araña RSS funciona a través de un daemon14 

 que se ejecuta cada cierto tiempo, descargando la 
información que se encuentra contenida en www.emol.
com/rss.asp?canal=1 (emol.com) y www.theclinic.cl/
feed/ (theclinic.cl). Los códigos de las arañas están en 
MATLAB®, siendo las funciones: AranaTheCl y Ara-
naEMOL, que no necesitan ningún elemento extra 

10. En la actualidad existen software que ya tienen incorporados este tipo de 
procesos, lo que hace mucho más rápido y simple la extracción de información 
desde los medios digitales. Uno de los más conocidos es R-Studio.

11. GNU Wget es una herramienta libre que permite la descarga de 
contenidos desde servidores web de una forma simple.

12. Son las siglas en inglés de “Hypertext Pre-Processor”, que significa 
“Lenguaje de Programación Interpretado”. Este lenguaje, permite la 
visualización de contenido dinámico en las páginas web

13. RSS corresponden a las siglas de Rich Site Summary, en referencia 
a un sistema que permite a los usuarios de Internet recibir las últimas 
informaciones de un sitio web determinado.

14. Daemon en Unix corresponde a las siglas de Disk And Execution 
Monitor, también conocido como “Servicio” en Windows o “Programa 
Residente” en MS-DOS, siendo un proceso informático que se ejecuta 
en segundo plano, realizando tareas de manera frecuente o iterativas.
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para funcionar, sino que solo se ejecutan. Luego de 
descargar el contenido, se analiza mediante un código 
que busca la ubicación de los enlaces y, a medida que 
estos se encuentran, se extraen y almacenan en una 
variable temporal. 

Posterior a esta etapa, el documento es revisado con 
el propósito de extraer sus enlaces, preparándose para 
el proceso de descarga de contenido. En ocasiones en 
el documento RSS hay texto que no está completo, 
en ese caso se tuvo que recurrir a la fuente original 
de la información. 

La Araña RSS crea un archivo en el cual están todas las 
URLs establecidas para incorporar, donde se chequea 
si esta URL ya está contenida o es necesario incluirla 
hasta completar la capacidad establecida de descargas 
de vínculos, esto evita el duplicado de información 
en la recopilación de estos datos. 

Figura 7. Código que invoca las arañas web de emol.com 
y theclinic.cl.

3.1.2. Araña por extracción de link

Dentro de los sitios afp.com y argenpress.info existe 
un link que permite revisar las noticias previas –con 
fechas y/u horas anteriores- colocando, además, al 
final de cada noticia un link que lleva a la entrada no-
ticiosa previa o, también, si la noticia no es la última, 
a la entrada siguiente. Entonces, como en general el 
proceso de extracción de la información se inicia con 
las últimas noticias del día, se elige hacer el recorrido 
hacia la entrada anterior, por lo que el script necesita 
que se le ingrese el número de elementos por descargar. 
Como se comentó, en MATLAB® están las funciones 
AranaAFP(x) y AranaAP(x) (Figura 8), donde la x 
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corresponde al número de elementos que se desean 
descargar, y donde el funcionamiento de esta araña 
consiste en que primero se descarga la página inicial, 
donde se busca el link de la página anterior, el cual se 
almacena en una variable. Este link es comparado con 
una lista que contiene las URL ya descargadas y, si no 
se le encuentra allí, se descarga, repitiéndose el pro-
ceso de revisión y de descarga hasta que se obtienen 
todos los documentos establecidos.

Figura 8. Código que invoca las arañas afp.com 
y argenpress.info.

3.1.3. Selección

En el caso de emol.com y theclinic.cl, se decide tra-
bajar con documentos que traten solo de política; 
por lo tanto, una vez descargados los archivos, se los 
revisa de manera manual, uno a uno, para seleccionar 
aquellos que cumplan con el requisito, hasta cumplir 
con mínimo de 100 documentos de cada medio, lo 
que estadísticamente cumple con las observaciones 
requeridas para obtener estimaciones robustas y para 
el correcto funcionamiento de la máquina K-Means. 

3.2. Inicialización de la función

Como se observa en código K-Means (Figura 9), al 
momento de invocar la función de Agrupamien-
to_KMeans, este debe ir junto con el número de 
N-Gramas, el número de clústeres “k” con lo que se 
va a realizar K-Means y la opción para realizar o no la 
gráfica multidimensional, que se activa si la variable 
ingresada es ‘si’.
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Figura 9. Código función agrupamiento K-Means.

3.3. Regularización

Una vez inicializada la función, se comienzan los pro-
cesos de regularización de la información, consistentes 
en dejar la información legible y sin los elementos que 
entorpezcan la actividad.

3.4. Limpieza PHP

En algunos casos es posible encontrarse con ele-
mentos propios de php dentro de los documentos 
que son extraídos desde Internet, como por ejemplo 
“&ntilde;” correspondiente a la representación de la 
“ñ” en php. También, puede aparecer “&aacute;” que 
corresponde a la representación de “á”, o algún otro 
carácter. En estos casos, se tiene la función LimpiaPHP 
encargada de analizar y detectar la existencia de este 
tipo de caracteres que luego permite transformar en 
su representación común, como se mencionó en los 
ejemplos anteriores.

3.5. Regularización de los documentos

El proceso de regularización difiere según el medio 
de comunicación sobre el cual se va a trabajar, ya 
que como se menciona con anterioridad, la manera 
en cómo las páginas administran su información no 
está reglamentada, por lo que es importante poner 
atención en qué zonas de los documentos se encuentra 
la información.
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3.5.1. Regularización de EMOL

Al observar los códigos de las noticias de Emol, 
comparándolos uno a uno, como una tarea previa, 
se concluye que dentro de Emol la regularización es 
un proceso simple, según se observa en Figura 10, 
donde la zona en que el texto se contiene se encuen-
tra separada de los otros elementos como imágenes 
o videos, encontrándose que la información que se 
necesita procesar comienza a continuación del div 
<div class=”EmolText”> y ubica el texto entre las 
etiquetas <p> y </p>, teniendo, además, señalado el 
término del escrito con <!-- [TW] -->; por tanto, para 
extraer los datos solo se debe tener en cuenta desde 
el inicio del div hasta la marca señalada, para luego 
eliminar todas las etiquetas sobrantes.

Figura 10. Sección HTML que contiene el artículo en emol.com.

3.5.2. Regularización de The Clinic

De la misma manera que Emol, primero se revisaron 
los códigos de las noticias y se compararon uno a uno, 
sin embargo, a diferencia de Emol, The Clinic es algo 
más complejo, ya que, como se puede observar en el 
código de la Figura 11, este contiene información que 
no es necesario registrar, como imágenes o algunos 
ítems del texto que hacen alusión a artículos pasa-
dos. Por este motivo, todo el texto de importancia se 
encuentra dentro del <div id=”HOTWordsTxt”>…</
div> siendo el primer paso la extracción de todo lo 
que se encuentra en este div. Luego, se quitan los 
elementos innecesarios, correspondientes a las eti-
quetas HTML, cuidando la conservación intacta del 

contenido del texto. Así, en el caso de la línea “<strong> 
<a href=”URL_de_la_referencia”> Referencia </a> </
strong>” hay que dejar solo “Referencia”, borrando 
lo que se encuentra contenido entre <…>, dejando el 
texto libre de elementos innecesarios.
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Figura 11. Sección HTML que contiene el artículo en theclinic.cl.

3.5.3. Regularización de AFP

Como se observa en el código de la Figura 12, el 
contenido necesario se encuentra ubicado en “<div 
id=”release-content”>…</div>”, por lo que, lo pri-
mero es extraer toda la información contenida en el 
div. Una situación de importancia en AFP es que en 
el título, línea 3, se encuentra inserta información 
spam y en el caso de que la palabra “(AFP)” queda 
escrita junto con el texto, ello podría generar que 
los elementos se junten, esto se debe a que contie-
nen información que los relaciona; por esta razón, 
en el caso de afp.com, el título debe ser borrado, 
conservando solo lo que se encuentra entre los tag 
<p> y </p>, de esta forma se deja solo la informa-
ción importante.

Figura 12. Sección HTML que contiene el artículo en afp.com.
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3.5.4. Regularización de ArgenPress

ArgenPress, al igual que el resto de los medios de 
prensa, tiene la ubicación del texto en la página global, 
que es lo que se encuentra entre el <div class=”post-
body” id=”…”>…</div> en el código de la Figura 13. 
Al momento de iniciar la limpieza se aprecia que la 
información está ubicada dentro de los tag “>…<br>”, 
donde también existen otros elementos, como es el 
caso de la línea 2, pues en el título está contenido el 
nombre del autor junto a información spam como: (es-
pecial para ARGENPRESS.info), en la misma ubicación 
que el texto importante, “>…<br>”. Entonces, para 
extraer la información sin elementos contaminantes, 
no se toma en cuenta la primera línea debajo del div 
contenedor y se elimina toda la información que no 
cumpla con las características mencionadas, como es 
el caso de las líneas 7 a la 17, a excepción de la línea 9, 
que contiene texto noticioso.

Figura 13. Sección HTML que contiene el artículo en 
argenpress.info.
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3.6. Proceso de tratado de los documentos

3.6.1. FreeLing

Una vez se haya finalizado el proceso de Regulariza-
ción se inicia el proceso de Procesamiento del Len-
guaje Natural, para desarrollar esta tarea se utiliza la 
función FreeLing, la que tiene la capacidad de poder 
desarrollar varias tareas de NLP, como son el caso 
de normalización y segmentación. En la figura 14, 
muestra que el código requiere de la CarpetaA, que es 
donde se encuentran los documentos regularizados 
anteriormente, la CarpetaB la cual es “/Datos_Cfree-
ling”, es donde se almacenan los documentos con las 
tareas de NLP15 ya aplicadas, y para finalizar necesita 
que se le determine el idioma en que se encuentra la 
base documental, la cual en este caso corresponde a 
español y se le comunica a través de la sentencia ‘es’ 
permitiendo desarrollar con éxito los tópicos de NLP.
 

Figura 14. Función FreeLing encargada de realizar 
los tópicos NLP.

3.7. Construcción de matrices y vectores

Una vez que la información ya fue adaptada, se rea-
liza el proceso de la creación de N-Gramas, donde el 
objetivo es formar cadenas de palabras con distintas 
longitudes para lograr realizar el análisis de K-Means. 
Desde aquí se comienza con la generación y trans-
formación de los elementos, input con los que las 
Máquinas de Aprendizaje funcionan, como lo son las 
matrices y los vectores.

15. Procesamiento lenguaje natural.
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3.7.1. Determinación de los grupos

La función Docs (Figura 15) consiste en crear un arreglo 
para almacenar el nombre del documento original y el 
medio noticioso al cual corresponde. Para efectuar lo 
anterior, a través de la variable Originales, se le pro-
porciona la ubicación de los archivos que contienen la 
separación de los distintos medios de comunicación y 
de los nombres de las noticias en ellos. Esto permite 
comparar las agrupaciones que realiza K-Means con 
las agrupaciones de datos originales. Por último, el 
arreglo creado por la función Docs es almacenado 
en el archivo (Docs.mat), cuya ubicación está en la 
variable f_final.

Figura 15. Función Docs que realiza la correspondencia 
de los archivos.

Posteriormente, se construye la Matriz de Incidencia 
del Término en el Documento, a través de la función 
MatrizITD, que trabaja con los archivos creados por la 
función FTDocumento, donde la ruta de estos archivos 
se encuentra almacenada en la variable CarpetaDFT. 
La función MatrizITD (Figura 16) además necesita el 
valor N-Grama para determinar con que N-Grama se 
trabaja y, por último, necesita la ubicación donde se 
almacena el archivo, que en el caso de ngrama=1 tiene 
el nombre “dic-n1_MITD.mat” y su ruta de almacena-
miento se encuentra en la variable f_final.

Figura 16. La función MatrizITD crea la Matriz de Incidencia 
del Término en el Documento.
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A continuación se aplica la  función MatrizFTD, la 
cual usa el mismo proceso operativo y carpetas que 
la función MatrizITD, como se muestra en la Figura 17, 
donde se debe considerar que ngrama=1 se almacena 
con el nombre “n1-dic_WandF.mat” y posteriormente 
será almacenada en la variable f_final.

Figura 17. La función MatrizFTD crea la Matriz 
de la Frecuencia del Término en el Documento.

Finalmente, con este se pasa aplicar el Tf-Idf, donde 
se requiere de la MatrizITD y MatrizFTD.

3.8. Agrupación K-Means

Al método de agrupamiento K-Means se le debe asignar 
de manera previa el número de clústeres (“k”) con los 
que correrá el modelo. En este caso, como se utilizan 
vectores multidimensionales, se hace necesario rea-
lizar un proceso para graficar dichas dimensiones y 
generar resultados visibles en un formato plano, la 
función MultiPlot (Figura 18) permite realizar la grá-
fica descrita. A su vez, dentro de la variable f_final se 
encuentra la ruta donde almacena el archivo creado 
por esta función, de nombre multiplot.mat, siendo 
Tf-Idf la variable que contiene los elementos que se 
desean graficar.

Figura 18. La función MultiPlot encargada de realizar un 
gráfico con multidimensional.



46 47REVISTA CHILENA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD, JUNIO 2018

Diana López
Amaru Fernández

En el código anterior el número 3, que se puede observar 
en la función MultiPlot, puede tomar también el valor de 
2, ya que corresponde al número de dimensiones sobre 
las que se van a graficar las N dimensiones. El último 
valor (si o no) indica si existe o si es necesario calcular 
las diferentes dimensiones. Además es importante 
recalcar que el cálculo de las diferentes dimensiones 
puede convertirse en un proceso muy lento, dependiendo 
del número de dimensiones que se tengan.

En relación con el número de clúster escogidos (“k”), 
este número dependerá del objetivo del ejercicio. Por 
ejemplo, si se busca reconocer dos líneas ideológicas 
en los medios de prensa (derecha e  izquierda), k debe 
ser igual a dos. Por otro lado, si el objetivo es entender 
el comportamiento de cada uno de los medios por se-
parado, se podrían usar cuatro clúster (cuatro medios 
escritos). Como siempre los resultados son inciertos, 
la dispersión de los puntos en torno a los clúster es 
impredecible, donde los puntos correspondientes a 
un medio se podrían juntar y/o separar entre sí.

Referente al objetivo de este estudio, en el Cuadro 
N°1 se muestra un extracto de las noticias y el clúster 
que le corresponde a cada una de ellas.

Cuadro N° 1. Extractos de resultados de los medios 
de comunicación escritos.
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3.9. Resultados

El comportamiento de los datos implica que entre los 
medios argenpress.info (ap), theclinic.cl (thecl) y afp.
com (afp) se agrupan o se encuentren más cercanas 
sus relaciones, siendo emol.com (emol) el medio con 
mayor dispersión en relación con los otros medios 
escritos, asignándole un clúster propio (Figura 19), 
como se observa en la parte demarcada (círculo verde).
 

Figura 19. Gráfico multidimensional.

Estos resultados señalan que las ideologías de ar-
genpress.info (ap), theclinic.cl (thecl) y afp.com (afp) 
son más tendientes a la izquierda. Por el contrario, emol 
se concentra en pensamientos políticos tendientes a 
la derecha o mucho más conservadores. Lo importante 
de estos resultados, además de reconocer los tipos 
de ideologías, es que por medio de la lingüística que 
utiliza la prensa digital se puede determinar qué quieren 
informarnos y de qué forma, además de reconocer a 
qué público va enfocada la noticia. Por lo tanto, este 
tipo de metodologías o ejercicios aplicados tiene un 
alcance mucho más amplios de lo que se muestra en 
este documento; por ejemplo, en el área de la economía 

y las finanzas podría inducir a los lectores a enfocarse 
en alguna estadística en particular o en un instrumento 
en específico de inversión.
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RESUMEN

La presente investigación es una continuación y actualización 

de las investigaciones en la materia que evalúa la eficacia 

de los modelos multivariados dinámicos optimizados con 

fuerza bruta para la empresa Tesla Inc. y su acción TSLA, 

con o sin un rezago adicional y tomando como variables 

exógenas: el índice bursátil NASDAQ y el factor concien-

cia. Se aplica modelo multivariado dinámico optimizado 

con fuerza bruta para predecir el comportamiento de 

sus cotizaciones a la semana siguiente de la última fecha 

analizada. El objetivo de esta investigación es determinar 

la mejor capacidad predictiva del modelo multivariado 

dinámico con variable exógena conciencia con o sin un 

rezago adicional como variable explicativa, dando como 

resultado un modelo estadísticamente significativo. Esta 

es una investigación de carácter exploratorio y correla-

cional. Se utilizó la información bibliográfica disponible 

para conocer las cotizaciones de la acción y el índice 

comprendidos en el periodo 25 de septiembre de 2012 - 25 

de septiembre de 2017, pudiéndose observar la variación 

de una semana a otra y comparar los datos reales con las 

variaciones pronosticadas. La acción TSLA, elegida para 

este estudio, transa en bolsa y sus cotizaciones históricas 

se pueden obtener en Yahoo Finanzas. Se pudo determinar 

la factibilidad en la construcción de un modelo multivariado 
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dinámico optimizado con fuerza bruta, con una capacidad 

de predicción superior a 60 por ciento e inferior a 70 por 

ciento según la literatura para la acción TSLA y, a su vez, 

determinar que el modelo que obtuvo la mejor capacidad 

fue cuya variable exógena es el factor conciencia. Esta 

continuación y actualización de los modelos multivariado 

dinámicos permite un gran avance a la inteligencia artificial 

en las finanzas.

