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RESUMEN  

El ejercicio de la profesión de ingeniero exige el dominio de una serie de competencias 
transversales, que contribuyan al éxito de los diversos proyectos que deben acometer. Las 
asociaciones profesionales de ingenieros facilitan a sus miembros actividades de formación y 
desarrollo con el objetivo de poder adquirir adecuadamente estas competencias. Al mismo 
tiempo el entorno cambiante en el que los ingenieros tienen que realizar su trabajo obliga a la 
constante consideración de nuevos conocimientos y habilidades. Identificar adecuadamente 
cuáles son las competencias que más aprecian las empresas en cada momento y el valor que le 
dan las empresas y el mercado, no es una tarea sencilla. Con el objeto de definirlas 
adecuadamente, el Instituto de la Ingeniería de España, que agrupa asociaciones profesionales 
de las principales ramas de la ingeniería, en colaboración con la Asociación para el Progreso de 
la Dirección, realizó en 2017 una encuesta en la que participaron directivos de empresas que 
demandan ingenieros. En la misma se les pidió que valoraran un amplio grupo de Soft-Skills 
agrupadas en nueve áreas de competencia. El objeto del presente estudio es mostrar el análisis 
realizado a estas encuestas con la metodología de Rasch y las conclusiones que del mismo se 
obtienen. El modelo de Rasch permite obtener una visión que facilita la comparación entre 
competencias cuya medida o cuantificación en otro caso origina muchos problemas. Con los 
datos obtenidos tanto las empresas como los ingenieros pueden gestionar mejor sus 
capacidades para adquirir las competencias más adecuadas en cada caso. 

Palabras clave: Soft-Skills, Ingeniero, Rasch, Competencias, Formación 

ABSTRACT  

Exercising the profession of engineer requires having a series of transversal competences that 
contribute to the success of the many projects that must be carried out. The professional 
associations of engineers provide their members with training and development activities with the 
aim of being able to acquire these competencies properly. At the same time, the changing 
environment in which engineers have to perform their work requires the constant consideration 
of new knowledge and skills. Identifying correctly which are the competences that most 
companies appreciate at every moment and the value given by companies and the market, is not 
an easy task. In order to define them properly, the Institute of Engineering of Spain, which brings 
together professional associations of the main branches of engineering, in collaboration with the 
Association for the Progress of Management, carried out in 2017 a survey in which managers of 
more than 500 companies. All the companies had in common that they were plaintiffs of 
Engineers. In it they were asked to evaluate a wide group of Soft-Skils grouped into nine areas 
of competence. The purpose of this study is to show the analysis made to these surveys with the 
Rasch methodology and the conclusions obtained from it. The Rasch model allows obtaining a 
vision that facilitates the comparison between competences whose measurement or 
quantification in another case causes many problems. With the data obtained both companies 
and engineers can better manage their skills to acquire the most appropriate skills in each case. 

Keywords: Soft-Skills, Engineer, Rasch, Competencies, Training 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El ejercicio de la profesión de ingeniero es una actividad regulada en muchos países que exige 

el dominio de una serie de competencias difíciles de adquirir. El desarrollo tecnológico de las 

últimas décadas ha conducido a que en los últimos años la demanda de estos profesionales haya 

crecido de manera exponencial. Estudios de distintas consultoras internacionales en recursos 

humanos como Randstad estiman que las necesidades de muchos países como Alemania, Reino 

Unido, Australia… superarán sobradamente la oferta de ingenieros. Esta situación origina un 

claro desfase entre las habilidades que demandan las empresas de los ingenieros y las que estos 

pueden ofrecer en un momento dado. Para disminuir esta brecha, las asociaciones profesionales 

de ingenieros llevan tiempo dedicando parte de sus esfuerzos a mejorar la formación y las 

capacidades de sus asociados. Dentro de estas asociaciones, sin duda, una de las más 

destacadas es el Instituto de la Ingeniería de España (IIE). Creado en 1905, este instituto agrupa 

en la actualidad a las principales asociaciones de ingenieros cuya actividad es considerada como 

profesión regulada (Alzugaray, J. José 2005). El IIE tiene la consideración de entidad sin ánimo 

de lucro, declarada de interés público y entre sus funciones estatutarias se encuentra “Fomentar 

y contribuir al progreso de la ingeniería poniéndola al servicio del desarrollo integral y el bien 

común de la sociedad”. 

Con el objeto de sistematizar sus actuaciones el IIE se organiza en comités técnicos integrados 

por voluntarios especializados en cada materia. Para avanzar en la mejora de la incorporación 

de los ingenieros al mundo empresarial, en los últimos años se han realizado distintas actividades 

encaminadas a identificar y valorar las competencias que las empresas requieren de los 

ingenieros. Con el fin de tener una imagen clara de cuáles eran estas competencias en 2017 el 

comité Universidad Formación y Empresa del IIE realizó un trabajo de investigación en el que 

participaron cerca de quinientas empresas de toda España. Su preparación análisis y 

conclusiones son el objeto de la presente comunicación. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Como primera tarea del estudio, se abordó la necesidad de identificar, de manera general, cuáles 

serían las competencias a estudiar. Dado que se trata de profesiones reguladas en la mayoría 

de los casos, y todas estas tienen definidas por diversos decretos las competencias específicas 

que deben alcanzar sus profesionales, se optó por centrar las investigaciones en las llamadas 

competencias transversales, también conocidas por “Soft-Skill”. 
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En este sentido son muchos los trabajos que recogen cuales deben ser las principales 

competencias transversales en el mundo de la ingeniería (Kumar & Hsiao, 2007). Si en el terreno 

de las competencias básicas, el grado de coincidencia de la literatura consultada es muy elevado, 

tanto que casi todas las asociaciones profesionales los han incluido en sus distintos modelos de 

certificación profesional (Engineering Council, 2014) (Engineers Ireland 2015). En el caso de las 

competencias transversales este grado de coincidencia es bastante menor, por lo que desde el 

primer momento ha sido necesario manejar un número considerable de “Soft-Skill”. Para obtener 

una lista adecuada de las mismas también se contó con la colaboración de expertos en recursos 

humanos de distintas empresas. Esta colaboración se ha conseguido gracias a la participación 

en el estudio de la Asociación Para el Progreso de la Dirección (APD). La colaboración de esta 

entidad también ha sido fundamental en fases posteriores del estudio como se explica en los 

siguientes apartados.  

Por último se ha contado con la opinión de las propias asociaciones profesionales obtenida de 

los representantes de estas en el comité Formación Universidad y Empresas del IIE.  

Como resultado de todo este análisis se obtuvo una lista de cuarenta competencias transversales 

agrupadas en nueve campos competenciales. El número puede parecer excesivo, pero de hecho 

en la práctica lo que se pretende con el estudio es determinar cuáles de ellas son las valoradas 

por las empresas a la hora de contratar un ingeniero.  

Desde este punto de vista, podemos considerar que si una competencia es demandada por la 

empresa para que sea aplicada por los ingenieros en su organización, esta competencia aumenta 

la propensión a la incorporación de quienes la poseen. Disponer de una medida de esta 

tendencia nos facilita una visión clara de cómo puede contribuir cada una de las competencias 

estudiadas a la empleabilidad de los ingenieros desde el punto de vista de la demanda. 

Se adjunta como ANEXO (encuesta) el listado de las 40 competencias que finalmente fueron 

objeto de estudio. 

Para obtener información sobre la valoración de estas competencias, se preparó una encuesta 

en la que se solicitaba al encuestado que valorara de 1 a 5 cada una de ellas de manera 

independiente. Se planteó la encuesta de forma muy sencilla para facilitar su cumplimentación y 

de esta forma obtener el mayor número de respuestas. Los destinatarios de la encuesta fueron 

los CEO de las empresas participantes y los responsables de Recursos Humanos, pues lo que 

se pretendía es tener una visión lo más global posible de las habilidades que deben aportar los 

ingenieros, evitando caer en particularidades propias de áreas o departamentos demasiado 

especializados. Como ya se ha señalado anteriormente, en esta fase del estudio la participación 

de la APD, ha sido de gran importancia, pues aglutina entre sus socios a los responsables de un 

elevado número de empresas de todos los sectores. Por otra parte, las propias asociaciones 

profesionales, integradas en el IIE, también realizaron un importante esfuerzo para fomentar la 
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participación en la encuesta de todos los socios que estaban al frente de alguna empresa que 

demandara ingenieros de manera regular. 

A finales de 2017 se realizó el envío de los cuestionarios consiguiendo una participación de más 

de quinientas empresas de todos los sectores de la actividad económica, ubicadas por todo el 

territorio español. 

El cuestionario remitido se completaba con una serie de datos de carácter general de cada 

organización (entre otros el sector, la facturación, el número de empleados…) con el objeto de 

poder realizar un análisis más completo de las respuestas.  

La siguiente fase del estudio fue someter los datos a un análisis que nos permitiera obtener una 

valoración clara de la contribución de cada competencia a la empleabilidad de los ingenieros 

desde el punto de vista de las empresas. Esto se ha realizado utilizando la metodología de 

Rasch. 

Para aplicar en nuestro estudio el modelo de Rasch y poder clasificar elementos de muy distinta 

naturaliza, como son todas las competencias consideradas, debemos encontrar un referente 

común a ellos que los sintetice y que sea adimensional (Álvarez, P. y Galera, C. 2.001). En el 

presente estudio se ha considerado en este sentido como variable latente la “propensión a la 

incorporación de ingenieros”. Por una parte aquellas empresas que valoran como más 

importantes las competencias transversales serán las que más interés tendrán en incorporar 

ingenieros que las puedan desarrollar en su organización. De esta forma puede decirse que estas 

empresas tienen más propensión a la contratación de ingenieros que aquellas que valoran menos 

la importancia de estas competencias. Con los ítems (las competencias transversales) la medida 

los ordenará en sentido inverso. Aquellas competencias menos valoradas por las empresas 

serán las que obtengan una medida mayor. Representan a las competencias que solo son 

valoradas por organizaciones que tiene una propensión muy elevada a incorporar ingenieros, o 

lo que es lo mismo son competencias que favorecen muy poco la incorporación de ingenieros a 

las empresas. Al igual que ocurre con la medida del conocimiento, en nuestro caso que una 

empresa no aprecie la posesión de un par de las competencias transversales de los ingenieros 

y otra no valores otras cuatro, no indica que la propensión a la incorporación de ingenieros sea 

en una el doble que en la otra. Para intentar realizar una medida adecuada y las correspondientes 

comparaciones sobre la propensión a la incorporación de ingenieros por las empresas que aporta 

cada competencia, se necesita un instrumento de medida cuya calibración sea independiente de 

las empresas a las que se va a medir y al mismo tiempo se deben poder realizar medidas 

independientes del instrumento utilizado (Wright, B. y Stone, M. 1.998).   

Para resolver esta dificultad el método de Rasch propone un modelo matemático que representa 

la respuesta de un individuo (empresa en nuestro caso), ante un ítem (competencia transversal 

de los ingenieros). El modelo utiliza sencillamente un solo parámetro unido al ítem para valorar 
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la medición (Tristán, A. 2.002). De esta manera se puede visualizar la medida utilizando una 

sencilla dimensión con la escala adecuada. Sobre esta dimensión se pueden valorar las 

diferentes competencias analizadas (que son los ítems de nuestro estudio), así como las 

empresas participantes (que son los individuos en este caso). En esta dimensión se situará el 

resultado global de cada individuo al enfrentarse al conjunto de los ítems, representando una 

nueva variable, que el modelo denomina variable latente, y que en el nuestro estudio representa 

la “propensión a la incorporación de ingenieros” de una empresa.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

De las respuestas remitidas por las empresas 403 fueron cumplimentadas correctamente, 

permitiendo su tratamiento con las herramientas informáticas adecuadas. Para este estudio el 

software de tratamiento de datos empleado ha sido el programa WINSTEPS 4.4.4 desarrollado 

especialmente para realizar análisis según la metodología de Rasch.  

Previamente a realizar un análisis del resultado principal obtenido se efectuaron una serie de 

comprobaciones preliminares. Los resultados obtenidos con este análisis se caracterizan en 

primer lugar por mostrar un elevado ajuste: 91% de fiabilidad en las muestras y 100% en los 

ítems. Por otra parte, el número de categorías considerado es adecuado y así mismo se aprecia 

que las curvas de probabilidad son correctas. 

Por último, cabe señalar que los resultados obtenidos facilitan un mapa de variables idóneo, tanto 

por la separación entre ítem como por la distribución normal de las muestras.  

Hechas estas comprobaciones preliminares, nos centraremos en el resultado principal del 

análisis, el mapa de variables obtenido (Figura 1). 

La Figura 1 nos muestra uno de los resultados más interesantes del análisis de Rasch, en el 

podemos apreciar como las diferentes competencias transversales analizadas discriminan a las 

empresas que han participado en la encuesta y viceversa, las empresas discriminan las 

diferentes competencias consideradas. Esto permite ordenar los elementos (las empresas 

estudiadas y realizar comparaciones entre ellas de acuerdo con la propensión que presentan 

para la incorporación de ingenieros en función de lo que aprecian o no las competencias 

transversales que pueden aportar los ingenieros a dichas empresas). 
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Figura 1. Mapa de variables: empresas y competencias transversales de los ingenieros 

en la misma escala. La línea recta representa la variable latente: propensión a la 

incorporación de ingenieros. Los puntos sobre la línea indican la distribución de las 

empresas; a la derecha las que valoran como más importantes las competencias 

transversales de los ingenieros; a la izquierda, las que valoran menos esas 

competencias. Las competencias transversales están debajo de la línea; a la derecha las 

que tienen menor influencia en la incorporación de ingenieros a una determinada 

empresa; a la izquierda las que mayor influencia tienen en la incorporación. 

 

El análisis también nos ha permitido determinar la medida de cada una de las competencias 

incluidas en el estudio (Tabla 1), en cuanto a su propensión a facilitar la incorporación de 

ingenieros. 

En la Tabla 1 observamos ordenadas por su medida, de mayor a menor, cada una de las 

competencias transversales. De esta manera podemos ver como la competencia más apreciada 

por las empresas es la 1.3 “capacidad de trabajo en equipo”. Esta competencia es por tanto la 

que más favorece la incorporación de ingenieros a las empresas. Otra competencia muy valorada 

es la 1.2 que tiene una medida prácticamente igual a la mitad de la anterior. Poder cuantificar 

esta capacidad para facilitar la incorporación de los ingenieros a las empresas es de suma 

importancia cuando la adquisición de las mismas requiere el empleo de recursos limitados, tanto 

desde el punto de vista de las empresas como de los ingenieros. Si una competencia contribuye 

el doble que otra a la incorporación de los ingenieros, tiene sentido pensar en dedicarle a la 
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adquisición de una el doble de recursos que a la otra. En el caso de las empresas también las 

consecuencias pueden ser similares, se deberán dedicar recursos en formación y desarrollo de 

los ingenieros en función de la medida obtenida por las distintas competencias. 

 

Tabla 1. Medida de los ítems (competencias transversales de los ingenieros). 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 
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El análisis nos muestra como la competencia 1.3 “Trabajo en equipo” es la más apreciada por 

las empresas. Seguida por las competencias 7.3 “Capacidad crítica”, 5.2 “Conocimiento de  

software estándar y TIC”, 7.2 “Innovación y creatividad”, 1.6 “Orientación a los resultados”, 2.1 

“Gestión de proyectos” y 4.1 “Inglés C1”.  

Disponer de una medida permite realizar comparaciones entre todos los factores, identificando 

cual es la influencia de cada uno a la hora de promover la contratación de ingenieros por las 

empresas. 

Empleando las respuestas en combinación con otros datos facilitados por las empresas podemos 

segmentar el estudio y determinar qué factores son los más determinantes en cada sector, o por 

tamaño de las empresas. 

Al mismo tiempo también se están identificando las empresas que tienen una mayor tendencia o 

necesidad de contratar ingenieros y qué competencias son las que más aprecian en ellos. Como 

en el caso anterior el estudio se puede segmentar por sectores económicos, por tamaño, por 

número de empleados… 

La información que nos ofrece la Figura 1 es de suma utilidad para las empresas y para los 

ingenieros y sus asociaciones profesionales. Para las empresas porque facilita una valiosa 

información a la hora de incorporar ingenieros a su organización ya que de manera objetiva 

podrán valorar cual va a ser la contribución de las competencias transversales que posea cada 

candidato. Para los ingenieros, porque les ayudará a gestionar adecuadamente el desarrollo y 

adquisición de nuevas competencias, de manera que sean las más contribuyan a su contratación 

por las empresas en cada momento. 
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6. ANEXOS  
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Tabla 4. Análisis global de ajuste al modelo 

            Muestras: 

 Puntuación  

Total 
Contador 

Error 

Modelo 

          Infit  

MNSQ      ZSTD 

        Outfit 

MNSQ   ZSTD 
Media 129.7 40 0.20 1.00 -0.22 1.01 -0.22 

Desv. Estándar 17.3 0 0.02 0.43 1.94 0.55 1.91 

Máximo 193.0 40 0.41 2.84 5.93 8.42 7.76 

Mínimo 73.0 40 0.19 0.27 -4.81 0.28 -4.80 

Separación Real 3.10 

Separación Modelo 3.39 

Fiabilidad Real 0.91 

Fiabilidad Modelo 0.92 

 

           

 

Items: 

 Puntuación  

Total 
Contador 

Error 

Modelo 

          Infit  

MNSQ      ZSTD 

        Outfit 

MNSQ   ZSTD 
Media 1307.0 403 0.06 0.99 -0.25 1.01 -0.05 

Desv. Estándar 257.1 0 0.00 0.18 2.65 0.20 2.82 

Máximo 1746.0 403 0.07 1.54 6.95 1.57 6.80 

Mínimo 668.0 403 0.06 0.72 -4.44 0.72 -4.51 

Separación Real 14.98 

Separación Modelo 15.50 

Fiabilidad Real 1.00 

Fiabilidad Modelo 1.00 

 

 

Tabla 5. Escala de asignación de categorías 

Categoría 
Promedio 

Observado  

Valor 

Esperado 

Infit 

MNSQ 

Outfit 

MNSQ 

Umbrales de 

Andrich 

Medida 

Categoría 

1 -1.35 -1.32 0.98 1.09 - -3.15 

2 -0.62 -0.55 0.87 0.87 -1.83 -1.46 

3 0.20 0.15 0.96 0.96 -0.88 -0.05 

4 0.94 0.89 0.96 0.96 0.72 1.45 

5 1.62 1.72 1.17 1.14 2.00 3.27 
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USO DEL MODELO DE RASCH PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN POTENCIAL Y UNA GESTIÓN ESPACIALMENTE 
DIFERENCIAL EN UN OLIVAR 

 

Francisco Jesús Moral García  

Francisco Javier Rebollo Castillo 

José  Fernando Guijarro Merelles 

 (Universidad de Extremadura) 

RESUMEN  

En ese trabajo se emplea la formulación del modelo de Rasch, como un método objetivo que 
sintetiza datos con unidades distintas en una única medida, con el fin de establecer una 
estimación de la producción potencial en una parcela de olivos en diferentes lugares de la misma. 
Así, para ilustrar el procedimiento seguido, como información inicial se consideraron nueve 
propiedades fundamentales del suelo (conductividad eléctrica aparente del suelo, contenido en 
arcilla, limo y arena, materia orgánica, nitrógeno total, potasio y fósforo disponible y capacidad 
de intercambio catiónico), determinadas en 40 diferentes lugares de la parcela experimental. 

Después de aplicar el modelo de Rasch, y tras comprobar como los datos se ajustaban de forma 
muy significativa al modelo, los principales resultados fueron el establecimiento de un ranking de 
lugares del olivar en función de la producción potencial esperada (considerada la variable 
latente), un segundo ranking en el que se visualiza la influencia de cada propiedad del suelo 
considerada sobre la producción potencial y se mostraron aquellas propiedades del suelo o 
aquellos lugares en los que se detectó alguna anomalía (desajuste) con respecto a lo esperado 
de acuerdo al modelo de Rasch. 

Esta información puede incorporarse en un sistema de información geográfica (SIG) para generar 
un mapa en el que se visualice la distribución en el olivar de las zonas más o menos productivas, 
lo que puede emplearse para llevar a cabo un manejo diferencial de la parcela, con el 
consiguiente beneficio económico, energético y medioambiental. 

Palabras clave: Modelo objetivo, ranking, desajuste, SIG 

ABSTRACT  

In this work, the formulation of the Rasch model is applied as an objective method to integrate 
data with different units in a single measure, with the aim of establishing an estimate of the 
production potential in an olive orchard at different places within it. Thus, to illustrate this 
approach, nine soil properties (soil apparent electrical conductivity, clay, sand, and silt content, 
organic matter, total nitrogen, available phosphorous and potassium, and cation exchange 
capacity) measured from soil samples taken at 40 locations in a field were considered.  

After applying the Rasch model, it was checked that the data fifted the model and the mail results 
were a ranking of all locations according to the soil production potential and another one in which 
the influence on the production potential of each individual soil property is shown. Furthermore, 
those soil samples or properties which have any anomaly where highlighted. 
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This information can be incorporated in a geographical information system (GIS) to generate a 
map where zones with different productivity can be visualised, which can be used to conduct a 
site-specific field management, leading to economic, energetic, and environmental benefits.  

Keywords: Objective model, ranking, misfit, GIS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La obtención de una medida de la producción potencial del suelo no es fácil ya que existen 

diferentes variables que pueden influir en su cuantificación. Los suelos muestran una variabilidad 

espacial notable a causa de los diversos procesos físicos, biológicos y químicos que actúan 

simultáneamente y con distinta intensidad. En consecuencia, un manejo uniforme de las parcelas 

agrícolas no tiene en cuenta esa variabilidad espacial del suelo, por lo que no parece que sea la 

estrategia más efectiva.  

El manejo diferencial del cultivo es una forma de agricultura de precisión en la que las decisiones 

relativas a la aplicación de cualquier producto y las prácticas agronómicas se efectúan de tal 

forma que tienen presente la variabilidad espacial en la parcela y los requerimientos del suelo y 

del cultivo en los diferentes lugares de la misma, lo cual contrasta con el tradicional manejo 

uniforme de las parcelas agrícolas. Para ese manejo diferencial del cultivo se precisa definir 

zonas dentro de la parcela con características similares, tales como una textura parecida, 

contenido en nutrientes semejante, etc. La delimitación de esas zonas es una tarea difícil, debido 

a la compleja interacción de los factores que pueden afectar al cultivo. Sin embargo, es conocido 

como las propiedades físicas y químicas del suelo son fundamentales para lograr una adecuada 

caracterización de las zonas homogéneas, por lo que deben ser necesariamente consideradas 

al realizar ese trabajo (Ortega et al., 1999). 

Se han propuesto muchas técnicas para delimitar las zonas homogéneas en las parcelas 

agrícolas, basadas en la topografía (Kravchenko et al., 2000), en la conductividad eléctrica 

aparente del suelo (por ejemplo, Cambouris et al., 2006), en mapas de rendimiento (por ejemplo, 

Pedroso et al., 2010), en índices de vegetación (Song et al., 2009), o diversos factores (por 

ejemplo, Yao et al., 2014). Adicionalmente, se han empleado diferentes algoritmos para integrar 

las medidas puntuales de las diversas variables consideradas, tales como el análisis de 

componentes principales (por ejemplo, Morari et al., 2009), la consideración del coeficiente de 

variación (Ortega and Santibañez, 2007), o el uso de procedimientos de agrupamiento (por 

ejemplo, Moral et al., 2010). 

Con el fin de integrar los datos de diferentes variables, el modelo de Rasch ha sido empleado 

con éxito en diversas aplicaciones agronómicas y medioambientales (por ejemplo, Moral et al., 

2016; 2012). Esta técnica no había sido usada en temas agrícolas hasta el trabajo de Moral et 

al. (2011), en el que se considera el primer intento de integrar diferentes datos con ese 

procedimiento. Sin embargo, el modelo de Rasch genera mucha información de utilidad a partir 

de los datos iniciales, particularmente desde un punto de vista agronómico y con el fin de 

emplearse para delimitar zonas homogéneas en las parcelas agrícolas. 
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En este contexto, el objetivo de este trabajo es mostrar como el modelo de Rasch puede ser 

empleado para integrar diversas variables del suelo que influyen en su producción potencial y 

usar las medidas de Rasch para generar las zonas de gestión homogéneas dentro de una parcela 

de olivar en seto. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

El trabajo de campo se llevó a cabo en una parcela situada en las proximidades de Badajoz (38° 

49 ’27.15’’ N, 6° 46’ 18.39’’ O), la cual tiene una superficie de 16 ha aproximadamente, pero 

separadas en dos zonas casi rectangulares (Figura 1). 