Este estudio  puede ser útil para todos aquellos actores del 

mundo financiero cuyo interés está en la solución del fenó-

meno de predicción del comportamiento de las acciones.

Palabras claves: modelo multivariado dinámico, fuerza bruta, 

conciencia, inteligencia artificial, cotizaciones históricas.



50 51REVISTA CHILENA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD, JUNIO 2018

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS FINANZAS:
EL FACTOR CONCIENCIA EN LA PREDICCIÓN DE LA ACCIÓN TSLA

* Facultad de Ingeniería y Negocios, Universidad Adventista de Chile, Chillán. Dirección: Km. 12, Las Mariposas, Chillán. Móvil: 
9-42393860. E-mail: aparisi5555@gmail.com
** Facultad de Ingeniería y Negocios, Universidad Adventista de Chile, Chillán. Dirección: Km. 12, Las Mariposas, Chillán. Móvil: 
9-66198550. E-mail: felipelobos@unach.cl
*** Facultad de Ingeniería y Negocios, Universidad Adventista de Chile, Chillán. Dirección: Km. 12, Las Mariposas, Chillán. Móvil: 
9-68602621. E-mail: eduasenciovilches@gmail.com
Trabajo empírico-investigación.

ABSTRACT

The present research is a continuation and update of the 

investigations in the matter that evaluates the effectiveness 

of the dynamic multivariate models optimized with brute 

force for the company Tesla Inc. and its action TSLA, with 

or without an additional lag and taking as exogenous vari-

ables: the NASDAQ stock index and the conscience factor. 

Dynamic optimized multivariate model with brute force 

is applied to predict the behavior of its quotes the week 

after the last date analyzed. The objective of this research 

is to determine the best predictive capacity of the dynamic 

multivariate model with exogenous variable consciousness 

with or without an additional lag as an explanatory vari-

able, resulting in a statistically significant model. This is an 

investigation of an exploratory and correlational nature. 

The available bibliographic information was used to know 

the quotations of the share and the index comprised in the 

period September 25, 2012 to September 25, 2017, being 

able to observe the variation from one week to another 

and compare the real data with the forecasted variations. 

The TSLA action, chosen for this study, trades on the stock 

exchange and its historical quotes can be obtained in Yahoo 

Finance. It was possible to determine the feasibility in the 

construction of a dynamic optimized multivariate model 

with brute force with a prediction capacity of more than 60 

percent and less than 70 percent according to the literature 

for the TSLA action and, in turn, to determine that the 

model obtained the best capacity was whose exogenous 

variable is the conscience factor. This continuation and 

update of the dynamic multivariate models allows a great 

advance to artificial intelligence in finance.

This study can be useful for all those actors in the financial 

world whose interest lies in solving the phenomenon of 

predicting the behavior of actions.

Keywords: dynamic multivariate model, brute force, 

consciousness, artificial intelligence, historical quotes.
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INTRODUCCIÓN

La predicción del comportamiento del mercado fi-
nanciero para decisiones de inversión en sus distintos 
instrumentos (acciones, índices bursátiles, derivados, 
entre otros), es un tema que ha concentrado el inte-
rés de diversos actores, los cuales han desarrollado 
diversos modelos que buscan predecir el compor-
tamiento del mercado, representando una solución 
para este fenómeno de situaciones futuras e inciertas. 
Y si bien a mayor riesgo mayor rentabilidad exigida, 
específicamente el modelo multivariado dinámico 
optimizado con fuerza bruta permite reducir el grado 
de incertidumbre que existe en el mercado financiero 
para decisiones de inversión.

La hipótesis de mercados eficientes (Fama, 1970) plantea 
que el mercado refleja completa y correctamente toda 
la información pertinente para la determinación de 
los precios de los activos. Debido a que el surgimiento 
de nueva información es de carácter aleatorio, los 
cambios de los precios accionarios también lo serían. 
Esto ha llevado a muchos analistas financieros y aca-
démicos a señalar que las fluctuaciones de los precios 
accionarios siguen en una caminata aleatoria (random 
walk), donde el concepto de aleatoriedad se refiere a 
que las variaciones de precios son generadas a partir 
de un cierto proceso estocástico. No obstante, varios 
estudios han concluido que existe evidencia signifi-
cativa de que los precios accionarios no siguen una 
caminata aleatoria y muestran que los rendimientos 
accionarios son predecibles en algún grado (Parisi, 
Paris y Cornejo, 2004).

Tal como se señaló anteriormente, los comporta-
mientos en el mercado son predecibles en alrededor 
de un 60 por ciento y 70 por ciento en la variación de 
signo (Fama y French, 1992) y según lo evidenciado 
en trabajos posteriores para algunos mercados (Parisi, 
Parisi y Díaz, 2006).

Dado este concentrado interés por parte de diversos 
actores, es que este estudio es una continuación 

y actualización de las investigaciones propuestas 
por Parisi, Parisi y Cornejo (2004), en la creación de 
modelos multivariados dinámicos sobre la base de 
algoritmos genéticos utilizando, como técinica alter-
nativa, la fueza bruta computacional, agregando un 
rezago adicional como variable explicativa al modelo 
distribuido en sus variables independientes, compa-
rando dos variables exógenas entre sí para determinar 
cuál permite que el modelo tenga mejor capacidad 
predictiva y optimizados con un método de fuerza 
bruta computacional que permitirá construir infinitos 
escenarios aleatorios, para así encontrar un coeficiente 
que maximice el porcentaje de predicción de signo, 
después de alcanzar la máxima capacidad de trabajo 
de un ordenador, ocupando como desarrollador del 
modelo el software Excel. Este estudio se centra en 
el comportamiento de la empresa tecnológica Tesla 
Inc. y su acción, TSLA, en el mercado de valores New 
York Stock Exchange (NYSE).

Producto de la base teórica del modelo multivariado 
dinámico (algoritmos genéticos), es que podemos 
entender que al agregar un rezago adicional como 
variable explicativa al modelo, se generarán una ma-
yor cantidad de modelos o combinaciones que nos 
permitirían encontrar una mejor capacidad predictiva. 
En consecuencia, esta investigación busca agregar un 
rezago adicional1 para las variables independientes 
propuestas por el modelo multivariado dinámico 
(variables que expliquen el comportamiento de la 
acción TSLA) y así, maximizar las combinaciones que 
nos presentarían mejores capacidades predictivas de 
los modelos.

Además, en esta investigación se tomarán como 
variables exógenas el índice NASDAQ y el factor con-
ciencia, los cuales serán utilizados respectivamente 
en la construcción de los modelos multivariados 
dinámicos, esperando que sea la variable conciencia 
la que produzca en el modelo una mejor capacidad 

1. Incorporar un rezago adicional como variable explicativa significa 
que el número de combinaciones o de posibles modelos aumentaría 
desde 4096 a 32768 (215) (Parisi, Parisi y Cornejo, 2004).
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predictiva. La definición de conciencia, propuesta por 
esta investigación, está enmarcada por el conocimiento 
de las rentabilidades del valor de estudio. El término 
conciencia en el área de la sicología es definido como 
la percepción y conocimiento de sí mismo que per-
mita un estado de alerta en los acontecimientos que 
lo rodean (Alcaraz, V., Díaz, J., Pérez, R., Frixione, E., 
Flores, J. y Braunstein, N., 2007). Por lo tanto el factor 
conciencia en el modelo multivariado dinámico optimi-
zado con fuerza bruta computacional, busca explicar 
el comportamiento del mismo valor de estudio por 
medio del conocimiento de las rentabilidades de este.

El concepto de técnica de fuerza bruta en mercados 
financieros fue utilizado como método predictor 
(Parisi, Amestica y Chileno, 2016), y es una continua-
ción y desarrollo lógico de investigaciones anteriores 
basadas en autores como Arango, Velásquez y Franco 
(2013), quienes utilizan técnicas de lógica difusa para 
predecir índices accionarios; y Atsalakis (2016), quien 
innova en un modelo que busca predecir los precios del 
carbono usando inteligencia computacional. Asimismo, 
encontramos a Pierdzioch (2015), quien utiliza métodos 
artificiales para la predicción en la fluctuación del precio 
del oro, de manera muy parecida a los investigadores 
Shafiee y Topal (2010), quienes anteriormente tratan 
de prever el precio del oro. Según Parisi, Amestica y 
Chileno (2016), las técnicas antes mencionadas cada 
vez han ido mejorando en su capacidad predictiva 
gracias a los avances computacionales en velocidad 
y tratamiento de datos, lo cual no justifica buscar los 
llamados atajos y se hace atingente la no utilización de 
algoritmos en primera diferencia, siendo mejor usar 
directamente fuerza bruta en primera diferencia; es 
decir, las variables alcanzarían valores ceros si es que 
el coeficiente generado a través de números aleatorios 
llega a valor de cero.

Esta continuación y actualización de los modelos 
multivariados dinámicos permite un gran avance a 
la inteligencia artificial en las finanzas.

En esta investigación se realizarán, para la acción TSLA, 
dos modelos multivariados dinámicos optimizados 
con fuerza bruta computacional según cada variable 
exógena en estudio. Para la variable NASDAQ, el primer 
modelo multivariado dinámico será trabajado con un 
total de cuatro rezagos según lo evidenciado en Parisi, 
Parisi y Cornejo (2004), distribuidos en las variables 
independientes del modelo propiamente tal, totali-
zando 12 variables. El segundo modelo multivariado 
dinámico se trabajará agregando un rezago adicional 
para cada variable independiente propia del modelo, 
totalizando 15 variables. 

Para la variable conciencia, el primer modelo multivariado 
dinámico será trabajado con un total de cuatro rezagos, 
según lo evidenciado en Parisi, Parisi y Cornejo (2004), 
distribuidos en las variables independientes del modelo 
propiamente tal, totalizando 12 variables. El segundo 
modelo multivariado dinámico se trabajará agregando 
un rezago adicional para cada variable independiente 
propia del modelo, totalizando 15 variables.

El modelo multivariado dinámico para la acción 
TSLA con variable exógena conciencia entregará la 
mejor capacidad de predicción de signo con o sin un 
rezago adicional como variable explicativa al modelo 
optimizado con fuerza bruta computacional, siendo 
así  estadísticamente significativo.

Todos los modelos fueron construidos con 1.000.000 de 
iteración optimizados con fuerza bruta computacional.
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REVISIÓN DE LA LITERATURA

Se realizará una revisión literaria atingente a este 
estudio desarrollando conceptos fundamentales para 
una mejor comprensión de esta investigación.

Mercado accionario

Bolsa de valores
La gente compra y vende acciones en una bolsa de 
valores. Una bolsa de valores es un mercado organizado 
en el que la gente puede comprar y vender valores. En 
Estados Unidos las acciones de las principales corpo-
raciones se negocian en la bolsa de Valores de Nueva 
York (NYSE, New York Stock Exchange). Las acciones 
de las empresas de alta tecnología se negocian en el 
sistema Cotización Automática de la Asociación Na-
cional de Negociantes de Títulos (NASDAQ, National 
Asociación of Securities Dealers Automated Quotation) 
(Parkin, 2004).  

Acción en la bolsa de valores
Una acción es un valor que una empresa emite para 
certificar que el tenedor de las acciones posee una 
parte de la empresa. El valor del conjunto de acciones 
de una empresa se denomina “capital propio”. Los 
términos “acciones” y “participaciones” con frecuencia 
se usan indistintamente.

Un accionista tiene una responsabilidad limitada, lo 
que significa que si la empresa no puede pagar todas 
sus deudas, la responsabilidad de un accionista por 
las deudas de la empresa está limitada al monto in-
vertido en la empresa por ese accionista. Por ejemplo, 
cuando Enron colapsó sus accionistas perdieron todo 
lo que habían invertido en el conjunto de acciones 
de la empresa, pero no fueron obligados a contribuir 
con nada para saldar las deudas pendientes de Enron.

Los accionistas reciben un dividendo; es decir, una 
parte de los beneficios de la empresa, en proporción a 

sus tenencias de acciones. Por ejemplo, los tenedores 
de acciones de PepsiCo recibieron un dividendo de 58 
centavos de dólar por acción durante 2002.

Las empresas emiten dos tipos de acciones: Acciones 
preferentes y Acciones ordinarias o comunes.
Las acciones preferentes dan derecho a su propietario 
a recibir un dividendo previamente acordado antes de 
que se paguen los dividendos de las acciones ordina-
rias y a reclamar primero los activos de la empresa en 
caso de que sea liquidada.

Los tenedores de acciones ordinarias tienen el dere-
cho de recibir una parte de los activos e ingresos de 
la empresa y a votar (un voto por acción mantenida) 
en la elección de los directores de la empresa.

Cuando una empresa emite acciones, el comprador 
de la acción invierte directamente en la empresa. En 
marzo de 1986, Microsoft Corporation emitió 161 mi-
llones de acciones ordinarias, a 21 dólares por acción, 
y recaudó un total de 3.400 millones de dólares, por 
parte de los compradores.

La mayoría de los accionistas no compra acciones 
directamente a la empresa que las emite, sino a otros 
tenedores que a su vez compraron las acciones a otros 
tenedores. En un día promedio, durante los últimos 
10 años, 14 millones de acciones de Microsoft han 
cambiado de dueño. Microsoft no recibió nada de 
estas transacciones y ni siquiera lleva un registro de 
quién posee sus acciones. Microsoft contrata a otra 
empresa, Mellon Investor Services, para realizar ese 
trabajo y emitir certificados de acciones (Parkin, 2004). 

NASDAQ

De acuerdo con la página oficial del NASDAQ este 
término significa “National Association of Securities 
Dealers Automated Quotation” o en español, “Asocia-
ción Nacional de Agentes Operadores de Acciones 
Según Cotizaciones Automáticas”. Es un mercado 
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global que vende y compra acciones de compañías a 
través de Internet; es decir, una bolsa de valores que no 
utiliza intermediarios, sino que todas las transacciones 
se hacen en línea para mayor seguridad.

Además es la bolsa más grande del planeta, debido a que 
opera en 24 mercados distribuidos en todo el mundo y 
cuenta con cámaras y depósitos de seguridad, lo cual 
permite tener el mayor volumen de intercambio de 
acciones por hora. También cuenta con importantes 
índices que permiten conocer los estados en que se 
encuentran las economías de diversas empresas y 
naciones.

El NASDAQ tiene sus propios índices:

• Índice NASDAQ-100: incluye cien de las empresas más 
grandes que se encuentran listadas en esta bolsa basada 
en el volumen de venta que presentan las acciones 
de dichas compañías. Este índice refleja a aquellas 
empresas dedicadas a las telecomunicaciones, hardware 
y software, pero no contiene compañías financieras o 
que se dediquen a inversiones puramente.

• Índice NASDAQ Composite: es el grupo de acciones que 
se encuentran listadas dentro de esta bolsa electrónica 
e incluye a más de 3 mil compañías sin importar el giro. 
En este se pueden incluir compañías financieras y de 
inversiones así como de tecnología en general.

• Índice NASDAQ de Biotecnología: lista de las empresas 
farmacéuticas y de biotecnología que estén listadas 
dentro del NASDAQ Composite. Es requisito que las 
compañías que se quieran sumar a este índice coticen 
únicamente dentro del NASDAQ y tener una operatividad 
superior a las 100 mil acciones.

En síntesis, esta bolsa electrónica de valores fue creada 
para realizar el intercambio de acciones con mayor 
trasparencia y seguridad, además de estar regulada 
por el gobierno de Estados Unidos y en operación por 
más de tres décadas (Nasdaq.com, 2017).

Tesla Inc.
Tesla Inc. es una compañía estadounidense de ve-
hículos 100% eléctricos, con enfoque premium. Su 
sede está en Palo Alto, California, EE.UU.

La creación de Tesla se remonta al año 2003, cuando la 
compañía AC Propulsion decidió unir a sus dos grupos 
de trabajo para el desarrollo conjunto de vehículos 
eléctricos. En uno de estos equipos se encontraba Elon 
Musk quien, junto a JB Straubel y Martin Eberhard, 
fundaron Tesla Motors.

La empresa, que inició sus operaciones gracias 
fundamentalmente a las inversiones del propio 
Musk, comenzó su andadura con varias rondas de 
financiación con el fin de recaudar suficiente dinero 
para iniciar la producción de un vehículo deportivo 
100% eléctrico. Tras un arduo proceso en el que Tesla 
estuvo a punto de desaparecer debido a los proble-
mas económicos, en 2008 inició la producción del 
Roadster, un descapotable biplaza con carrocería de 
Lotus, del que se han vendido más de 2.200 unidades.

El 29 de junio de 2010 Tesla Motors inició su anda-
dura en Bolsa, concretamente en el índice NASDAQ, 
bajo el acrónimo TSLA, con un precio por acción de 
17 dólares americanos. Actualmente este valor se ha 
multiplicado casi por 20.

Además de fabricar sus propios vehículos, Tesla 
actúa también como suministrador de componentes 
originales para diferentes marcas de automóviles. 
De hecho, algunas de ellas se han convertido en 
sus socios, como Daimler, propietaria del 10% de 
sus acciones, o Toyota, que adquirió en 2010 casi 3 
millones de acciones de Tesla tras desembolsar 50 
millones de dólares.

Tras la llegada de modelos más “convencionales”, 
como el Model S o el Model X, Elon Musk anunció 
la llegada de un nuevo modelo más compacto y 
asequible, denominado Model 3. A la venta desde 
mediados de 2017, esta berlina compacta con auto-
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nomía superior a los 350 km recibió cientos de miles 
de reservas en cuestión de días, marcando un nuevo 
hito en la historia de la marca.