En noviembre de 2015 se realizó un muestreo del suelo, tomándose 40 muestras del horizonte 

más superficial del mismo siguiendo un esquema de muestreo aleatorio y estratificado (Figura 

1). Las coordenadas de cada muestra se determinaron con una precisión submétrica mediante 

un sistema de posicionamiento Mesa-Geode ((Juniper systems, Utah, USA). Las muestras 

recogidas en campo fueron llevadas al laboratorio donde, mediante procedimientos estándares 

(Moral et al., 2010), se determinaron para cada una de ellas, la conductividad eléctrica aparente 

del suelo (EC), el contenido en arcilla, limo y arena, el contenido en materia orgánica (OM), el 

contenido en nitrógeno total (TN), los contenidos en fósforo (AP) y potasio (AK) disponibles y la 

capacidad de intercambio catiónico (CEC). 

 

 
Figura 1. Parcela de olivar considerada en el estudio. Los puntos de muestreo del 

suelo se indican en color rojo. 
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Se definió la variable latente producción potencial del suelo y, como primer paso en la formulación 

del modelo de Rasch, se procedió a la categorización de los datos. Así, nueve categorías fueron 

consideradas para todas las propiedades del suelo y, en consecuencia, la categoría 1 se 

correspondió a la menor contribución de cualquier propiedad a la producción potencial del suelo 

y, por el contrario, la categoría 9 se asignó a la mayor contribución de cualquier propiedad a la 

producción potencial del suelo. Como se hizo en anteriores trabajos (por ejemplo, Moral et al., 

2012), para las propiedades texturales del suelo, esto es, para la arcilla, limo y arena, el 

porcentaje ideal de cada clase textural fue de alrededor de un tercio del total. Así, la categoría 5 

se asignó para un intervalo de alrededor de un 33% en el contenido de arcilla, limo o arena. Para 

las otras propiedades del suelo, el valor categórico mayor se correspondió con la clase que 

contenía a las medidas mayores. El resto de categorías se asociaron con clases en las cuales 

su amplitud dependió de los valores mínimo y máximo de la propiedad del suelo considerada. 

Una vez que se categorizaron todas las medidas de las distintas propiedades del suelo se obtuvo 

una matriz (Tabla 1) en la que cada elemento indica la categoría para una propiedad del suelo y 

para una localización en la parcela. De esta forma, describiendo las propiedades del suelo en 

términos categóricos, las cantidades medidas de cada una de ellas y referidas a unidades 

distintas se expresan con una clasificación común adimensional. La razón para esta 

transformación de varias medidas continuas a categorías uniformes se tiene en la convicción que 

dichas medidas están relacionadas con una variable latente común, haciendo más simple la 

comprensión de su interrelación con dicha variable latente. 

El análisis de los datos según la formulación del modelo de Rasch se efectuó con el programa 

WINSTEPS 4.0. Con posterioridad se empleó el programa ArcGIS 10.3 (ESRI Inc, Redlands, 

California, USA) para los análisis espaciales efectuados. 

Tabla 1. Matriz de valores categóricos usados para la formulación del modelo de 
medida de Rasch. 
Muestra Arcilla Arena Limo EC OM TN AP AK CEC 

1 2 2 3 0 1 2 4 0 1 

2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 
3 5 5 5 4 7 5 4 2 5 
4 9 6 3 7 6 5 1 4 8 
… … … … … … … … … … 
37 1 1 2 0 3 3 0 0 0 
38 3 3 5 3 2 8 0 3 2 
39 4 3 3 2 0 8 2 4 3 
40 2 4 7 1 4 4 2 4 3 

EC, conductividad eléctrica aparente del suelo; OM, materia orgánica; TN, nitrógeno total; 
AP, fósforo disponible; AK, potasio disponible; CEC, capacidad de intercambio catiónico 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Después de la asignación de los valores categóricos a todas las propiedades del suelo 

consideradas y la obtención de la matriz mostrada en la Tabla 1, la suma de sus elementos se 

empleó para el cálculo de la medida de Rasch según un procedimiento incondicional de máxima 

verosimilitud (Linacre, 2009). Como se consideraron nueve propiedades, el mayor valor posible 

de la suma de las categorías de las muestras era 81 (el más productivo potencialmente) y el 

menor valor posible era 0 (el menos productivo potencialmente). 

Cuando se procesó la matriz de las categorías por el programa WINSTEPS la primera 

información a analizar fue si los datos se ajustaban razonablemente al modelo de Rasch, para lo 

que se estudiaron los estadísticos Infit y Outfit. Así, como se muestra en la Tabla 2, los valores 

medios de Infit and Outfit MNSQ estaban entre 0.97 y 1.07, mostrando una clara evidencia acerca 

de un ajuste razonable entre los datos y el modelo. Además, las medias estandarizadas (ZSTD) 

de Infit and Outfit (suma de los cuadrados de los residuos estandarizados dados como un 

estadístico Z) estaban entre -0.6 y 0, denotando que los datos se ajustan al modelo mejor que lo 

esperado (Edwards and Alcock, 2010). 

Tabla 2. Información del ajuste global al modelo; resumen de las 40 muestras de suelo y 
de las 9 propiedades del suelo. Punt. total, suma de puntos de la escala común 
considerando todas las propiedades del suelo; Medida, posición en la línea recta que 
representa la variable latente, producción potencial del suelo; Error modelo, error típico 
de las medidas; Infit and Outfit MNSQ, estadísticos de ajuste para verificar si los ítems se 
ajustan al modelo; Infit and Outfit ZSTD, estadísticos de ajuste estandarizados para 
verificar si los ítems se ajustan al modelo. 

 

 
 Punt. 

total Medida Error 
modelo 

Infit                                 
MNSQ      ZSTD 

Outfit                            
MNSQ       ZSTD 

Media 29.7 -0.34 0.22 0.97 -0.1 1.04 0 
Desviación 

típica 14.9 0.67 0.08 0.58 1.3 0.63 1.3 

Máximo 59.0 0.64 0.58 2.68 2.8 2.81 2.9 
Mínimo 3.0 -2.46 0.16 0.09 -3.4 0.11 -3.1 

Resumen de las muestras de suelo 
Media 131.9 0.00 0.09 1.07 -0.5 1.04 -0.6 

Desviación 
típica 25.1 0.23 0.01 0.74 3.2 0.73 3.2 

Máximo 163 0.52 0.11 2.85 5.6 2.73 5.1 
Mínimo 78 -0.26 0.09 0.12 -6.9 0.11 -6.8 

Resumen de las propiedades del suelo 
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La consistencia interna de las muestras del suelo y de sus propiedades, en el sentido de 

determinar el grado en el cual las medidas están libres de error y generan resultados 

consistentes, se estima con el estadístico de la fiabilidad. Este debe alcanzar valores próximos 

a 1, siendo aceptables valores mayores a 0.7 (Sekaran, 2000). En este estudio, la fiabilidad era 

de 0.88 y 0.84 para las muestras de suelo y las propiedades, respectivamente. En consecuencia, 

la consistencia de los datos es adecuada y las medidas no tienen errores significativos. 

Una de las principales salidas del modelo de Rasch es el gráfico conjunto de todas las muestras 

y de las propiedades del suelo mostradas en tándem (Figura 2), lo que se conoce como mapa 

de variables o mapa de Wright. En este estudio, las propiedades del suelo más influyentes sobre 

la producción potencial fueron el contenido en arcilla y limo del suelo y TN, obteniendo la mayor 

puntuación y, consecuentemente, la menor medida de Rasch. Por el contrario, AK fue la 

propiedad con la menor puntuación y la mayor medida de Rasch, esto es, su influencia sobre la 

producción potencial del suelo fue muy baja. 

 

 
Figura 2. Mapa de variables: muestras y propiedades del suelo en la misma escala. La 

línea recta representa la variable latente: producción potencial del suelo. Los puntos sobre 

la línea indican la distribución de las muestras de suelo; a la derecha las que son 

potencialmente más productivas; a la izquierda, las que son potencialmente menos 

productivas. Las propiedades del suelo están debajo de la línea; a la derecha las que 

ejercen una menor influencia sobre la producción potencial del suelo (raro); a la izquierda 

las que ejercen una mayor influencia sobre la producción potencial del suelo (frecuente); 

ms y mp son los valores medios de las medidas de Rasch para las muestras y las 

propiedades del suelo, respectivamente. 

 

En la Figura 2 también se tiene la distribución de las muestras de suelo. Aunque hay muchas 

muestras con una propensión adecuada para la producción potencial del suelo, estando 

localizadas a la derecha del mapa de variables, otras se localizan más a la derecha de la línea 

recta, indicando que su producción potencial es baja. En definitiva, se tiene un ranking de todas 

las muestras de suelo en función de su producción potencial (la medida de Rasch). Se tuvo que 

ninguna muestra de suelo alcanzó el valor máximo de 81; una muestra alcanzó el valor de 59 y 
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diez unos valores mayores de 45, denotando unas buenas condiciones para que sean 

potencialmente muy fértiles (medida de Rasch más alta). La puntuación mínima fue 3, indicando 

que esa muestra de suelo está en una localización en la que la productividad debe ser muy baja. 

El establecimiento de un ranking de muestras en función de las propiedades del suelo es 

fundamental para determinar las zonas en la parcela donde se esperan las mejores condiciones 

para una adecuada productividad del suelo. El hecho de que la media de la medida de Rasch 

para las propiedades del suelo esté situada más a la derecha que la media de la medida de 

Rasch para las muestras (Figura 2) indica la existencia de muchas localizaciones en la parcela 

donde la productividad potencial del suelo no es la óptima. 

Otra salida del modelo de Rasch es el análisis de los desajustes, el cual puede proveer más 

información de utilidad, detectando las muestras que no siguen el patrón general o que no 

alcanzan los valores esperados. Al considerarse las propiedades del suelo, se encontraron 

algunos desajustes para AP, cuatro de ellos positivos, indicando unos niveles del nutriente 

superiores a los esperados, y tres negativos, indicando, por el contrario, unos niveles del 

nutriente inferiores a los esperados de acuerdo a las posiciones de las muestras en el ranking. 

También se encontraron 3 desajustes positivos para AK y uno para EC. Es importante destacar 

como estos desajustes fueron muy escasos, lo cual se debió a que los datos se ajustaron al 

modelo de una forma muy razonable, con fiabilidades muy próximas a la unidad, como se mostró 

con anterioridad, y que los estadísticos Infit y Outfif fueron muy próximos también a la unidad 

para las muestras y las propiedades del suelo. 

De las muestras de suelo, 13 de ellas mostraron desajustes pero solo en una propiedad del suelo 

(Tabla 3). Solo una muestra, la número 29, tuvo dos desajustes, para el contenido en arcilla 

(negativo) y para EC (positivo). En esa localización, el patrón esperado no se siguió, ya que un 

contenido bajo en arcilla se corresponde con un bajo nivel en EC. La mayoría de los desajustes 

en las muestras se relacionaban con los macronutrientes, principalmente desajustes positivos, 

indicando unos contenidos mayores a los esperados. En consecuencia, el análisis de los 

desajustes constituye una herramienta de utilidad para encontrar las zonas de la parcela donde 

existe una anomalía, como la deficiencia de cualquier propiedad del suelo que pueda afectar a 

su producción potencial. Adicionalmente, se pueden realizar comparaciones entre muestras de 

suelo, esto es, entre diferentes lugares de la parcela, y enmiendas localizadas de cualquier 

propiedad en los lugares en donde se encuentre la anomalía. 

Con la formulación del modelo de Rasch adaptado a este caso particular se ha conseguido 

caracterizar la producción potencial del suelo en los 40 puntos muestrales seleccionados de la 

parcela de olivar. Sin embargo, a partir de esa información se puede estimar la producción 

potencial del suelo en cualquier otro lugar de la parcela. Para ello se empleó un algoritmo 

geoestadístico de interpolación, previo a un análisis estadístico y estructural de los datos (las 
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medidas de Rasch) que permitieron la selección de un modelo esférico de variograma (Moral et 

al., 2011). Mediante un krigeado ordinario se obtuvo el mapa predictivo en el que se muestra la 

distribución espacial de la producción potencial del suelo en el olivar considerado. Con 

posterioridad, tomando ese mapa como base, se delimitaron tres zonas homogéneas (Figura 3) 

empleando una técnica de clasificación basada en los cuantiles de los datos.  

Tabla 3. Desajustes para las muestras de suelo en las que se obtuvieron para AP 

(también se ha incluido la muestra 29, con dos desajustes). La puntuación indica los 

puntos para cada propiedad del suelo. El signo indica si el desajuste es positivo o 

negativo. 

 Arena Arcilla Limo OM CEC TN AP AK EC Muestra 
Puntuación 3 0 8 3 2 2 7 1 9 29 

Desajuste  -2       3 29 

Puntuación 3 2 4 3 2 2 7 0 0 25 

Desajuste       3   25 

Puntuación 8 9 5 7 9 8 2 2 9 28 

Desajuste       -2   28 

Puntuación 3 2 5 1 2 2 8 0 1 21 

Desajuste       3   21 

Puntuación 7 9 5 7 9 5 0 5 6 16 

Desajuste       -2   16 

Puntuación 3 3 3 5 2 2 7 1 0 18 

Desajuste       2   18 

Puntuación 7 8 6 6 9 6 0 4 1 33 

Desajuste       -2   33 

Puntuación 5 4 6 2 4 3 9 0 3 23 

Desajuste       2   23 
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Tabla 4. Valores medios de las propiedades del suelo en cada zona homogénea (la 

menos productiva es ZL, la media es ZM y la más productiva es ZX). En cada 

columna, letras distintas indican diferencias significativas (P < 0.05) según el test de 

Dunn. 

 Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Limo 

(%) 

OM 

(%) 

TN 

(g kg-1) 

AP  

(g kg-1) 

AK  

(g kg-1) 

CEC 

(cmol kg-1) 

ZL 75.77a 12.02a 12.21a 0.25a 0.25a 82.85a 0.13a 3.19a 

ZM 66.38b 17.39b 16.24b 0.45b 0.25a 91.57a 0.17a 5.80a 

ZX 53.88c 25.08c 18.04c 0.43b 0.22a 44.02b 0.12a 13.79b 

 

Para evaluar si las tres zonas homogéneas eran diferentes desde un punto de vista estadístico, 

se llevó a cabo un test paramétrico, concretamente el de Kruskal-Wallis y el test de Dunn como 

un análisis post hoc. Para ello, como se indica en la Figura 3, se tomaron algunas muestras de 

suelo adicionales. Se obtuvo (Tabla 4) que las tres zonas propuestas mostraban variaciones en 

la textura, OM y CEC, todas ellas propiedades muy relacionadas con la fertilidad del suelo y, en 

consecuencia con la producción potencial del suelo.  

Adicionalmente, en el SIG pueden visualizarse las localizaciones en las que existen desajustes. 

Con ello se puede analizar su distribución espacial y, si fuera preciso, efectuar las enmiendas 

locales de cualquier propiedad del suelo que lo requiera, con el fin de aumentar la producción 

potencial del suelo. Así, por ejemplo, en la Figura 3 se muestran los lugares en los que hay 

desajustes de AP, denotando su signo positivo o negativo el exceso o la escasez, 

respectivamente, de este nutriente con respecto a su nivel óptimo para alcanzar una mayor 

producción potencial del suelo. 
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Figura 3. a) Mapa de zonas homogéneas de producción potencial del suelo. La clase 

“Menos productiva se corresponde con el cuantil 0-33%, la clase “Intermedia” con el cuantil 

33-67% y la clase “Más productiva” con el cuantil 67-100% de la medida de Rasch. 

b) Desajustes para la propiedad del suelo “Fósforo disponible” (AP). 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

La formulación del modelo de Rasch (con un ajuste razonable de los datos al modelo) con el fin 

de definir una medida de la producción potencial del suelo, integrando diferentes propiedades 

del mismo, con distintas unidades, constituye una forma racional y objetiva para la obtención de 

la información necesaria en la delimitación de zonas homogéneas en un olivar. Además, esta 

técnica puede detectar la influencia de cada propiedad del suelo sobre la producción potencial 

en cada lugar de muestreo. Adicionalmente, se obtuvo una clasificación de las muestras de suelo 

en función de la producción potencial del mismo, lo cual al introducirse en un SIG da lugar a una 

visualización de las localizaciones en la parcela donde se esperan unas producciones mayores 

o menores. 

Otros resultados importantes del modelo de Rasch son los desajustes, los cuales pueden usarse 

para detectar las anomalías, tales como deficiencias de cualquier propiedad del suelo que 

pudieran afectar a la producción potencial. Estos lugares pueden también visualizarse en un SIG, 

siendo importante para la toma de decisiones con respecto a la fertilización o a la realización de 

enmiendas locales de cualquier propiedad del suelo que tenga unos niveles inadecuados para 

una óptima producción potencial. 
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La distribución espacial de la producción potencial del suelo en el olivar se obtuvo a partir de un 

mapa predictivo, el cual es la base para definir unas zonas homogéneas. En consecuencia, la 

combinación del modelo de Rasch y de las técnicas de interpolación geoestadísticas constituye 

una herramienta imprescindible para desarrollar una estrategia objetiva con la cual delimitar unas 

zonas de manejo homogéneas en el olivar. Todo ello supondrá un beneficio económico para el 

agricultor, al tener que aportar menos insumos, así como una mejora medioambiental, ya que se 

aplica solamente lo requerido en cada zona. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es analizar la respuesta del consumidor y su fidelidad a una 
marca concreta, ante una ruptura de stocks, en productos de alimentación. Es decir, ante la no 
disponibilidad de un producto cuando van a realizar una compra, tanto online como presencial. 
Y también poner de manifiesto si hay diferencias entre la intención y la reacción real. 

Este análisis se ha llevado a cabo mediante una encuesta online y metodología Rasch. La 
encuesta integraba preguntas tanto de intención de compra como de comportamiento real ya 
efectuado. 

Los resultados en los que se analiza la intención del consumidor ante una ruptura de stocks, 
muestran que mayoritariamente los clientes mantienen su decisión de compra, por lo que se 
podría deducir que el gasto se va a producir. Además, no se suele retrasar la compra, por lo que 
una vez tomada la decisión de efectuarla, el gasto se produce de forma prácticamente inmediata. 
Por otro lado, la fidelidad del cliente a la marca es muy elevada, ya que se prefiere comprar el 
mismo producto en otro establecimiento antes que comprar un producto sustitutivo. Obviamente, 
este último comportamiento también se realiza y estaría asociado a la necesidad y urgencia de 
compra. 

En relación al análisis de la respuesta real de los consumidores ante una ruptura de stocks 
asociada a su última experiencia, el comportamiento más frecuente fue “comprar el mismo 
producto en otro establecimiento”. 

Comparando los dos análisis anteriores se puede concluir que están altamente relacionadas, ya 
que los consumidores prefieren adquirir el mismo producto en otro establecimiento a comprar un 
producto sustitutivo, salvo en casos de necesidad urgente. 

Los resultados obtenidos son muy positivos para las empresas, ya que la alta fidelidad de los 
clientes a la marca reduce los efectos adversos de las rupturas de stocks, sobre todo la pérdida 
de clientes. Ahora bien, esto no quiere decir que las empresas no deban tomar medidas al 
respecto. 

Palabras clave: Ruptura o rotura de stock, desabastecimiento, respuesta del consumidor, 
fidelidad consumidor, encuesta, Rasch. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to analyze the response of the consumer and their loyalty to a 
specific brand, before a stockout, in food products. That is, due to the unavailability of a product 
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when they are going to make a purchase, both online and in person. And also show if there are 
differences between the intention and the real reaction. 

This analysis has been carried out through an online survey and Rasch methodology. The survey 
integrated questions of both purchase intent and actual behavior already made. 

The results in which the intention of the consumer is analyzed in the face of a stock break, show 
that the majority of the clients maintain their purchase decision, so it could be deduced that the 
expense will be produced. In addition, the purchase is not usually delayed, so once the decision 
to make it is made, the expense occurs almost immediately. On the other hand, customer loyalty 
to the brand is very high, since it is preferred to buy the same product in another establishment 
rather than buying a substitute product. Obviously, this last behavior is also performed and would 
be associated with the need and urgency of purchase. 

In relation to the analysis of the real response of consumers to a stockout associated with their 
latest experience, the most frequent behavior was “buying the same product in another 
establishment”. 

Comparing the two previous analyzes it can be concluded that they are highly related, since 
consumers prefer to buy the same product in another establishment to buy a substitute product, 
except in cases of urgent need. 

The results obtained are very positive for the companies, since the high fidelity of the clients to 
the brand reduces the adverse effects of the ruptures of stocks, especially the loss of customers. 
However, this does not mean that companies should not take action in this regard 

Keywords: Stockout, stock-out, consumer response, consumer loyalty, survey, Rasch. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de nuestra vida, una acción frecuente, común y necesaria es realizar “la compra”, ya 

sea diaria, semanal, mensual, o simplemente de algo puntual, que se olvidó y necesitamos... 

Pero, ¿cuántas veces se ha encontrado uno en la situación de ir a coger el producto a la 

estantería y ver que no está disponible? La reacción típica de los consumidores es buscar a 

algún empleado cercano para preguntar por la disponibilidad del producto deseado. ¿Cuál ha 

sido la reacción del cliente al confirmar que no estaba el producto o marca deseada? 

Técnicamente, esa situación de desabastecimiento de un producto se denomina “rotura de 

stock”. La idea sobre la que gira este concepto asociado a producto final, que es en el que se 

focaliza este trabajo, es la insatisfacción de la cantidad demandada por un consumidor provocada 

por la ausencia de stock.  

Estas situaciones preocupan a los CEOs de las organizaciones tanto por el impacto económico 

que produce perder ventas, como porque esta insuficiencia de existencias o stock puede generar 

otras consecuencias, como por ejemplo la pérdida de imagen o de la confianza de los 

consumidores. Además, los efectos dependerán de cuál sea la respuesta del consumidor, y dan 

lugar a una serie de costes, tanto reales como de oportunidad, difícilmente cuantificables. 

El concepto de fidelidad o lealtad a la marca está relacionado con la forma de escoger entre las 

distintas opciones de consumo, manifestándose las preferencias de los consumidores. Por lo 

tanto, es un concepto relacionado con la actitud y el comportamiento de los usuarios (De Lucio 

y Valero, 2013). 

Según diversos autores (en Alberola Chova, 2014), las principales respuestas de los 

consumidores ante las rupturas de stock son: 

Comprar un producto con características similares, pero de otra marca. 

Comprar otro producto de la misma marca, pero con características diferentes. 

Retrasar la compra hasta que el producto esté disponible o hasta cuando acuda a la próxima 

compra. 

Comprar en otra tienda el producto deseado. 

Abandonar la compra. 
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El objetivo de este trabajo es analizar la respuesta del consumidor ante una rotura de stocks y 

su fidelidad a una marca concreta cuando se produce un desabastecimiento, en la categoría de 

productos de alimentación. Es decir, ante la no disponibilidad de un producto cuando van a 

realizar una compra, tanto online como presencial. Y también poner de manifiesto si hay 

diferencias entre la intención y la reacción real. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 
 

El presente apartado trata de ilustrar los conceptos de stock y su ruptura, las causas y 

consecuencias de dicha ruptura de stock, así como el comportamiento del consumidor cuando 

se dan estas situaciones. 

2.1. Stocks 

Según Bustos Flores y Chacón Parra (2007, en Ferrero 2015), los inventarios son el instrumento 

que representa las existencias de los recursos que posee la empresa para la consecución de sus 

objetivos. También podemos entender el stock como “la provisión de artículos en espera de su 

utilización posterior con el objetivo de disponer de la cantidad necesaria, en el momento 

oportuno, en el lugar preciso y con el mínimo coste” (Mauleón Torres, 2008).  

En cuanto a los tipos de stocks es importante matizar que no todas las empresas van a necesitar 

los mismos tipos y cantidades de stock. Las empresas de tipo industrial, es decir, las que se 

dedican a convertir materias primas en productos, van a tener stocks de materias primas, 

productos en curso y productos terminados, mientras que en las empresas comerciales vamos a 

encontrarnos únicamente stocks de productos terminados. Dado el objetivo del estudio, el resto 

del trabajo se referirá específicamente al stock de producto terminado que presenta una 

problemática diferente a los stocks intermedios y de materias primas. 

No cabe duda de que los inventarios representan una de las inversiones más importantes para 

la empresa ya que una de sus finalidades es atender las demandas de los consumidores en el 

menor tiempo posible (Durán 2012). Por ello, la gestión de stocks adquiere especial importancia.  

Se puede definir la gestión de stocks como “la actividad y empleo de capital y recursos para 

planificar, organizar, dirigir y controlar los productos y materiales almacenados con el fin de 

ofrecer un servicio constante a la demanda existente con la máxima fiabilidad, rapidez, 

versatilidad y calidad al menor coste posible” (Durán 2012). Por tanto, se pueden entender como 

los objetivos principales de esta gestión (Tejero 2007): 

- Atender el nivel de servicio y la disponibilidad requerida por el mercado. 

- Reducir las inversiones de capital circulante, sin alterar el grado de servicio del mercado. 
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- Obtener la rentabilidad deseada sobre las inversiones en stocks. 

Puesto que la gestión de stocks no es tarea sencilla, se hace uso de diversos modelos, por 

ejemplo, los modelos ABC, el modelo de la Cantidad Económica de Pedido (CEP), el Punto de 

Reorden (PR), Just in Time (Navarro 2015). Todos ellos intentan encontrar un equilibrio entre los 

costes de mantenimiento de stocks y los costes de no tenencia de stock. Relacionado con esto, 

es interesante resaltar que hay dos tipologías de producción relacionadas con la gestión de 

stocks: la producción contra stock y la producción bajo pedido. En cualquier caso, hay que 

destacar que las nuevas tendencias llevan a las empresas al stock cero. 