Tesla Inc. no pertenece a ningún grupo, sino que es 
una gran empresa que se dedica, fundamentalmente, 
al negocio de la automoción, aunque cada vez está 
desarrollando más tecnología para ámbitos de trabajo 
o domésticos.

A día de hoy Tesla no cuenta con ninguna otra marca 
dentro de su grupo empresarial. Pese a ello, el fabri-
cante estadounidense es una compañía cotizada en 
bolsa bajo el acrónimo TSLA en el índice NASDAQ, 
superando incluso la capitalización de Ford Motor 
Company (Motor, 2017).

Modelos de predicción de precios

Este apartado contiene una breve reseña sobre algorit-
mos genéticos. Junto con esto se realizará también una 
breve reseña de los modelos multivariados dinámicos.

Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos, establecidos por Holland 
(1975), consisten en una función matemática o una 
rutina que simula el proceso evolutivo de las especies, 
teniendo como objetivo encontrar soluciones a proble-
mas específicos de maximización o minimización2. Así, 
el algoritmo genético recibe como entrada una genera-
ción de posibles soluciones para el problema de que se 
trate, y arroja como salida los especímenes más aptos 
(es decir, las mejores soluciones) para que se apareen y 
generen descendientes, los que deberían tener mejores 
características que las generaciones anteriores. 

2. Al momento de aplicar un modelo de algoritmos genéticos se debe 
identificar correctamente el problema de maximización o minimi-
zación por analizar. Si el problema de que se trata no es de ese tipo, se 
deberá buscar otro método para abordarlo.

Los algoritmos genéticos trabajan con códigos que 
representan a cada una de las posibles soluciones 
al problema. Por ello, es necesario establecer una 
codificación para todo el rango de soluciones, antes 
de comenzar a utilizar el algoritmo. Al respecto Davis 
(1994) señala que la codificación más utilizada es la 
representación de las soluciones por medio de cadenas 
binarias (conjuntos de ceros y unos).

Según Bauer (1994), este método puede ser utilizado 
fácilmente en aplicaciones financieras. Davis (1994) 
muestra una aplicación de algoritmos genéticos en la 
calificación de créditos bancarios que resultan mejor 
que otros métodos, como las redes neuronales, debido 
a la transparencia de los resultados obtenidos. Kingdon 
y Feldman (1995) usaron algoritmos genéticos para 
hallar reglas que pronosticaran la bancarrota de las 
empresas, estableciendo relaciones entre las distintas 
razones financieras. Bauer (1994), utilizó algoritmos 
genéticos para desarrollar técnicas de transacción 
que indicaran la asignación mensual de montos de 
inversión en dólares y marcos. Pereira (1996) los utilizó 
para encontrar los valores óptimos de los parámetros 
usados por tres reglas de transacción distintas para el 
tipo de cambio dólar estadunidense/dólar australia-
no: los parámetros obtenidos mostraron resultados 
intramuestrales positivos, los cuales disminuyeron 
al aplicar las reglas fuera de la muestra, aun cuando 
continuaron siendo rentables. Allen y Karjalainen (1999) 
usaron algoritmos genéticos para aprender reglas de 
transacción para el índice S&P 500 y emplearlas como 
un criterio de análisis técnico y, una vez cubiertos los 
costos de transacción, encontraron que el exceso de 
rendimiento calculado sobre una estrategia buy and 
hold, durante el periodo de prueba extramuestral, 
no era congruente. No obstante, y a diferencia de 
Allen y Karjalainen (1999), en este artículo se analiza 
la capacidad de los modelos elaborados por medio 
de algoritmos genéticos para proyectar el signo de 
las variaciones semanales de los índices bursátiles ya 
señalados y, en función de estas proyecciones, desa-
rrollar estrategias de transacción. Kim y Han (2000) 
mostraron que los algoritmos genéticos pueden ser 
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usados para reducir la complejidad y eliminar factores 
irrelevantes, lo que resultó mejor que los métodos tra-
dicionales para predecir un índice de precios accionario.

Por otra parte, Feldman y Treleaven (1994) señalaron 
que la mayor desventaja de los algoritmos genéticos 
es la dificultad que presentan para escoger una técnica 
de codificación manejable, y para determinar el tipo 
de selección y las probabilidades de los operadores 
genéticos, ya que no hay reglas fijas en esta materia 
(Parisi, Parisi y Cornejo, 2004).

Modelo multivariado dinámico 

Los modelos multivariados dinámicos utilizados 
son modelos de series de tiempo que expresan el 
comportamiento de una variable en función de sus 
valores rezagados, de rezagos de variables exógenas 
y de rezagos de los residuos del modelo. 

Test de Acierto Direccional de Pesaran y Timmermann (DA)

El test de Acierto Direccional de Pesaran y Timmermann 
mide la capacidad de predicción de los modelos de 
Redes Neuronales, permitiendo medir la significancia 
estadística de los modelos y su capacidad de predicción.

El test DA tiene como supuesto que los valores obtenidos 
de la aplicación de este test se distribuyen según una 
función normal, por lo tanto, los puntos críticos con 
un 95% de confianza son [-1,96; +1,96]. Este intervalo 
representa la zona de no rechazo de la hipótesis nula 
“ ”; si se rechaza la hipótesis nula, entonces se pro-
bará que los resultados obtenidos no son producto 
del azar, tal como se presenta en el siguiente gráfico:

El test DA establece como Hipótesis Nula ( ) que 
las variaciones proyectadas por el modelo están 
independientemente distribuidas de las variaciones 
observadas reales; por lo tanto, si al calcular el test 
DA para los modelos de predicción de las variaciones 
de signo para la siguiente semana obtenemos un valor 
observado que se encuentra fuera de los rangos críticos 
antes señalados, ya sean al 95% o al 90%, entonces 
se rechaza la Hipótesis Nula y se dice que el modelo 
“tiene capacidad de predicción”.

El test de Pesaran y Timmermann evalúa los aciertos 
predictivos del modelo a través del cálculo de SR, 
que es igual al valor del PPS del modelo; es decir, SR 
= PPS, y los compara con los aciertos que se obten-
drían, denominados en la formula SRI, cuando las 
observaciones reales y las proyecciones del modelo 
están independientemente distribuidas (Jaque, 2014).

La fórmula para el cálculo del test DA de Pesaran y 
Timmermann, es la siguiente:

Donde:
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Luego:

Donde:

Finalmente:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El nacimiento de la Inteligencia Artificial como dis-
ciplina de investigación se remonta a 1956, durante 
una conferencia sobre informática teórica que tuvo 
lugar en el Darmouth College (Estados Unidos). A 
esa conferencia asistieron algunos de los científicos 
que posteriormente se encargaron de desarrollar la 
disciplina en diferentes ámbitos y de dotarla de una 
estructura teórica y computacional apropiada. Entre 
los asistentes estaban John McCarthy, Marvin Mins-
ky, Allen Newell y Herbert Simon. En la conferencia, 
A. Neweel y H. Simon presentaron un trabajo sobre 
demostración automática de teoremas al que deno-
minaron “Logic Theorist”. El Logic Theorist fue el primer 
programa de ordenador que emulaba características 
propias del cerebro humano, por lo que es considerado 
el primer sistema de inteligencia artificial de la historia. 
El sistema era capaz de demostrar gran parte de las 
teorías sobre lógica matemática que se presentaban 
en los tres volúmenes de los Principia Mathematica de 
Aldred N.Whitehead y Bertrand Russell (1910-1913). 

En 1954 apareció el IBM 704, la primera computadora 
de producción en cadena, y con ella se desarrollaron 

numerosos lenguajes de programación específicamente 
diseñados para implementar sistemas de inteligencia 
artificial. Junto con estos avances se produjeron los 
primeros intentos para determinar la presencia de 
comportamiento inteligente en una máquina. El más 
relevante desde el punto de vista histórico fue propuesto 
por Alan Turing en un artículo de 1950 publicado en 
la revista Mind y titulado “Computing Machinery and 
Intelligence”. En aquel trabajo se propuso un test de 
inteligencia para máquinas, según el cual una máquina 
presentaría un comportamiento inteligente en la medi-
da en que fuese capaz de mantener una conversación 
con un humano sin que otra persona pueda distinguir 
quién es el humano y quién el ordenador. Aunque el 
test de Turing ha sufrido innumerables adaptaciones, 
correcciones y controversias, puso de manifiesto los 
primeros intentos de alcanzar una definición objetiva 
de la inteligencia. En resumen, hoy en día el objetivo 
principal de la inteligencia es el tratamiento y análisis 
de datos (Benítez, Escudero, Kanaan y Rodó, 2013).

La Inteligencia Artificial se puede definir como una 
ciencia que tiene como objetivo el diseño y construcción 
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de máquinas capaces de imitar el comportamiento in-
teligente de los seres humanos. Una rama especializada 
de la informática que investiga y produce razonamiento 
por medio de máquinas automáticas y que pretende 
fabricar artefactos dotados de la capacidad de pensar. 
Ahora bien, lo específico de esta nueva ciencia estriba 
en el uso de la analogía del ordenador no solamente 
como método de trabajo e investigación sino también 
de interpretación de la realidad. Esta orientación ha 
hecho posible el surgimiento de una nueva rama del 
saber, denominado Ciencias Cognitivas3, que tienen 
como objetivo específico de estudio el análisis y la 
experimentación sobre el conocimiento visto como un 
proceso de adquisición, codificación, manipulación, 
producción y transferencia de una nueva información 
(Munárriz, 1994).  

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0

A finales del siglo XVII fue la máquina de vapor. Esta 
vez, serán los robots integrados en sistemas ciber 
físicos los responsables de una transformación radi-
cal. Los economistas le han puesto nombre: la Cuarta 
Revolución Industrial. Marcada por la convergencia de 
tecnologías digitales, físicas y biológicas, anticipan que 
cambiará el mundo tal como lo conocemos.

¿Suena muy radical? Es que, de cumplirse los vaticinios, 
lo será. Y está ocurriendo, dicen, a gran escala y a toda 
velocidad. “Estamos al borde de una revolución tec-
nológica que modificará fundamentalmente la forma 
en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su 
escala, alcance y complejidad la transformación será 
distinta a cualquier cosa que el género humano haya 
experimentado antes, vaticina Klaus Schwab, autor del 
libro La cuarta revolución industrial (2016).

3. Es el estudio de la cognición de manera integrada a través de 
disciplinas teóricas y empíricas, como: Filosofía, Sicología, Lingüística, 
Antropología, Neurociencias y Ciencias de la Computación.

Lo importante, destacan los teóricos de la idea, es que 
no se trata de desarrollos, sino del encuentro de esos 
desarrollos. Y en ese sentido representa un cambio 
de paradigma, en lugar de un paso más en la carrera 
tecnológica frenética.

“La Cuarta Revolución Industrial no se define por un 
conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, 
sino por la transición hacia nuevos sistemas que están 
construidos sobre la infraestructura de la revolución 
digital (anterior)”, dice Schwab, que es director ejecu-
tivo del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés) y uno de los principales entusiastas de la 
“revolución”.

“Hay tres razones por las que las transformaciones 
actuales no representan una prolongación de la tercera 
revolución industrial, sino la llegada de una distinta: la 
velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas. La 
velocidad de los avances actuales no tiene preceden-
tes en la historia. Y está interfiriendo en casi todas las 
industrias de todos los países”, apunta el WEF.

También llamada 4.0., la revolución sigue a los otros 
tres procesos históricos transformadores: la primera 
marcó el paso de la producción manual a la mecanizada, 
entre 1760 y 1830; la segunda, alrededor de 1850, trajo 
la electricidad y permitió la manufactura en masa. Para 
la tercera hubo que esperar a mediados del siglo XX, 
con la llegada de la electrónica y la tecnología de la 
información y las telecomunicaciones. Ahora, el cuarto 
giro trae consigo una tendencia a la automatización 
total de la manufactura. Su nombre proviene, de hecho, 
de un proyecto de estrategia de alta tecnología del 
gobierno de Alemania, sobre el que trabajan desde 2013 
para llevar su producción a una total independencia 
de la mano de obra humana.

Los países más avanzados son los que encarnarán los 
cambios con mayor rapidez, pero a la vez los expertos 
destacan que son las economías emergentes las que 
podrán sacarle mayor beneficio.
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La Cuarta Revolución tiene el potencial de elevar 
los niveles de ingreso globales y mejorar la calidad 
de vida de poblaciones enteras, apunta Schwab, las 
mismas que se han beneficiado con la llegada del 
mundo digital (y la posibilidad, por caso, de hacer 
pagos, escuchar música o pedir un taxi un celular 
ubicuo y barato). Sin embargo, el proceso de trans-
formación solo beneficiará a quienes sean capaces 
de innovar y adaptarse (Perasso, 2016).

Conciencia

El fenómeno de la conciencia, el “darse cuenta” de 
nuestro entorno, ha atosigado a los estudiosos con-
tinuamente. En la sicología, la conciencia consiste 
en un conjunto de representaciones más o menos 
icónicas de los objetos que son captados primor-
dialmente por la vista. Cada ser humano adulto, 
perteneciente a la cultura occidental de nuestros 
días, se atribuye la capacidad de tener conciencia, 
le parece completamente natural la posibilidad de 
percatarse de la existencia de las cosas. Por analo-
gía respecto de sus propias sensaciones tiende a 
proyectar hacia sus congéneres, de no importa que 
época, ese ser consciente. La proyección de concien-
cia se hace igualmente hacia los animales, aunque 
no a todos, sino únicamente a los más cercanos a 
nosotros (Alcaraz et al. 2007).

Conciencia, además, es el elemento que nos permite 
relacionarnos con nuestra realidad interna, el mundo 
que nos rodea. Estructuras diferentes de conciencia 
producirán diferentes percepciones de todas esas 
realidades, y diferentes maneras de obrar sobre 
ellas. Lo que nunca sabremos es cómo serían esas 
realidades sin nuestra conciencia.

Inspirados por una filosofía materialista y determi-
nista, algunos científicos buscan las bases materiales 
de la conciencia. Se preguntan, por ejemplo, cómo 
señales electroquímicas se combinan para originar 
acontecimientos mentales. Intentan relacionar di-

ferentes estructuras del cerebro con etapas en nuestra 
evolución como especie (Kamenetzky, 1999).

Siendo la conciencia uno de los aspectos más familiares 
de nuestra experiencia cotidiana, es también uno de los 
más enigmáticos. El problema de la conciencia; es decir, 
qué es la conciencia y cuál es su lugar en la naturaleza; 
es estudiado hoy por múltiples disciplinas, desde la 
filosofía a la sicología, pasando por la neurología, entre 
muchas otras (Medina, 2015). 

La computadora como metáfora de la conciencia

Podemos usar el modo de funcionar de una compu-
tadora como una metáfora de los roles que las tres 
partes juegan en la estructura de nuestra conciencia. 

• El consciente: que es el procesador lógico de la infor-
mación exterior, los sentimientos interiores, los valores, 
creencias socialmente programadas y los mensajes 
inconscientes, se puede comparar con la RAM4. 

• El subconsciente: es como un disco en el que la 
sociedad registra programas de valores, creencias 
y conductas, y donde se almacena el conocimiento 
autoadquirido y el transmitido por los demás. Todos 
estos “bytes” de información los recupera el operador 
individual a medida que los necesita, cuando trabaja 
con la memoria RAM.

• El inconsciente: se puede comparar con el ROM5, 
memoria de lectura solamente, en la que el creador 
almacena los procedimientos operativos inherentes a 
una condición que es común a todos los seres humanos: 
la de ser criaturas de la Naturaleza. 

Según nuestro particular sistema de creencias a este 
creador lo llamamos Dios, Naturaleza, conciencia 
cósmica o espíritu universal (Kamenetzky, 1999).

4. Random Acces Memory.

5. Read-only memory.
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METODOLOGÍA

En este capítulo se presenta la metodología que permitió 
desarrollar el estudio. Se muestran aspectos como el 
tipo de investigación, técnicas y procedimientos que 
fueron utilizados para llevar a cabo este estudio.

Tipo de investigación y diseño

Se ha establecido como una investigación con carac-
terísticas exploratorias al no haberse construido hasta 
ahora un modelo multivariado dinámico optimizado con 
fuerza bruta computacional con variables exógenas: 
índice bursátil NASDAQ y el factor conciencia, para 
obtener un porcentaje de predicción de signo sobre 
la acción TSLA.

También se ha establecido como una investigación con 
características correlacionales, ya que se utiliza la rela-
ción del precio en un periodo t explicada por sí misma 
en las observaciones o datos pasados para proyectar 
la variación del signo que tiene el valor estudiado.

Población y muestra

La población para el estudio serán las cotizaciones de la 
acción TSLA y del índice bursátil NASDAQ que operan 
en la bolsa de Nueva York. Para la variable conciencia 
la población para el estudio serán las predicciones 
obtenidas por el modelo multivariado dinámico de la 
acción Tesla Inc. 

La muestra para este estudio serán los precios de cierre 
semanales para la acción TSLA y del índice bursátil 
NASDAQ, que corresponderán al periodo del 25 de 
septiembre de 2012 al 25 de septiembre de 2017. Se 
usaran los valores de cierre semanales debido a que 
los administradores de fondo de inversión tienden a 
recompensar sus carteras en función de pronósticos 
semanales. Para la variable conciencia, la muestra para 
este estudio serán los promedios de las predicciones 
de rentabilidad en tomas de diez datos rezagados al 
último valor observado. 