Independientemente del modelo utilizado, uno de los objetivos es evitar la ruptura de stocks y 

sus consecuencias. Puesto que este es el concepto clave de este apartado, se dedican los 

siguientes a la contextualización. 

2.2. Ruptura de stock 

Tras definir el concepto de stock se procederá a explicar qué son las rupturas de stock, qué 

implicaciones tienen para la empresa y cómo se comporta el consumidor o cliente cuando se 

enfrenta a una situación como esta, de acuerdo con la bibliografía consultada. 

En primer lugar, en la tabla 2.1, se muestran por orden cronológico varias definiciones del 

concepto ruptura de stocks. 

Tabla 2.1. Definiciones ruptura de stocks 

Rambaux (1988 en Alberola 
Chova 2014) 

Se produce cuando se manifiesta la necesidad de un producto 
y no quedan existencias de este en el almacén.  

Fernández Sánchez (1993) Aquella situación que se da cuando la empresa no dispone de 
suficientes materias primas o de productos acabados para 
continuar produciendo o para atender a la demanda. 

Onieva, Cortés, Muñuzuri, 
Guadix e Ibañez (2006, en 
Alberola Chova 2014) 

La posibilidad de que se presente en algún instante una 
demanda superior al nivel disponible que hace imposible 
servirla 

Aastrup y Kotzab (2010, en 
Alberola Chova 2014) 

Aquella situación provocada cuando un producto no es 
encontrado en la forma, tamaño, lugar o condiciones 
deseadas a la hora de realizar una compra 

Juan y García Martín (2013) La falta de existencias en un momento determinado que hace 
que la demanda no esté satisfecha a tiempo. 
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Felipe (2016) La cantidad de demanda solicitada por un consumidor o 
cliente no satisfecha por la ausencia de stock suficiente para 
atenderla. 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Causas de las rupturas de stock  

Una vez analizada la ruptura de stock, se procederá a estudiar por qué se producen estas roturas, 

es decir, cuáles son sus causas y orígenes.  

Según Vasconcellos y Sampaio (2009) las principales causas se distribuyen a lo largo de la 

cadena de suministro. Ahora bien, los principales desabastecimientos se producen en las últimas 

fases de la citada cadena de suministro, en concreto, en el punto de distribución.  

De acuerdo con Slimstock (2017), los causantes de las roturas de stocks a lo largo de la cadena 

de suministro son: la tienda, el centro de distribución y/o el fabricante (Gráfico 2.1). De acuerdo 

con ese estudio, parece que la tienda (o punto de distribución) es responsable de más del 70% 

de las roturas de stocks, lo que concuerda con lo dicho anteriormente por Vasconcellos y 

Sampaio (2009). Teniendo en cuenta este dato y que el trabajo se centra en el producto final, en 

las siguientes líneas se analizan las causas de la ruptura de stock en la venta del producto 

terminado. 

Gráfico 2.1. Causantes de las roturas de stocks a lo largo de la cadena de suministro 

 

Fuente: Slimstock (2017) 

 

A continuación, en la tabla 2.2. se resumen las principales causas de la ruptura de stock.  
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Tabla 2.2. Causas de la ruptura de stock 

Felipe (2016) 

Mala planificación de ventas 

Ausencia de una herramienta adecuada de planificación. 

Deficiente coordinación entre departamentos 

Ventas no previstas 

Variables internas mal dimensionadas 

Errores de datos 

Deterioros de productos 

Limitación de espacio en almacén 

Salazar Marcial (2014) 

Baja disponibilidad de fondos para adquisición de inventario 

Inadecuado sistema de pedidos 

Ausencia de un modelo de gestión de compra 

Incumplimientos de los proveedores (tanto en retrasos en 

entregas como productos dañados o defectuosos) 

Piñeiro Sánchez (2019) 
Aleatoriedad de la demanda 

Aleatoriedad de los plazos de entrega 

Gestiopolis (2008) Insuficiente capacidad productiva para atender a la demanda 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante destacar que, dependiendo del sector, la influencia de las causas varía. Así, en el 

gráfico 2.2 se incluye un ejemplo del sector de la alimentación (supermercados), donde las 

principales causas de estas situaciones son los errores en inventarios, con un 35% y los retrasos 

mayoristas, con un 30%. 
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Gráfico 2.2. Causas de la rotura de stock en supermercados de Valencia 

 

Fuente: Fernie y Grant (2008) 

Por otro lado, también se aprecian diferencias en función del tipo de artículo. Así, a pesar de que 

estas situaciones tienden a ser más frecuentes en artículos en promoción que en artículos 

normales, se dan con mayor frecuencia en artículos de alta rotación (número de veces que se 

han renovado las existencias), independientemente de si están en promoción o no. Casi un 75% 

de estas roturas son causadas en el punto de venta (Slimstock 2017). 

2.4. Consecuencias de la rotura de stock  

Tras haber analizado las principales causas de la ruptura de stock, en este apartado se analizan 

las principales consecuencias. Es oportuno recordar aquí que el análisis realizado se centra en 

el producto final.  

El principal problema es la demanda insatisfecha. Este concepto puede ser entendido como 

“aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado” (Andía Valencia 2011). En otras 

palabras, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta. 

Se puede diferenciar entre dos tipos de demanda insatisfecha. En primer lugar, se puede 

encontrar con una demanda insatisfecha diferida, que es aquella que se produce cuando los 

pedidos de los clientes llegados en un momento en el que no hay existencias son retrasados 

para ser atendidos en el primer momento en que haya el producto en el almacén. Esta situación 

genera un coste asociado denominado “coste de carencia” o lo que es lo mismo, el coste 

asociado al mal servicio a los clientes. En segundo lugar, se encuentra con la demanda 

insatisfecha perdida, que es aquella que se produce cuando los pedidos de los clientes llegados 

en un momento en el que no hay existencias se pierden definitivamente. Esta situación genera 

un coste denominado “coste de rotura”, entendido como el coste de no atender a la demanda y 

por tanto de perderla, lo que implica la pérdida de ventas futuras y mala imagen de la empresa 

(Vásquez 2019). En este caso, se podrían diferenciar dos situaciones: la pérdida de una venta 
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en un momento determinado y la pérdida de un cliente para siempre, afectando en ambos casos 

a las ventas futuras, aunque de forma más dramática en el segundo escenario.     

Sin embargo, ambas situaciones generan una serie de costes y problemas adicionales a la 

empresa, especialmente en el caso de la demanda insatisfecha perdida. Algunas consecuencias 

de la demanda insatisfecha derivada de la ruptura de stock son (tabla 2.3): 

Tabla 2.3. Consecuencias de la demanda insatisfecha 

Felipe (2016) 

Costes por ventas no realizadas 

Costes de transportes urgentes 

Insatisfacción y desmotivación del equipo humano de trabajo 

en la organización 

Frustración emocional directa 

Los Santos (2004) Coste extra añadido de tratamiento y expedición de pedidos 

Ángel y García (2013) Pérdida de credibilidad y lealtad 

Smarter Work Space 

(2019) 

Pérdida de clientes y pérdida de credibilidad de los clientes 

que permanecen, así como insatisfacción y desmotivación del 

equipo humano 

Fuente: Elaboración propia 

- Costes por ventas no realizadas, es decir, el margen bruto (diferencia entre el precio de 

venta y de compra) que se deja de ingresar al no realizar la venta (coste que provoca un 

mayor impacto económico). 

- Costes de transportes urgentes para satisfacer lo antes posible la demanda de los clientes. 

- Coste extra añadido de tratamiento y expedición de pedidos (picking), es decir, el coste 

adicional que comprende todas las operaciones necesarias adicionales para recoger el 

producto de su localización en el almacén y situarlos en la zona de expedición de la forma 

más eficiente posible según una serie de criterios internos de calidad. 

- Insatisfacción y desmotivación del equipo humano de trabajo en la organización: una 

rotura de stock va a generar una fuente de conflictos entre los distintos departamentos de la 

empresa, rompiendo el trabajo colaborativo y en equipo tan necesarios en las grandes 

compañías. Estas situaciones van a dar lugar a falta de productividad, descontento personal 

y profesional, ruptura de comunicación interna, incumplimiento de objetivo, etc. (Felipe 2016). 
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- Hoy en día garantizar la satisfacción final de nuestros clientes es uno de los principales 

objetivos que se plantean todas las empresas. Por lo tanto, una rotura de stock puede crear 

una frustración emocional directa provocando una mala opinión de sus sistemas de 

gestión, de capacidad y productividad, es decir, un boca-oreja negativo donde los clientes 

difundan su descontento a otros clientes. Esto implica tanto la pérdida y dificultad para atraer 

a nuevos clientes como una mala imagen con los ya existentes. 

- También se puede encontrar una pérdida de credibilidad y lealtad a la empresa, debido a 

la insatisfacción que han generado las empresas entre sus clientes al no poder atender su 

demanda de consumo. Esto se debe fundamentalmente al perfil tipo de un consumidor, ya 

que al verse rodeado de ofertas para satisfacer sus necesidades o deseos en el mismo 

momento en el que surgen, carecen de la paciencia necesaria que caracterizaba a los 

mismos unas décadas atrás anteriores a la irrupción de internet. 

Tras analizar las diferentes consecuencias, se puede concluir que, junto con la demanda 

insatisfecha y los costes adicionales que esto implica, la pérdida de clientes es la otra 

consecuencia a gran escala que destacar. 

2.5. Comportamiento del consumidor ante una rotura de stock  

En el ámbito del marketing ha existido un interés en estudiar la reacción de los consumidores 

ante una ruptura de stocks desde los primeros estudios realizados en torno a los años 60. Al 

principio, se centraban en definir y medir los diferentes comportamientos de los consumidores a 

estas situaciones. Con el paso de los años, estos estudios han ido evolucionando, pasando por 

estudiar sus consecuencias hasta que, en los últimos años, se han probado modelos que han 

permitido explicar las posibles reacciones de los consumidores, así como los factores que 

influyen en dichas reacciones (Alberola Chova 2014). 

En la tabla 2.4. se recogen las principales respuestas de los consumidores ante la no 

disponibilidad de producto en el momento de la compra. 
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Tabla 2.4: Principales respuestas de los consumidores ante las rupturas de stock 

AUTORES RESPUESTAS DE LOS 
CONSUMIDORES 

Emmelhainz, Stock y Emmelhainz (1991); Gruen y 

Corsten (2002), Verbeke et al. (1998) y Kotzab 

(2010) en Alberola Chova (2014)  

Comprar un producto con características 

similares, pero de otra marca. 

Emmelhainz, Stock y Emmelhainz (1991); Gruen y 

Corsten (2002), Verbeke et al. (1998) y Kotzab 

(2010) en Alberola Chova (2014)   

Comprar otro producto de la misma 

marca, pero con características diferentes 

Emmelhainz, Stock y Emmelhainz ((1991); Gruen 

y Corsten (2002), Verbeke et al. (1998) y Kotzab 

(2010) en Alberola Chova (2014)   

Retrasar la compra hasta que el producto 

esté disponible o hasta cuando acuda a la 

próxima compra 

Emmelhainz, Stock y Emmelhainz (1991); Gruen y 

Corsten (2002), Verbeke et al. (1998) y Kotzab 

(2010) en Alberola Chova (2014); Schary y 

Christopher (1979) en Fernie y Grant (2008)  

Comprar en otra tienda el producto 

deseado 

Gruen y Corsten (2002) y Verbeke et al. (1998) en 

Alberola Chova (2014) Abandonar la compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar el objetivo, se ha realizado una encuesta, basada en la revisión teórica presentada 

en el apartado anterior, que incluye tanto preguntas abiertas como cerradas (anexo 1). Su 

información, además de porcentualmente, ha sido tratada con metodología Rasch utilizando el 

software winsteps 4.0 (Linacre, 2017). 

El envío de la encuesta y la captación de los datos se realizó a través de dispositivos móviles ya 

que este método es barato y rápido, y evita errores de tabulación. Así, se optó por la herramienta 
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Formularios de Google para la elaboración de la encuesta, mientras que para su difusión se 

utilizaron medios electrónicos como el correo electrónico, WhatsApp y diferentes redes sociales, 

entre las que incluimos LinkedIn, Instagram o Facebook. Además del envío inicial, se realizaron 

varios recordatorios periódicos para la obtención de un mayor número de respuestas. 

Adicionalmente se solicitaba a las personas que recibían la encuesta que colaboraran en su 

difusión, reenviándola a sus contactos. Por ello, se desconoce el número total de personas 

contactadas. Por tanto, se trata de una muestra por conveniencia. Finalmente se obtuvieron 326 

respuestas. 

Para el tratamiento de los datos obtenidos en la encuesta, se ha procedido a utilizar la metodología 

Rasch, con el software Winsteps 4.0 (Linacre, 2017). De las múltiples aplicaciones de la 

metodolgogía de Rasch, en este trabajo se realizarán los siguientes análisis: 

- Fiabilidad y validez individual de las medidas de sujetos e ítems 

- Fiabilidad y validez global de las medidas del modelo 

- Dimensionalidad del constructo 

- Análisis de las escalas de respuesta 

- Posicionamiento de sujetos e ítems 

-  

4. RESULTADOS 
 

En este apartado, en primer lugar se presenta el perfil de las personas que contestaron la 

encuesta. Seguidamente, se recogen los resultados de tres tipos de análisis distintos: el análisis 

descriptivo de frecuencias de respuesta; el análisis de intención, con metodología Rasch; y el 

análisis de la respuesta real.  

4.1. Perfil de los participantes en la encuesta 

Se han obtenido 326 respuestas.  

Atendiendo al género: un 53% de estas respuestas (173) han sido mujeres y el 47% restante, 

hombres (153). 

En lo que respecta a la distribución por edad de los encuestados, se recoge en el Gráfico 4.1. Se 

puede observar que los rangos de edad con la menor participación son los mayores de 70. Esto 

podría deberse a que las personas de mayor edad hacen un menor uso de las tecnologías, medio 

escogido para la distribución de la encuesta. 
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Gráfico 4.1. Distribución por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.2. Análisis descriptivo 

Para analizar la respuesta del consumidor ante la ruptura de stocks, se ha procedido a analizar, 

para cada ítem, la frecuencia de respuesta de los participantes cuando se enfrentan a una 

situación de stockout, en la categoría de productos de alimentación (Tabla 4.1.). Para cada ítem, 

la suma de la fila es el 100%. 

En la categoría de alimentación, cuando se produce una ruptura de stocks, las respuestas 

obtenidas muestran lo siguiente: si la compra es presencial, más del 80% de los clientes no 

acudirían a la compra online. Ahora bien, el caso opuesto sí es más frecuente, de forma que un 

mayor porcentaje de consumidores realizarían la compra presencial si el producto no está 

disponible online (57%).  

Por otro lado, es importante destacar que, en el caso de no encontrarse el producto disponible, 

es común que los consumidores opten por acudir a comprar el mismo producto a otro 

establecimiento. 

 
4.3. Fidelidad del consumidor a la marca en alimentación. Análisis de la intención, con 

metodología Rasch. 

Para poder utilizar la metodología Rasch, todos los ítems tienen que “funcionar” en el mismo 

sentido, de forma que más valoración suponga más fidelidad. Esto no ocurre con los ítems 4 y 6 

en los que una mayor valoración supone una menor fidelidad al producto. Por ello, se ha realizado 

un cambio de escala en dichos ítems 4 y 6. Se ha dado vuelta a la escala, de forma que el 1 se 

convierte en 5, el 2 en 4, el 3 se mantiene, el 4 en 2 y el 5 en 1. 



RESPUESTA DEL CONSUMIDOR ANTE UN DESABASTECIMIENTO EN 
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN. UN ESTUDIO EXPLORATORIO  

 

43 

 

 

Tabla 4.1. Frecuencia de compra en alimentación 

ALIMENTACIÓN 

N
un

ca
 h

ar
ía

 e
st

o 

Es
 p

oc
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pr
ob

ab
le

 q
ue

 h
ag
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es
to

 

Es
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ro
ba

bl
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qu
e 

ha
ga

 e
st

o 

Es
 m

uy
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ro
ba

bl
e 

qu
e 

ha
ga

 

es
to

 

Si
em

pr
e 

ha
go

 e
st

o 

Si la compra es presencial, acudo a la 

compra online del mismo establecimiento 
36% 45% 11% 6% 2% 

Si la compra es online, acudo a la compra 

presencial del mismo establecimiento 
13% 30% 31% 22% 4% 

Retraso la compra hasta que el producto 

esté disponible  
17% 28% 29% 21% 5% 

Compro un producto sustitutivo en el mismo 

establecimiento  
11% 23% 34% 28% 4% 

Voy a comprar el mismo producto a otro 

establecimiento 
6% 16% 32% 39% 9% 

Decido no comprar ese producto 30% 41% 16% 11% 2% 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez cambiada la escala, el significado del ítem 4 “Compro un producto sustitutivo en el 

mismo establecimiento” se convertiría en “No compro un producto sustitutivo en el mismo 

establecimiento”. Del mismo modo, el significado del ítem 6 “Decido no comprar ese producto” 

pasaría a ser “Mantengo mi decisión de compra”. 

4.3.1. Fiabilidad y validez individual de las medidas de los sujetos 

En primer lugar, se procede a comprobar la fiabilidad y validez individual de las medidas de los 

sujetos. Para ello, es necesario comprobar, en la tabla 6 del Winsteps (que presenta los sujetos 

ordenados de mayor a menor desajuste): que todos los sujetos tengan una correlación positiva 

(PTMEASURE CORR. >0); que los valores del ZSDT están entre -2 y +2; y el MNSQ entre 0,5 y 

2. Cuando los sujetos no cumplan los requisitos, se procede a eliminarlos. 
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El citado proceso llevo a eliminar 107 sujetos, quedando una cifra final de 219 sujetos válidos y 

fiables, para el resto de análisis llevados a cabo. 

En la ilustración 4.1, se presenta parte de la tabla 6 del Winsteps final, una vez eliminados los 

107 sujetos que desarrjustaban, en la que ya el resto de sujetos presentan valores válidos y 

fiables. 

Ilustración 4.1. Fiabilidad y validez individual de los sujetos (219 sujetos validos) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Linacre (2017) 

4.3.2. Fiabilidad y validez de las medidas de los ítems. 

La ilustración 4.2. correspondiente a la tabla 13 de Ministep en la que los ítems aparecen 

ordenados de mayor a menor medida (measure). Los valores de referencia para los MNSQ y 

ZSTD del INFIT y OUTFIT a comprobar son los mismos que en el caso de los sujetos. En este 

caso, todos los ítems presentan valores válidos y fiables, y por tanto no hay que eliminar ninguno. 
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Ilustración 4.2. Fiabilidad y validez individual de los ítems en alimentación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Linacre (2017) 

 

4.3.3. Análisis de fiabilidad y validez globales de las medidas de sujetos e ítems  

Para ello se utilizará la tabla 3.1. del Wisnteps que resumimos en la Tabla 4.2. siguiente. 

 

Tabla 4.2. Fiabilidad y validez globales de las medidas en alimentación  

 Infit Outfit 
Fiabilidad Correlación 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

Sujetos 0.99 0 0.99 0 0.61 1 

Ítems 0.99       -0.1 0.99 -0.1 0.99 -1 

Fuente: Elaboración propia a través de Linacre (2017) 

 

Hay que señalar que los valores óptimos para MNSQ son los próximos a 1 (válidos entre 0,5 y 

1,5). En todo caso, aceptables si están entre -2 y 2. Por último, el valor ideal para la fiabilidad es 

1 (se requiere que sea al menos 0,7) y, en cuanto a la correlación, para sujetos -1 y para ítems 

1. 

Tal y como se puede observar, en nuestro caso, los valores de referencia (MNSQ) son 

adecuados ya que son muy cercanos a 1 (valor óptimo). Por otro lado, en cuanto a la varianza 

normalizada (ZSTD) son datos muy adecuados ya que son 0 (valor óptimo). Por último, se puede 

observar un grado de correlación óptimo (1 y -1 respectivamente para sujetos e ítems) y un grado 

de fiabilidad algo bajo en los sujetos y un valor alto en los ítems. 
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4.3.4. Análisis de dimensionalidad 

Se dice que un constructo es unidimensional si, analizando la tabla 23 del winsteps, la varianza 

no explicada en el primer factor, el autovalor sea igual o menor a 2, además de que el porcentaje 

de la varianza no explicada por el primer contraste sea menor que el porcentaje de la varianza 

explicada por los ítems. 

En este caso, como se puede observar en la tabla 4.3., que recoge los principales valores de la 

tabla 23 del winsteps, se cumplen las dos condiciones necesarias. En primer lugar, el autovalor 

es 1,6342, que es menor que 2 y, en segundo lugar, la varianza no explicada por el primer 

contraste (11.4%) es menor que el porcentaje de la varianza explicada por los ítems (42.9%).  

Tabla 4.3. Análisis de dimensionalidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de Linacre (2017) 

 

4.3.5. Análisis de categorías 

El análisis de categorías, se realiza en la tabla 3.2 de Ministep, que nosotros reproducimos en la 

tabla 4.4. Para ello se analiza la frecuencia observada, en donde un valor superior a 10 se 

consideraría óptimo, así como las medias, tanto observadas y esperadas, en cuyo caso deberían 

ser crecientes y próximas entre sí. Por otro lado, deberían comprobarse los valores de INFIT y 

OUTFIT, al igual que los Umbrales de ANDRICH y las medias de categorías. Respecto a los 

primeros valores, estos se consideran adecuados cuando son cercanos a 1. En lo que respecto 

al Umbral de ABDRICH se debe comprobar que son crecientes, cosa que también debería ocurrir 

con las medias de categorías (González Montesinos, 2014). 
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Tabla 4.4. Análisis de categorías 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Linacre (2017) 

Tal y como se puede observar en la tabla 4.4., las categorías establecidas son correctas ya que 

se tienen más de 10 observaciones por categoría (frecuencia observada). Además, los datos 

medios crecen, al igual que ocurre en los datos medios esperados. En cuanto a la validez de las 

observaciones se puede decir que son correctas ya que los OUTFIT y MNSQ son cercanos a 1. 

Por último, los Umbrales de Andrich son crecientes. 

 

4.3.6. Posicionamiento de ítems 

Tras realizar las correcciones pertinentes necesarias para asegurar la fiabilidad y la validez del 

modelo, se procede a realizar la jerarquización de los ítems en función de la fidelidad de los 

clientes a la marca.  

En la ilustración 4.3. se puede observar el mapa de variables. A la izquierda se encuentran 

representados los sujetos. Los que están situadas más arriba son aquellos clientes más fieles a 

la marca. A la derecha se encuentran representadas, en este caso, las 6 opciones de respuestas 

en la categoría de alimentación. La opción más común o repetida es la que se sitúa más abajo. 
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Ilustración 4.3 Mapa de variables en alimentación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Linacre (2017) 

Una vez realizado este análisis, en la tabla 4.5 se pueden observar las respuestas más utilizadas 

por los sujetos, incluyéndolas de mayor a menor importancia. 
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Tabla 4.5. Orden de las respuestas elegidas por los consumidores en alimentación  

Orden Respuesta Respuesta 

1 AL-6 Mantengo mi decisión de compra 

2 AL-5 Voy a comprar el mismo producto a otro establecimiento. 

3 AL-4 No compro un producto sustitutivo en el mismo establecimiento”. 

4 AL-2 Si la compra es online, acudo a la compra presencial del mismo 
establecimiento. 

5 AL-3 Retraso la compra hasta que el producto esté disponible. 

6 AL-1 Si la compra es presencial, acudo a la compra online del mismo 
establecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Reacción real del consumidor ante una rotura de stock en alimentación 

En este apartado se procederá a analizar la reacción real de los consumidores cuando se 

enfrentan a una ruptura de stock en productos de alimentación, a partir de los datos obtenidos 

en la pregunta 6 de la encuesta. Para ello se ha analizado la distribución de frecuencias según 

la marca, el medio de compra, el precio, la urgencia y la respuesta del consumidor. Los resultados 

se presentan en la tabla 4.6. 

Tabla 4.6.  Respuesta real del consumidor ante una ruptura de stocks 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como se puede observar en la tabla 4.6., la mayoría de los productos comprados son de 

alguna marca concreta, siendo el medio presencial el más elegido por los consumidores. 

ALIMENTACIÓN Porcentajes
Sí 70,73%
No 29,27%
Presencial 90,24%
Online 9,76%
0-20 €. 90,24%
21-50 €. 7,32%
51-100 €. 2,44%
101-500 €. 0,00%
Más de 500 €. 0,00%
Lo necesitaba inmediatamente 24,39%
Lo necesitaba en el plazo de una semana 46,34%
Lo necesitaba en el plazo de un mes 0,00%
No era urgente 29,27%
Puesto que la comprar era presencial, acudí a la compra online del mismo establecimiento 0,00%
Puesto que la compra era online, acudí a la compra presencial del mismo establecimiento 0,00%
Retrasé la compra hasta que el producto estuvo disponible 29,27%
Compré un producto sustitutivo en el mismo establecimiento 19,51%
Fui a comprar el mismo producto a otro establecimiento 43,90%
Decidí no comprar ese producto 7,32%

Marca

Medio

Precio

Urgencia

Respuesta consumidor
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En cuanto al rango de precios, en las categorías de alimentación el rango más elegido ha sido el 

de 0-20 € debido a que son productos con mayor frecuencia de compra.  