Instrumentos de recolección de datos

Por la naturaleza de este estudio se utilizó recopilación 
documental o datos secundarios, que implica la revisión 
de documentos, registros públicos y archivos físicos o 
electrónicos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
Por lo tanto, para obtener las cotizaciones históricas 
y rentabilidades se ha buscado por los nemotécnicos 
de cada índice bursátil en la página de internet Yahoo 
Finanzas, totalizando 262 observaciones por variable.
 
A continuación se presentarán el nombre de la acción 
y del índice bursátil y sus nemotécnicos correspon-
dientes:

• Tesla Inc.: TSLA
• National Association of Securities Dealers Automated 
Quotation: NASDAQ

Criterios de inclusión

• Cotizaciones históricas índice bursátil NASDAQ. 
• Cotizaciones históricas de la acción TSLA.
• Predicciones de rentabilidad en tomas de diez datos 
rezagados. 
• Precios de cierre del índice bursátil NASDAQ tran-
zado semanalmente dentro del periodo de estudio.
• Precios de cierre de la acción TSLA tranzado sema-
nalmente dentro del periodo de estudio.
• Precios de cierre y de apertura semanales de la acción 
TSLA dentro del periodo de estudio.
• El periodo de estudio comprende entre el 25 de 
septiembre de 2012 y el 25 de septiembre de 2017.
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PROCEDIMIENTOS

A continuación se explica la manera de recolectar los 
datos e información utilizada en este estudio.

Recolección de datos 

Las cotizaciones históricas de la acción TSLA y del 
índice bursátil NASDAQ fueron obtenidos de la página 
de internet Yahoo Finanzas.

En la plataforma Yahoo Finanzas podemos encontrar las 
cotizaciones históricas de las acciones que se tranzan 
en la bolsa de Nueva York, así como también los índices 
bursátiles. Estos datos pueden ser recolectados con 
una frecuencia diaria, semanal y mensual. Para este 
estudio la frecuencia que se utilizará será semanal, que 
comprende entre el 25 de septiembre de 2012 y el 25 de 
septiembre de 2017, con un total de 262 observaciones 
por cada índice mencionado.

Análisis estadísticos 

Se construyó un modelo multivariado dinámico optimi-
zado con fuerza bruta computacional para efectos de 
evaluar su poder predictivo para frecuencias semanales. 
De esta forma se buscó determinar el comportamiento 
del modelo en su función predictiva para conocer la 
variación del signo para el valor en estudio.
 
El planteamiento de la técnica fuerza bruta utilizado en 
Parisi, Amestica y Chileno (2016), tiene como objetivo 
encontrar los coeficientes óptimos que maximicen el 
porcentaje de predicción de signo de las variaciones 
semanales de las cotizaciones para el valor en estudio.

Los modelos multivariados dinámicos utilizados son 
modelos de series de tiempo que expresan el com-
portamiento de una variable en función de sus valores 
rezagados, de variables exógenas rezagadas y de los 
rezagos de los residuos (errores) del modelo. Las varia-
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bles exógenas incluidas en la estructura de los modelos 
multivariados dinámicos son: Índice Bursátil NASDAQ, 
al considerarse como un indicador líder de las empresas 
tecnológicas que muestra el comportamiento de estas 
en los mercados bursátiles internacionales; y el factor 
conciencia propuesto en esta investigación, que está 
enmarcado por el conocimiento de los promedios de 
las predicciones de rentabilidad en tomas de diez datos 
rezagados al último valor observado de la acción TSLA. 

Las estructuras de los modelos multivariados dinámicos 
utilizados para predecir la variación del signo de las 
fluctuaciones semanales de las cotizaciones de la acción 
TSLA con variable exógena NASDAQ (1) y fluctuaciones 
semanales de las cotizaciones de la acción TSLA con 
variable exógena conciencia (2), se presentan en las 
siguientes ecuaciones respectivamente.

(1)

(2)

En los que  corresponde al término de error del 
modelo; NASDAQ a las cotizaciones del índice National 
Association of Securities Dealers Automated Quotation 
y TSLA a las cotizaciones de la acción Tesla Inc. El 
factor conciencia que corresponde a los promedios 
de las predicciones de rentabilidad en tomas de diez 
datos rezagados al último valor observado de la acción 
TSLA. Los subíndices AR, MA y X, que representan el 
máximo orden de rezagos de las variables indepen-
dientes, y los coeficientes α, α y α son los coeficientes 
mejor adaptados que de acuerdo con su valor le dan 
un peso determinado, por el modelo, a las variables. 
Estos últimos indican qué tanto afectan las variables 
incluidas en la variación del signo en el precio del 
valor en estudio.

Para los términos AR, MA y X, se trabajó en primera 
instancia con un máximo de cuatro rezagos, totali-
zando un máximo total de 12 variables. Al agregar un 
rezago adicional como variable explicativa, se trabajó 
para los términos AR, MA y X con un máximo de cinco 
rezagos, totalizando un máximo de 15 variables. Según 
las matemáticas binarias, una cadena de largo L permite 
representar 2L soluciones posibles. Es por esto que cada 
variable fue representada por un bit resultando el largo 
de la cadena binaria igual al máximo de variables del 
modelo. Por lo tanto, en primera instancia contamos 
con un total de 4.096 posibles modelos para predecir el 
comportamiento del valor estudiado y 32.768 posibles 
modelos cuando se agrega un rezago adicional como 
variable explicativa. 
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Evaluación de la predicción

El siguiente paso consiste en evaluar la calidad de cada 
modelo en función del porcentaje de predicción de signo 
alcanzado (PPS). La evaluación se realizó sobre la base 
de un conjunto extramuestral de 260 datos semanales 
para el modelo con variable exógena NASDAQ y 109 
datos semanales para el modelo con variable exógena 
conciencia, por medio de un proceso recursivo. La re-
cursividad ha sido empleada para medir el desempeño 
de modelos de redes neuronales que buscan predecir 
periodos de recesión en los Estados Unidos (Qi, 2001; 
Estrella y Mishkin, 1998), y para proyectar el signo de 
las variaciones de índices bursátiles internacionales 
(Parisi, Parisi y Guerrero, 2003; Parisi, Parisi y Cornejo, 
2004; Parisi, Parisi y Díaz, 2006). Se utilizó la muestra 
total tanto para estimar los coeficientes de 
cada modelo respectivamente, por medio de la mini-
mización de la suma del cuadrado de los residuos del 

modelo, como para evaluar la capacidad predictiva de 
los modelos. Para realizar esto se comparó el signo de 
la proyección con el signo de la variación observada 
en cada i-ésimo periodo, en el que i = 1, 2,…, m. Si los 
signos entre la proyección y el observado coinciden, 
entonces aumentan la efectividad del modelo analizado 
y, en caso contrario, disminuye su capacidad predictiva.

Una vez proyectado el signo de la variación del precio 
para el periodo n + 1, la variación observada corres-
pondiente se incluye en la muestra de tamaño de n 
con objeto de reestimar los coeficientes del modelo, 
contando ahora con una observación más. Así, el mis-
mo modelo pero con sus coeficientes recalculados es 
utilizado para realizar la proyección correspondiente al 
periodo n + 2. Este procedimiento recursivo se efectuó 
una y otra vez hasta acabar con las observaciones del 
conjunto extramuestral. Finalmente, el PPS de cada 
modelo se calculó de la siguiente forma:

En la que ∆ representa la variación observada,  la 
variación estimada, ,  ,  
se refiere al precio observado en el periodo i que es 
representado por t que también se refiere al periodo o 
tiempo en el que se observa el precio. De esta manera, 
los modelos multivariados dinámicos construidos op-
timizados con técnica fuerza bruta fueron evaluados 
en función de su capacidad para predecir el signo de 
los movimientos del precio del valor en estudio. 
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Evaluación estadística

En esta etapa se aplicó la prueba de acierto direccio-
nal de Pesaran y Timmermann (1992), con el objetivo 
de medir la significancia estadística de la capacidad 
predictiva de cada uno de los modelos analizados. 

La fórmula para el cálculo del test DA de Pesaran y 
Timmermann, es la siguiente:

Donde:

Luego:

Donde:

Finalmente:
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Luego, para analizar si la capacidad predictiva de los 
modelos se traduce en beneficios económicos, se calculó 
la rentabilidad acumulada que se habría obtenido si 
se hubiese comprado o vendido los valores en estudio 
siguiendo las recomendaciones de compra-venta del 
modelo de predicción. Para ello, la proyección de una 
variación positiva de los precios (un alza del mercado) 
fue interpretada como una señal de compra, mientras 
que el pronóstico de una variación negativa (una 
caída del mercado) fue interpretado como una señal 
de venta. Se supuso una inversión inicial de cien mil 
dólares y la rentabilidad acumulada se calculó sobre un 
conjunto extramuestral de 260 semanas para el modelo 
con variable exógena NASDAQ y 109 semanas para el 
modelo con variable exógena conciencia. Al momento 
de calcular la rentabilidad, los costos de transacción 
no fueron considerados. 

Por lo demás, con el objetivo de evitar el problema de 
data snooping, y de despejar las dudas respecto de si la 
capacidad predictiva se debe a la bondad del modelo, a 
las características de la muestra de observaciones a la 
que ha sido aplicado o sencillamente al factor suerte, 
se tomó el mejor modelo de proyección para cada valor 
(el de mayor PPS) y se lo evaluó sobre un total de cien 
conjuntos extramuestrales de 260 ó 109 datos de cierre 
semanales según la variable exógena de cada modelo 
respectivamente. Estos cien conjuntos extramuestrales 
fueron generados a partir del conjunto extramuestral 
original, utilizando un proceso de block bootstrap6 .

6. El término data snooping (también conocido como data mining) se 
utiliza para referirse a un conjunto de datos que han sido usados más 
de una vez para determinar, inferir o seleccionar modelos. Cuando 
esto ocurre, siempre existe la posibilidad de que los resultados 
satisfactorios puedan deberse al factor suerte más que a algún mérito 
inherente al modelo que generó estos resultados (White, 2000).
Una manera de probar la bondad de los modelos y la validez de sus 
resultados, independientemente de la muestra de datos a los que 
han sido aplicados, es utilizar un proceso de bootstrap. El bootstrap 
es un proceso de generación de observaciones ficticias a partir de 
datos históricos, con el fin de resolver el problema de escasez de 
datos y, de este modo, obtener suficiente información para elaborar 
diferentes conjuntos extramuestrales en los cuales probar la validez 
de los modelos.

RESULTADOS

El análisis de la serie de valores de cierre, en primera 
diferencia, de la acción TSLA arrojó que el coeficiente 
de asimetría es negativo, por lo que la distribución 
presenta valores que tienden a agruparse hacia la 
derecha de la curva; o sea, por sobre la media. El valor 
de la curtosis presentado por el estadístico descriptivo 
es positivo, por lo que la distribución de los valores 
observados adoptó una forma leptokurtósica: es decir, 
la distribución o el polígono es más picudo o elevado. El 
valor de la prueba de Jarque-Bera rechaza la hipótesis 
de que las variaciones de los valores semanales de 
la acción TSLA siga una distribución normal, con un 
grado de significancia del 5 por ciento. Los estadísticos 
descriptivos junto a sus coeficientes se presentan en 
la tabla 1.

Tabla 1 
Estadísticos descriptivos para la serie de valores de cierres 
semanales, en primera diferencia de la acción TSLA.

Estadísticos TSLA
Media 1,194215
Mediana 1,400000
Máximo 36,410004
Mínimo -48,389984
Desviación estándar 12,088382
Coeficiente de asimetría -0,420563
Jarque - Bera 34,735218
Curtosis 0,989892

Al desarrollar la estructura para el modelo multivariado 
dinámico optimizado con fuerza bruta, se utilizó la ca-
pacidad de un computador para realizar la evaluación 
de cada valor estudiado. 

A continuación se presenta el mejor modelo multivariado
dinámico para cada caso de estudio de acuerdo con 
el PPS:
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En la tabla 2, según los mejores modelos multivariados 
dinámicos optimizados con fuerza bruta computa-
cional, se observa respectivamente el porcentaje de 
predicción de signo para cada modelo en estudio. Para 
TSLA7 un PPS de 63.5 por ciento, para TSLA8 un PPS de 
64.6 por ciento, para TSLA9 un PPS 68.8 por ciento y 
para TSLA10 un PPS 67.9 por ciento. 

Esta capacidad predictiva, estimada en un conjun-
to extramuestral de 260 datos semanales para los 
modelos con variable exógena NASDAQ y 109 datos 

7. Modelo Multivariado utilizando  NASDAQ como variable exógena, 
utilizando 4 rezagos.

8. Modelo Multivariado utilizando  NASDAQ como variable exógena, 
utilizando 5 rezagos.

9. Modelo Multivariado utilizando  conciencia  como variable 
exógena, utilizando 4 rezagos.

10. Modelo Multivariado utilizando conciencia como variable exógena, 
utilizando 5 rezagos.

semanales para los modelos con variable exógena 
conciencia, resultó estadísticamente significativa en 
cada uno de los valores con un grado de significancia 
de 5 por ciento y 10 por ciento, de acuerdo con la 
prueba de acierto direccional, comprobándose así 
la hipótesis de que sí existe capacidad predictiva en 
los modelos multivariados optimizados con fuerza 
bruta para el caso TSLA. Además se pudo observar 
la rentabilidad acumulada para cada modelo que la 
capacidad predictiva de estos, traduce en beneficios 
económicos por medio de la estrategia compra-venta.  

Los modelos multivariados dinámicos optimizados con 
fuerza bruta obtuvieron el PPS esperado entre un 60 
por ciento y 70 por ciento según Fama y French (1992). 
Además, el modelo que arrojó una mayor capacidad 
predictiva fue cuya variable exógena era el factor 
conciencia con cuatro rezagos por variable indepen-
diente, seguido por otro modelo con variable exógena 
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conciencia pero con cinco rezagos por variable inde-
pendiente. Estos resultados nos permiten demostrar 
que para la acción TSLA, la variable que produce en el 
modelo una mayor capacidad predictiva es el factor 
conciencia por sobre la variable NASDAQ, la cual fue 
elegida bajo la primicia de indicador líder (actual) en 
los mercados bursátiles internacionales propuesta 
por Parisi, Parisi y Cornejo (2004). Por lo tanto, esta 
investigación demuestra la eficacia de la utilización 
de inteligencia artificial en las finanzas.

Tabla 2
Resumen de los resultados

Modelo PPS Prueba DAe Rentabilidad 
acumuladaf

TSLAa 63.5% 4.36* 11352.11%

TSLAb 64.6% 4.72* 1885.37%

TSLAc 68.8% 3.90* 1617.30%

TSLAd 67.9% 3.80* 1178.13%

a Modelo Multivariado utilizando NASDAQ como variable exógena, 
utilizando 4 rezagos.

b Modelo Multivariado utilizando NASDAQ como variable exógena, 
utilizando 5 rezagos.

c Modelo Multivariado utilizando conciencia  como variable exógena, 
utilizando 4 rezagos.

d Modelo Multivariado utilizando conciencia como variable exógena, 
utilizando 5 rezagos.

e El valor de z crítico es de 1.96 y 1.64, para una significación de 5 por 
ciento y 10 por ciento, respectivamente.

f Rentabilidad acumulada desde el 25 septiembre de 2012 hasta el 25 
de septiembre de 2017.

*Significativo al 5 por ciento y al 10 por ciento.

En la tabla 1,2,3 y 4 se muestran los mejores 
coeficientes  obtenidos por cada modelo 
en estudio que maximizan el PPS de la acción TSLA.

Tabla 3 
Resumen de los parámetros estimados para la acción TSLA 
cuatro rezagos
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Tabla 4 
Resumen de los parámetros estimados para la acción TSLA 
cinco rezagos
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Tabla 5
Resumen de los parámetros estimados para la acción TSLA 
cuatro rezagos

Tabla 6 
Resumen de los parámetros estimados para la acción TSLA 
cinco rezagos
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Se probó la solidez de estos resultados con el fin de 
evitar el problema de data snooping. Para ello se tomó 
el mejor modelo de proyección para cada valor y se lo 
evaluó en un total de cien conjuntos extramuestrales 
de 260 datos de cierre semanales cada uno para los 
modelos que incluían como variable exógena el NAS-
DAQ y 109 datos de cierre semanales cada uno para los 
modelos que incluían como variable exógena el factor 
conciencia. Estos cien conjuntos extramuestrales fueron 
generados a partir del conjunto extramuestral original 
utilizando un proceso de block bootstrap. Al analizar 
la rentabilidad acumulada que se habría obtenido 
siguiendo las recomendaciones de compra-venta del 
modelo multivariado dinámico, se encontró que de 
los cien conjuntos extramuestrales, estos superaron el 
rendimiento de una estrategia buy and hold en 182.70 
por ciento, 115.96 por ciento, 444.89 por ciento y 8.72 
por ciento para los modelos TSLA11, TSLA12 TSLA13 y 
TSLA14 respectivamente.

CONCLUSIONES

Este estudio permitió determinar la factibilidad en la 
construcción de un modelo multivariado dinámico 
optimizado, con fuerza bruta, con una capacidad de 
predicción superior a 60 por ciento e inferior a 70 
por ciento, según la literatura (Fama y French, 1992), 
para la acción TSLA.