Respecto a la urgencia, en la mayoría de las categorías era de una semana. 

Para terminar con la respuesta del consumidor, en la categoría de alimentación se puede observar 

una gran fidelidad de los consumidores a la marca.  

En primer lugar, compran el mismo producto en otro establecimiento y también tiene alta selección 

retrasar la compra hasta que el producto estuvo disponible. Ambos aspectos refuerzan la idea de 

fidelidad a la marca.  

No obstante, cerca del 20% de los productos se sustituyen por otros. Probablemente esto tenga 

que relacionarse también con la necesidad inmediata y la urgencia. El 24% lo necesitaban 

inmediatamente y optaron el 20% de los casos por un producto sustitutivo.  

 

5. CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal es analizar la respuesta del consumidor ante una ruptura de stocks y su 

fidelidad a una marca concreta cuando esta se produce, en la categoría de alimentación. 

Para analizar el comportamiento del consumidor, se ha procedido a realizar una encuesta, 

enviada por medios electrónicos, obteniendo 326 respuestas. Se ha realizado un análisis 

descriptivo de frecuencias de respuesta de los clientes ante una ruptura de stocks, así como un 

análisis de la fidelidad del cliente a la marca, tanto atendiendo a la intención como al 

comportamiento real. 

A partir de los resultados obtenidos en los que se analiza la intención del consumidor ante una 

ruptura de stocks, se puede observar que en los clientes mantienen su decisión de compra ya 

que el ítem 6 es el más valorado, por lo que se podría deducir que el gasto se va a producir. 

Además, dado que el ítem 3 referido al retraso de la compra en el tiempo es de lo menos 

valorado, se entiende que el gasto se produce de forma prácticamente inmediata. 

Por otro lado, en lo referido a la fidelidad del cliente a la marca, se podría concluir que esta es 

muy elevada, ya que se prefiere comprar el mismo producto en otro establecimiento antes que 

comprar un producto sustitutivo. Obviamente, este último comportamiento también se realiza y 

estaría asociado a la necesidad y urgencia. 
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En relación al análisis de la respuesta real de los consumidores ante una ruptura de stocks 

asociada a su última experiencia, permite deducir que el comportamiento más frecuente en 

productos de alimentación es comprar el mismo producto en otro establecimiento. 

Comparando los dos análisis anteriores (intención y real) se puede concluir que están altamente 

relacionadas, ya que los consumidores prefieren comprar el mismo producto en otro 

establecimiento o retrasar la misma, que comprar un producto sustitutivo, salvo en casos de 

necesidad urgente. 

Los resultados obtenidos son muy positivos para las empresas, ya que la alta fidelidad de los 

clientes a la marca en alimentación reduce los efectos adversos de las rupturas de stocks, sobre 

todo la pérdida de clientes. Ahora bien, esto no quiere decir que las empresas no deban tomar 

medidas al respecto. De hecho, son numerosas las acciones correctoras que pueden implantar 

para evitar o reducir los efectos de la ruptura de stocks, entre las cuales cabe destacar una mejor 

previsión de la demanda, el establecimiento de stocks de seguridad o la contratación de 

transportes urgentes. Alternativamente, en el caso de que no puedan evitarse estas situaciones, 

la empresa también puede optar por establecer sistemas de compensación a clientes, tales 

como: ofertas posteriores o precios reducidos por esperas y demoras, entre otros. 
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7. ANEXOS 
 

  Encuesta a los consumidores  

1. Edad: 

2. Localidad de residencia habitual: 

3. Género: 

o Masculino 

o Femenino 

4. ¿Con qué frecuencia compra usted en internet? 

- Nunca compro por Internet 

- Una vez al mes o menos 

- De 2 a 4 veces al mes 

- Más de 4 veces al mes 

- Siempre compro por Internet (no hago compras presenciales) 

5. Imagine que va a comprar un producto de ALIMENTACIÓN (alimentación y/o bebida) y en el 

momento de la compra el producto se ha agotado o no se encuentra disponible. Indique qué 

probabilidad hay de que usted tome la siguiente decisión: 
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es
to

 
Si la compra es presencial, acudo a la compra 

online del mismo establecimiento 

     

Si la compra es online, acudo a la compra 

presencial del mismo establecimiento 

     

Retraso la compra hasta que el producto esté 

disponible  

     

Compro un producto sustitutivo en el mismo 

establecimiento 

     

Voy a comprar el mismo producto a otro 

establecimiento 

     

Decido no comprar ese producto      
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6. Para terminar, piense en la última vez que fue a comprar algo y no estaba disponible: 

¿Qué producto fue a comprar? 

¿El producto era de una marca concreta? 

o Sí. Indique qué marca: 

o No 

Compra presencial u online (marque una opción) 

o Presencial 

o Online 

Precio aproximado del producto (marque una opción) 

o 0-20€ 

o 21-50€ 

o 51-100€ 

o 101-500€ 

o Más de 500€ 

Urgencia (marque una opción) 

o Lo necesitaba inmediatamente 

o Lo necesitaba en el plazo de una semana 

o Lo necesitaba en el plazo de un mes 

o No era urgente 

¿Qué hizo ante la no disponibilidad del producto que ha indicado? (marque una opción) 

Puesto que la comprar era presencial, acudí a la compra online del mismo 

establecimiento 

Puesto que la compra era online, acudí a la compra presencial del mismo establecimiento 

Retrasé la compra hasta que el producto estuvo disponible  

Compré un producto sustitutivo en el mismo establecimiento 

Fui a comprar el mismo producto a otro establecimiento 

Decidí no comprar ese producto 

7. Comentarios: 
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APLICACIÓN DEL MODELO DE RASCH AL ESTUDIO DE LA 
COHERENCIA DE INDICADORES DE BIENESTAR PERSONAL 
SUBJETIVOS PARA MEDIR LA FELICIDAD. 

 

Mª A. Georgina Cortés Sierra 

Mª del Mar Guerrero Manzano 

 (Universidad de Extremadura) 

RESUMEN  

El bienestar personal subjetivo de los ciudadanos es un reflejo de su satisfacción con un conjunto 

de dominios de su vida personal que caracterizan sus condiciones de vida. De este modo, el 

Modelo de Rasch puede aplicarse a la evaluación de la variable latente “bienestar subjetivo” en 

los territorios, aproximada a través de las evaluaciones de sus habitantes en distintos ámbitos 

de su vida, (indicadores de bienestar personal subjetivos o ítems). 

En este trabajo se contribuye a la aplicación empírica del modelo de Rasch para el estudio de 

indicadores de bienestar personal subjetivo en los países europeos. Se utilizan los datos de la 

base de datos “European Union Statistics on Income and Living Conditions “(EUROSTAT). Los 

resultados ponen de relieve la adecuación del análisis de Rasch para los propósitos planteados. 

Palabras clave: Modelo de Rasch, Bienestar subjetivo, Felicidad, Dimensionalidad. Análisis de 

Componentes Principales de Residuos Estandarizados (PCAR) 

 

ABSTRACT 

The subjective personal well-being of citizens reflects their satisfaction with a set of domains of 

their personal lives that characterize their living conditions. In this way, Rasch's model can be 

applied to the evaluation of the latent variable 'happiness' in the territories, approximated through 

the evaluations of their inhabitants in the different spheres of their lives, (subjective personal well-

being indicators or items).  

This work contributes to the empirical application of the Rasch model for the study of subjective 

personal well-being indicators in European countries. Data from the database "European Union 

Statistics on Income and Living Conditions" (EUROSTAT). The results highlight the 

appropriateness of Rasch's analysis for the stated purposes 

Keywords: Rasch Model, Subjective Personal Well-being, Happiness, Dimensionality. 

Standardized Residual Principal Components Analysis (PCAR). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la literatura académica sobre economía de la felicidad, se utilizan como términos equiparables 

felicidad, bienestar personal subjetivo y satisfacción con la vida. Sus mediciones son el objeto de 

numerosas investigaciones por la relación que existe entre el bienestar subjetivo (BS), la calidad 

de vida de las personas y el desarrollo de los países. (Argyle, 1992; De Neve y Cooper, 1998; 

Cummins et al. 2003; Moyano y Ramos, 2007; Bruni, 2007; Somarriba y Pena, 2009; Diener& 

Tov, 2011. Cummins e International Wellbeing Group, 2013; Misajon et al., 2016; Cordero et al., 

2017, Salinas, et al. 2015 y 2016; Medvedev et al., 2017; Bartran, 2021). 

Diversas operaciones estadísticas combinan indicadores de tipo objetivo y subjetivo con el 

propósito de aproximar las oportunidades que tienen los ciudadanos de conseguir buenos niveles 

de satisfacción personal. Es el caso de las encuestas de calidad de vida en Europa1. Para este 

trabajo se ha optado por los datos del dominio “Bienestar personal” de “European Union Statistics 

on Income and Living Conditions” (EU-SILC), elaborados por la oficina europea de estadística, 

EUROSTAT para 2013. Esta base proporciona datos homogéneos sobre la satisfacción con las 

condiciones de vida en los países de Europa; los datos del dominio "Bienestar personal" miden 

la experiencia general de la vida de los ciudadanos y su satisfacción con las áreas: situación 

financiera, alojamiento, trabajo, tiempos de viaje, uso del tiempo, aspectos generales, áreas 

recreativas, áreas verdes, entorno vital, relaciones personales y significado de la vida.  

Algunos antecedentes de investigaciones sobre el bienestar personal subjetivo pueden 

encontrarse en el desarrollo y aplicación de un índice nacional de BS en Australia el Australian 

Unity Wellbeing Index (Cummins et al., 2003), o su evolución al Personal Wellbeing Index 

(Cummins e International Wellbeing Group, 2013; Misajon et al., 2016). Igualmente, Somarriba y 

Pena (2009) efectúan un estudio de la calidad de vida en los países europeos con indicadores 

sociales objetivos y subjetivos. Por lo que se refiere al análisis de Rasch, que ha sido 

ampliamente utilizado para las mediciones de fenómenos latentes, (Andrich, 1978; Wright y 

Stone, 1979; Álvarez, 1993 y 2007; Badenes, 2009), también se ha aplicado para medir el 

bienestar personal subjetivo. Concretamente, al estudio de la adecuación de las componentes 

                                                      

1 Las encuestas de calidad de vida en Europa (EQLS) se realizan cada cuatro años, desde 2003. En ellas 
contemplan las condiciones objetivas de la vida de los ciudadanos europeos y su percepción de dichas 
condiciones. Son una buena alternativa para el estudio del bienestar personal subjetivo o su satisfacción 
con su vida personal. (EUROFOUND, 2019). 
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de Personal Well-being Index para analizar el bienestar personal subjetivo en Australia (Forjaz 

et al. 2011 y 2012; Misajón et al., 2016).  

El objetivo de este trabajo es analizar la adecuación de los indicadores personales sobre 

condiciones de vida, de la “European Union Statistics on Income and Living Conditions” 

(EUROSTAT), para medir el grado de bienestar personal subjetivo en los países europeos. Con 

este propósito, se efectúa una aplicación del modelo de Rasch para la construcción de la variable 

latente bienestar subjetivo (en adelante BS) en el ámbito europeo. En este procedimiento, se 

consideran los países como elementos de observación y los dominios de bienestar personal 

como el objeto de medida, o ítems.  

Los resultados proporcionan una clasificación de los países según el grado de BS, y de los ítems 

según la facilidad o dificultad de conseguir altas puntuaciones en el grado de satisfacción 

personal expresado por los ciudadanos en los países. Igualmente, el análisis de Rasch permite 

evaluar la adecuación de los ítems para el proceso de medición, a detectar la presencia de ítems 

redundantes o con comportamientos excesivamente aleatorios que puedan degradar el proceso 

de medición. Todo ello contribuye a mejorar el conocimiento de las mediciones de la felicidad en 

Europa. 

La estructura de este trabajo es la siguiente. Tras la introducción se revisa la literatura sobre las 

mediciones del bienestar social; a continuación, se discute la metodología de análisis aplicada a 

los países de la Unión Europea, se comentan los principales resultados y, para finalizar, se 

señalan las principales conclusiones.   

 

2. MARCO TEÓRICO DEL BIENESTAR SUBJETIVO 
 

A lo largo de las investigaciones realizadas sobre la felicidad de las personas en las dos últimas 

décadas, se ha vuelto usual utilizar de modo creciente este término como sinónimo de BS, 

satisfacción con la vida y/o utilidad de manera intercambiable. Los autores sostienen que una 

característica común en los estudios actuales sobre Economía de la Felicidad es el uso ambiguo 

del término felicidad. (Argyle, 1992; De Neve y Cooper, 1998; Easterlin, 2001; Cummins et al. 

2003; Moyano y Ramos, 2007; Bruni, 2007; Somarriba y Pena, 2009; Diener& Tov, 2011. 

Cummins e International Wellbeing Group, 2013; Misajon et al., 2016; Cordero et al., 2017, 

Salinas, et al. 2015 y 2016; Medvedev et al., 2017; Bartran, 2021).   

Un objetivo común en estos estudios es el determinar qué ítems explican las diferencias en el 

BS de las personas, pues individuos con condiciones socioeconómicas y personales similares 

pueden manifestar evaluaciones de BS distintas (Salinas et al., 2016). 
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De este modo. cabe deducir que el estudio de la felicidad, al tratarse de una valoración individual 

y subjetiva de las circunstancias de cada persona, no tendría mucha cabida en la investigación 

social. No obstante, si se consideran los elementos subjetivos es posible delimitar un campo de 

análisis en donde los individuos son los que mejor pueden conocer su situación personal. Es por 

lo que los datos analizados nos van a permitir conocer una clasificación de los diferentes países 

europeos según su nivel de BS, a la vez que una clasificación de las diferentes áreas o dominios 

de bienestar que los individuos valoran en esos países. 

 

Figura 1. Marco teórico aplicado 
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3. METODOLOGÍA 
 

Se aplica el modelo de Rasch a la medición del constructo “bienestar subjetivo“ referido a la 

satisfacción autodeclarada por personas de los países europeos en distintos indicadores de 

calidad de vida, o ítems. El BS se concibe como un rasgo latente que puede reducirse a una 

dimensión única tanto para los países como como para los ítems empleados. Con el propósito 

de obtener la medida más representativa y simple, se ha de buscar la maximización de la 

homogeneidad del rasgo latente junto a la reducción de posibles redundancias entre ítems; sin 

pérdidas en la información de las mediciones por la disminución del número de ítems o de niveles 

de puntuación (Granger, 2007).   

La aplicación del análisis de Rasch proporciona un conjunto de puntuaciones para los países y 

los ítems que indican ‘mas’ o ‘menos’ del rasgo latente creado: BS. Una vez estimadas las 

puntuaciones, se evalúa la validez del constructo latente mediante la verificación del 

cumplimiento de las condiciones de homogeneidad, a través de los estadísticos globales de 

fiabilidad y separación. A continuación, se estudia la existencia de resultados inesperados en los 

comportamientos de los países, y de los ítems, con respecto a las estimaciones de sus medidas. 

Para finalizar, se aplica el Análisis de Componentes Principales de Residuos Estandarizados 

(Standardized Residual Principal Components Analysis , PCAR) para determinar el carácter 

unidimensional o multidimensional de la medida construida y la presencia de ítems redundantes. 

3.1. Fuentes y variables 

Las observaciones para la realización de este trabajo se han extraído de la operación estadística 

“European Union Statistics on Income and Living Conditions” (EU-SILC), elaborada por la oficina 

europea de estadística, EUROSTAT. Esta fuente proporciona datos multidimensionales 

homogéneos sobre ingresos y condiciones de vida en Europa que, apoyados en el Sistema 

Estadístico Europeo (ESS), permiten efectuar comparaciones entre países. En esta 

investigación, se han utilizado las cifras de la dimensión calidad de vida de la EU-SILC para 

países miembros de la Unión Europea (UE-28) y países vecinos (Islandia, Noruega, Suiza y 

Serbia) publicados en 2015, que recogen observaciones del año 2013. La recopilación de datos 

se ha efectuado a través del dominio "Bienestar personal", que cubre la experiencia general de 

la vida, así como la satisfacción con diferentes áreas de esta.  

La satisfacción con la vida representa la valoración en sentido amplio de una persona acerca de 

su vida en el conjunto de las áreas que componen su existencia. La variable se refiere a la opinión 

o sentimiento del encuestado sobre el grado de satisfacción con su vida evaluada desde cero a 

10 en sentido ascendente, donde cero indica ningún bienestar personal y diez el máximo 
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bienestar. Se trata de evaluaciones subjetivas amplias que reflejan la satisfacción de las 

personas en esos días. Las unidades estadísticas son personas de 16 años en adelante que 

viven en hogares privados. Se consideran los siguientes indicadores de bienestar personal 

subjetivo o dominios de vida particulares:  

1) Dimensión cognitiva:  

a) Satisfacción con la situación financiera, b) Satisfacción con el alojamiento, c) Satisfacción 

laboral, d) Satisfacción con el tiempo de viaje, e) Satisfacción con el uso del tiempo, f) 

Satisfacción general con la vida, g) Satisfacción con áreas recreativas y verdes, h) 

Satisfacción con el entorno vital  

2) Dimensión afectiva:  

i) Satisfacción con las relaciones personales,  

3) Dimensión eudaimónica:  

j) Significado de la vida.  

 

3.2. La variable latente 

La variable latente BS en los países europeos se concibe como una medida unidimensional, que 

recoge el efecto conjunto de la distribución, o composición, de indicadores personales subjetivos 

de calidad de vida en los territorios. Dichos indicadores constituyen los ítems o variables a 

evaluar en cada uno de los países. Los países observaran mayor puntuación de BS cuanto mayor 

sea la evaluación de satisfacción asignadas por sus ciudadanos en el mayor número de ítems. 

Por su parte, los ítems más fáciles de satisfacer (los que más contribuyen a proporcionar BS en 

el conjunto del territorio considerado) serán los que observen los mayores niveles de satisfacción 

en el mayor número de países. Las puntuaciones de los países y de los ítems son fruto de la 

interrelación de todos los indicadores en todos los países y reflejan la lógica subyacente en el 

contexto empírico del total de los datos. Las diferencias entre las medidas de BS entre los 

distintos países se manifestarán a través de sus indicadores y de su posición relativa con 

respecto a ellos. 
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Figura 2. Constructo BS 

Los indicadores de bienestar personal subjetivos, o ítems, son calibrados por el modelo mediante 

los parámetros ‘δj ‘en orden creciente de su dificultad para obtener buenos niveles de satisfacción 

entre los países. Por lo que se refiere a los países, son evaluados por los parámetros βi en orden 

creciente según sus capacidades para satisfacer el bienestar personal en las distintas áreas. En 

la Figura 2 se efectúa una representación simbólica de la variable latente y una hipotética 

posición en la misma de las estimaciones de países e ítems trazados en la misma dimensión del 

continuo 'satisfacción con el bienestar personal'. Las posiciones de los ítems permiten clasificar 

a los países y las de los países permiten clasificar a los ítems (Wright y Stone, 1979; Álvarez, 

1993 y 2007). 

3.2.1 Fiabilidad y separación 

Una vez efectuadas las estimaciones de Rasch se ha comprobado si definen una línea de 

dimensión única e intensidad creciente. Esto queda determinado por la medida en que las 

calibraciones de los ítems estén lo suficientemente extendidas para definir distintos niveles a lo 

largo de la variable. Pues solo si los ítems están claramente separados para definir varios niveles 

estadísticamente distintos, pueden identificar una dirección a lo largo de la cual se pueden 

interpretar las medidas. (Wright y Masters, 1982). El estudio de las medidas de fiabilidad y de 

separación permiten validar la definición de dimensión única e intensidad creciente para la 

variable latente.  

La fiabilidad evalúa la coherencia en la reproducibilidad de las ubicaciones relativas de las 

medidas sobre el constructo. Puede tomar valores entre el rango 0 y 1, siendo mayor cuanto más 

se acerque a 1. Una alta fiabilidad en los países o los ítems indica que existe una alta probabilidad 

de que los países con altas estimaciones en las medidas de Rasch, tendrán valores reales de la 

medida más altos que aquellos cuyas estimaciones sean bajas. Es decir, permite medir si la 

prueba discrimina en niveles suficientes para posicionar a los países sobre la variable latente. 
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Por su parte, la fiabilidad de los ítems permitirá evaluar la adecuación de la amplitud del rango 

de medidas de los ítems en relación con el tamaño de la muestra. De este modo, valores bajos 

de fiabilidad para los ítems indicarán un rango estrecho en los valores sus medidas, o un tamaño 

de muestra demasiado pequeño para la obtención de estimaciones estables. En este caso, la 

posición de los ítems sobre la variable latente será imprecisa e inestable (Linacre, 2018; Oreja, 

2015). 

En cuanto a la separación, Fisher (1934) indica que es una condición necesaria y suficiente para 

la obtención estadísticos suficientes. El índice de separación indica el número de diferentes 

estratos de rendimiento que la prueba puede identificar. Este estadístico evalúa la separabilidad 

de las puntuaciones de ítems y países en la línea común. Solo si los ítems están bien separados 

(valor de separación mayor a 3) se puede afirmar que se ha definido una variable. Solo si las 

medidas de los países están bien separadas se podrán identificar y estudiar las diferencias 

individuales a lo largo del constructo definido por los ítems. Rasch identifica la separabilidad 

como la base de la objetividad específica (Rasch 1960; Linacre, 2006, 2018; Oreja 2015). 

3.2.2 Ajuste de los datos al modelo 

El análisis de los desajustes de los datos al modelo se efectúa a través de la media cuadrática, 

que muestra la cantidad de distorsión del sistema de medición. Un buen ajuste global al modelo 

se producirá cuando los valores promedio de los estadísticos media cuadrática IN_MNSQ y 

media cuadrática O_MNSQ estén muy cercanos al valor esperado de 1 para los países y los 

ítems. 

Las medias cuadráticas, IN_MNSQ y O_MNSQ. Los valores inferiores a 0.5 denotan 

observaciones demasiado predecibles, pero que no degradan la medida. Valores superiores a 2 

señalan imprevisibilidad; en estos casos el ruido aleatorio es mayor que la información aportada 

por el ítem o el país a la medida; esta aleatoriedad puede degradar el proceso de medida. 

Por otra parte, Las estimaciones proporcionadas por los modelos de Rasch son 

unidimensionales, Sin embargo, el estudio de los ajustes en las estimaciones obtenidas por los 

ítems y los parámetros informa sobre la bondad de la concordancia entre los datos y las medidas 

de Rasch. La obtención de resultados en los que un estadístico IN-MNSQ sea mayor a 1.5 

sugerirá aleatoriedad de los datos, excesiva. Esta situación puede producir una desviación de la 

unidimensionalidad en el constructo, dando lugar a una pérdida de significación en las medidas 

pues ofrecerán una imagen distorsionada de los datos. (Wright y Linacre, 1994, Linacre 2006, 

2012 y 2018; González-Montesino, 2008; Hurtado, 2009; Badenes, 2009) 
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3.2.3 Redundancia en los ítems y dimensionalidad de la variable latente 

A la hora de revisar la falta de unidimensionalidad en el modelo de Rasch, se ha de tener en 

cuenta que la multidimensionalidad afecta al patrón de los residuos. Si la hay, los residuos se 

alinearán a lo largo de distintas dimensiones (Linacre, 2006; 2012 y 2018; Oreja, 2010). Sobre 

las formas de medir la dimensionalidad, puede verse una relación detallada de la evolución de 

los procedimientos en Tennant y Pallant (2006) y Oreja (2010).  

En este trabajo se aplica el procedimiento Análisis de Componentes Principales de los Residuos 

Estandarizados (PCAR). El PCAR indaga en la existencia de patrones comunes en aquella parte 

de los datos que desajusta con las medidas de Rasch. Se apoya en la descomposición de las 

fuentes de variación de los residuos para explorar la ocurrencia de patrones de comportamientos 

imprevisibles que pudieran indicar una segunda dimensión común a los datos (Linacre 2002, 

Linacre, 2006; 2012 y 2018; Oreja, 2010). 

Las fuentes de variación del conjunto de los datos pueden descomponerse en dos partes: 

varianza explicada por la dimensión de Rasch (VE) y varianza no explicada o residual (VR). A su 

vez, la varianza explicada puede desagregarse entre la varianza explicada por los países (VEP) 

y la varianza explicada por los ítems (VEI). De este modo: VE=VEP+VEI.  

Por su parte, la varianza no explicada, o varianza de los residuos estandarizados (VR) se 

descompone en cinco sumandos: varianza no explicada en el primer contraste (VR1ºC), varianza 

no explicada en el segundo contraste (VR2ºC), varianza no explicada en el tercer contraste 

(VR3ºC), varianza en el cuarto contraste (VR4ºC) y varianza no explicada en el quinto contraste 

(VR5ºC). Las variaciones no explicadas en los contrastes 1º, 2º, 3º, 4º y 5º miden el porcentaje 

de las variaciones residuales que quedan explicadas por las componentes principales de los 

residuos estandarizados. En el PCAR se contrasta la hipótesis de que los residuos son aleatorios 

(Linacre, 2012 y 2018). 

El PCAR no puede interpretarse como un análisis factorial habitual. Sus resultados son 

indicativos, pero no definitivos, sobre dimensiones secundarias. Al no existir un criterio claro para 

determinar cuándo una desviación se convierte en una dimensión, se va a aplicar la propuesta 

de Linacre (2009), tomada de Oreja (2010). De esta manera, podrá deducirse unidimensionalidad 

cuando a) La varianza explicada por las medidas sea superior al 50%. b) La varianza explicada 

por los ítems sea mayor a 4 veces la varianza del primer contraste. c) En la varianza no explicada, 

el valor propio de la explicada por el primer contraste sea inferior a 3 y d) En la varianza no 

explicada, el porcentaje de la explicada por el primer contraste sea inferior a 5%.  
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Las correlaciones de los residuos estandarizados se utilizan para la identificación de relaciones 

de dependencias lineales entre los ítems, que podrían introducir redundancia en las 

observaciones y producir distorsiones en la media de Rasch. Esta herramienta permite 

seleccionar los ítems de un modo más eficiente.  

 

4. PRINCIPALES RESULTADOS  
 

Tras la aplicación del modelo de Rasch, se han comprobado buenos ajustes de los datos al 

modelo tanto en los países como en los indicadores de bienestar subjetivos (ítems). Así, se 

observan para los países buena separación entre las estimaciones de la medida de Rasch (4.16), 

junto a alta fiabilidad (0.95). Estos resultados permiten afirmar que se ha obtenido una 

clasificación de los países coherente con el mayor o menor BS de las poblaciones, pues el 

constructo obtenido es lo suficientemente sensible como para diferenciar entre los países de 

mayor o menor BS. Del mismo modo, se perciben buen nivel de separación (6.28) y alta fiabilidad 

(0.98) en las calibraciones obtenidas para los ítems. Por lo que puede validarse la jerarquización 

de los indicadores de bienestar subjetivo obtenida, dado que las posiciones de los ítems sobre 

la variable latente son precisas y estables. 

El análisis de los desajustes a través de la media cuadrática también indica un buen ajuste global 

al modelo para la generalidad de los datos, con valores promedio de los estadísticos media 

cuadrática IN_MNSQ y media cuadrática O_MNSQ muy cercanos al valor esperado de 1 para 

los países y los ítems, como se muestra en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Adecuación del sistema de medición. Medias cuadráticas. 

  INFIT OUTFIT 

  INMNSQ ZSTD OMNSQ ZSTD 

Países 0.95 -0.1 0.95 -0.1 

Ítems 1 0 0.95 -0.1 
Fuente: European Union Statistics on Income and Living Conditions” (EU-SILC 2013), WINSTEPS 3.91.2 y 

elaboración propia. 

 

Observados los resultados para cada uno de los ítems, los estadísticos IN_MNSQ y O_MNSQ 

toman valores que garantizan la predictibilidad de las medidas obtenidas. Sin embargo, en el 

caso de los países, existen algunos valores en los estadísticos IN_MNSQ o O_MNSQ que 
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constituyen una amenaza para la validez de las medidas estimadas. Se trata de los resultados 

de medias cuadráticas de los países: Malta, Irlanda y Serbia, con valores superiores a 2 en los 

estadísticos IN-MNSQ (2.11, 2.85 y 2.54) y O_MNSQ (3.59, 2.97 y 2.77). Se ha estudiado la 

posibilidad de quitar estos países y se ha decidido dejarlos puesto que sus estimaciones de las 

medidas de Rasch guardan una buena correlación con la variable latente BS y su permanencia 

en el sistema mejora el conocimiento del comportamiento de los países, como se aprecia en la 

Tabla 2: 

Tabla 2. Varianza residual estandarizada. 
Unidades de valores propios = unidades de información de Ítem 

 
Valor propio Observado Esperado 

Varianza total en observaciones 54.05 100.0%   

Varianza explicada por las medidas 44.05 81.5%  80.9% 

 Varianza explicada por los países 27.03 50.0%  49.7% 

 Varianza explicada por los ítems 17.02 31.5%  31.3% 

Varianza no explicada (total) 10.00 18.5% 100.0% 19.1% 

Varianza no explicada en 1er contraste 2.61 4.8% 26.1%  

Varianza no explicada en 2º contraste 1.67 3.1% 16.7%  

Varianza no explicada en 3er contraste 1.34 2.5% 13.4%  

Varianza no explicada en 4º contraste 1.15 2.1% 11.5%  

Varianza no explicada en 5º contraste 0.95 1.7% 9.5%  

Fuente: European Union Statistics on Income and Living Conditions” (EU-SILC 2013), WINSTEPS 3.91.2 y 

elaboración propia. 

 

El estudio de la unidimensionalidad de la variable latente, junto a la posible existencia de ítems 

redundantes, se ha efectuado a través del Rasch PCAR. Los principales resultados indican que 

el rasgo latente BS consigue explicar gran parte de las variaciones de los datos empíricos, el 

81.5%, por encima del 80.9% esperado. Por otra parte, la varianza explicada por los ítems 

(31.5%), es mayor a 4 veces la varianza del primer contraste (4.8%) y el valor propio de la 

varianza no explicada en el primer contraste es inferior a 3 (2.61) Estos datos confirman la 

dimensión única del constructo junto a aleatoriedad en el patrón de los residuos.  

En cuanto a la clasificación de los ítems, las calibraciones de los indicadores de bienestar 

subjetivos muestran que las dificultades de satisfacción de los 10 ítems contemplados varían 

desde los -5.31 ‘logits’ del ítem 9 –Satisfacción con las relaciones personales-, el más común, 

hasta 6.30 ‘logits’ del ítem 1 –Satisfacción con la situación financiera-, el más raro. Estos ítems 

alcanzan puntuaciones totales relativas que oscilan entre el 75.15% y el 54.85%, respecto de la 

máxima puntuación a alcanzar. 

Los ítems que logran las mayores evaluaciones en el conjunto de los países europeos son por 

orden: Satisfacción con las relaciones personales, Significado de la vida y Satisfacción con el 
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tiempo de viaje. Esto indica que los ciudadanos han expresado para estos indicadores mayores 

niveles de satisfacción subjetiva, en el mayor número de países. Y, por tanto, son los más 

comunes entre los países considerados; los más fáciles de satisfacer.  

Siguiendo un criterio análogo, los ítems que consiguen las menores evaluaciones en el conjunto 

de países son: Satisfacción con la situación financiera, Satisfacción con el uso del tiempo y 

Satisfacción general con la vida. Los ciudadanos evalúan la satisfacción de estos ítems con 

menores medidas en la mayor parte de los países. Es decir, son más difíciles de satisfacer; en 

consecuencia, en los países con mejores evaluaciones en estos ítems, sus poblaciones tendrán 

mayores grados de satisfacción en bienestar personal, de lo que podrá deducirse mejores niveles 

de calidad de vida. En una posición intermedia se encuentran, en orden decreciente de dificultad 

de consecución buenos niveles de cumplimiento: la Satisfacción con el alojamiento, la 

Satisfacción laboral, la Satisfacción con el entorno vital, o la Satisfacción con áreas recreativas 

y verdes. 

Por lo que se refiere a la clasificación de los países, las evaluaciones de las capacidades de 

satisfacción subjetiva de los países varían desde de los desde los -2.6 ‘logits’ de Bulgaria, que 

muestra los menores niveles de satisfacción subjetiva en los ítems considerados, hasta 12.9 

‘logits’ de Dinamarca, que observa las mayores calificaciones en los indicadores de bienestar 

subjetivos en el mayor número de ítems. Estos Países alcanzan puntuaciones totales relativas 

que oscilan entre el 50% y el 78%, respecto de la máxima puntuación a alcanzar. 

Los países que alcanzan las mayores evaluaciones en el conjunto de los ítems son por orden: 

Dinamarca, Finlandia, Noruega y Austria. Esto indica que los ciudadanos de estos países han 

expresado los mayores niveles de satisfacción subjetiva, en el mayor número de ítems. En 

consecuencia, en estos países sus habitantes tienen más oportunidad de conseguir buenos 

niveles de BS (ver Figura 3). 

Siguiendo un criterio análogo, los países que consiguen las menores evaluaciones en el conjunto 

de los ítems son: Bulgaria, Turquía y Serbia. Sus poblaciones evalúan con menores medidas las 

satisfacciones con los ítems considerados. Por consiguiente, tienen más dificultades para 

conseguir buenos niveles de satisfacción subjetiva, o de BS.  

Comparando las puntuaciones de los ítems con las de los países, se puede deducir que los 

países Dinamarca, Finlandia, Noruega, Austria, Países Bajos, Islandia, Suiza, Suecia, Irlanda y 

Luxemburgo, observan probabilidades superiores a 0.5 de que sus habitantes observen niveles 

de satisfacción con su bienestar personal por encima de la media en todos los ítems (mayor BS). 
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De este modo, en los territorios el norte de Europa y algunos del centro las personas tienen 

mayores posibilidades de estar felices. 

 

 

 

Figura 3: Satisfacción con el bienestar personal subjetivo. Medidas de Rasch en los 
países 

Fuente: European Union Statistics on Income and Living Conditions” (EU-SILC)-2013, WINSTEPS 3.91.2 y 
elaboración propia. 
 
 

Les siguen en orden decreciente de satisfacción con el bienestar personal de sus ciudadanos los 

países del centro y sur de Europa: Bélgica, Reino Unido, Chequia, Francia, Malta, Polonia, 

Rumanía, Eslovenia, Alemania, Letonia Lituania, Estonia, Eslovaquia, España, Italia, Chipre, 

Dinamarca 12.92

Finlandia / Noruega 11.82

Austria 11.00

Países Bajos / Islandia /Suiza 10.32

Suecia 9.08

Irlanda / Luxemburgo 7.78

6.30 Satisfacción con la situación financiera
Bélgica / Reino Unido 6.26

Chequia / Francia / Malta / Polonia / Rumania / Eslovenia 5.57

Alemania / Letonia / Lituania 4.95

Estonia /Eslovaquia 3.84

España /Italia / Chipre 3.32

Hungría / Portugal 2.83

2.64 Satisfacción con el uso del tiempo
Croacia 1.92

1.49 Satisfacción general con la vida 
Grecia 0.60 Satisfacción con áreas recreativas y verdes

0.28 Satisfacción con el entorno vital
Serbia 0.15

Turquía -0.73

-0.99 Satisfacción laboral 
-1.43 Satisfacción con el alojamiento     
-1.67 Satisfacción con el tiempo de viaje
-1.91 Significado de la vida

Bulgaria -2.61

-5.31 Satisfacción con las relaciones personales

PAÍSES MEASURE ITEM
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Hungría y Portugal. En estos países, los habitantes tienen dificultades para estar satisfechos con 

la situación financiera, aunque muestran probabilidades superiores a 0.5 de estará satisfechos 

por encima de la media en el resto de los indicadores.  

El país en el que las personas muestran los menores niveles de satisfacción con su bienestar 

personal es Bulgaria, sus habitantes tienen probabilidades mayores a 0.5 de estar insatisfechos 

con todos los indicadores contemplados, excepto en el de Satisfacción con las relaciones 

personales. Le siguen Turquía y Serbia, donde las poblaciones muestran probabilidades de 

satisfacción por encima de 0.5, en orden descendiente, en los ítems Satisfacción con las 

relaciones personales, Significado con la vida, Satisfacción con el tiempo de viaje, Satisfacción 

con el alojamiento y Satisfacción Laboral.  

 

5. CONCLUSIONES 
 

En el presente trabajo se confirma la adecuación de los indicadores personales sobre 

condiciones de vida, de la “European Union Statistics on Income and Living Conditions” 

(EUROSTAT), para medir el grado de bienestar personal subjetivo en los países europeos, 

validando el modelo de Rasch para la construcción de la variable latente BS. 

En concreto, la investigación llevada a cabo viene a confirmar la variable latente BS como un 

constructo homogéneo, de dimensión única que consigue una amplia explicación de las 

variaciones de los datos empíricos (81.5%).  

En consecuencia, las jerarquizaciones obtenidas para los países y los indicadores son 

coherentes, precisas y estables, ya que se han obtenido buenas separaciones entre las medidas, 

así como altas fiabilidades, tanto en los países como en los indicadores de bienestar personal 

subjetivos, que confirman la sensibilidad de la variable latente para distinguir entre más y menos 

BS. 

Por otra parte, el ajuste obtenido de los datos al modelo a partir de los estadísticos In_MNSQ y 

O_MNSQ indica una buena predictibilidad de las medidas obtenidas. 

De los resultados obtenidos, se extrae la conclusión de que los ítems más fáciles de satisfacer 

en el conjunto de los países son de diversa índole, poniendo de manifiesto la importancia de las 

relaciones personales, (primera posición), la importancia en la búsqueda del significado de la 

vida (segunda posición) y un aspecto más “mundano” como es la satisfacción con el tiempo de 
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viaje. En sentido contrario, los más difíciles de satisfacer son también variados, la Satisfacción 

con la situación financiera (aspecto económico), con el uso del tiempo (aspecto temporal) y con 

la vida (aspecto vital).  

Si analizamos la clasificación de los países, la conclusión es que los que presentan mayores 

niveles de bienestar personal subjetivo son los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia y Noruega. 

Sus habitantes tienen así más oportunidad de conseguir buenos niveles de BS. Análogamente, 

los países que presentan menores niveles de bienestar personal subjetivo son países del sureste 

europeo, cercanos entre sí (al igual que los anteriores): Bulgaria, Turquía y Serbia, cuyos 

ciudadanos tienen más dificultades para conseguir buenos niveles de BS. 
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RESUMEN 

El turismo de lujo está adquiriendo cada día más importancia y ya hay datos que estiman que la 

tasa de crecimiento del mismo en los próximos 10 años será del 6.2%, por encima de la cifra de 

crecimiento del turismo global. Teniendo en cuenta esta evolución, parece interesante analizar 

este fenómeno, así como los factores asociados al mismo, sobre todo en aquellos países en los 

que el turismo es un motor clave. En concreto, el objetivo de este trabajo es analizar el nivel de 

satisfacción de los clientes con la oferta hotelera de lujo en México. Para la realización de este 

trabajo se ha hecho uso de diversas fuentes de información. En primer lugar, para la identificación 

de los hoteles objeto de análisis se buscó en la plataforma web Booking, encontrándose un total 

de 829 hoteles de 5 estrellas. Después, se utilizó la plataforma web Trivago para recopilar las 

valoraciones de los clientes en torno a 9 ítems: habitaciones, servicio, limpieza, calidad-precio, 

confort, instalaciones, edificio, desayuno en la habitación y comidas. Una vez recogida la 

información, se procedió a su análisis haciendo uso de la Teoría de Medición de Rasch. 

Específicamente se realizaron los siguientes análisis: fiabilidad y validez individuales de las 

medidas de los ítems y de los sujetos; fiabilidad y validez globales de las medidas del modelo; 

dimensionalidad del constructo; análisis de categorías de respuesta; y posicionamiento de 

sujetos e ítems. Finalmente, los resultados obtenidos muestran que los ítems limpieza, ubicación 

y servicio son los mejor valorados; mientras que los ítems comidas, calidad-precio y habitaciones 

son los que habría que mejorar para aumentar la satisfacción de los turistas de hoteles de lujo 

en México. 

Palabras clave: turismo de lujo; hotel; México; satisfacción; Rasch; 

 

ABSTRACT 

Luxury tourism is becoming increasingly important and there are already data that estimate that 

its growth rate in the next 10 years will be 6.2%, above the growth rate of global tourism. Given 
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this evolution, it seems interesting to analyze this phenomenon, as well as the factors associated 

with it, especially in those countries where tourism is a key driver. Specifically, the objective of 

this work is to analyze the level of customer satisfaction with the luxury hotel offer in Mexico. 

Various sources of information have been used to carry out this work. Firstly, for the identification 

of the hotels under analysis, the Booking web platform was searched, with a total of 829 5-star 

hotels. Then, the Trivago web platform was used to collect customer ratings around 9 items: 

rooms, service, cleanliness, value for money, comfort, facilities, building, breakfast in the room 

and meals. Once the information was collected, it was analyzed using the Rasch Measurement 

Theory. Specifically, the following analyses were performed: individual reliability and validity of 

the measurements of the items and of the subjects; overall reliability and validity of the model 

measures; dimensionality of the construct; analysis of response categories; and positioning of 

subjects and items. Finally, the results obtained show that the items cleaning, location and service 

are the best valued; while the items meals, quality-price and rooms are those that should be 

improved to increase the satisfaction of tourists from luxury hotels in Mexico. 

Keywords: luxury tourism; hotel; Mexico; satisfaction; Rasch; 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde 1996 el número de turistas a nivel mundial ha crecido drásticamente, superando los 1300 

millones en el año 2016 (The World Bank, 2017). Esta tendencia creciente parece ser más 

llamativa en el turismo de lujo. De hecho, de acuerdo con Amadeus (2016) se espera que la tasa 

de crecimiento en los próximos 10 años sea del 6,2%, lo que supondría superar la del total de 

viajes, que se situaría en un 4,8%. 

Teniendo en cuenta la evolución de las cifras parece lógico pensar que los gerentes hoteleros 

tendrán que poner en marcha estrategias que les permitan captar nuevos clientes y mantener 

los que ya tienen, haciendo así frente a la fuerte competencia que se espera en el sector. 

Entre los múltiples aspectos a tener en cuenta de cara a ofertar una mejor experiencia, la 

categoría hotelera es uno de los factores más importantes a la hora de definir un viaje de lujo 

(The Blueroom Project, 2018) y por ello consideramos importante centrar nuestro estudio en los 

hoteles de lujo.  

En este sentido, como se detalla en el apartado teórico, son numerosos las investigaciones que 

analizan los factores que influyen en la satisfacción del turista durante su estancia en un hotel; 

habiendo menos trabajos que se centren en la oferta hotelera de lujo y, entre ellos, no se ha 

encontrado ningún estudio que analice este subsector en México. Este es un hecho sorprendente 

si se tiene en cuenta que México se encuentra en el tercer puesto de países con más hoteles de 

5 estrellas del mundo, solo por detrás de China y Turquía (La Vanguardia, 2015) y es el país con 

un mayor peso porcentual de los hoteles de lujo sobre su oferta hotelera (7%). 

Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar la satisfacción de los clientes con la 

oferta hotelera de lujo en México. Esto permitirá obtener información sobre los hoteles mejor y 

peor valorados, así como la satisfacción de los clientes con los servicios que estos ofrecen. Todo 

ello con el fin de poder identificar, en última instancia, los aspectos que se pueden mejorar para 

aumentar la satisfacción de los turistas. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1 El Turismo de lujo  

Una vez planteado el objetivo del trabajo, parece necesario comenzar definiendo qué es el lujo. 

De acuerdo con Correia y Kozac (2015), el lujo es “un estado o condición de abundancia, o gran 

facilidad y comodidad”. Añade placer o comodidad, pero no es necesario”. En esta misma línea, 
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Hallot (2013) lo define como “lo que es costoso, refinado y suntuoso. Placer caro que uno puede 

comperar sin verdadera necesidad”. Específicamente, Campuzano y Lipovetsky (2016) 

enumeran las siguientes características del lujo: 

 No necesidad. 
 Exclusividad. 
 Excelente calidad. 
 Precio alto. 
 Transmisión de emociones. 

Si se centra el análisis en el ámbito del turismo, Viera (2008 en Galhanone et al. 2010) define un 

viaje lujoso como una experiencia especial y única que despierta sensaciones inolvidables. Más 

allá de esta aproximación genérica, el turismo de lujo es un concepto difícil de definir, pero que 

puede determinarse en función de sus características principales. The Blueroom Project (2018) 

señala que un viaje de lujo viene determinado por varios factores (Ilustración 1), siendo los más 

importantes la singularidad y exclusividad, la personalización de los servicios y la categoría del 

hotel. 

 

Ilustración 1. Factores que determinan un viaje de lujo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a TheBlueProject, 2018 

 

Puesto que la categoría de un hotel es uno de los aspectos clave para definir el turismo de lujo, 

parece oportuno realizar un análisis más detallado de este aspecto. En primer lugar, cabe 

destacar que los criterios para la clasificación no son uniformes, sino que varían de un país a 

otro, aunque guarden cierta relación en algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de 17 países 
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de Europa los hoteles utilizan el sistema Hotelstars Union (Trivago Business Blog, 2017), en 

EEUU se utiliza American Automobile Association (Trivago Business Blog, 2017), en el sureste 

de Asia ASEAN (Pierret, 2013), en Australia se utiliza el Star Ratings Australia (Star Ratings, 

2018), y en este y oeste de África ECOWAS (Pierret, 2013). En el caso concreto de México, que 

es el país objeto de estudio se utiliza el Sistema de Clasificación Hotelera en México, que se 

explica a continuación.  

El Diario Oficial de la Federación (2016) muestra un acuerdo por el que se emiten los 

requerimientos del Sistema de Clasificación Hotelera en México. Este Sistema se encuentra 

estructurado por ocho variables (Gobierno de México, 2016): 

 Acceso, exterior y generales.  
 Comunicación.  
 Habitación y baño.  
 Alimentos y bebidas.  
 Recepción.  
 Control de temperatura. 
 Servicios. 
 Áreas Públicas. 

En base a estas variables, los hoteles obtienen una puntuación en cada variable y, una vez 

sumadas todas, esta puntuación final equivaldrá a una categoría con un número de estrellas 

determinadas. En la Ilustración 2 se muestra la equivalencia entre puntuación y categorías por 

estrellas existente. 

Por lo tanto, los hoteles en los que se basa este trabajo, que son los cuentan con 5 estrellas, 

deberán tener una puntuación entre 1041 y 1300 puntos. Es decir, serán hoteles de lujo, que 

según el Diario Oficial de la Federación son los que se distinguen por la exclusividad que ofrecen, 

brindan atención personalizada que busca exceder las expectativas del huésped, y, 

generalmente, disponen de alimentos gourmet y altos estándares de servicio. 

Ilustración 2. Equivalencia entre puntuación y categorías por estrellas. 

 

Fuente: Gobierno de México, 2016 



  

                                                                                             ANALISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES  CON  
                                                          LA OFERTA DE HOTELES DE LUJO DE MEXICO 

  

 

79 

 

2.2 Satisfacción de los clientes en el sector hotelero de lujo.  

 

El análisis de la satisfacción de los clientes ha sido un tema recurrente en la literatura académica 

en general, y en el campo del turismo en particular (Barsky, 1992; Kandampully y Suhartanto, 

200; Shanka y Taylor, 2004; Choi y Chu, 2001; Dominici y Guzzo, 2010; Mouzaek, et al. 2021). 

En los últimos años, además, se han publicado algunos estudios que analizan el sector hotelero 

de lujo de forma más específica. Este es el caso de Bi et al. (2019) quienes analizaron los efectos 

asimétricos de los atributos en la satisfacción de los clientes de hoteles de lujo haciendo uso de 

una muestra de más de 9000 hoteles de 75 ciudades capitales de todo el mundo. Adoptando 

también un enfoque global, Padma y Ahn (2020), aplican técnicas de big data y estudian la 

satisfacción de los clientes con los hoteles de lujo mediante el análisis del contenido de los 800 

comentarios aleatorios en TripAdvisor durante el año 2019. 

Complementariamente a los estudios globales antes mencionados, es habitual que se 

desarrollen trabajos con un alcance geográficamente limitado. En este sentido se ha percibido 

un elevado número de trabajos basados en áreas asiáticas especialmente, aunque no de forma 

exclusiva, en China y Hong Kong. Por ejemplo, Wu y Yang (2016) desarrollaron un marco para 

analizar qué valoraban los clientes chinos de la oferta hotelera de lujo de ese país y su relación 

con la intención de compra. También en China se enmarca el trabajo de Chen y Peng (2014) que 

analiza el comportamiento de los consumidores durante su estancia en hoteles de lujo cuando el 

motivo del viaje es el ocio.  

Aplicado también al sector hotelero de lujo, pero en la ciudad de Hong Kong, cabe señalar el 

trabajo de Heo y Hyun (2015). Estos autores llevaron a cabo un estudio en un hotel de lujo de 

Hong Kong con el objetivo de comprobar qué características ofertadas en la habitación del hotel 

(ítems y amenities) incrementaban la valoración de los clientes y su disposición a pagar. Lo y 

Yeung (2020), por su parte, desarrollaron y validaron un instrumento de medida para analizar la 

experiencia de los clientes en un hotel de lujo en Hong Kong, a la vez que determinaron la 

influencia de tres dimensiones de la estancia en el prestigio del hotel. 