Los modelos multivariados dinámicos optimizados 
con fuerza bruta, elaborados a partir de las variables 
exógenas NASDAQ y conciencia con o sin un rezago 
adicional, obtuvieron una importante capacidad 
predictiva. Además, los resultados de la prueba de 

11. Modelo Multivariado utilizando NASDAQ como variable exógena, 
utilizando 4 rezagos.

12. Modelo Multivariado utilizando NASDAQ como variable exógena, 
utilizando 5 rezagos.

13. Modelo Multivariado utilizando conciencia como variable exógena, 
utilizando 4 rezagos.

14. Modelo Multivariado utilizando conciencia como variable exógena, 
utilizando 5 rezagos.

acierto direccional de Pesaran y Timmermann (1992), 
indicaron que cada uno de los modelos presentó una 
capacidad predictiva estadísticamente significativa, 
con un nivel de significancia de un 5 por ciento y 10 
por ciento. A su vez, el modelo que obtuvo la mejor 
capacidad predictiva en el periodo extramuestral 
con un 68.81 por ciento de PPS fue cuya variable 
exógena es el factor conciencia con 4 rezagos por 
variable independiente. Por lo tanto, se comprueba 
lo planteado en esta investigación, siendo la variable 
exógena conciencia la que entrega la mejor capacidad 
predictiva para la acción TSLA.

El análisis de la rentabilidad acumulada que se obtuvo 
siguiendo las recomendaciones de compra-venta para 
el modelo multivariado dinámico optimizado con fuerza 
bruta que obtuvo la mejor capacidad predictiva, se 
calculó que de los cien conjuntos extramuestrales, 
el rendimiento de una estrategia buy and hold fue 
superado en 444.89 por ciento.

Por lo tanto, esta investigación presenta evidencia 
empírica de que los modelos multivariados dinámicos 
en base optimizados con fuerza bruta, pueden ser 
utilizados como una metodología viable para mejo-
rar los modelos de proyección de series de tiempo 
en función de su capacidad de predicción de signo. 
Junto a esto, esta investigación presenta evidencia 
empírica de la utilización de inteligencia artificial en 
las finanzas para el desarrollo óptimo de situaciones 
futuras e inciertas permitiendo una continuación y 
actualización de las investigaciones propuestas por 
Parisi, Parisi y Cornejo (2004).

El objetivo de esta investigación es alcanzado 
íntegramente, de tal forma que se puede utilizar 
como una herramienta provechosa para todos aque-
llos actores del mundo financiero cuyo interés está 
en la solución de este fenómeno de predicción del 
comportamiento de las acciones, que ha dado vida 
a este estudio.
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RESUMEN

En este documento se analiza el alcance y los beneficios 

que trae consigo la integración del modelo de gestión 

ambiental ISO 14001: 2015 en el modelo de negocio, y 

su contribución al éxito de las organizaciones. El estudio 

involucra una revisión de la evolución y contexto de la im-

plementación del estándar internacional, una descripción 

de los componentes del modelo de gestión actual y una 

discusión del nuevo rol del sistema de gestión ambiental 

en la estrategia organizacional. A partir de los resultados 

obtenidos se evidencia que la versión actual de la norma se 

ha estructurado bajo un enfoque sistemático que favorece 

no solo la intervención de los impactos generados por las 

actividades de las organizaciones y el cumplimiento de 

las regulaciones ambientales, sino también la adopción 

de prácticas más sostenibles que aportan al éxito orga-

nizacional.
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ABSTRACT

In this paper is examined scope and benefits that brings 

the integration of environmental management model 

ISO 14001:2015 into business model, and its contribution 

to the success of organizations. The study involves a 

review of the evolution and implementation context of 

the international standard, a description of the current 

management model and a discussion of the new role of the 

environmental management system in the organizational 

strategy. From the results obtained it is evident that the 

current version of the standard has been structured under 

a systematic approach that favors not only the intervention 

of impacts generated by the organization’s activities and 

the acomplished of the environmentally regulations, but 

the adoption of the practices sustainable that contributes 

to the organizational success.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde la publicación de la primera versión de la norma 
ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), ha 
sido creciente la adopción de este estándar interna-
cional en las organizaciones que buscan dar respuesta 
a la demanda de un entorno cada vez más dinámico 
y exigente. En la actualidad, las fuertes presiones en 
temas medio-ambientales provenientes de las partes 
interesadas, especialmente de las regulaciones gu-
bernamentales, han conducido a las organizaciones a 
asumir la implementación y certificación en la ISO 14001 
como un elemento estratégico clave para favorecer el 
desarrollo de las cadenas de suministro y enfrentar 
los procesos de internacionalización de los mercados 
(Heras-Saizarbitoria y Boiral, 2013).

La ISO 14001 se ha posicionado en uno de los estándares 
con mayor número de certificaciones a nivel mundial, 
convirtiéndose en un imperativo para muchas empresas 
debido a los potenciales beneficios que trae consigo 
la certificación (Heras-Saizarbitoria y Boiral, 2013), 
considerando que facilita la reducción del impacto 
ambiental generado por las actividades económicas, 
disminuye la generación de externalidades negativas, 
proporciona un marco para mejorar la ecoeficiencia, 
favorece la imagen corporativa, posibilita la disminu-
ción de costos y aumento en los ingresos (Guoyou et 
al., 2013; Hikichi et al., 2017).

La decisión de adoptar un SGA basado en la ISO 14001 
se ha asociado al grado de desarrollo de los países, al 
tamaño de la empresa y al nivel organizacional (Hikichi 
et al., 2017), una decisión que surge en respuesta a la 
necesidad de abordar la dimensión medioambiental 
como una meta integradora a la estrategia de nego-
cio. De acuerdo a Nishitani (2009, citado por Hikichi, 
2017), el mayor número de certificaciones proviene 
de las grandes empresas, debido a que estas son más 
susceptibles a las presiones de sus partes interesadas, 
principalmente de los entes reguladores, además de 
gozar de mayores recursos financieros para adoptar la 
certificación y mejorar su desempeño ambiental. Por 
otra parte, la difusión de las certificaciones entre las 

pequeñas y medianas empresas se ha visto limitada 
por diferentes razones, como la falta de incentivos, 
tiempo, recursos financieros y humanos para la im-
plementación y mantenimiento del sistema (Marimon 
et al., 2012; Massoud et al., 2010b; Newbold, 2006, 
citado por Hikichi, 2017).

El objetivo de este artículo es analizar el proceso de 
adopción de la norma ISO 14001, por una parte, a ni-
vel mundial y, por otra, en América Central y del Sur, 
respecto de su evolución y aporte a la sostenibilidad 
y al éxito organizacional desde la perspectiva de 
estrategia de negocio. Se considera que el número 
de certificaciones es un indicador para evidenciar la 
situación actual de las empresas frente a su desempeño 
ambiental. El estudio se soporta en la versión 2015 del 
estándar internacional, el cual se ha estructurado bajo 
un enfoque estratégico, estructura que favorece la 
capacidad de la organización para dar cumplimiento 
a sus objetivos y mantener e incluso aumentar sus 
niveles de desempeño en el tiempo, de forma tal 
que el sistema de gestión se alinee con las políticas 
y objetivos organizacionales a corto y largo plazo, a 
fin de generar valor para todas las partes interesadas 
pertinentes y representar un aporte a la sostenibilidad 
y al éxito organizacional. 

2. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO 
DE LA NORMA ISO 14001

Después de la segunda guerra mundial, y como re-
sultado de los procesos de industrialización y creci-
miento económico, surgieron las preocupaciones por 
la contaminación del medioambiente, dando origen 
a las conferencias de “Cumbre de la Tierra” de las Na-
ciones Unidas sobre el medioambiente y desarrollo. 
La primera cumbre fue realizada en los años sesenta 
en Estocolmo y la segunda en los años noventa en 
Río de Janeiro, cumbres que dieron inicio al proceso 
de concientización ambiental y al surgimiento formal 
de las prácticas de gestión ambiental. Particularmente, 
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en la conferencia de Río de Janeiro en 1992 se hizo 
evidente la necesidad de abordar el desarrollo sos-
tenible como una meta integradora de la dimensión 
ambiental y las dimensiones de desarrollo económico 
y social, en compromiso con el desarrollo sostenible 
en el contexto de la globalización y como respuesta 
a las fuertes presiones en el siglo XXI por hacer más 
sostenibles los procesos operativos (Maxwell y Van 
der Vorst, 2003). 

Ante este escenario, la ISO (Organización Internacional 
de Normalización) establece la serie de normas ISO 14000 
a fin de proporcionar un marco internacional a favor del 
control de los impactos generados por las actividades 
económicas y la protección el medioambiente. De esta 
serie de normas, el estándar más conocido es la ISO 
14001, desarrollada por el Comité Técnico de Norma-
lización ISO/TC 207/SC 1 y publicada en el año 1996, la 
cual especifica los requisitos para la implementación 
de un sistema de gestión ambiental (SGA). 

Desde la publicación de la primera versión, la ISO 
14001 ha sido actualizada dos veces con el propósito 
de suministrar un modelo pertinente y aplicable al 
contexto real. La primera actualización de la ISO 14001 
se dio a conocer en el 2004 e involucraba una mejora 
en su redacción, nuevos términos y definiciones. 
Posteriormente, en el año 2015 se publicó la tercera y 
actual versión de la norma. La versión 2015 exhibe una 
reforma sustancial en comparación con las versiones 
anteriores, debido a que busca no solo la protección 
del medioambiente y la reducción de los impactos 
ambientales, sino también proporcionar condiciones 
para fortalecer las estrategias internas de la organi-
zación de manera que opere de forma sistemática, 
además de integrar el concepto de ciclo de vida del 
producto o servicio. 

Como indicador de la aceptación que ha tenido la ISO 
14001 a nivel mundial, en las Figuras 1 y 2 se presenta 
el número de certificaciones desde 1999 hasta el 2016 
y el porcentaje de crecimiento con respecto al año an-
terior reportados por la encuesta anual The ISO Survey 

of Management System Standard Certifications (1999-
2016). Como se observa en la Figura 1, el crecimiento 
en el número de certificaciones tiene una tendencia 
creciente: para el año 2016 se reporta un total de 346.148 
certificaciones en el mundo, de las cuales 23.167 han 
sido expedidas en la versión 2015, exhibiendo aumento 
del 17% en relación al año inmediatamente anterior 
(ver figura 2).

No obstante, a partir de los estudios desarrollados 
sobre la difusión de la ISO 14001 a nivel mundial, se 
ha evidenciado que la distribución del número de 
certificaciones por continentes e inclusive por países 
es desigual (To y Lee, 2014; Heras-Saizarbitoria et al., 
2015; Hikichi et al., 2017). Los primeros continentes en 
adoptar la norma ISO 14001, a mediados de la década 
de los 2000, fueron América del Norte y Europa Oc-
cidental. Posteriormente, y a medida que aumentaron 
las relaciones comerciales, se intensificó el número 
de certificaciones en el este de Asia, extendiéndose 
subsecuentemente a América del Sur y Euro-Asia (To 
y Lee, 2014). 
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Figura 1. Número de certificaciones ISO 14001 en todo el mundo. 

Fuente: elaboración propia con datos de The ISO Survey of Management System Standard Certifications (2016).

Figura 2. Porcentaje de crecimiento número de certificaciones por año ISO 14001 en todo el mundo. 

Fuente: elaboración propia con datos de The ISO Survey of Management System Standard Certifications (2016).
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Según el informe ISOsurvey, los diez países que presen-
taron mayor crecimiento en el número de certificaciones 
en ISO 14001 emitidas para el año 2016, fueron China, 
Japón, Italia, Reino Unido, España, Rumania y Alemania 
(International Organization for Standardization, 2016). 
Estas estadísticas evidencian la importancia que ha 
cobrado la certificación en países desarrollados, y el 
relego de los países de economías emergentes. 

cionalmente reconocidos, el número de certificaciones 
en América del Centro y Sur sigue siendo muy bajo en 
comparación con el número de certificaciones a nivel 
mundial. Al realizar el análisis del comportamiento del 
número de certificaciones en América del Centro y del 
Sur, para el año 2016 se reportan un total de 10.486 
certificaciones, lo que equivale al 3% del número de 
certificaciones en el mundo, como se observa en la 
figura 3. El panorama durante los últimos tres años es 
desalentador, con porcentajes de crecimiento del 2% 
para el 2014 y 2015, y del 4% en el 2016 (ver figura 4). 
Este escenario probablemente se encuentre asociado 
al contexto cultural, socio-económico y político de los 
países en desarrollo, que afectan la toma de decisiones 
frente a la adopción de herramientas de gestión como 
la ISO 14001 (Fikru, 2014), y en segunda instancia al 
periodo de transición en el que se encuentra el refe-
rente normativo.

Tabla 1. Los 10 mejores países en crecimiento de ISO 14001 en el año 2016

País Número de certificaciones

1 China 137.230

2 Japón 27.372

3 Italia 26.655

4 Reino Unido 16.761

5 España 13.717

6 Alemania 9.444

7 India 7.725

8 Francia 6.695

9 Rumania 6.075

10 Estados Unidos 5.582
Fuente: elaboración propia con datos de The ISO Survey of Management System Standard Certifications (2016)

En el caso de América del Centro y Sur, las organiza-
ciones se enfrentan a un aumento en las exigencias del 
marco normativo por las autoridades regulatorias, así 
como a las crecientes presiones comerciales generadas 
principalmente por los países desarrollados. En este 
sentido, las razones que motivan a las organizaciones 
a implementar los sistemas de gestión ambiental bajo 
los requisitos de la ISO 14001 son múltiples: alcanzar 
los rendimientos financieros esperados; satisfacer los 
requisitos de los clientes, los socios y demás partes 
interesadas; dar respuesta a las expectativas comer-
ciales futuras, cumplimiento de la normatividad legal, 
entre otros (Gavronski et al., 2008; Hikichi et al., 2017; 
Ozusaglam et al., 2017). 

A pesar del panorama desafiante al que se enfrentan 
estas organizaciones y las diferentes motivaciones que 
las incitan a implementar modelos de gestión interna-
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Figura 3. Certificaciones ISO 14001 en América del Centro y Sur. 

Fuente: elaboración propia con datos de The ISO Survey of Management System Standard Certifications (2016).

Figura 4. Porcentaje de crecimiento número de certificaciones por año ISO 14001 en América del Centro y Sur. 

Fuente: elaboración propia con datos de The ISO Survey of Management System Standard Certifications (2016).
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3. MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
ISO 14001:2015

El modelo de gestión ambiental del estándar interna-
cional ISO 14001 en su versión 2015 presenta cambios 
en la estructura e involucra nuevos conceptos a fin de 
dar respuesta a los retos organizacionales y necesida-
des actuales relacionadas con el medioambiente. En 
la Figura 5 se detalla el modelo del SGA según la ISO 
14001:2015, un modelo que se basa en el enfoque a 
procesos y el ciclo de mejora (PHVA). 

Figura 5. Modelo de gestión basado en la ISO 14001:2015. 

Fuente: elaboración propia basada en la ISO 14001:2015. 1

1. Nota: los números entre paréntesis pertenecen a los numerales de 
los requisitos de la ISO 14001:2015.
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La norma ISO 14001:2015 presenta una estructura de 
alto nivel (“Annex SL”), diseñada con el propósito de 
facilitar los procesos de implementación e integración 
de los sistemas de gestión. La estructura de alto nivel 
ha sido diseñada como un modelo genérico, cuya uni-
formidad y coherencia busca propiciar la alineación y 
compatibilidad con las diferentes normas de sistemas 
de gestión (Alzate-Ibañez, 2017, p. 584).

Como se observa en la figura 5, el modelo de gestión 
se alimenta de la información del contexto organiza-
cional en términos de cuestiones internas y externas, 
y necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
El estudio del contexto organizacional se constituye 
como un elemento clave para la identificación de las 
condiciones ambientales que pueden llegar a afectar o 
verse afectadas por las actividades de la organización, 
comprendiendo de esta forma la organización y su 
entorno (ISO 14001:2015). 

El estudio del contexto organizacional actual facilita 
la planificación de las actividades de los procesos del 
sistema de gestión ambiental de forma tal que sean 
pertinentes y apropiados para enfrentar las condiciones 
del futuro, así como para garantizar el cumplimiento 
de las necesidades y expectativas de las partes intere-
sadas. De acuerdo a Guoyou et al. (2013), los interesa-
dos ambientales se categorizan en cuatro grupos: (1) 
reguladores, (2) organizaciones, (3) comunidad y (4) 
medios de comunicación; las empresas que gestionan 
de forma sistemática las relaciones con estas partes 
interesadas generan beneficios para mejorar su des-
empeño ambiental y financiero, de lo contrario corren 
el riesgo de sufrir una posible pérdida. 

Por otra parte, el liderazgo como eje fundamental 
del sistema de gestión se asume desde la cabeza de 
la alta dirección, quien se encargará de generar em-
poderamiento en todos los niveles en relación con 
el SGA. Los roles, responsabilidades y autoridades 
son específicas para cada uno de los implicados en el 
SGA, por lo tanto el compromiso se alcanza siempre y 
cuando exista conocimiento y comprensión por parte 

de cada persona involucrada en el SGA sobre el papel 
que desempeña para el cumplimiento de los resultados 
previstos. Esto implicará un cambio en los canales de 
comunicación y en la forma de gestionar los asuntos 
relacionados con el medioambiente.

El modelo de gestión de la norma ISO 14001:2015 se 
basa en el principio de mejora, cuyo propósito es man-
tener los niveles actuales de desempeño y preveer los 
cambios necesarios para que la organización responda 
a las dinámicas del entorno. De acuerdo a los estudios 
desarrollados por Heras (2013) y Ejdys (2016), los facto-
res cruciales durante el proceso de mejora del SGA se 
encuentran relacionados con aspectos tales como el 
direccionamiento estratégico organizacional, la cultura 
organizacional, el compromiso de la alta dirección, la 
intergración con otros sistemas de gestión y progra-
mas ambientales, la motivacion y el compromiso del 
personal, los mecanismos de evaluación y los recursos 
financieros. 