Fuera del continente asiático también se encuentran ejemplos de este tipo de trabajos. Es el 

caso del estudio de Kim et al. (2019) quienes comparan cuáles son los atributos que hacen a un 

cliente decantarse por un hotel de lujo o uno más económico analizando las opiniones de más 

de 700 clientes en una muestra de hoteles de Estados Unidos, concluyendo que la percepción 

no es la misma y que es importante realizar este tipo de análisis para aportar información de 

valor que permita a los gerentes hoteleros tomar decisiones informadas sobre sus estrategias.  
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En el caso de Europa, se destaca la investigación de Ríos-Martín et al. (2019). En su estudio 

analizaron los principales factores que afectaban a la satisfacción de los usuarios de hoteles de 

lujo en España haciendo uso también de los comentarios y valoraciones que habían dejado en 

TripAdvisor. 

En base a lo anterior, se concluye que este es un tema relevante y de interés en la literatura 

científica. En esta línea, y dado que no se han encontrado trabajos que analicen este fenómeno 

en México, siendo este uno de los países más importantes del mundo en lo que a oferta hotelera 

se refiere, se plantea este trabajo.  

 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Contextualización del sector 

El objetivo planteado se enmarca geográficamente en México. Por ello, a lo largo de este 

apartado, se aportarán las principales cifras relacionadas con el turismo de lujo en este país. 

El sector turístico mexicano ha aumentado considerablemente desde 1996, superando en 2017 

los 39 millones de llegadas a nivel internacional (The World Bank, 2017) y convirtiéndose en el 

quinto mejor destino a nivel internacional (Travel Leaders, 2018).  

Estas cifras sin duda hacen del turismo una piedra angular del país. Así, la aportación del turismo 

a la económica mexicana no ha parado de crecer en los últimos años, rozando los 1800 millones 

de pesos mexicanos en 2017 (Statista 2019) lo que le sitúa en uno de los tres sectores más 

importantes, tanto por su impacto directo como indirecto, representando más del 15% del PIB del 

país (World Travel and Tourism Council, 2017). En la misma línea cabe destacar cómo, en el 

cuarto trimestre de 2017, casi 5 millones de personas trabajaban en el sector del turismo, lo que 

representaba el 8,6% del empleo nacional (Secretaria de Turismo, 2017). 

 Como ya se señaló en el apartado introductorio, México es uno de los países con mayor 

oferta hotelera del mundo. En el año 2017 contaba con un total de 1.562 establecimientos 

de 5 estrellas con más de 200.000 habitaciones (Secretaría de Turismo, 2017) lo que 

representaba un 7,52% del total de la oferta hotelera y un 25,32% de la oferta de 

habitaciones del país. Además de estas cifras generales, cabe señalar que en México 

se encuentran dos de los hoteles más lujosos del mundo (Forbes, 2018): 

 Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort, ubicado en Los Cabos, Baja California. 

Su precio por noche oscila entre 1.183€ y 4.554€, en función del tipo de alojamiento 

seleccionado (Booking, 2019).  
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 The St. Regis Punta Mita, ubicado en Nayarit. Su precio por noche se encuentra entre 

752€ y 2.752€, dependiendo de tipo de alojamiento elegido (Booking, 2019). 

 

 

3.2 Obtención de los datos y metodología aplicada 

 

Para dar respuesta al objetivo planteado era necesario recabar información sobre las 

valoraciones de los clientes de la oferta hotelera de lujo mexicana. Así, para identificar los hoteles 

objeto de estudio, se barajó utilizar la información de dos páginas web diferentes para realizar la 

búsqueda: Booking y Trivago. Estas dos bases de datos son habitualmente utilizadas en estudios 

del sector hotelero (Del Chiappa y Dall’Aglio, 2012; Fleischer, 2012; Gándara, Brea y Manooso, 

2013; Korfiatis y Poulos, 2013; Manes y Tchetchik, 2018; Schäfer et al. 2018). Finalmente, se 

seleccionó Booking debido a que permitía identificar un mayor número de hoteles que Trivago, 

pues este último al tratarse de un buscador de ofertas, solamente ofrece los 200 mejores.  

Una vez decidida la web a utilizar, se realizó una búsqueda en la web de Booking (Booking, 2019) 

con los siguientes criterios: 

 Localización: México. 

 Tipo de alojamiento: hoteles de 5 estrellas o resort. 

 Sin una fecha o plazo establecido: Esto permitía obtener un resultado que no se estuviera 

alterado por la demanda de los clientes. 

Una vez aplicados los criterios anteriores, se obtuvo un listado de 829 hoteles.  Para conocer la 

valoración que los usuarios aportaban sobre cada uno de ellos, se volvió a plantear la cuestión 

sobre la página web a utilizar, resultando en este caso más útil Trivago, ya que aporta la mayor 

información posible. Así, Trivago diferencia diez características (Ubicación, habitaciones, 

servicio, limpieza, calidad-precio, confort, instalaciones, edificio, desayuno en la habitación, 

comidas), que se valoran en una escala del 1 al 10 de la siguiente manera: de 0 a 6.9 aceptable, 

de 7 a 7.4 razonable, de 7.5 a 7.9 bueno, de 8 a 8.4 muy bueno, y superior a 8.5 excelente 

(Trivago, 2019). 

A la hora de recabar los datos, no se consiguieron las valoraciones de todos los hoteles que se 

habían identificado inicialmente. Así, de los 829 hoteles, 70 hoteles no se encontraron en la web, 
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11 hoteles estaban calificados como “No evaluado”, y en otros 92 su valoración no se encontraba 

disponible. Por lo tanto, el análisis final se basa en los datos de 656 hoteles. 

Para el tratamiento y análisis de los datos obtenidos se utiliza la metodología Rasch, a través del 

programa Winsteps (Linacre 2017a). Esta teoría, que trabaja con escalas de categorías, se 

caracteriza por los siguientes principios (Sánchez-Ruiz y Blanco, 2016): 

 

1. Unidimensionalidad: se consigue cuando todos los ítems (preguntas del 
cuestionario) se refieren a un único constructo o rasgo latente, de tal manera que 
todos ellos pueden ubicarse en un mismo continuo lineal junto con los sujetos. 
 

2. Invarianza (objetividad específica): garantiza que los resultados obtenidos del 
análisis no dependen de la muestra de sujetos ni de los ítems utilizados. 

 

 
3. Aditividad: la distancia entre todos los valores es igual. 

 

Además, existen dos características que resaltan la riqueza de esta metodología (Sánchez-Ruiz 

y Blanco, 2016): 

 La suficiencia estadística, es decir, la capacidad para extraer conclusiones fiables a partir 

de muestras pequeñas. 

 La capacidad de identificar y analizar los casos anómalos. 

 

Esta teoría permite realizar la medición conjunta de sujetos e ítems, localizando todos a lo largo 

de un mismo continuo lineal. Esto permite, por un lado, conocer los ítems mejor valorados por 

los encuestados; y, por otro lado, pero de forma simultánea, conocer la posición de los sujetos a 

lo largo del continuo lineal. 

En la Ilustración 3, se muestra un ejemplo del resultado que podría obtenerse al aplicar la teoría 

de Rasch a la satisfacción del cliente con los diferentes ítems que se miden en la oferta hotelera. 

En la parte superior se sitúan los sujetos, los hoteles, y en la inferior se encuentran los ítems, los 

aspectos valorados por los clientes. De esta manera, los hoteles que aportan una mayor 

satisfacción global a los usuarios se sitúan en la zona derecha (en este caso, el hotel 2). 

Asimismo, el aspecto que obtiene una mayor valoración también se encuentra en el lado derecho 

(en este caso, el aspecto 2). 
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Ilustración 3. Continuo lineal de satisfacción con la oferta hotelera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la hora de llevar a cabo el análisis, como ya se ha señalado anteriormente, la metodología de 

Rasch parte de escalas de categorías ordinales para luego, a partir del modelo matemático, 

transformarlas en una escala de intervalo. Teniendo esto en consideración, en el presente 

estudio, fue necesario realizar una serie de cambios en los datos obtenidos de Trivago. En 

concreto se han hecho las siguientes transformaciones con el objetivo de transformar los datos 

de una escala continua a una de categorías del 1 a 20: 

1) Los datos obtenidos a través de Trivago tienen una puntuación del 0 al 10 con decimales 
y, por ello, es necesario redondear dichas puntuaciones a múltiplos de 0,5. 
 

2) Una vez redondeados, se transforma la escala multiplicando por dos, de manera que se 
obtengan las categorías deseadas del 1 a 20. 

 

 

4. RESULTADOS 
 

A lo largo de este capítulo se muestran los resultados obtenidos. Antes de obtener la 

jerarquización, objetivo último del trabajo, se procede a realizar una serie de análisis para 

comprobar que los datos son válidos y fiables. En concreto, los análisis a realizar son: análisis 

de la fiabilidad y validez individual de las medidas de los sujetos, análisis de la fiabilidad y validez 

individual de las medidas de los ítems, análisis de la fiabilidad y validez globales de las medidas, 

análisis de la dimensionalidad del constructo, análisis de categorías y análisis del mapa de 

variables. 
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4.1 Depuración de la muestra de sujetos e ítems 

En primer lugar, se ha de comprobar la fiabilidad y validez individual de los sujetos. Para ello, se 

utiliza la información de la tabla 6 del Winsteps. Esta comprobación se centra en las 

correlaciones, es decir, la MNSQ y la ZSTD, cuyos valores de referencia son (Linacre, 2017a): 

- Valores de MNSQ 
 

o Su valor óptimo es 1 
o Se admiten como aceptables aquellos que varíen entre 0,5 y 1,5. 
o Valores inferiores a 0,5 evidencian desajustes, pero no distorsionan. Valores 

entre 1,5 y 2 indican desajustes, son improductivos pero utilizables. Valores 
superiores a 2 generan distorsiones en la medición. 
 

- Valores de ZSTD 
  

o Su valor óptimo es 0. 
o Se admiten como aceptables aquellos que varíen entre -1,9 y 1,9.  
o Valores superiores a 2 están desajustados y valores inferiores a -2 están sobre 

ajustados. Ahora bien, de acuerdo con Linacre (2012b), si los valores MNSQ 
están ajustados, este indicador podría ignorarse. 

 

En concreto, es necesario eliminar aquellos sujetos que presenten desajustes, es decir, aquellos 

que cumplan, al menos, una de las siguientes condiciones (Linacre, 2017a; Sánchez-Ruiz y 

Blanco, 2016): 

- Correlación negativa (PTMEASURE CORR) 
 

- Valores de MNSQ superiores a 2. 

 

Tal y como se observa en la ilustración 4, existe un alto número de sujetos que presentan 

desajustes, por lo que han de ser eliminados. En concreto, se eliminan 62 sujetos, por lo que la 

muestra se reduce a 594. 

En segundo lugar, y antes de proceder a la eliminación de los 62 sujetos con desajustes, se 

comprueba la fiabilidad y validez individual de los ítems, es decir, si existen desajustes para 

estos, siguiendo los mismos parámetros que se han comentado anteriormente. La ilustración 5 

(equivalente a la tabla 10 de Winsteps) muestra que el ítem “Desayuno en la habitación” presenta 

desajustes, por lo que se elimina del análisis. 
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ILUSTRACIÓN 4. FIABILIDAD Y VALIDEZ INDIVIDUAL DE LAS MEDIDAS DE LOS 
SUJETOS CON DESAJUSTE (656 sujetos, 10 ítems)2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Winsteps 4.0 (Linacre, 2017) 

ILUSTRACIÓN 5. FIABILIDAD Y VALIDEZ INDIVIDUAL DE LAS MEDIDAS DE LOS ÍTEMS 
CON DESAJUSTE (656 sujetos, 10 ítems) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Winsteps 4.0 (Linacre, 2017) 

                                                      

2 Dada la extensión de la tabla, en la ilustración 5.1 sólo se muestra el comienzo de la misma. Es decir, se 

muestran los sujetos que mayores desajustes presentan. 
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Siempre que se depura la muestra de sujetos y/o de ítems, es necesario comprobar de nuevo la 

fiabilidad y la validez individuales. En esta segunda ronda los ítems no presentan desajustes, 

pero continúa habiendo sujetos que sí lo hacen, en concreto 59. Por este motivo, se eliminan y 

se vuelve a realizar el análisis tras los cambios, en el que siguen existiendo 41 sujetos con 

desajustes, que se descartan hasta alcanzar una muestra de 494 sujetos. De nuevo, existen 19 

sujetos que han de ser eliminados por mostrar desajustes, mientras que los ítems continúan 

inalterados por los cambios en los sujetos. En la quinta ronda, el número de sujetos con 

desajustes se reducen a 13, que son eliminados, obteniendo 462 sujetos. Por último, se 

comprueba que hay dos nuevos sujetos con desajustes, que se eliminan, dando lugar a muestra 

final de 460 sujetos y 9 ítems. En la tabla 1 se realiza un resumen de los cambios realizados en 

cada ronda de la depuración de la muestra. 

 

TABLA 1. RESUMEN DEPURACIÓN DE LA MUESTRA 

Ronda 
Nº sujetos 

inicial 
Nº ítems 

inicial 
Sujetos con 
desajustes 

Ítems con 
desajustes 

1 656 10 62 1 

2 594 9 59 0 

3 535 9 41 0 

4 494 9 19 0 

5 475 9 13 0 

6 462 9 2 0 

7 460 9 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de aquí, se muestran los resultados obtenidos para la selección final de 460 sujetos y 9 

ítems. 

 

4.2 Fiabilidad y validez individual de las medidas de los sujetos 

De acuerdo con la tabla 6 del Winsteps (Ilustración 6), donde los sujetos aparecen ordenados de 

mayor a menor desajuste, los valores de validez y fiabilidad individuales son aceptables, como 

se ha comentado anteriormente, ya que se encuentran dentro de los límites establecidos. Esto 
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es, el valor de la correlación es positivo y el valor de MNSQ para INFIT y para OUTFIT es menor 

de dos. 

 

ILUSTRACIÓN 6. FIABILIDAD Y VALIDEZ INDIVIDUAL DE LAS MEDIDAS DE LOS 
SUJETOS (460 sujetos, 9 ítems)3 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Winsteps 4.0 (Linacre, 2017b) 

 

4.3  Fiabilidad y validez individual de las medidas de los ítems 

Al igual que los sujetos, en la ilustración 7 se muestran los ítems ordenados de mayor a menor 

desajuste. Se observa que los valores de MNSQ se encuentran dentro de los valores aceptables.  

 

 

 

 

                                                      

3 Dada la extensión de la tabla, en la ilustración 5.3 sólo se muestra el comienzo de la misma.  
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ILUSTRACIÓN 7. FIABILIDAD Y VALIDEZ INDIVIDUAL DE LAS MEDIDAS DE LOS ÍTEMS 
(460 sujetos, 9 ítems) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Winsteps 4.0 (Linacre, 2017) 

 

4.4 Fiabilidad y validez globales de las medidas 

En cuanto a la fiabilidad y la validez globales de las medidas, en la tabla 2 se puede observar 

que la validez es buena para todos los valores, ya que los valores de INFIT y OUTFIT se 

encuentran dentro de los valores aceptables, y se acercan a los óptimos (Óptimos próximos a 1, 

entre 0,5 y 1,5; Problemáticos, cuando están por encima de 2; Valores menores de 0,5 no 

supones problemas ni desajustes). En lo que respecta a la fiabilidad, esta es excelente tanto para 

los sujetos como para los ítems, ya que sus valores óptimos son 1 para ítems y 1 para sujetos 

(Sánchez-Ruiz y Blanco, 2016). Sin embargo, a pesar de que la correlación de los ítems es 

buena, ya que su valor óptimo es -1 (Linacre, 2017a), la de los sujetos es baja, pues apenas 

alcanza el 0,52, y se estima que los valores aceptables para los sujetos son aquellos superiores 

a 0,7 (Linacre, 2017a). 

 

TABLA 2. FIABILIDAD Y VALIDEZ GLOBALES DE LAS MEDIDAS 

 
INFIT OUTFIT 

FIABILIDAD CORRELACIÓN 
 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

Sujetos 0,97 0 0,96 -0,1 0,92 0,52 

Ítems 1,01 -0,6 1,01 -0,05 1 -0,89 

Fuente: elaboración propia a partir de Winsteps 4.0 (Linacre, 2017b) 
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4.5  Dimensionalidad del constructo 

Por otro lado, para analizar la dimensionalidad del constructo se hace uso de la tabla 23 del 

Winsteps (tabla 3) y se comprueban dos condiciones (Sánchez-Ruiz y Blanco, 2016): 

 

- El autovalor del primer contraste ha de ser menor o igual a dos. 
- El porcentaje de varianza explicada por el primer contraste ha de ser menor que el 

porcentaje de varianza explicado por los ítems. 

En primer lugar, el autovalor de la varianza no explicada en el primer contraste es menor a dos, 

como se observa en la tabla 3. Y, en segundo lugar, el porcentaje de varianza explicada por los 

ítems (31,20%) es mayor que el porcentaje de varianza explicada por el primer factor (4,80%). 

Por lo tanto, se concluye que el constructo es unidimensional. 

 

TABLA 3. RESIDUALES ESTANDARIZADOS DE LA VARIANZA 

 
Empírico Modelo 

Varianza total en los valores observados 35,21 100%   100% 

Varianza explicada por las medidas 26,21 74,40%   74,20% 

Varianza explicada por los sujetos 15,23 43,30%   43,10% 

Varianza explicada por los ítems 10,98 31,20%   31,10% 

Varianza no explicada total 9 25,60% 100% 25,80% 

Varianza no explicada en el 1º factor 1,7 4,80% 18,90%   

Fuente: elaboración propia a partir de Winsteps 4.0 (Linacre, 2017) 

 

4.6  Análisis de categorías 

En la tabla 4 se observa el análisis de categorías, cuyo objetivo es comprobar que los datos de 

la muestra analizada se ajustan a las categorías de respuesta definida (Sánchez-Ruiz y Blanco, 

2016). Para ello, según las recomendaciones del manual (Linacre, 2012b), se ha de cumplir lo 

siguiente: 

- Más de 10 observaciones por categoría.  
- Una distribución similar entre categorías. 
- Que las “medidas medias” crezcan. 
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- Los valores de las “medidas medias” similares a los esperados. 
- Validez de las observaciones en las diferentes categorías: valores de OUTFIT MNSQ 

cercanos a 1. 

Inicialmente, se establecieron categorías de 1 a 20, pero tal y como se observa en la tabla 4, sólo 

se utilizan las categorías de 12 a 20. Además, las categorías 12 y 13 no tienen más de 10 

observaciones, lo que indica un uso muy reducido de estas. Esto podría ser señal de un alto 

grado de satisfacción de los clientes con los diferentes aspectos valorados en los hoteles. 

Además, junto con otras categorías, indica que la distribución entre estas no está equilibrada. 

Por otro lado, los valores de la media se mantienen crecientes y similares a la media esperada. 

A su vez, los valores de OUTFIT MNSQ son cercanos a 1 y, tal y como se especifica al principio 

del apartado, están dentro de los valores adecuados, a excepción del 0,25 de la primera 

categoría, que se encuentra fuera de los valores óptimos, pero no supone un problema. Esto 

puede deberse a que se utiliza muy poco esta frecuencia.  

Sin embargo, los umbrales de Andrich no siguen una estructura creciente entre las categorías 

13 y 14, como deberían hacer según Sánchez-Ruiz y Blanco (2016), lo que puede deberse a la 

baja frecuencia que muestran dichas categorías.  

En base a todo lo anterior, y aunque las desviaciones no son preocupantes, de cara a 

investigaciones futuras, podría definirse una escala con menos categorías. 

TABLA 4. ANÁLISIS DE CATEGORÍAS 

Categoría Observado 
Media 

observada Media 
esperada 

INFIT OUTFIT Umbrales 
de 

ANDRICH 

Media de 
categorías 

 

Nombre Marca Frecuencia %   MNSQ MNSQ  

12 12 2 0 -6,2 -5,69 0,33 0,25 NONE (-7,36) 12 

13 13 3 0 -4,66 -4,98 1,22 0,98 -5,68 -6,17 13 

14 14 18 0 -3,51 -3,74 1,12 1,15 -6,15 -5,22 14 

15 15 173 5 -1,47 -1,68 1,17 1,17 -5,03 -3,41 15 

16 16 947 25 1,34 1,33 1,12 1,1 -1,94 0,28 16 

17 17 1397 37 4,28 4,36 0,97 0,96 2,49 4,32 17 

18 18 985 26 7,2 7,2 0,91 0,89 6,14 8,15 18 

19 19 201 5 10,24 9,96 0,78 0,79 10,16 -11,27 19 

Fuente: elaboración propia a partir de Winsteps 4.0 (Linacre, 2017) 
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4.7  Posicionamiento de ítems y sujetos 

 

Finalmente, una vez depurada la muestra y tras comprobar la fiabilidad y validez, se obtiene el 

mapa de variables (Ilustración 8). La línea central representa el constructo (satisfacción de los 

clientes con la oferta hotelera). En el lado izquierdo se representan los sujetos, es decir, los 

hoteles. Los que se sitúan más arriba son los mejor valorados por los clientes que se alojan en 

ellos. Mientras que los que se sitúan en la parte inferior son los que reciben valoraciones 

menores. En el lado derecho, se encuentran los ítems, que hacen referencia a los aspectos 

valorados por los clientes. Los ítems que están más abajo son los que han recibido mayores 

valoraciones. Los que están más arriba son los menos valorados y, por lo tanto, aquellos que 

deberían mejorarse para aumentar la satisfacción. 

En el caso concreto que nos ocupa, hay un primer grupo de ítems muy bien valorados: limpieza, 

servicio, ubicación y confort. Los gerentes deberían intentar mantener la calidad ofertada en 

relación con estos aspectos. En segundo lugar, estarían otros cuatro ítems, situados por debajo 

de la media de los ítems: edificio, instalaciones, habitaciones y calidad-precio. En este caso, 

habría una oportunidad de mejora mayor, sería necesario poner en marcha medidas y acciones 

para conseguir mejores resultados. Por último, el ítem peor valorado y en el que deberían centrar 

sus esfuerzos los gestores hoteleros es la comida. Este aspecto es, sin duda, el que mayor 

trayectoria de mejora tiene y donde más se puede trabajar de cara a aumentar la satisfacción de 

los clientes. 

 

Tal y como se observa en la Ilustración 8, la media de los ítems se sitúa por debajo de la media 

de los sujetos, lo que indica que, en general, los clientes están satisfechos con los servicios 

ofrecidos.  

Por otro lado, cabe señalar que en la parte superior de la parte derecha apenas hay ítems. Por 

lo tanto, de cara a diferenciar entre los hoteles mejor posicionados, sería necesario incluir más 

aspectos.  Esto permitiría conocer mejor lo que quiere el cliente y mejorar su experiencia en el 

establecimiento. 
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ILUSTRACIÓN 8. MAPA DE VARIABLES 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Winsteps 4.0 (Linacre, 2017) 

 

 

5. CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este trabajo es analizar la satisfacción de los clientes con la oferta hotelera de lujo 

en México. Para conseguir este objetivo se identificaron un total de 656 hoteles en Booking.com 

y se recabó información sobre las valoraciones de los clientes en Trivago. Los datos recogidos 

se analizaron con la Metodología de Rasch. 
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El primer resultado obtenido a partir del análisis de los datos fue la jerarquización de los ítems, 

es decir, de los de los diferentes aspectos del servicio valorados por los clientes. Los ítems 

limpieza, ubicación y servicio son los mejor valorados, mientras que los ítems comidas, calidad-

precio y habitaciones son los que habría que mejorar para aumentar la satisfacción de los turistas 

de hoteles de lujo en México. El hecho de que el ítem “comidas” sea el peor valorado, es un 

resultado preocupante ya que la gastronomía es un aspecto determinante en los destinos de lujo 

(Skift, 2016). Por ello, una primera recomendación para los hoteles de lujo en México sería que 

mejoren su oferta gastronómica para aumentar así la satisfacción de los clientes. 

Por otro lado, se alcanza una clasificación de los sujetos, es decir, los hoteles, que muestra 

cuáles son los mejor y peor valorados por los clientes. A continuación, se muestra un ránking de 

los 16 mejores hoteles de lujo obtenidos, entre los que se incluyen precisamente los hoteles más 

lujosos destacados por Forbes (2018): 

1. Hilton Playa del Carmen, Playa del Carmen. 

2. Le Blanc Spa Resort, Cancún.  
3. The St. Regis Punta Mita, Punta Mita. 
4. Grand Solmar Land´s End, Cabo San Lucas. 
5. Secrets The Vine Cancún, Cancún. 
6. The Cape a Thompson Hotel, Cabo San Lucas. 
7. Las Ventanas al Paraiso, a Rosewood Resort, Cabo San Lucas. 
8. Las Alcobas DF, Ciudad de México. 
9. Hotel Solar de las Animas, Tequila. 
10. Casa Santa Lucía, San Cristóbal de las Casas. 
11. Banyan Tree Mayakoba, Playa del Carmen. 
12. Hyatt Zilara Cancún, Cancún. 
13. La Casa que Canta, Zihuatanejo. 
14. St. Regis México City, Ciudad de México. 
15. Amuleto, Zihuatanejo. 
16. Hotel Casa Encantada, Pátzcuaro. 

La identificación de los hoteles mejor valorados es el primer paso de cara a realizar más análisis 

en el futuro. Por ejemplo, se plantea como línea futura de trabajo el analizar de forma más 

detallada cuáles son los servicios que ofrecen estos hoteles y compararlos con los servicios 

ofrecidos por los hoteles peor posicionados. A partir de ese análisis podrán identificarse los 

aspectos distintivos que añaden valor al cliente y aumentan su satisfacción. Esta información 

será útil para los gerentes hoteleros, ya que les permite saber en qué deben centrar su atención 

para garantizar la satisfacción de los turistas que se alojen en sus hoteles. Por supuesto, aquellos 

hoteles que estén menos valorados también podrán orientar sus esfuerzos hacia estos aspectos 

para mejorar. 
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Otra futura línea de trabajo podría ser realizar un análisis similar a éste de aquellos países que, 

junto a México, tengan un porcentaje representativo de hoteles de lujo en su oferta hotelera total, 

de manera que pueda realizarse una comparación entre los ítems mejor y peor valorados entre 

los distintos países. Por otro lado, también se podría repetir este estudio cada cierto tiempo para 

ver cómo evoluciona la oferta hotelera y si, a partir de la implementación de mejoras, el grado de 

satisfacción de los clientes se mantiene, crece o se reduce. 

Finalmente, la última línea futura de trabajo podría ser incluir nuevos aspectos a la hora de valorar 

los hoteles que permitan discriminar más, ya que, como se vio en el apartado de resultados, con 

los ítems actuales es difícil discriminar entre los hoteles mejor valorados. Para hacerlo, quizá sea 

interesante hacer un análisis de contenido de los comentarios que los clientes hacen en webs 

como Booking.com, ya que, probablemente en esos comentarios haya información más 

detallada. 
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RESUMEN  

La industria 4.0 se ha designado como la cuarta revolución industrial, así como un factor clave 

para la innovación. La literatura revisada considera la existencia de algunos elementos que en 

este contexto suelen ser denominados “habilitadores digitales” o “hablitadores” para identificar a 

aquellas empresas que pueden llevar a cabo actividades relacionadas con tecnologías afines a 

la Industria 4.0. Asímismo, los investigadores creen que no todos los tipos de habilitadores de la 

Industria 4.0 tienen la misma importancia. De hecho, algunos de ellos podrían ser críticos si una 

empresa decide implementar este tipo de tecnología para establecer distintos grados de avance 

en la implantación de la Industria 4.0. Por otra parte, la importancia que los gerentes otorgan a 

los distintos habilitadores podría diferir substancialmente de lo que presupone el marco teórico. 

Este documento preliminar se centra en la importancia que los gerentes y directivos de 111 

Pymes cántabras innovadoras asignan a 14 habilitadores utilizados y definidos por la literatura 

revisada al respecto. Además, se analiza si existen (o no) diferencias entre la percepción que los 

directivos tienen de los habilitadores y su importancia relativa, con respecto al marco teórico 

revisado. Para ello, realizamos un estudio empírico sobre una muestra compuesta por 111 

Pymes cántabras innovadoras, recopilando los datos a través de una encuesta telefónica en la 

que utilizando una escala Likert de cinco niveles se registra la importancia relativa que los 

directivos de las empresas otorgan a los habilitadores contemplados. Posteriormente, aplicamos 

la Metodología de Medición de Rasch a los datos obtenidos. Nuestros resultados muestran que 

existe una gran diferencia entre la importancia que el marco teórico otorga a los habilitadores de 

la Industria 4.0 (y el orden de los mismos) y la que los gerentes consideran que debe asignarse 

a los diferentes habilitadores, o que es percibida por aquéllos. 

Palabras clave: Industria 4.0, habilitadores, digitalización, Pymes, Rasch. 

ABSTRACT 

Industry 4.0 is been presenting as the fourth industrial revolution and as a key factor for 

innovation. Literature reviewed used to consider some enablers in order to identify firms with 

Industry 4.0 activities. However, researchers consider that not all kinds of Industry 4.0 enablers 
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could have the same importance, and there are some of them that could be critical if a firm must 

implement this kind of technology. Nevertheless, the importance that managers give to enablers 

could be very different that literature reviewed considers. This preliminary work focuses on the 

importance than manager assign to enablers and if there are (or not) differences with the 

framework. To do that we carry out an empirical study on a sample composed by 111 innovative 

SMEs and we consider a wide list of Industry 4.0 enablers. We obtain information using a five-

level Likert scale through a telephone questionnaire and then, we apply the Rasch Measurement 

Methodology to the data. Our results show that there is a big difference between the importance 

that the theoretical framework gives to the enablers of Industry 4.0 (and the order of them) and 

the importance that managers consider that should be assigned to the different enablers.  

Keywords: Industry 4.0, enablers, digitalization, SMEs, Rasch. 
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1. INTRODUCTION 
 

Several countries (Germany, US, Japan among others) have designed strategies to developed 

digitalization in companies. This trend is labelled as Industry 4.0 in the context of an innovation 

policy (Reischauer, 2018). In this day and age Industry 4.0 is been presenting as the fourth 

industrial revolution and as a key factor for innovation. The strategic roadmaps issued by the 

European Technology Platform and EFFRA included since 2011 technologies related to this 

fourth revolution such as internet of things, sensing, cloud computing, and robotic and additive 

manufacturing, but also, embedded systems, and cyber-physical systems, (Santos et al., 2017). 

Big data volume and its exchange provided by Industry 4.0 is expected to provide competitive 

advantages to the firms that consider this kind of technologies. 

Literature reviewed used to consider a list of Industry 4.0 enablers to classify if firms carry out 

activities related with this kind of technologies and the importance of them depending on the 

complexity of the enabler. Nevertheless, differences between countries, cultures, firm’s activities, 

even formal education and depth of experience of the managers could suppose that theoretical 

framework differs with the importance that managers give to the same enabler. 

In order to study these possible differences, we carry out an empirical study on a sample 

composed by 111 industrial SMEs of the province of Cantabria (Spain). Data were obtained 

through telephone interviews between the months of January and April 2018. Following the 

literature reviewed about Industry 4.0, we consider a wide list of Industry 4.0 enablers (Sensors, 

Radio Frequency Identification, Big Data and Analytics, Cloud Computing, Cybersecurity, 

Embedded Systems, Intelligent Systems, Autonomous Robots, Cyber Physical Systems, Internet 

of Things, Augmented Reality, Simulation, Additive Manufacturing, and 3-D Printing). We use a 

five-level Likert scale to obtain the importance that managers give to the 14 enablers, and we 

apply the Rasch Measurement Methodology to them. The results show that there is a big 

difference between the importance that the theoretical framework gives to the enablers of Industry 

4.0 (and the order of them) and the importance that managers consider that should be assigned 

to the different enablers.  

In our opinion, this preliminary work contributes to the previous literature in two ways. In the first 

place, it tries to fill the research gap in reference to the understanding of Industry 4.0 enablers by 

SMEs’ managers. Second, previous literature deals with the variable Industry 4.0 in a different 

way. The different authors choose different enablers, reaching different conclusions due to the 

diversity of measures used. So, a broad breadth regarding the Industry 4.0 enablers is considered 

in this paper, studying and measuring the Industry 4.0 enablers using the Rasch Measurement 

Methodology in SMEs from Spanish managers` point of view. The results of this research are 
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interesting for both management of the company and public administrations. The knowledge of 

the importance given by managers SMEs to the enablers compared with the literature reviewed 

will lead to a better decision making by the management of the company and to a better design 

of programs to promote Industry 4.0 by public administrations. 

2. LITERATURE REVIEW 
 

2.1. Perspectives about the impact of Industry 4.0 

The importance that literature gives to industry 4.0 in the company is based on the positive effects 

that it has, or it will have, or that are expected to be obtained in the company through its 

implementation. Next, we show some that can be associated with the importance of industry 4.0 

in the company based on the benefits they can bring to them. 

For Kagermann et al. (2013) Industry 4.0 can help companies to achieve the highest quality 

standards in engineering, manufacturing and logistics processes. Following Pricewaterhouse 

Coopers (2016) in the “2016 Global Industry 4.0 Survey" the significance of data analysis in 

decision making is one of the aspects that will increase its importance in the next five years from 

60% to 88% in chemicals and 40% to 72% in construction. Then, companies consider essential 

to invest in tools that allow them to have more data, because this, translates into the better 

decision‐making process. With Industry 4.0 technologies, manufacturing companies could 

optimize the production process and make better analysis, using more and better data. In the 

same industry, chemicals and construction are investing 5% of their annual gains in R&D for 

Industry 4.0 technologies as a field that might differentiate them from the competitors (Jiménez, 

2017). In 2015, the European Commission indicates in a report on digital strategic policy that 

Industry 4.0 can enable European manufacturing to increase its share of GDP from 15% to 20% 

by 2030 (European Commission, 2015). 

For Lee et al (2013) some industry 4.0 enablers as Cloud Computing and analytic of Big Data 

could be used for the future industry for the improvement of efficiency and productivity. According 

to Lu (2017) the potential benefits of Industry 4.0 (achieving a higher level of operational efficiency 

and productivity, as well as a higher level of automation) show the expected importance of these 

new technologies. Specially, Industry 4.0 can provide to manufacturing firms, more flexibility, 

reduce lead times, customize with small batch sizes, and reduce costs. In a summarized way and 

following Roblek et al (2016) in Lu (2017, p.7) one of the most promising facets of Industry 4.0 is 

to make factories more intelligent, flexible and dynamic by equipping manufacturing with sensors, 

actors and autonomous systems. Consequently, machines and equipment will reach high levels 

of self-optimization and automation. In addition, the manufacturing process could have the ability 
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to meet more complex and qualified product standards and requirements. This can be an 

important competitive advantage that allows companies to meet the needs of their customers in 

a personalized and individualized way, making profitable the production of small orders on a large 

scale. In this way, industry 4.0 could increase cost and time efficiency, as well as improve the 

quality of manufactured products, associated with enabling technologies, methods and tools. As 

a result, Industry 4.0 will allow companies to increase their productivity, as well as substantially 

improve their operational efficiencies. (Rainer & Alexander, 2014 in Lu, 2017, p. 8).  

Another aspect of great interest, especially for SMEs, is the possibility that Industry 4.0 facilitates 

the integration of SMEs into modular manufacturing organizations. This can offer opportunities 

for small-sized businesses but capable of adapting their production systems more easily and 

quickly as virtual entities in the network in cooperation with much larger companies (Prause & 

Atari, 2017). Also, Kolberg et al. (2016) consider than Industry 4.0 favour decentralised structures 

over large, complex systems, which could be used by Smes. 

2.2. The concept “Industry 4.0” 

The term "Industry 4.0" was used for the first time at the Hannover Fair in 2011 as a project of the 

German Industry. Following Sreedharan & Unnikrishnan (2017) it was in 2015 when the concept 

"Industry 4.0" was adopted in Switzerland by the World Economic Forum and  published in “The 

Fourth Industrial Revolution” (Schwab, 2016). 

The first industrial revolution was based on the use of steam and steam engines. Afther that, the 

second industrial revolution was characterized by the introduction of the electrification. A new 

step along time was the appearance of robots and computers with which it began the third 

industrial revolution. Nowadays the generalized use of the internet of things, cyber physical 

systems and cloud computing to manufacture the components by firms is one of the principal 

arguments used by scholars in order to consider Industry 4.0 as the fourth industrial revolution 

(Herčko, et al., 2015) being presented as the cornerstone of core competitive factors such as 

innovation and the most powerful driver of innovation over the next few decades triggering the 

next wave of innovation (Kagermann et al., 2013; Issa et al., 2017). Industry 4.0 is in part the 

result of the merge of Industrial Production and Communication Technologies in the 

manufacturing. 

Industry 4.0 is a combination of Cyber-Physical Systems, integration platforms, robots, Radio 

Frequency Identification systems (RFID), neuronal networks, autonomous as well as 

decentralized factories, artificial intelligence, Internet of Thing (IOT), etc. The variety of activities 

could suppose some lack of clarity and definition. For this reason, scholars tried to stablish some 

characteristics or definitions that might explained what Industry 4.0 is. 
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For Dorst et al. (2015) is the development of the digitalization of the entire value chain of 

companies, as well as the interconnection of objects, machines, products, services, people and 

systems through the exchange of bulky information data on all of them in real time. Arnold & Voigt, 

2016 consider than Industry 4.0 is partly the result of the fusion of Industrial Production and 

Communication Technologies in manufacturing. Acatech (2013) sees Industry 4.0 as 2. “[…] the 

technological combination of cyber-physical systems into logistics and manufacturing with the use 

of internet of services and things in the industry process. They have implications for downstream 

services, value creation, work organisation and business models.” (in Sreedharan & 

Unnikrishnan, 2017, p. 930). The complexity and diversity of definitions led Lu (2017) to consider 

that there is not consensus about what Industry 4.0 is. In the words of German Chancellor Angela 

Merkel, Industry 4.0 is “the comprehensive transformation of the whole sphere of industrial 

production through the merging of digital technology and the internet with conventional industry” 

(Davies, 2015).  

The difficulty of defining Industry 4.0 in a clear and generic way has led many researchers to 

consider different technologies or digital enablers that characterize the use of Industry 4.0. 

Although the complexity of the enablers differs significantly between them, this also makes it 

possible to classify the different degrees of implementation of industry 4.0 or the level of 

innovation of the company. In the next section we review some of the most important enablers 

consider by researchers. 

2.3. Digital enablers and Industry 4.0 

Briefly, we show the enablers and authors that consider them following the literature reviewed 

about industry 4.0. and the order of them from lesser to greater importance (Henning, 2013; Pessl 

et al., 2017). 

1. Cybersecurity (Marques, et al., 2017): A set of technologies and services that protect 

important data such as those of production processes, or in the area of administration 

data of suppliers, employees or customers. 

2. Cloud computing (Jayaram, 2016): is a set of servers - remote computers that store / 

process the information of companies and individuals, available at any time through the 

Internet.  

3. 3D Printing (Dilberoglu, et al., 2017): Manufacture of models or final parts quickly but 

limitedly and is usually limited to a specific type of additive technology. 

4. Sensors, wearables, and e‐ tags (Marques, et al., 2017): Devices for data and information 

capture.  
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5. Radio frequency identification (Andulkar, et al., 2018): is a system of identification, 

location and tracking, through labels, cards or transponders, of objects (goods, vehicles, 

etc.). 

6. Internet of Things (Jayaram, 2016) is the stage in which objects have sensors and are 

connected to the internet. 

7. Additive manufacturing (Dilberoglu, et al., 2017): All manufacturing techniques by adding 

material and used with the aim of producing new complex and durable components. 

8. Embedded system (Dachs, et al., 2019): It is an electronic device designed to perform 

specific functions that help the object in which it is contained to function properly and 

improve its performance. 

9. Big Data and analytics (Fraga-Lamas, et al., 2018): Storage of large amounts of 

information, collected through any electronic device, to manage and analyze it to make 

better decisions based on the results, both in scientific, economic, political or 

entertainment activities. 

10. Simulation software (Marques, et al, 2017): Representation (virtualization) on a computer 

of the operation of products, processes or services. 

11. Augmented reality (Grzelczak, et al., 2017): It consists of the use of a visual electronic 

device to add electronic information and data to the images of reality. 

12. Intelligent systems and neural networks (Bearzotti, 2018): They are computer programs 

that, through sensors, capture information in the form of data from their environment to 

respond in real time to their environment, comparing the information received with that 

stored in their memory to respond with the best possible solution based on the 

“experience” accumulated with the intention of improving its performance and efficiency, 

imitating as much as possible a living being. 

13. Industrial autonomous robot (Dilberoglu et al., 2017): It is a robot that operates 

autonomously in the performance of the tasks for which it has been programmed. 

14. Cyber-physical systems (Bearzotti, 2018): These are equipment in which their physical 

and software components are deeply intertwined, for example: process control systems, 

nano-technological manufacturing. 

Despite the novelty of this fourth revolution, there are large papers about the different enablers 

that can be identified with Industry 4.0. However, previous literature is mainly focused on large 

companies (Radziwon et al 2014). There are significant differences between large companies 

and SMEs, such as a lower digitization of the SMEs (Müller et al., 2018). More research focused 

on SMEs is required to study how managers have a clear understanding about digital enablers 

and their importance for value creation through innovation specially, because researchers 

consider that not all kinds of Industry 4.0 enablers could have the same importance, and there 

are some of them that could be critical if a firm must implement this kind of technology. 
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Nevertheless, the importance that managers give to enablers could be very different that literature 

reviewed considers. In this sense, the main aim of this paper focuses on the importance than 

manager of SMEs assigns to enablers and if there are (or not) differences with the framework. To 

do that we carry out an empirical study on a sample composed by 111 SMEs and we consider a 

wide list of Industry 4.0 enablers. In next section we show methodology in this sense. 

 

3. METHODOLOGY 
 

3.1. Rasch model 

The authors use a Rasch (1960) model in this paper. A large number of studies use Rasch models 

in business research, but the current work is one of the first that uses these modern measurement 

methods in the study of Industry 4.0 in SMEs. Following Fischer et al (2006) this model makes no 

assumptions about the scale prerequisites. Using the Rasch model of measurement we try to 

avoid a typical confusion between raw scores because of the use of rating scales as Likert scales 

to measure linear and additive intervals. Using the Rasch models of measurement, ordinal scores 

could be transformed into objective, linear interval measures (Oreja & Armas, 2012).  

3.2. Data and empirical study 

The population for this study includes innovative Cantabrian SMEs. Population distribution 

information comes from the Statistical Cantabrian Institute. Information was gathered through 

telephone interviews with company managers based on a questionnaire. We asked them about 

the degree of importance of the 14 enablers in industry 4.0. The value was assigned using a Likert 

scale of 1 to 5 (1 unimportant to 5 very important). We contact with 1.875 firms. Them, firs of all, 

we asked them three basic questions about their use and knowledge about industry 4.0. If the 

answers could be considered as acceptable, we carry on the survey. There were 111 valid 

surveys from 170 innovative SMEs whose managers previously declared that they know the 

digital technologies of industry 4.0, indicating a response rate of 65,29% percent. The accuracy 

of the final sample used for the estimation is characterized by a maximum error of 8.3 percentage 

points with a confidence level of 95 percent. The questionnaire is based on literature reviewed 

and tested for a panel of academic and institutional experts. Then, the questionnaire was 

pretested with five companies to ensure the reliability and understanding of the questions. Table 

1 shows the technical specifications of empirical study, while Table 2 shows the fundamental 

methodological aspects of the empirical study. 
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Table 1. Technical specifications of empirical study 

Universe   2.252 Cantabria SMEs 

Geographic scope  Province of Cantabria (Spain) 

Population  170 Innovative SMEs 

Data collection method  Survey of managers 

Type of contact  Telephonic questionnaire 

Type of variables used in scales  Ordinal, nominal and metric 

Sample Unit  Cantabrian innovative SMEs 

Sample size  111 valid answers 

Response rate  65,29% 

Sampling error  5,50% 

Confidence level  95%  Z=1,96   p=q=0,5 

Fieldwork  
Pre-test (November 2017); Survey (1 
December 2017-28 February 2018) 

Data handling   Winsteps, version 3.92.1 (Linacre, 2017). 

   

 

4. RESULTS 
 

Using the Rasch model of measurement with the Winsteps program (Linacre, 2009) Table 2 

shows the overall fit (global validity) –MNSQ (INFIT/OUTFIT) is acceptable because in both cases 

the value is close to unity. Also, the reliability levels for the separation of measures are also 

acceptable for a preliminary analysis of this type, with values around 90% in items, but something 

low in persons. Innovative firms have a mean of 0,08 logits, which is above the mean of the digital 

enablers, 0.00 logits. It can be deduced that the enough digitalization is not relatively easy to 

reach, by Cantabrian innovative firms. This is principally due to the excellent performance of the 

firms best positioned on the map compared to the worst. 

The aspect in which enablers have most importance for firms is Cybersecurity, which has a 

calibration of -0,62 logits. The aspect in which they have least importance is Augmented reality, 

with 0.46 logits. The mean value for the enablers (origin determined in the Rasch model) was 

established at 0.00 logits. There is no misfit in the calibration of the items of the importance of 

digital enablers construct. The MNSQ values range from 0.76 for INFIT to 1.36 for OUTFIT, closer 

to unity than what Linacre (2002) gives as productive for measurement, and MNSQ values varies 

between 0,5-1,5 which could be considered as acceptable (Oreja-Rodríguez, 2015) and that there 

is not misfit in the calibration of the items of digital enablers. 
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Table 2. Summary of statistics of innovative firms and importance of enablers items. 

  Innovative firms   Importance of enablers 

Measure    
Mean 0,08  0,00 

SD 0,69  0,26 

    
OUTFIT MNSQ    
Mean 1,03  1,03 

SD 0,59  0,18 

    
INFIT MNSQ    
Mean 1,02  1,00 

SD 0,52  0,13 

    
Separation    
Index 2,08  2,88 

Reliability 0,81   0,89 

 

Table 3 reports the calibrations of the items of the construct defined for this analysis.  
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Table 3. Calibrations of enablers items 

Items Measure Std. error of model 
INFIT   OUTFIT 

MNSQ ZSTD   MNSQ ZSTD 

Augmented reality 0,46 0,09 0,87 -1  0,85 -0,8 

Radio frequency id. 0,26 0,08 1,14 1,1  1,17 1,2 

Additive manufacturing 0,24 0,08 1,14 1,1  1,24 1,5 

3D Printing 0,19 0,08 1,1 0,9  1,16 1,1 

Cyber-physical syst. 0,15 0,09 0,93 -0,5  0,84 -1 

Autonomous robots 0,04 0,08 0,85 -1,4  0,81 -1,3 

Big Data and analytics 0,03 0,08 1,03 0,3  1,08 0,6 

Embedded system -0,05 0,08 1,02 0,2  1 0,1 

Intelligent systems -0,06 0,08 0,76 -2,2  0,82 -1,2 

Cloud computing -0,07 0,08 0,9 -0,9  0,88 -0,8 

Simulation software -0,1 0,08 1,04 0,4  1,06 0,5 

Internet of Things -0,14 0,08 0,93 -0,6  0,83 -1,1 

Sensors, wearables -0,34 0,08 1,1 0,8  1,26 1,6 

Cybersecurity -0,62 0,09 1,24 1,6  1,36 1,8 

        
Mean 0,00 0,08 1,00 0,00  1,03 0,10 

S.D. 0,26 0,00 0,13 1,1   0,18 1,1 

 

5. DISCUSSION AND IMPLICATIONS 
 

The main aim of this preliminary work is to analyze the importance for managers of innovative 

firms of Cantabria about 14 enablers related with Industry 4.0 (cybersecurity; cloud computing; 

3D printing; sensors; RFID; IoT; additive manufacturing; embedded systems; bid data and 

analytics; simulation software; augmented reality; intelligent systems and neuronal networks; 

industrial autonomous robots; and cyber-physical systems) and the understanding about their 

meaning. Literature reviewed considers Industry 4.0 as a key factor on innovation. There is not 

consensus about its definition, but there are some digital enablers that are related with this kind 

of technology and that could show the implementation in the firms. While researchers and public 

administrations consider the implementation of Industry 4.0 as inevitable and that firms must take 

solutions to achieve meaningful progress in this sense, one of the questions to solve is the 

understanding about these digital enablers for the managers of the firms, especially in the case 

of SMEs firms. We asked to 111 managers of Cantabrian innovative firms about the degree of 

importance of the 14 enablers in Industry 4.0 using a Likert scale. We apply the Rasch 
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measurement methodology to analyse the answers. The results show that strategic planning does 

foster Industry 4.0 in SMEs. However, not all kinds of Industry 4.0 enablers allow SMEs to 

increase innovation. Innovation in SME is promoted by the implementation and importance of 

enablers related to data and cyber-security and artificial intelligence and advanced robotics, while 

virtual reality and prototyping do not affect positively SME’s innovation. Finally, our results show 

that the importance that managers assign to enablers related with Industry 4.0 differs to a great 

extent from the researchers following literature reviewed. For example, while for managers, 

cybersecurity obtains the highest value (using Rasch methodology) and augmented reality the 

fewer, researchers consider cybersecurity as a basic tool (not only for Industry 4.0) but not 

determinant. Also, cyber-physical systems or autonomous robots achieve a low degree of 

importance for managers, but these two enablers are very important in the degree of 

implementation of Industry 4.0 for researchers. 

Another interesting question is the possible misunderstanding in the meaning of the enablers. For 

example, 3D printing is a specific, and basic type of additive manufacturing, and the complexity 

and possible applications are limited compare with additive manufacturing, but the importance 

assign by managers to 3D is bigger than to additive manufacturing. Maybe they don`t know the 

difference between them. This could be one of the reasons because of complex enablers as 

Autonomous robots, Big data, intelligent systems, or Cyber-physical systems are considered as 

less important to managers than for example sensors or cybersecurity. 