Finalmente, la planificación involucra dos aspectos 
substanciales: (1) acciones para abordar riesgos y opor-
tunidades y (2) aspectos ambientales de actividades, 
productos y servicios desde una perspectiva de ciclo 
de vida. Como mecanismo preventivo y de mejora del 
SGA, la norma aborda de manera explícita la identifi-
cación de riesgos y oportunidades. De acuerdo con la 
ISO 14001:2015, la organización deberá determinar los 
riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos 
ambientales, requisitos legales y demás requisitos y 
cuestiones que hayan sido identificados en el análisis 
del contexto organizacional. En este sentido, la gestión 
de los riesgos y oportunidades permite a las organi-
zaciones garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del SGA a partir de la minimización de los impactos 
negativos que pueden llegar a afectar su capacidad de 
respuesta y el aprovechamiento de las oportunidades. 
Por otra parte, el análisis del ciclo de vida del producto 
o servicio para la determinación de los aspectos am-
bientales busca asegurar que se cumplan no solo los 
requisitos ambientales que se aplican desde la fase de 
diseño del producto o servicio, sino también mejorar el 
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desempeño ambiental. La evaluación del ciclo de vida 
implica un método de análisis cuantitativo y cualitativo 
del impacto ambiental causado por el ciclo de vida de 
productos, procesos y actividades. Se realiza el análisis 
del impacto potencial sobre el medioambiente desde 
la adquisición de materias primas, diseño, fabricación 
y uso, hasta el tratamiento y disposición final de re-
cursos. Los resultados obtenidos exigen la elaboración 
de planes de acción para la conservación y reducción 
de los efectos, a fin de mejorar el entorno.

En la actualidad existen diferentes métodos para cal-
cular y validar los datos ambientales de los productos 
desde la perspectiva del ciclo de vida, por ejemplo la 
ISO 14040 contiene los principios y marco de referencia 
para la evaluación del ciclo de vida y la ISO 14044 los 
requisitos y directrices para el análisis del ciclo de vida. 
Según Liang et al. (2017), en los últimos años cada vez 
son más los diseñadores y usuarios de productos que 
requieren que las empresas proporcionen la declaración 
ambiental de los productos para el ciclo de vida (EPD), 
a fin de integrar la información de sostenibilidad en el 
diseño del producto.

4. GESTIÓN AMBIENTAL DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE ÉXITO SOSTENIBLE

El modelo de gestión ambiental definido en la ISO 
14001:2015 proporciona las condiciones necesarias 
para facilitar la gestión de las actividades en torno a la 
protección del medioambiente y la integración de las 
estrategias de negocio. La estrategia es el componente 
básico para la toma de todas las decisiones de una 
organización (Kaplan y Norton, 2001). Según Gordon 
et al., cualquier cambio que afecte la estructura de la 
organización da como resultado una reorientación 
estratégica, en consecuencia la estrategia y otros 
componentes del complejo sistema deberán ser con-
tinuamente revisados a fin de asegurar la alineación 
interna. 

La alineación de la estrategia con otros componentes 
organizacionales como el liderazgo, la cultura y la estruc-
tura organizacional son cruciales para lograr un mejor 
desempeño y generar valor para las partes interesadas, 
constituyéndose en una ventaja competitiva para hacer 
frente a los cambios del entorno y alcanzar los objetivos 
estratégicos sociales, ambientales y económicos de la 
organización. En este sentido, y debido a que el nivel 
de sostenibilidad de una organización depende de la 
forma en que se gestionan sus actividades y se alcanzan 
sus objetivos estratégicos, las empresas orientadas al 
éxito deberán alinear sus prácticas ambientales y los 
sistemas de gestión con la estrategia organizacional.

4.1 Estrategias ambientales

Diferentes estrategias han sido integradas a los modelos 
de gestión ambiental a fin de prevenir, mitigar y evitar 
los impactos ambientales que se generan a partir de 
los procesos, productos o servicios. Estas estrategias 
logran una sinergia con el sistema de gestión, de forma 
tal que se complementan para alcanzar los objetivos 
estratégicos organizacionales en relación no solo con 
el medioambiente, sino también con los aspectos 
sociales y económicos. La producción más limpia 
(PML) ha sido una de las estrategias más usadas en la 
industria y surgió en respuesta a las fuertes presiones 
de las partes interesadas para adoptar un enfoque 
más sostenible (Maxwell y Van der Vorst, 2003). La 
PML involucra diferentes prácticas ambientales, tales 
como la prevención de la contaminación y eficiencia 
energética; el reciclaje, reúso y recuperación (3R); la 
implementación de sistemas de tratamiento; el uso 
de nuevas tecnologías e innovación de productos; los 
planes de manejo de desechos sólidos, entre otros. El 
objetivo de la estrategia de PML es aumentar el nivel 
de ecoeficiencia de las organizaciones y así generar 
valor para las partes interesadas. 

Otra estrategia ambiental que ha sido adoptada en 
la industria es la logística inversa, la que involucra 
un conjunto de procesos que permiten recuperar y 
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disponer adecuadamente los productos al final de su 
vida útil en las cadenas de suministro. Según Baker y 
Zabinsky (2008), las principales motivaciones que han 
llevado a las empresas a adoptar esta estrategia son 
el cumplimiento de la legislación gubernamental, el 
valor económico al recuperar los productos devueltos 
y las preocupaciones ambientales. De esta manera, la 
estrategia de logística inversa tiene como fin generar 
un aporte para el crecimiento social, económico y 
ambiental de las organizaciones mediante la gestión 
eficaz y eficiente de las cadenas de suministro.

4.2 La gestión ambiental y su integración 
con otros sistemas de gestión

La búsqueda de creación de valor a las partes interesadas 
resulta ser un objetivo común en las organizaciones 
que se encuentran orientadas al éxito (Alzate-Ibañez, 
2017). Algunos autores como Rebelo et al. (2014) y 
Santos et al. (2017) han evidenciado los factores de 
éxito que aseguran la implementación de los siste-
mas de gestión integrada y el aporte a la creación de 
valor para la empresa a través de la eliminación de 
desechos organizacionales, la gestión integrada de los 
componentes de sostenibilidad en un mercado global 
y la contribución a la competitividad de la empresa.
En esta dirección, el propósito de implementación 
de un SGA y su futura integración con otros sistemas 
de gestión como el de calidad, salud y seguridad en 
el trabajo; riesgos, seguridad de la información, se-
guridad alimentaria, entre otros, se constituye como 
una decisión estratégica que impacta la organización 
y su cultura. Según Rebelo et al. (2014), maximizar la 
integración de algunos o todos los componentes del 
negocio de forma coherente y eficiente es cada vez más 
una prioridad estratégica que representa una oportu-
nidad para que las empresas sean más competitivas 
y, en consecuencia, promuevan su éxito sostenible.
Por lo tanto, la integración de la gestión es la base 
de un cambio hacia la sostenibilidad. Los sistemas 
sostenibles se basan en un equilibrio entre econo-
mía, medioambiente y responsabilidad social, y para 

avanzar hacia sistemas de gestión más sostenibles 
resulta necesario considerar, dentro de la estrategia 
de negocio, la gestión del ciclo de vida (Jorgensen, 
2008). En la actualidad existen diferentes enfoques 
y niveles de integración de sistemas de gestión (Do-
mingues et al., 2016), no obstante las organizaciones 
aún se enfrentan a muchas dificultades para operar de 
manera eficaz múltiples sistemas de gestión (Souza y 
Alves, 2018). Ante este escenario, Jorgensen (2008) 
afirma que para crear sistemas integrados eficientes y 
sostenibles es necesario realizar cambios en los estilos 
de vida y generar sinergias entre las diferentes áreas, 
de manera de potenciar la integración en todos los 
niveles del negocio. 

5. CONCLUSIONES

En este documento se ha descrito el contexto del 
modelo de la ISO 14001 a nivel mundial, y en América 
del Centro y Sur. Este modelo de gestión ha sido adop-
tado por las organizaciones a nivel mundial motivados 
por las fuertes presiones de las partes interesadas, 
principalmente por la reglamentación gubernamen-
tal en relación con el medioambiente y la necesidad 
de enfrentar los desafíos propios de los procesos de 
globalización económica.

En la actualidad, las organizaciones se encuentran 
forzadas a trascender y asumir la gestión ambiental 
como parte de su modelo de negocio, de manera de 
alcanzar el éxito y considerar la implementación del 
sistema de gestión ambiental como parte integral de 
una estrategia de negocio en la búsqueda de la ge-
neración de valor para las partes interesadas. En este 
sentido, el compromiso de la organización con las 
partes interesadas resulta ser un aspecto fundamental 
para afrontar los cambios del entorno y conducir a la 
sostenibilidad de la organización.

A partir del análisis de la evolución histórica del con-
texto de la ISO 14001, se ha evidenciado que las prác-
ticas ambientales dentro de la cultura organizacional 
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han repercutido no solo en un aporte a la dimensión 
ambiental misma, sino también en el desarrollo de 
mayor responsabilidad social y valor económico. Por 
lo tanto, en este estudio se reconocen los aportes 
del sistema de gestión para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos organizacionales y por ende la 
importancia de integrar los sistemas de gestión en las 
estrategias de negocio para alcanzar el éxito sostenido 
de las organizaciones. 

El éxito sostenido de una organización se encuentra 
directamente relacionado con la forma en que se 
gestionan sus actividades para el aprovechamiento del 
capital, la optimización de los recursos, la tecnología, 
la innovación y las capacidades de las empresas y per-
sonas de una región. En consecuencia, la organización 
orientada al éxito, al estructurarse como un sistema 
dinámico que se encuentra en constante interacción con 
el entorno, deberá revisar continuamente la estrategia 
y sus componentes a fin de asegurar la pertinencia y 
vigencia en relación con los cambios del entorno, en 
pos de mantener y aumentar sus niveles de desempeño 
en el tiempo. 

El trabajo futuro estará enfocado en el estudio del 
impacto en el éxito sostenido de las organizaciones al 
articular el sistema de gestión ambiental con la estra-
tegia de negocio y otros sistemas de gestión, partiendo 
del supuesto de que la formalización de los procesos 
como decisión estratégica organizacional genera un 
impacto positivo en el desempeño organizacional y 
un aporte a la sostenibilidad.
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DETERMINANTES EN LA DECISIÓN 
DE ESTUDIAR EN UN PLAN ESPECIAL 
UNIVERSITARIO PARA TRABAJADORES

RESUMEN

La presente investigación busca determinar y jerarquizar 

aquellos elementos que más influyen en la decisión de un 

trabajador de matricularse en un programa de continuidad 

de estudios universitarios. Para ello se llevó a cabo un 

estudio cuantitativo, donde se aplicó un cuestionario a 

805 estudiantes de programas de trabajadores de cinco 

universidades de Chile con sedes en distintas ciudades. 

Mediante la técnica de análisis factorial de componentes 

principales, se identificaron once dimensiones que explican 

los aspectos que los individuos consultados valoran al 

momento de tomar la decisión. De estos once, seis son los 

más gravitantes dentro del proceso decisional: el esfuerzo 

comunicacional, el enfoque hacia la autorrealización, las 

características del programa, los grupos de referencia, la 

imagen institucional y la influencia familiar. Los resulta-

dos obtenidos representan un valioso aporte al proceso 

de diseño e implementación de estrategias comerciales 

eficientes y efectivas por parte de las instituciones de 

educación superior.
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ABSTRACT

The present study aims at determining and ranking the 

most influential elements for workers to choose a con-

tinuing education university program. In order to carry 

out this quantitative study, we applied a questionnaire 

to 805 students in the special programs of five Chilean 

universities in different cities. Through factorial analysis 

of the main components, we identified eleven dimen-

sions which describe the aspects individuals consider 

in their decisions. Out of the eleven aspects, six are the 

most relevant in the process: the communication effort, 

the sense of self-fulfillment, the characteristics of the 

program, the reference groups, the institutional image 

and the influence of the family. The results comprise a 

valuable asset for the design and execution process of 

efficient and effective marketing strategies adopted by 

higher education institutions. 
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INTRODUCCIÓN

Para toda institución de educación superior la cap-
tación de alumnos constituye un elemento central 
para la consecución de sus objetivos. Por esto, una 
administración eficiente y efectiva debe necesa-
riamente considerar aquellos elementos que son 
determinantes para la elección de un programa de 
estudio por parte de los potenciales alumnos. Si bien 
existe una cantidad considerable de investigaciones 
al respecto en la literatura, en su gran mayoría estos 
se han enfocado en carreras de pregrado tradicional 
(ingreso PSU), existiendo casi nula información sobre 
planes de continuidad de estudio, también llamados 
carreras de Pregrado Trabajador o planes ejecutivos. 

En las últimas dos décadas la demanda por planes de 
continuidad de estudios para trabajadores ha crecido 
considerablemente. Estos programas son ofrecidos por 
universidades a personas que poseen estudios previos, 
ya sea técnicos de ejecución o incluso profesionales, 
quienes desean continuar sus estudios para alcanzar 
un título profesional, o a profesionales que desean 
complementar sus estudios siguiendo una carrera 
que complemente sus estudios previos. Esto obedece 
a la necesidad de los trabajadores de adaptarse a las 
nuevas exigencias de un mundo en constante cambio, 
lo que depende entre otros aspectos, de la adquisición 
de nuevos conocimientos y competencias laborales, 
logrando con esto la promoción social (Sarrate, 1997) 
y el desarrollo profesional. La continuidad de estudios 
cobra especial relevancia en países como Chile, cuya 
fase de desarrollo hace que la educación y las cualifica-
ciones sean cada vez más importantes (Espinoza et. al. 
2014). En muchos casos, los alumnos que se matriculan 
en estos planes lo hacen para completar un proceso 
formativo que por distintos motivos quedó inconcluso. 
Motivos económicos y/o personales les impidieron el 
acceder a estudios profesionales pudiendo acceder 
solo a estudios de corta duración. Espinoza y otros 
sostienen que en el caso de adultos que no accedieron 
a la escolaridad, o cuya escolaridad fue interrumpida, 
estas situaciones son particularmente sensibles para 

ellos, ya que “suelen ser vividas en términos de fracaso 
personal y estar asociadas a situaciones personales, 
familiares o sociales de mayor vulnerabilidad, como es 
un bajo nivel de ingreso” (Espinoza et al. 2014, p. 162). 
De similar forma, el proceso formativo inconcluso de 
los alumnos de los programas para trabajadores implica 
la frustración producida por un ciclo no cerrado, con 
el consecuente perjuicio económico para el ingreso 
familiar y las restricciones en el desarrollo profesional 
asociadas.

Esta necesidad sentida por parte de muchas perso-
nas en esta situación ha generado una demanda por 
planes de continuidad de estudios que se adapten 
a sus necesidades en términos de duración, costo y 
horarios. Varias universidades en Chile han aceptado 
el desafío y ofrecen programas de continuidad de 
estudios enfocados a dichas necesidades. Así, estos 
programas se ofrecen en forma modular en modalidades 
vespertinas durante la semana y/o durante los fines de 
semana, con modalidades de pago al alcance de sus 
ingresos. Tal es la demanda por estos programas que 
para varias universidades estos representan un volu-
men considerable tanto de alumnos como de ingresos 
económicos. Dado que la competencia distintiva en el 
área de docencia en las universidades de nuestro país 
está en el llamado Pregrado Tradicional con ingreso 
vía Prueba de Selección Universitaria, la gran mayoría 
de estudios sobre caracterización de demanda se ha 
realizado en esta área, habiendo muy poca información 
sobre la demanda por programas de continuidad de 
estudios para trabajadores. Las universidades necesitan 
información sobre la caracterización de la demanda no 
solo para adaptar los programas a las necesidades de 
los alumnos, sino también para definir las estrategias 
de marketing y optimizar la gestión comercial de los 
planes de Pregrado Trabajador.

Dado lo anterior, esta investigación tiene por obje-
tivo estudiar y determinar aquellos atributos más 
relevantes que son clave en la toma de decisiones de 
los potenciales estudiantes de los planes de Pregrado 
Trabajador, identificando las variables centrales que las 
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instituciones de educación superior deben considerar 
para diseñar e implementar las estrategias comerciales, 
especialmente en lo que se refiere al mix de marketing 
para lograr un esfuerzo de comunicación y captación de 
alumnos eficiente. Para ello se aplicó un cuestionario a 
alumnos actualmente vigentes en programas de Pre-
grado Trabajador de sedes universitarias en distintas 
regiones del país. Esta información fue posteriormente 
analizada estadísticamente a través de la técnica de 
análisis factorial de componentes principales lo que 
permitió obtener finalmente los resultados y conclu-
siones que son objeto de este estudio.

Los resultados obtenidos buscan contribuir a una mejor 
gestión comercial de los planes de Pregrado Trabaja-
dor, especialmente en los procesos de comunicación 
y captación, aportando al éxito de la administración 
de estas Instituciones de Educación Superior.

MARCO TEÓRICO

Los cambios principalmente sociales y tecnológicos 
por los que está pasando nuestra sociedad actualmente 
hacen que la renovación del conocimiento sea una 
necesidad para las organizaciones. La capacidad de 
aprendizaje y adaptación a los cambios son competencias 
que todo trabajador debería tener. La especialización 
y el manejo de conocimientos actualizados son ca-
racterísticas que las organizaciones buscan y valoran 
en sus colaboradores. En este escenario, la educación 
universitaria adquiere una importancia primordial 
en el desarrollo de estas competencias, tanto en los 
programas de pregrado como en los de postgrados y 
cursos de especialización. 