This work contributes to the previous literature in two ways. First, try to fill the research gap about 

the importance of Industry 4.0 in SMEs (Müller et al., 2018). In this preliminary work we consider 

both the previous literature reviewed, and the opinion that the managers of SMEs have on the 

degree of importance of enablers related to Industry 4.0 applying the Rasch measurement 

methodology to their responses. We are not aware of previous works that apply this methodology 

in the study of Industry 4.0 

On the other hand, we believe that our preliminary results can be useful for companies as well as 

for public administrations and researchers. The different degree of importance assigned to 

enablers by managers or researchers can suggest to public administrations the dissemination of 

clearer and more detailed information about what Industry 4.0 is, enablers and what differences 

there are between them. 
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6. LIMITATIONS AND FUTURE WORKS 
 

The sample is scarce and there may be confusion between the enablers and their meaning. We 

have only been able to apply the Rasch measurement methodology to the managers' responses, 

while the importance assigned by researchers is obtained from the literature reviewed, which 

makes a difference in the comparison. Future works are oriented in these aspects. 
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COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS ESTUDIANTES EN 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA 
DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES 

 
Zenona González Aponcio  
Margarita  Calvo Aizpuru  

(Universidad de La Laguna) 
RESUMEN 

Tras casi veinte años de desarrollo y mejora del Espacio Europeo de Educación Superior, en 

España continúa siendo prioritario ajustar las competencias adquiridas por el alumnado con las 

requeridas por las empresas. En particular, las competencias digitales. Como profesionales, los 

egresados en administración y dirección de empresas intervendrán en decisores sobre el uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de información, favoreciendo y consolidando de esta forma 

el proceso de digitalización de las mismas. El objetivo de este trabajo es conocer la frecuencia 

en el uso de herramientas digitales entre los estudiantes del Grado de Administración y Dirección 

de Empresas de la Universidad de La Laguna siguiendo la concepción tecnológica de 

competencias digitales de la Unión Europea. Los datos del estudio se recogen mediante un 

cuestionario y su tratamiento se realiza aplicando el Modelo de Rasch politómico. A partir de la 

interpretación de los resultados se concluye que las pymes pueden beneficiarse sobre todo de 

las competencias digitales adquiridas por los estudiantes para mejorar la planificación y gestión 

de sus proyectos, y no tanto para gestionar su conocimiento organizativo. 

Palabras clave: competencias digitales; alumnado; administración y dirección de empresas; 

tecnologías Web 2.0; pymes 

ABSTRACT 

After almost twenty years of development and improvement of European Higher Education Area, 

in Spain it continues to be a priority to adjust the skills acquired by students with those required 

by companies. In particular, digital skills. As professionals, graduates in business administration 

and management will intervene in decision-makers on the use and exploitation of information 

technologies, favoring and consolidating in this way the process of digitizing them. The objective 

of this work is to know the frequency in the use of digital tools among the students of the Degree 

in Business Administration and Management of University of La Laguna following the 

technological conception of digital competences of European Union. The data of the study are 

collected by means of a questionnaire and its statistical treatment is carried out applying the 

polychromatic Rasch Model. From interpretation of results it is concluded that companies, 

especially SMEs, benefit to a greater extent from the digital competences acquired by students 

to improve the planning and management of their projects, and not so much to manage their 

organizational knowledge. 

Keywords: E‐skills; Student; Business Management; Web 2.0 technologies; SMEs 
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1.  INTRODUCCIÓN  

El uso de las tecnologías de información emergentes en los procesos de innovación docente, 

especialmente las aplicaciones móviles y los servicios en la nube, favorecen la generación de 

metodologías más flexibles y participativas como por ejemplo el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (Calvo y González, 2017) y los Entornos Personales de Aprendizaje, que facilitan y 

promueven la adquisición de competencias digitales necesarias para la incorporación de los 

estudiantes al mercado laboral. Estudios como el de Pirzada y Khan (2013) revelan que estas 

competencias tienen una fuerte influencia en el empleo. 

En muchas ocasiones las pymes no poseen las habilidades o los recursos necesarios para 

impulsar su propio proceso de transformación digital, por lo que es necesario que las instituciones 

gubernamentales y universitarias fomenten la generación y el fortalecimiento de competencias 

en esta área. El debate entre universidad y mercado laboral se ha centrado en establecer el 

conocimiento, las habilidades y capacidades que deben tener los egresados en Administración 

y Dirección de Empresas y las demandas de las empresas, especialmente en recesión 

económica con mercados laborales enormemente competitivos. El proyecto Tuning Educational 

Stuctures in Europe (2001-2004) estudia las competencias definiéndolas como lo que el 

estudiante sabe o puede demostrar una vez finalizado el proceso de aprendizaje (Pedroza, et al., 

2007).  

Tomando como referencia el modelo conceptual de Ala-Mutka (2011) para el desarrollo de 

competencias digitales en el contexto de la Unión Europea, el objetivo de este estudio es conocer 

la frecuencia en la utilización de determinadas herramientas digitales entre los estudiantes del 

Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Laguna que como 

profesionales intervendrán en decisores sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías de 

información en las pymes, favoreciendo y consolidando de esta forma el proceso de digitalización 

de las mismas. Para conseguirlo se diseña un cuestionario mediante el que se recogen los datos 

de una muestra de 76 estudiantes, que se procesan estadísticamente aplicando el Modelo de 

Rasch.  

El trabajo se estructura en cuatro apartados además de la introducción. En el primer apartado se 

realiza la revisión teórica y se define el modelo de investigación; en el segundo se plantea la 

metodología seguida incluyendo el ámbito de investigación, la muestra y la medida de las 

variables; en el tercero se presenta el análisis de los resultados; y finalmente en el cuarto 

apartado se presentan las principales conclusiones del trabajo. 
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2. REVISIÓN TEÓRICA 

 

Como el uso de las tecnologías de la información en las pymes evoluciona muy rápidamente, 

necesitan personal con capacidades que den respuesta a las necesidades y retos que plantea la 

era digital. Esto implica enfrentarse a la transformación digital mediante el desarrollo de 

competencias digitales e integrar plataformas tecnológicas colaborativas para hacer realidad los 

objetivos del negocio y tener profesionales capaces de adquirir y desarrollar dichas competencias 

(Avolio et al., 2001). Marks y Huzzard (2010) concluyen que la formación básica en tecnologías 

de la información es importante porque las competencias digitales no se adquieren 

informalmente en el trabajo con la autoformación online sino a través de un aprendizaje formal 

en el aula.  

Vieru et al. (2015) consideran que la competencia digital es un concepto multidimensional 

formado por un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que necesitan las personas 

para moverse en un entorno digital y que les permitirá adaptarse a la evolución de las tecnologías 

de la información en un contexto organizacional (Bassellier y Benbasat, 2004 y Bassellier et al., 

2001). En base a esto, Vieru et al. (2015) indican que, dentro del grupo de competencias 

tecnológicas, las competencias digitales individuales son las más importantes para mejorar los 

conocimientos y competencias de las pymes, delimitando tres áreas al usar las tecnologías de la 

información para analizar, seleccionar y evaluar información y la tecnológica, la cognitiva y la 

social. En concreto, la competencia tecnológica se fundamenta en el conocimiento, las 

habilidades y la actitud para explorar nuevos contextos tecnológicos (Ferrari, 2012) y ponen de 

ejemplo a la capacidad de manejar herramientas digitales (Ala-Mutka, 2011).  

Diaconu et al. (2015) afirman que como las pymes no tienen recursos suficientes para capacitar 

al nuevo personal, necesitan egresados con competencias que les permitan adaptarse 

rápidamente, trabajar eficientemente en equipo y ser creativos. En este sentido, Lehner y Sundby 

(2018) añaden que las competencias tecnológicas cumplen con este cometido y son un factor de 

éxito indispensable para las pymes porque, en su proceso de transformación digital destaca, 

entre otras cosas, el impacto que tienen las tecnologías de información sobre sus competencias 

(Cui y Pan, 2015), en especial las que tienen su origen en tecnologías de Internet (Besson y 

Rowe , 2012). 

El concepto de competencia digital no fue realmente desarrollado hasta el año 2013 con el 

Proyecto DigComp del Instituto de Prospectiva de Estudios Tecnológicos (IPTS) europeo, 

convirtiéndose en el estudio más completo llevado a cabo sobre la competencia digital (Ala-

Mutka, 2011; Janssen y Stoyanov, 2012; y Ferrari, 2012).  

https://onlinelibrary-wiley-com.accedys2.bbtk.ull.es/doi/full/10.1111/isj.12153#isj12153-bib-0019
https://onlinelibrary-wiley-com.accedys2.bbtk.ull.es/doi/full/10.1111/isj.12153#isj12153-bib-0009
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Ala-mutka (2011) y Janssen y Stoyanov (2012) concluyen que, a pesar de que no existe una 

definición consensuada sobre competencia digital, se puede definir como un conjunto de nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes conectadas con diversos fines (de comunicación, gestión 

de la información, etc.), dominios y niveles de competencia. En concreto, Ala-mutka (2011) afirma 

que tienen que ver con la predisposición hacia la formación y el aprendizaje continuo como apoyo 

a la educación y al trabajo que implica la habilidad para recoger y manejar fuentes de información, 

desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en red formales e informales, resolver problemas 

en red y crear y/o participar en entornos colaborativos de aprendizaje. Asimismo, señala a las 

tecnologías de Internet como un elemento de la competencia digital que abarca conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para utilizar Internet, sus servicios y herramientas. 

El Marco Europeo de Competencias Digitales, o DigComp, tiene su origen en el modelo 

conceptual de Ala-Mutka (2011) para el desarrollo de competencias digitales con el objetivo de 

apoyar a las organizaciones interesadas en la implantación de este marco de referencia 

(Carretero et al., 2017). La versión actual se denomina DigComp 2.1 y busca el impulso de tres 

niveles de competencias: las necesarias para que los usuarios puedan utilizar las tecnologías de 

información de forma efectiva; las que poseen los profesionales de tecnologías de información 

para gestionar y prestar los servicios; y las adecuadas para explotar las oportunidades del 

negocio electrónico a través de las tecnologías de Internet.  

Vieru et al. (2015) concluyen que las competencias digitales representan un conjunto de dominios 

de aprendizaje, relacionado con tres áreas de competencia que se requieren al usar las 

tecnologías de la información en un contexto empresarial para realizar tareas y resolver 

problemas; comunicar, evaluar y gestionar la información digital; colaborar para crear y compartir 

conocimiento; y construir conocimiento para mantener el éxito empresarial. Este trabajo se basa 

en dichas áreas y en la aproximación al concepto de competencia digital de Ala-Mutka (2011), 

quien propone un concepto aglutinador que integra las diferentes perspectivas y ofrece una 

herramienta de evaluación del nivel de competencia digital del individuo probada suficientemente 

en el marco de la Unión Europea. Así, se asume como un elemento de la competencia digital a 

la capacidad de los individuos para usar las tecnologías de Internet con el objeto de comunicarse, 

gestionar conocimiento y planificar y gestionar proyectos. 

 

3. METODOLOGÍA 

El estudio se ha realizado con estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas 

de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo ya que gran parte de sus competencias 



                                                                                 MODELOS DE RASCH EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
                                                                                  

 

117 

 

genéricas y específicas contemplan las competencias asociadas a las tecnologías de 

información, y especial las de Internet, como elemento común en algunas asignaturas de forma 

que el alumnado adquiere competencias digitales de forma transversal a lo largo de su carrera 

universitaria y está capacitado para desarrollar tareas que tienen que ver con la dirección, 

gestión, organización y control de las pymes.  

En este contexto, el campus virtual de la ULL facilita al alumnado trabajar en un entorno de 

aprendizaje online y, simultáneamente, disponer en Internet de un conjunto de recursos y 

servicios tecno-pedagógicos gratuitos, rápidos y sin necesidad de gran capacidad de 

almacenamiento gracias a los servicios en la nube. Es decir, los estudiantes pueden seleccionar 

y personalizar herramientas colaborativas de la Web 2.0 para ayudarse en el aprendizaje 

teniendo en cuenta sus necesidades e intereses.  

Para elegir la muestra se aplicó el tipo de muestreo no probabilístico por selección intencionada 

incluyendo a estudiantes de ambos sexos matriculados en el tercer curso durante el curso 

académico 2017-2018. El tamaño de la muestra definitiva fue de 109 estudiantes (60 mujeres y 

49 varones).  

En el cuestionario se consulta a los estudiantes, mediante una escala Likert de siete puntos, 

acerca de la frecuencia en la utilización de un grupo de herramientas colaborativas de la Web 

2.0 para comunicarse, gestionar conocimiento y planificar y gestionar proyectos (Cuadro 1). 

Debido a la cantidad y diversidad de aplicaciones Web 2.0 existentes en la actualidad, se han 

seleccionado sólo aquellas que han resultado ser las más utilizadas por los estudiantes del grado 

de Administración y Dirección de Empresas según se desprende del Proyecto de Innovación 

Educativa titulado Entorno Personal de Aprendizaje del alumnado del grado de Administración y 

Dirección de Empresas desarrollado durante el curso académico 2017-2018. 

Las aplicaciones Web 2.0 para la comunicación contibuyen a compartir conocimiento, exponer 

ideas y recibir respuestas en tiempo real, además de ofrecer información actualizada, breve y 

concisa de forma permanente (A1). Las aplicaciones Web 2.0 para la gestión del conocimiento 

ayudan a almacenar información organizada y rápidamente accesible, facilita el intercambio de 

ideas y compartir conocimiento para el aprendizaje y la toma de decisiones (A2). Y las 

aplicaciones Web 2.0 para la planificación y gestión de proyectos posibilitan la colaboración y 

soporte para que los equipos intercambien ideas, desarrollen y pongan en marcha proyectos 

(A3). 
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Cuadro 1. Aplicaciones de la web 2.0.  

Grupos de aplicaciones Nombre de las aplicaciones ítems 

Comunicación 

Facebook A1fb 

Twitter A1tw 

WhatsApp A1wh 

Gestión del conocimiento 

Dropbox A2db 

Presentaciones de Google A2pr 

Wikipedia A2wi 

Youtube A2yt 

Planificación y gestión de proyectos 

Google Drive A3dr 

Documentos de Google A3dc 

Hojas de cálculo de Google A3ho 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez administrado el cuestionario entre los estudiantes, se procede al análisis de los datos 

aplicando el Modelo de Rasch (1960) politómico mediante la versión 3.92.1 del programa 

informático Winsteps (Linacre, 2015) y el desarrollo del mismo representado por Oreja (2015) 

como sistema de medición objetiva. Para conocer si los datos se ajustan al modelo, la aplicación 

aporta como estadísticos de ajuste los residuales cuadráticos medios y estandarizados que se 

expresan a través de los índices Infit y Outfit respectivamente (Linacre, 2015).  

En una primera aplicación del Winsteps sobre los datos se perciben niveles no aceptables en 

algunos estudiantes a partir de la consideración de los estadísticos de ajuste MNSQ y ZSTD de 

los estadísticos de validez Infit y Outfit. Ello lleva a descartar por sus efectos negativos un total 

de 33 estudiantes. Tras proceder a una nueva ejecución del programa con 10 ítemes y 76 

estudiantes, se confirma el ajuste adecuado de los datos ya que como se aprecia en la Tabla 1 

la fiabilidad de las medidas de los estudiantes varía entre 0.72 (real) y 0.77 (modelo) y en el caso 

de los ítems es de 0.99 en ambas situaciones. Asimismo, se mide la separación entre ítemes y 
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estudiantes, lo que permite evaluar la potencia de la medición para discriminar entre respuestas 

con diferentes niveles del rasgo medido.  

Por otro lado, el análisis de los estadísticos Infit y Outfit confirma el ajuste logrado, pues los ítems 

y los estudiantes mantienen estadísticos admisibles a nivel de medias MNSQ y varianza estándar 

ZSTD. El coeficiente alfa de Cronbach (0.68) se considera bueno como sugiere Cortina (1993) y 

las correlaciones entre ítems y entre estudiantes son elevadas (0.98).  

 

Tabla 1. Fiabilidad, separación, correlación, Infit y Outfit de ítems y estudiantes. 

 ítems Estudiantes 

Fiabilidad 

Real 

Modelo 

 

0.99 

0.99 

 

0.72 

0.77 

Separación 

Real 

Modelo 

 

8.90 

9.02 

 

1.61 

1.82 

Infit 

MNSQ 

   ZSTD 

 

0.97 

0.00 

 

1.00 

0.10 

Ooutfit 

MNSQ 

   ZSTD 

 

0.91 

-0.10 

 

0.91 

0.10 

Correlación -0.98 (inversa) 0.98 

Coeficiente alfa de Cronbach 0.68 

Fuente: Tabla 3 del Winsteps y elaboración propia. 

 

No obstante, al existir una correlación negativa entre los ítems, un cambio en uno de ellos no 

implica el cambio en otro, mientras que con los estudiantes sí que ocurre. Cuando un estudiante 

adjudica un valor alto a una aplicación en la escala no implica que también lo haga con otras 

aplicaciones y, como la correlación es alta, la covariación es muy evidente. En definitiva, la 

ordenación de los ítems según su dificultad y nivel del constructo que explican es consistente 
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con el puesto que ocupa cada estudiante y, además, proporciona una bondad de ajuste muy 

aceptable (Tabla 1).  

En consecuencia, la variable latente frecuencia en el uso de aplicaciones Web 2.0 es continua y 

consistente con los estudiantes analizados, así como entre los ítemes, representando la 

frecuencia de uso que los estudiantes hacen de una determinada aplicación.  

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En el mapa de Wright de la Figura 1 se refleja conjuntamente las 10 aplicaciones Web 2.0 para 

comunicarse, gestionar conocimiento y planificar y gestionar proyectos (ver Cuadro 1) y los 76 

estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas, situando a ambos en una 

sola dimensión y ordenando las aplicaciones desde las más frecuentes hasta las más raras para 

la muestra de estudiantes. La zona izquierda muestra el rango de distribución de los 76 

estudiantes según la frecuencia en la utilización de aplicaciones y la zona derecha representa el 

rango de jerarquía de las 10 aplicaciones según la frecuencia con que los estudiantes usan las 

distintas herramientas digitales para prepararse las asignaturas. 

El promedio para los estudiantes es significativamente menor que para los ítems y parte del área 

de los ítems más difíciles en la Figura 1 está por encima del área de los parámetros del rasgo 

latente de los estudiantes. Esto indica que hay un ítem no alcanzado por los estudiantes (A1tw) 

y un grupo de seis ítems con niveles de rasgo latente muy alto que tan solo consiguen ser 

sobrepasados por una alumna (MS55).  

La mayor presencia del rasgo latente se encuentra en el área comprendida entre la desviación 

estándar de los estudiantes. En concreto en el 80,3% del alumnado, existiendo una diferencia 

considerable entre mujeres (37) y varones (24). Este grupo representa a los estudiantes que se 

apoyan en aplicaciones de la Web 2.0 para preparar las asignaturas. Esta zona del rango de 

distribución de los estudiantes, donde se posicionan la mayor parte, se solapa parcialmente con 

un área del rango de jerarquía de las aplicaciones donde se posicionan ocho (WhatsApp, 

Documentos Google, Wikipedia, Presentaciones de Google y YouTube) que aparecen separadas 

en dos grupos en función de si la frecuencia de uso es alta o reducida.  
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Figura 1. Distribución de estudiantes y dificultad de los ítems. 

 
M: Estudiantes mujeres  

V: Estudiantes varones 

Fuente: Tabla 1 del Winsteps y elaboración propia. 

Todos los estudiantes utilizan con mucha frecuencia Google Drive (A3dr) para planificar y 

gestionar proyectos y es la única aplicación a la que recurre un grupo conformado por dos 

varones y seis mujeres para prepararse las asignaturas. Por el contrario, ningún estudiante usa 

Twitter (A1tw) para comunicarse y sólo una estudiante (MS55) aprovecha el resto de aplicaciones 

consideradas en el estudio.  

Las aplicaciones más utilizadas habitualmente son sólo tres: Google Drive y Documentos Google 

para planificar y gestionar proyectos y WhatsApp para comunicarse. Ello evidencia que los 

jóvenes no sacan suficiente provecho a las tecnologías de la información como sugieren Álvarez-
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Flores et al. (2017). Las aplicaciones utilizadas ocasionalmente y por muy pocos estudiantes son 

Dropbox y YouTube para gestionar el conocimiento, Facebook para comunicarse y las Hojas de 

cálculo de Google para planificar y gestionar proyectos.    

Por tanto, los estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas de la ULL 

matriculados en el curso académico 2017-2018 usan aplicaciones para el trabajo colaborativo 

online gratuitas, sencillas, fáciles de agregar a los dispositivos móviles y con funcionalidades 

ilimitadas para interactuar y compartir recursos ligados a la innovación digital. Estos resultados 

se explican en parte porque, como afirman San Nicolás et al. (2012), tienen competencias para 

el uso de las tecnologías de la información gracias a las aulas virtuales de apoyo a la docencia 

presencial que se han incorporado desde el año 2011 y perciben que son muy útiles para 

preparar las asignaturas (González y Calvo, 2018). 

Al igual que el estudio realizado por Gutiérrez-Porlán et al. (2018), la aplicación que eligen 

mayoritariamente los estudiantes para organizar su aprendizaje autónomo es Google Drive 

porque está disponible en el Servicio ull.edu.es y/o es indispensable para el aprendizaje de 

determinadas asignaturas. Además, usan puntualmente Dropbox, Facebook, Hojas de cálculo 

de Google y YouTube porque las necesitan en determinados momentos del proceso de 

aprendizaje autónomo y excluyen totalmente Twitter porque no encuentran contenidos de interés 

en dicha red social y/o no la consideran como un recurso de apoyo para el aprendizaje autónomo 

sino sólo para el ocio digital. 

Para conocer si existen diferencias de género en la frecuencia del uso de las aplicaciones Web 

2.0 entre los estudiantes para preparase las asignaturas, hallamos el Funcionamiento Diferencial 

de Ítems o DIF (Tabla 3). Esto significa que un ítem presenta DIF si los estudiantes que tienen la 

misma capacidad, pero pertenecen a distinto género no tienen la misma probabilidad de poseer 

el ítem. Para evaluar esta diferencia y asumir que las dos varianzas poblacionales son diferentes 

se han tenido en cuenta los resultados del contraste en los niveles de dificultad de los ítems entre 

mujeres y varones, además de los valores de la t y la p del Test de Welch (aceptar y/o rechazar 

la hipótesis de igualdad de varianzas). Cuando el contraste del DIF es menor a 0.43 logits (p 

<0.05, y valor t ≥ 2), se trata de un funcionamiento diferencial insignificante; cuando es mayor o 

igual a 0.43 pero menor o igual a 0.64, es moderado; y cuando es >0.64 (p <0.05, y valor t ≥ 2) 

es severo (Oreja, 2015).  

La Tabla 3 muestra que existe DIF severo entre mujeres y varones en dos ítems, las Hojas de 

cálculo de Google para planificar y gestionar proyectos, y Dropbox para gestionar el 

conocimiento. Concretamente, las utilizan con menor frecuencia las alumnas para prepararse las 

asignaturas. Estos resultados son interesantes por sí mismos, ya que hay que tener en cuenta 
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que las mujeres frecuentemente tienden a infravalorar su nivel de conocimiento y habilidades 

para las tecnologías de la información (Van Deursen y Van Dijk, 2015).  

Tabla 3. DIF severos entre mujeres y varones. 

Contraste 
DIF 

t p Nombre de la aplicación ítems Grupos de aplicaciones 

1.7 2.15 0.035 Hojas de cálculo de 

Google 

A3ho Planificación y gestión de 

proyectos 

2.9 2.21 0.030 Dropbox A2db Gestión del conocimiento 

Fuente: Tabla 30 del Winsteps y elaboración propia. 

 

5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

A partir de la interpretación de los resultados del estudio se concluye lo siguiente: 

 El alumnado universitario puede lograr competencias digitales gracias a las aplicaciones 

Web 2.0. 

 Los egresados en administración y dirección de empresas poseen un grupo de competencias 

digitales básicas que las pymes pueden aprovechar para realizar innovaciones operativas 

con equipos que extiendan su alcance y mejoren la dirección de proyectos y la comunicación.  

 Teniendo en cuenta la evolución tecnológica y las necesidades de las pymes, conviene 

fomentar entre los estudiantes la utilización de aplicaciones que generen competencias 

relacionadas con la gestión del conocimiento organizativo y orientadas a la digitalización para 

que los egresados sean capaces de enfrentarse a los cambios en los procesos internos del 

negocio para adaptarlo al entorno actual. 

 Se confirma una disminución de la brecha digital entre la generación de estudiantes que han 

crecido con herramientas digitales, lo cual implica que las pymes tienen la posibilidad de 

contratar nuevo talento que domina los entornos digitales e incorpora de forma instintiva las 

competencias digitales a sus procesos de aprendizaje.  

La principal limitación del estudio realizado se encuentra en que sólo se ha centrado en 

estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas. En futuras investigaciones 

sería interesante extender el estudio a otras titulaciones e incluir otras aplicaciones colaborativas 

para apoyar el aprendizaje 
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