Si bien la mayor parte de la oferta de educación uni-
versitaria de pregrado corresponde a programas de 
modalidad diurna dirigidos a alumnos egresados de 
colegios, que ingresan vía Prueba de Selección Uni-
versitaria (PSU), la oferta para alumnos trabajadores 
ofrecidos en horarios vespertinos ha crecido durante 
los últimos años. Un informe del Servicio de Infor-

mación de Educación Superior del año 2015 señala 
que en el período 2007-2014, la oferta de programas 
vespertinos aumentó de 3.284 a 5.687, lo que significa 
un crecimiento de 73,2%, superior al crecimiento de 
31,2% exhibido por los programas diurnos en el mismo 
período (Salamanca, 2015). El informe también señala 
que las universidades son las instituciones que más 
se han incorporado porcentualmente a esta oferta 
educacional vespertina durante el mismo período, 
pasando las que ofrecen planes vespertinos de ser el 
80% del total en 2007, a ser el 97% en 2014. Dentro 
de los planes ofertados en 2014, los de pregrado son 
los que presentaron mayor tasa de participación 
(40,3%). En el mismo año, dentro de la oferta total de 
carreras profesionales, las vespertinas representaron 
el 33,8%. La oferta de programas vespertinos se con-
centra principalmente en las áreas de Administración 
y Comercio (51,1%), Tecnología (47,7%) y Derecho 
(44,3%) (Salamanca, 2015). Muchas de estas carreras 
son comúnmente llamadas “de tiza y pizarrón” por los 
bajos requerimientos de equipamiento e infraestructura 
que presentan para ser dictadas. 

Los programas vespertinos están dirigidos a personas 
que por distintas razones, principalmente necesidad 
de trabajar, no pueden estudiar en jornada diurna. Se 
ofrecen como una oportunidad de acceso a la educación 
terciaria a personas que buscan compatibilizar trabajo 
con estudio. Hay programas para alumnos egresados 
del colegio sin estudios posteriores, otros para trabaja-
dores con títulos técnicos, y otros para profesionales. 
De acuerdo con los perfiles de ingresos los programas 
varían en contenidos curriculares y en duración. 

Respecto de las razones que llevan a una persona a 
estudiar un programa vespertino para trabajadores, 
si bien no se han publicado estudios en Chile, es inte-
resante analizar lo señalado por Sarrate (1997) acerca 
de las metas de la educación en adultos, entendiendo 
por esta la definición dada por la UNESCO:
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La expresión «educación de adultos» designa la 
totalidad de los procesos organizados de educación, 
sea cual sea el contenido, el nivel o el método, sean 
formales o no formales, ya sea que prolonguen o 
reemplacen la educación inicial dispensada en las 
escuelas y universidades, y en forma de aprendi-
zaje profesional, gracias a las cuales las personas 
consideradas como adultos por la sociedad a la que 
pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen 
sus conocimientos, mejoran sus competencias 
técnicas o profesionales o les dan una nueva 
orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o 
su comportamiento en la doble perspectiva de un 
enriquecimiento integral del hombre y una partici-
pación en un desarrollo socioeconómico y cultural 
equilibrado e independiente (UNESCO, 1976, p.124).

 
Sarrate (1997) señala que entre las metas de este tipo de 
educación están las de acceder a un puesto de trabajo 
digno, satisfacer las expectativas personales, propiciar 
la autorrealización personal y la participación social; 
y facilitar la integración en el mundo laboral y en el 
desarrollo satisfactorio de la actividad profesional. Es 
lógico pensar, por lo tanto, que las razones para que un 
trabajador se inscriba en un programa de continuidad 
de estudios coincidan con lo señalado por el autor. 
Esto se complementa con lo expresado por Knowles 
(1980) respecto de que, si bien la motivación hacia el 
aprendizaje de los estudiantes adultos se basa princi-
palmente en aspectos extrínsecos como intrínsecos, 
son estos últimos los que tienen más importancia. 
Así, factores como la autorrealización serían claves al 
tomar la decisión de estudiar. 

La continuidad de estudios cobra especial relevancia 
en países como Chile, cuya fase de desarrollo hace que 
la educación y las cualificaciones sean cada vez más 
importantes (Espinoza et. al., 2014). En muchos casos, 
los alumnos que se matriculan en estos planes lo hacen 
para completar un proceso formativo que por distin-
tos motivos quedó inconcluso. Motivos económicos 
y/o personales les impidieron el acceder a estudios 
profesionales pudiendo acceder solo a estudios de 

corta duración. Espinoza y otros sostienen que en el 
caso de adultos que no accedieron a la escolaridad, 
o cuya escolaridad fue interrumpida, estas situacio-
nes son particularmente sensibles para ellos, ya que 
“suelen ser vividas en términos de fracaso personal y 
estar asociadas a situaciones personales, familiares 
o sociales de mayor vulnerabilidad, como es un bajo 
nivel de ingreso” (Espinoza et al., 2014, p. 162). De 
similar forma, el proceso formativo inconcluso de los 
alumnos de los programas para trabajadores implica 
la frustración producida por un ciclo no cerrado, con 
el consecuente perjuicio económico para el ingreso 
familiar, y las restricciones en el desarrollo profesional 
asociadas.

La decisión de estudiar una carrera universitaria, la 
elección del programa y de la institución donde cursarlo, 
son trascendentales en la vida de un estudiante, ya que 
influirán de manera directa en su futuro profesional y 
personal. Por otra parte, dada la fuerte competencia 
que existe en el mercado de la educación secundaria 
en nuestro país, la generación de una oferta educa-
cional atractiva y su respectiva gestión comercial es 
clave para el éxito de las universidades en el área de la 
docencia. Esta oferta educacional no está definida solo 
por el currículo académico del programa (asignaturas, 
resultados de aprendizaje, entre otros factores), sino 
también por el costo del programa (precio, formas 
de pago, disponibilidad de becas, costos sicológicos) 
(Whitehead et al., 2006), y aspectos relacionados 
con la imagen institucional de la casa de estudios 
(Belanger et al., 2002; Whitehead et al., 2006). Estos 
y otros factores más son percibidos y analizados por 
los alumnos potenciales en el proceso de toma de 
decisiones respecto de su matrícula, proceso en el 
que también intervienen otros factores relacionados 
con el entorno socioeconómico del alumno (Brooks, 
2002; Rahona, 2006) y sus características personales y 
culturales (Weicheng, 2003). Por ello, la generación de 
una oferta académica atractiva y su adecuada gestión 
comercial dependerán en gran parte de la identifica-
ción y jerarquización de los factores relevantes para el 
proceso de toma de decisiones del segmento objetivo.
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Los factores que intervienen en el proceso de toma de 
decisiones de los alumnos potenciales respecto de los 
programas universitarios que deciden cursar han sido 
objeto de un variado número de investigaciones (Latiesa, 
1989; Fresán, 2009; García y Moreno, 2012). Existe una 
gran variedad de factores, y dependerá de cada caso la 
importancia que cada uno de ellos tenga en el proceso 
de toma de decisiones. Walsh (2007) y Popp et al. (2010) 
afirman que existen ciertos factores que asegurarían la 
satisfacción del alumno y por lo tanto serían de suma 
relevancia en la elección. Sin embargo, otros autores, 
como Beswick (1989), sostienen que muchos alumnos 
sólo toman en cuenta variables de tipo económico en 
el proceso de selección de una universidad, ya que así 
evitarían la frustración de tener que abandonar los 
estudios por problemas económicos. Relacionado con 
esto último, Del Olmo (2009) hace hincapié en que 
la decisión que el alumno potencial toma no es libre, 
ya que está condicionada por aspectos económicos, 
el nivel educacional de los padres, la limitación de 
plazas en ciertas universidades, los costos directos y 
de oportunidad de las universidades y las restricciones 
de distancia a la sede entre otros factores. 

Veloutsou y otros, por su parte, afirman que muchos 
estudiantes basan sus decisiones exclusivamente en 
los factores que les proporcionan las universidades, 
sin dar importancia a las consejerías de orientación 
vocacional, lo cual pone de manifiesto la importancia 
de los factores comunicacionales dentro del marke-
ting que las universidades realizan (Veloutsou et al., 
2005). En este contexto, el sitio web de la institución 
cumple un rol fundamental, siendo muy importante 
que el proceso de búsqueda de información sea una 
experiencia académica relevante y divertida para el 
alumno (Ballinger, 2005).

Si bien existe abundante bibliografía acerca de factores 
relevantes en el proceso de toma de decisiones, no 
se observa que existan factores comunes para todos 
los casos. García y Moreno (2012) realizaron una 
investigación bibliográfica en la cual identifican y 
jerarquizan una serie de treinta factores entre los 

más mencionados por los autores; allí se encuentran, 
por ejemplo: el costo/disponibilidad financiera, la 
ubicación física de la institución, la infraestructura, 
los requisitos de admisión, las pruebas requeridas 
para permanecer en la institución, el lugar en donde 
el alumno vive/distancia a la institución, entre otras.

Los estudios mencionados hasta el momento se en-
focan en carreras universitarias dictadas a través de 
la modalidad tradicional; es decir, lo que en nuestro 
país equivale a ingreso a través de la Prueba de Se-
lección Universitaria (PSU), dirigidos para alumnos 
dedicados tiempo completo a sus estudios, y con 
clases diurnas. Sin embargo, esta no es la única oferta 
universitaria de pregrado existente. Rama (2006) 
y Tunnermann (2006) sostienen que la educación 
superior se caracteriza por constantes cambios en 
la demanda, sobre todo de sectores que no están 
siendo satisfechos a través de la oferta tradicional. 
Las estructuras académicas tradicionales son en 
general demasiado rígidas, poco diversificadas y 
carentes de adecuados programas para estos nichos 
de mercados. Uno de estos nichos comprende a 
personas que por mucho tiempo estuvieron privadas 
del acceso a carreras universitarias, conformado 
principalmente por trabajadores que por distintas 
razones no han podido estudiar en los planes regu-
lares de pregrado universitario. Las razones de esto 
son variadas: no obtención del puntaje mínimo en 
PSU (o sus versiones anteriores), responsabilidades 
familiares que impiden estudiar en modalidad diurna, 
falta de recursos financieros, necesidad de trabajar 
a tiempo completo, etc. En resumen, existe una real 
necesidad de atender a miles de personas que aun 
reconociendo lo importante que son estudios univer-
sitarios no pueden realizarlos y, como consecuencia, 
su desarrollo y avance laboral se restringen, viendo 
cómo otros individuos más jóvenes y más nuevos 
en las instituciones en donde trabajan, avanzan a 
posiciones de mayor responsabilidad y mejor remu-
neradas que las que ellos han logrado en idénticos 
o incluso mayores lapsos.
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Lo anterior incentivó hace algunas décadas a algunas 
universidades a crear programas enfocados a satisfacer 
las necesidades de estas personas, respondiendo a sus 
requerimientos de horarios, costos y otras facilidades 
que no se dan en el pregrado tradicional. Actualmen-
te varias instituciones ofrecen planes para alumnos 
trabajadores (conocidos como Pregrado Trabajador, 
Programa Ejecutivo Vespertino o Programa Executi-
ve), teniendo una respuesta aparentemente exitosa, 
ya que son miles los alumnos que han participado o 
actualmente participan en dichos programas, cons-
tituyendo este mercado para algunas universidades 
y/o facultades, la mayor proporción respecto de la 
captación de alumnos. 

Si bien existe abundante literatura sobre la caracteriza-
ción de alumnos de educación superior y los factores 
que intervienen en el proceso de toma de decisiones 
(García y Moreno, 2012), estas investigaciones se han 
centrado históricamente en programas de pregrado 
tradicional, siendo muy difícil encontrar información 
sobre programas de Pregrado Trabajador. Debido a las 
diferencias sustanciales en las características de ambos 
tipos de alumnos, surge la necesidad de adoptar políticas 
de gestión comercial acordes a este producto-merca-
do de los programas de Pregrado Trabajador, para lo 
cual es fundamental contar con información sobre el 
proceso de toma de decisiones de los prospectos. Por 
ejemplo, dado que prácticamente todas las carreras de 
pregrado tradicional se ofrecen en modalidad diurna 
de lunes a viernes, y tienen una duración similar (10 
semestres), estas variables no deberían ser relevantes 
para estos alumnos al momento de elegir el programa 
donde matricularse. Sin embargo, en los distintos 
programas de Pregrado Trabajador sí se observan 
diferencias respecto de horarios, días de clases en la 
semana, duración, etc., por lo que estas variables sí 
podrían ser relevantes. Por otra parte, muchos alumnos 
de pregrado tradicional se trasladan a vivir a la ciudad 
donde se dicta el programa en donde se matricularon, 
mientras que por restricciones de trabajo, familia y 
otras, esto es prácticamente imposible en el Pregra-
do Trabajador. En este caso, la ubicación de la sede 

puede ser relevante, pero dentro de la ciudad donde 
ya se encuentra el trabajador, en término del acceso 
a transporte público, por ejemplo.

Uno de los aspectos más importantes para desarrollar 
una adecuada gestión comercial de los programas de 
Pregrado Trabajador es comprender qué variables 
influyen en la decisión de los alumnos potenciales de 
matricularse en este tipo de programas. Dada la escasa 
información disponible en la literatura, este estudio 
asume el supuesto de que este proceso de toma de 
decisiones puede ser descrito a través de modelos de 
comportamiento de compra del consumidor. Diversos 
autores, tales como Howard y Sheth (1969), Engel et 
al. (1973), Loudon y Della Bitta (1995), Múgica y Ruíz de 
Maya (1997) y Rivas (1999), Schiffman y Kanuk (2010), 
entre otros, han propuesto distintos modelos teóricos 
de comportamiento del consumidor, que incluyen 
múltiples variables que influyen en esta decisión. Por 
lo general estos modelos coinciden en ciertos gru-
pos de variables que influyen en el comportamiento: 
estímulos de Marketing (Marketing Mix) por parte de 
las empresas (producto/servicio, precio y alternativas 
de pago, comunicación y canales de distribución), 
ambiente sociocultural (cultura, grupos de referencia) 
y características del individuo (cultura, personalidad, 
actitudes, motivación), entre otros. 

El presente trabajo busca identificar y jerarquizar las 
variables que influyen en la toma de decisiones de 
los alumnos potenciales para estudiar en planes de 
Pregrado Trabajador. Para ello se revisaron distintos 
modelos de comportamiento del consumidor, y los 
respectivos factores que determinan la decisión de 
compra, eligiéndose para esta investigación los factores 
y dimensiones presentados en la Tabla 1. No se tomaron 
en cuenta factores presentes en algunos tales como los 
relacionados con la evaluación post-compra, ya que la 
investigación se centró en los procesos de decisiones 
ante y durante la compra.



92 93REVISTA CHILENA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD, JUNIO 2018

Oscar Sjoberg Tapia 
Fernando Oyarzún Lillo
Fabián Ormeño Milla 

Tabla 1. Dimensiones y factores

1.- Esfuerzos de Marketing de la Organización
1.1.- Producto 
Infraestructura e instalaciones de la institución
Amabilidad del personal de la institución
Calidad estatal de la Universidad
Prestigio de la institución
Horarios de clases
Días de la semana de clases
Duración del programa
Porcentaje de alumnos titulados
Estructura y contenido de la Malla Curricular

1.2.- Distribución 
Ubicación de la sede 
Acceso a transporte público

1.3.- Precio 
Precio del programa
Condiciones de crédito y/o facilidades de pago

1.4.- Comunicación 
Publicidad o información radial
Publicidad o información en televisión
Publicidad o información en prensa escrita
Eventos en que la universidad ha participado
Gigantografías
Folletería institucional
E-mails
Redes sociales
Vendedores/Jefe de Carrera de la institución 
Boca a boca
Internet (foros, sitio web institucional)

2.- Ambiente Sociocultural
2.1.- Cultura
Influencia del ambiente laboral competitivo 
Importancia de tener una profesión universitaria

2.2.- Grupos de Referencia 
Influencia de la pareja
Influencia de los hijos
Influencia de los padres
Influencia de ejemplos de universitarios en la familia
Desafío de ser el primer universitario en la familia
Búsqueda del bienestar familiar

Apoyo de la familia para estudiar
Ser un ejemplo para los hijos

Influencia de los amigos
Influencia del círculo social
Influencia de los compañeros de trabajo
Influencia de superiores en el trabajo

3.- Factores personales
3.1.- Rol y estatus 
Búsqueda de una posición de mayor nivel mejor re-
munerada
Búsqueda de un mayor estatus social

3.2.- Ocupación 
Busca aprovechar oportunidades laborales en la or-
ganización
Búsqueda de movilidad laboral hacia otras organiza-
ciones

3.3.- Situación económica 
Búsqueda de una mejor situación económica

4.- Factores Psicológicos
4.1.- Personalidad 
Gusto por los estudios
Búsqueda de actualización profesional

4.2.- Percepción 
Buena opinión de la formación de Pregrado Trabajador
Percepción de éxito de los titulados

4.3.- Motivación 
Enfoque hacia la autorrealización
Probarse a sí mismo y a los demás sus capacidades
Aprovechar la oportunidad de estudio que no se dio 
antes

4.4.- Creencias y actitudes
Éxito en la vida a través del estudio 
Estudio es parte del proyecto de vida
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OBJETIVOS

El objetivo general de esta investigación es identificar 
y jerarquizar las variables que influyen en la toma de 
decisiones de los alumnos potenciales para estudiar 
en planes de pregrado trabajador, generando así in-
formación para la toma de decisiones en la gestión 
comercial de las carreras de pregrado trabajador en 
universidades.

Los objetivos específicos son:

• Identificar las variables que influyen en la toma de 
decisiones de los alumnos potenciales. 

• Jerarquizar las variables relevantes.

• Entregar información relevante para la administra-
ción comercial eficiente asociada principalmente al 
proceso de comunicación y captación de alumnos.

METODOLOGÍA

La metodología se basó en una investigación explo-
ratoria de tipo cuantitativa utilizando información 
obtenida directamente de los alumnos a través de un 
instrumento recolección de datos, metodología larga-
mente utilizada en investigación educativa (García et 
al., 2006; Carrasco, 2007; Espinoza y González, 2008; 
García y Moreno, 2012). La investigación constó de 
tres etapas: 

Primera etapa: identificación de los factores y cons-
trucción del instrumento 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica, identificando 
las principales investigaciones sobre el tema y distin-
tos modelos de comportamiento del consumidor, lo 
que permitió identificar los factores relevantes para 
la toma de decisiones. Las variables seleccionadas 
fueron determinadas basándose principalmente en el 
modelo de comportamiento del consumidor propuesto 
por Schiffman y Kanuk (2010). Para esto se definieron 

las cuatro dimensiones principales presentadas en la 
Tabla 1: Esfuerzos de Marketing de la Organización, 
Ambiente Sociocultural, Factores personales y Facto-
res Psicológicos, y se determinaron los factores para 
cada dimensión. Con estos factores se construyó un 
cuestionario preliminar que contiene 52 preguntas 
asociadas a estos factores, basado en una escala Li-
kert de 5 puntos en la cual el valor 1 (uno) significaba 
que para el individuo el atributo no era importante y 
el valor 5 (cinco) significaba que el atributo era muy 
importante.

Segunda etapa: validación del instrumento

Para efectos de estudiar la consistencia interna y la 
fiabilidad del instrumento, en el mes de marzo de 2016 
se aplicó el cuestionario a una muestra piloto de 96 
alumnos de Pregrado Trabajador de las ciudades de 
Arica, Iquique y Santiago y, con la información obte-
nida, se procedió a calcular el índice Alfa de Cronbach, 
Cronbach (Cronbach, 1951), verificando que todas las 
preguntas del cuestionario eran válidas y capturaban 
claramente lo que se quería conseguir, dado el valor 
del coeficiente que cada pregunta presentaba.

Tercera etapa: aplicación del cuestionario definitivo 

La aplicación final del cuestionario se realizó entre 
abril y mayo de 2016 en cinco universidades y a una 
muestra de 805 estudiantes de diez carreras de Pregrado 
Trabajador en sedes de Arica, Iquique, Antofagasta y 
Santiago, utilizando la técnica de muestreo denominada 
“Muestreo por conveniencia”, dado que solo algunas 
universidades ofrecen planes para trabajadores y 
además resulta difícil conseguir la autorización para 
aplicar el cuestionario. 

Cuarta etapa: procesamiento y análisis de la infor-
mación

En esta etapa se hizo inicialmente un análisis descrip-
tivo de la información, para lo cual se trabajó con dos 
medidas de tendencia central, la mediana y la moda, 
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básicamente porque aunque los datos recogidos están 
expresados de forma numérica, representan conceptos 
y por consecuencia, solo muestran una estructura 
ordinal (Pollandt y Wille, 2005). Aun así se entiende 
que en la medida de que si alguno de estos indicadores 
sea alto, significa que para los alumnos consultados 
el atributo específico tiene una gran importancia en 
la decisión de matricularse y, en caso contrario, no 
influyó en dicha decisión. Por otro lado, se trabajó con 
el concepto denominado rango intercuartil, definido 
como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil y 
representa el 50% de los datos. Ahora bien, un alto 
rango intercuartil indica que los individuos a los que 
se le aplicó el cuestionario no tienen una valoración 
cercana o similar del atributo estudiado, y cuando este 
rango es menor significa que la valoración que hacen 
los individuos tiende a ser similar. 

Los datos fueron tabulados y procesados utilizando 
el paquete de análisis estadístico SPSS 22. Se utilizó 
el Análisis Factorial de Componentes Principales, ya 
que permite a través del análisis de la varianza total 
del conjunto de variables observadas, descubrir las 
componentes principales que definen al conjunto de 
variables observadas.

Para establecer la factibilidad de aplicar el Análisis 
Factorial se estimó la matriz de correlaciones, verifi-
cándose que gran parte de los resultados correspon-
día a valores altos. También se calculó el índice KMO 
(Kaiser, Meyer y Olkin) y la prueba de esfericidad de 
Bartlett, que mide el grado de adecuación de la mues-
tra, además de estudiar las comunalidades de cada 
elemento para establecer su contribución. Para esto 
se consideró una frontera de 0,5 como punto de corte 
(Levy y Varela, 2003).

RESULTADOS 

Muestra

Un total de 805 cuestionarios fueron entregados a 
académicos de cinco universidades que ofrecen planes 
de estudio para trabajadores, para ser aplicados en 
sus respectivas clases a sus estudiantes. De estos, 741 
fueron respondidos completamente, lo que era una 
condición para ser aceptados e incluidos en el estudio. 

Validación del cuestionario

La fiabilidad del cuestionario se determinó a través del 
alfa de Cronbach, que se obtuvo considerando los 52 
ítems. El valor del coeficiente fue de 0.925, con solo 
una iteración, ya que se comprobó que no mejoraba 
el valor del coeficiente al eliminar uno o más ítems. 

Determinación de los factores

Para determinar aquellos elementos que influyen en la 
decisión de ingresar a estudiar en un plan de estudio 
para trabajadores se operó con la técnica de análisis 
factorial, en particular con la técnica de componentes 
principales. Para verificar la posibilidad de utilización 
de esta técnica se determinó el índice de Kayser-Meyer 
- Olkin (KMO), que arrojó un valor de 0.902. Se realizó 
además la Prueba de Esfericidad de Bartlett cuyo valor 
dio igual a cero; ambos indicadores habilitan el uso de 
análisis factorial (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Índice Kayser-Meyer-Olkin y Prueba de Esfericidad de Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,902

Prueba de esfericidad de Bart-
lett

Aprox. Chi-cuadrado 18013,968

gl 1326

Sig. 0,000

Del análisis factorial de componentes principales 
se obtuvo un total de 11 dimensiones que explican 
un 60.55% de la varianza asociada a los 52 ítems en 
estudio, explicando las primeras cinco dimensiones 
el 60,545% de la varianza (ver Tabla 3). Estas dimen-
siones son: i) Comunicación, que explica el 22,048% 
ii) Enfoque hacia la autorrealización, que explica el 
9,224% iii) Características del programa, que expli-
can el 5,23% iv) Grupos de referencia, que explican el 
5,035% v) Imagen institucional, que explica el 4,174% 
vi) Influencia familiar, que explica el 3,115% vii) Com-
petitividad laboral, 2,739%% viii) Precio y ubicación, 
que explican el 2,485%%  ix) Movilidad laboral, que 
explica el 2,334% x) Estudios familiares que explican el 
2,184% y xi) Otros factores, que explica el 1,978%. Esta 
información se puede apreciar en detalle en la Tabla 4.

Tabla 3. Varianza total explicada

Componente
Autovalores iniciales

Sumas de extracción de cargas al cua-
drado

Total % de varianza % acumulado Total
% de va-
rianza

% acumulado

1 11,465 22,048 22,048 11,465 22,048 22,048

2 4,797 9,224 31,272 4,797 9,224 31,272

3 2,719 5,230 36,501 2,719 5,230 36,501

4 2,618 5,035 41,537 2,618 5,035 41,537

5 2,170 4,174 45,710 2,170 4,174 45,710

6 1,620 3,115 48,825 1,620 3,115 48,825

7 1,424 2,739 51,564 1,424 2,739 51,564

8 1,292 2,485 54,049 1,292 2,485 54,049

9 1,214 2,334 56,383 1,214 2,334 56,383

10 1,136 2,184 58,567 1,136 2,184 58,567

11 1,029 1,978 60,545 1,029 1,978 60,545
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CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS 
DE LA INVESTIGACIÓN

Del análisis preliminar de la información, los resultados 
obtenidos entregan al menos las siguientes conclusiones:

La decisión de un individuo de matricularse en un 
programa de trabajadores depende de varios factores 
que pueden ser agrupados en once dimensiones iden-
tificadas a través del Análisis Factorial. Estas explican 
el 60,545% de la varianza total y concuerdan en gran 
medida con las variables propuestas por los modelos 
de comportamiento del consumidor estudiados. De 
ellas las más relevantes son:

a) Esfuerzos de comunicación de la institución.

b) El enfoque a la autorrealización.

c) Las características del programa de estudio.

d) La influencia de algunos grupos de referencia.

e) La imagen institucional.

f) La influencia familiar. 

Estas seis dimensiones representan el 80,64% de lo que 
explican en total las once dimensiones identificadas. 
La jerarquización de dichas dimensiones y sus factores 
permite tener más claridad sobre el proceso de toma 
de decisiones del alumno potencial, lo que es funda-
mental para la gestión comercial de las instituciones 
de educación superior. 
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Tabla 4. Descripción de las dimensiones obtenidas

Factores CF Descripción de la dimensión

Gigantografías ,836

Comunicación: compuesto por diez factores, se refiere a los 
esfuerzos comunicacionales que la institución realiza para 
posicionarse, informar sobre su oferta e influir directa o indi-
rectamente en la decisión de su público objetivo de cursar un 
programa en ella. Incluye acciones de publicidad, relaciones 
públicas, venta personal, y comunicación directa digital. 

Eventos en que la universidad ha participado ,831

Publicidad o información en prensa escrita ,824

Publicidad o información en televisión ,798

Folletería institucional ,791

E-mails ,788

Publicidad o información radial , 753

Vendedores/Jefe de Carrera de la institución ,727

Redes sociales ,690

Internet (foros, sitio web institucional) ,520

Éxito en la vida a través del estudio ,815

Enfoque hacia la autorealización: compuesto de seis factores, 
está asociado a la búsqueda del éxito a través de los estudios. 
El individuo se prueba sus capacidades y se desarrolla profesio-
nalmente, a la vez que busca alcanzar un mayor estatus social 
y autorrealizarse.

El estudio es parte del proyecto de vida ,786

Enfoque hacia la autorrealización ,696

Probarse a sí mismo y a los demás sus capa-
cidades

,674

Búsqueda de actualización profesional ,509

Búsqueda de un mayor estatus social ,381

Horarios de clases ,814 Características del programa: incluye principalmente carac-
terísticas del programa de estudios y la forma en que este es 
estregado, adaptándose a las necesidades del público objetivo 
(horarios, días, duración). El factor boca a boca aparece en esta 
dimensión, lo que puede explicarse considerando que no es 
parte de los esfuerzos de marketing de la institución, sino un 
efecto espontáneo producto de la satisfacción de los clientes 
actuales, y esta satisfacción puede explicarse en parte por las 
características del programa.

Días de la semana de clases ,794

Duración del programa ,634

Boca a boca ,463

Estructura y contenido de la Malla Curricular ,408

Influencia de los compañeros de trabajo ,822
Grupos de referencia: esta dimensión agrupa a distintos grupos 
de referencia que influyen en la decisión del alumno, tales como 
compañeros y superiores en el trabajo, amigos y círculo social, 
y dentro de su familia, los padres.

Influencia del círculo social ,808

Influencia de los amigos ,778

Influencia de superiores en el trabajo ,753

Influencia de los padres ,485
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Amabilidad del personal de la institución ,757
Imagen institucional: se refiere a los factores que influyen 
en la percepción que los alumnos tienen de la institución. Se 
distinguen factores tangibles, como la infraestructura es ins-
talaciones, intangibles, como el prestigio, la calidad de estatal, 
y la amabilidad del personal; y sus titulados en término del 
porcentaje titulación y su éxito en el mercado.

Prestigio de la institución ,711

Infraestructura e instalaciones de la institución ,670

Calidad estatal de la Universidad ,606

Porcentaje de alumnos titulados ,525

Percepción de éxito de los titulados ,455

Influencia de los hijos ,743
Influencia familiar: esta dimensión está formada por factores 
que evidencian la influencia de la familia en la decisión, tanto 
en términos del apoyo que esta brinda al estudiante, como en 
los efectos positivos que sus estudios generarían en esta.

Ser un ejemplo para los hijos ,698

Apoyo de la familia para estudiar ,649

Influencia de la pareja ,622

Búsqueda del bienestar familiar ,496

Busca aprovechar oportunidades laborales en 
la organización

,700 Competitividad laboral: esta dimensión integra factores que 
evidencian el efecto de la competitividad laboral en la decisión 
de estudiar y la percepción de que un título universitario puede 
ayudar a la movilidad laboral y a alcanzar posiciones de mayor 
nivel y mejor remuneradas.

Búsqueda de una posición de mayor nivel 
mejor remunerada

,620

Influencia del ambiente laboral competitivo ,513

Importancia de tener una profesión universitaria ,497

Precio del programa ,695 Precio y ubicación: esta dimensión agrupa dos variables del 
Mix de Marketing que son aspectos relevantes de la oferta: el 
precio del programa y sus facilidades de pago, y la ubicación 
de la sede y su acceso a transporte público.

Condiciones de crédito y/o facilidades de pago ,660

Acceso a transporte público ,652

Ubicación de la sede ,598

Búsqueda de movilidad laboral hacia otras 
organizaciones

,610 Búsqueda de movilidad laboral: la positiva percepción de la 
formación de Pregrado Trabajador, hace que sea vista como 
factor para lograr movilidad laboral. 

Buena opinión de la formación de Pregrado 
Trabajador

,433

Aprovechar la oportunidad de estudio que no 
se dio antes

,618
Estudios universitarios familiares: esta dimensión contempla los 
estudios universitarios de miembros de la familia del estudiante, 
tanto la existencia de estos vista como un ejemplo para seguir, 
como su inexistencia vista como un desafío de ser el primero, 
relacionado con la decisión de aprovechar la oportunidad de 
continuar los estudios.

Desafío de ser el primer universitario en la familia ,514

Influencia de ejemplos de universitarios en 
la familia

-,468

Gusto por los estudios ,541 Otros factores: esta dimensión combina un factor de la perso-
nalidad, el gusto por los estudios, con un anhelo, la búsqueda 
de una mejor situación económica a través del estudio.Búsqueda de una mejor situación económica ,370
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El hecho de que el análisis factorial haya agrupado los 
factores estudiados en dimensiones que coinciden en 
gran manera con los modelos teóricos de comporta-
miento del consumidor, resulta positivo, ya que facilita 
la construcción en el futuro de un modelo que permita 
comprender de mejor forma el proceso de toma de 
decisiones de los alumnos potenciales para este tipo 
de programas de Pregrado Trabajador. 

Ahora bien, las dimensiones anteriores están lideradas 
por el esfuerzo comunicacional, lo que es esperable, ya 
que es a través de este que los individuos conocen y se 
informan con más detalle sobre las características tanto 
de los programas como de la universidad, lo que deja en 
evidencia la importancia de desarrollar e implementar 
estrategias de comunicación efectivas. A su vez, esto 
obliga a las instituciones a invertir en esta área, tanto 
en la contratación de personal capacitado como en la 
elección de los medios de difusión adecuados para el 
segmento objetivo.

La segunda dimensión identificada por el análisis facto-
rial corresponde a una característica de la personalidad 
del individuo: el enfoque hacia la autorrealización. Los 
estudios son vistos por el alumno como un medio para 
desarrollar su potencial, para crecer personal y profe-
sionalmente, y para probarse a sí mismo y a los demás 
sus capacidades. Esta dimensión deja en evidencia que 
la autorrealización es un valor clave que debe ser apro-
vechado a través de las estrategias comunicacionales, 
mediante mensajes tendientes a despertar y/o estimular 
en la audiencia objetivo el deseo de autorrealizarse. 

Dado lo anterior, resulta evidente que mucho del es-
fuerzo comunicacional realizado por instituciones y 
que incorpora estos elementos, favorece no solo a la 
institución que realiza la inversión, sino a otras que 
ofrecen programas similares, lo que evidencia que es 
posible aunar esfuerzos entre algunas universidades 
con el fin de incentivar a los trabajadores a estudiar en 
este tipo de programas, dependiendo de esfuerzos de 
marketing específicos de cada institución, la posterior 
captura de una porción del mercado. 

Otro elemento influyente en la decisión es el relaciona-
do con las características específicas del programa de 
estudio, vale decir, horarios, días de clases, duración y 
contenido de la malla curricular. Por ello, es fundamental 
entender las necesidades del mercado meta para así 
crear una oferta de carreras diseñadas especialmente 
para satisfacer las necesidades y requerimientos de los 
alumnos potenciales.

Finalmente, estos resultados evidencian que la decisión 
de continuar estudios está altamente influida por com-
ponentes emocionales que involucran, por ejemplo, a 
grupos de referencia tales como amigos, compañeros 
de trabajo, círculos sociales y familia directa, por lo cual 
el diseño de las estrategias comunicacionales debe 
incorporar dichos elementos. Es muy probable que 
muchos de los alumnos potenciales tengan metas no 
cumplidas en este aspecto debido a diversas razones, 
y al ofrecerles estos programas, tienen la posibilidad 
de avanzar en su desarrollo profesional, algo que 
probablemente hasta habían desechado. Otro aspecto 
no menos importante es la inquietud de las personas 
por buscar la movilidad social, que se manifiesta en 
el caso de los alumnos en la idea de que al conseguir 
titularse, conseguirán también mejorar sus posiciones 
como empleados, lo que implica generalmente una 
mayor remuneración y, por consecuencia, un mayor 
estatus y mejora en el bienestar personal y familiar.
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