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RESUMEN 

El sector de las entidades de desarrollo vive un momento de importantes cambios, donde 

ampliar su mirada y orientación a otros públicos, actores o movimientos puede ser clave para 

garantizar el éxito de su actividad, o incluso su supervivencia. Las ONGD necesitan una mejor 

orientación hacia otros sectores y actores para dar respuesta a los cambios que se demandan 

por parte de la sociedad (CONGDE, 2015a) y para garantizar la financiación de sus 

intervenciones. 

Este reto estratégico debe romper con algunos de los problemas clásicos de las ONGD, como 

ha sido su fuerte orientación hacia los proyectos que ejecutan, lo cual les ha llevado a ser 

vistas más como catalizadoras y gestoras de recursos (Santolino, 2010) que como entidades 

de transformación social. Frente a esta problemática la adopción e implantación de un 

enfoque de orientación al mercado en sus estrategias puede contribuir a mejorar su actuación, 

en la medida en que la orientación al mercado determina el grado en que una organización 

está guiada y comprometida (en pensamiento y acción) con los factores externos que 

determinan su comportamiento (Kasper, 1997). Sin embargo, existe una debilidad en la 

literatura para dar respuesta a esta problemática si atendemos al reducido número de 

estudios que analizan el nivel de orientación al mercado en instituciones sin ánimo de lucro, 

todavía más notable para el caso de las entidades de desarrollo. Este aspecto es coherente 

con el bajo número de investigaciones de marketing que afectan, en general, al ámbito de las 

ONGD, y puede parecer contradictorio atendiendo a la importancia y representatividad que 

estas entidades, respecto al total de organizaciones no lucrativas, alcanzan en nuestra 

sociedad.  

Bajo este enfoque, esta investigación pretende avanzar planteando como objetivo la 

construcción de un modelo de orientación al mercado para las ONGD españolas que explique 

la estructura que esta variable presenta en este sector concreto, así como analizar su 

importancia en la contribución del desempeño general de las ONGD y medir la influencia que 

ejerce sobre la innovación y el éxito de futuros proyectos. 

Para llevar a cabo tal objetivo, se ha realizado un estudio a través de encuestas con 

cuestionario electrónico que ha recogido información de 104 ONGD del territorio español, a 
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partir de una base de datos que capturaba a todas las organizaciones afiliadas a alguna 

Coordinadora de ONGD (ya fuese estatal o autonómica). Los resultados alcanzados han 

permitido validar una escala propia de orientación al mercado dirigida a medir esta realidad 

en el ámbito de las organizaciones de cooperación internacional, con aceptables valores de 

fiabilidad y validez. Asimismo, se ha podido contrastar que la orientación al mercado ejerce 

una influencia positiva sobre el desempeño de las ONGD, favoreciendo también su capacidad 

para la innovación y contribuyendo positivamente en el éxito de futuros proyectos o acciones. 

Como conclusión principal, este trabajo especifica las dimensiones que componen la 

orientación al mercado para las ONGD y propone a sus gestores una serie de recomendaciones 

para centrar su actividad en la creación de valor y gestión de las relaciones con sus grupos de 

interés como medio para favorecer una mejora en el desempeño de su actividad. 

 

PALABRAS CLAVE: Orientación al mercado, ONGD, cooperación al desarrollo, desempeño, 

orientación a la innovación 

CÓDIGOS UNESCO:  5311.05 – Marketing 

5901.01 – Cooperación internacional 
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ABSTRACT 

The sector of the non-governmental development organisations (NGDO) is undergoing a 

period of important changes. In order to ensure the success of their activity, these 

organisations must open their views to other stakeholders. NGDO need a better guidance to 

other sectors to respond to the changes demanded by the society (CONGDE, 2015), and to 

ensure the funding of their activities. 

This strategic challenge must break with some of the classic problems of NGDO, among others, 

their strong focus on their projects, which has led them to be seen more as managers of 

resources (Santolino, 2010) than as social transformation organisations. Due to this fact, the 

adoption and implementation of a market-oriented approach in their strategies can help to 

improve their intervention, to the extent that the market orientation determines the degree 

in which an organization is committed with external factors that influence their behaviour 

(Kasper, 1997). However, there is a weakness in the literature to address this problem. The 

number of studies which analyses the level of market orientation in non-profit institutions is 

very limited. Moreover, this scarcity in the literature is even more evident on the case of non-

governmental development organisations. This aspect is consistent with the limited number 

of marketing works related to the scope of the NGDO. However, according to the importance 

and representativeness of these entities in our society, this fact can be contradictory. 

Under this approach, the aim of this research is to design a model of market orientation for 

the Spanish NGDO, in order to explain the structure of this variable in this specific sector, to 

analyse its importance in improving the performance of the NGDO, and to measure its 

influence on the innovation and the success of future projects. 

In order to achieve this objective, we constructed our own database. In it, we included all 

organizations affiliated to any NGDO Coordinator (national or regional). The data collection 

was performed on this database, obtaining a final sample of 104 Spanish NGDO.  

The results have allowed validating a scale of market orientation aimed at measuring this 

reality in the field of the NGDO, with acceptable levels of reliability and validity. In addition, 

the results have shown that market orientation has a positive influence on the performance 
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of the NGDO, their capacity for the innovation, and the success of their future projects or 

actions. 

As main conclusion, it is important to point out, that this paper specifies the dimensions of the 

market orientation for NGDO, and offers to their managers a set of recommendations to focus 

their activity on the value creation, and to manage their relationships with the stakeholders 

as a means to improve their performance. 

 

KEYWORDS: Market orientation, non governmental development organisations, international 

cooperation for development, performance, innovation 

UNESCO NOMENCLATURE: 5311.05 – Marketing 

    5901.01 – International cooperation 
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INTRODUCCIÓN 

Un  análisis histórico del marketing permite observar claramente cómo el papel ejercido por 

esta disciplina en las organizaciones no ha permanecido estable a lo largo del tiempo. La 

función comercial ha evolucionado notablemente desde sus inicios, pasando de centrarse en 

aspectos muy puntuales de la gestión empresarial a requerir el empleo de modelos de decisión 

que encierran gran complejidad (Bello et al., 1999a). 

Este proceso evolutivo se puede conocer, en gran medida, a través del estudio de las sucesivas 

ampliaciones en investigación de marketing, las cuales surgen principalmente como resultado 

de su interacción con otras disciplinas científicas (la dirección estratégica, la sociología, la 

estadística, etc.). Como consecuencia, el marketing se encuentra continuamente sometido a 

cambios y adaptaciones que generan revisiones periódicas sobre sus tendencias, 

orientaciones y teorías. Esta actitud debe fomentar nuevas vías de investigación acordes con 

el compromiso de adecuar, en todo momento, la realidad del marketing con las necesidades 

y características de las organizaciones que lo practican. 

En este sentido, Day (1996) observaba que el entorno de marketing se encuentra definido por 

una serie de factores destacados entre los que sobresalen: importantes cambios en los 

mercados (en términos de rivalidad y globalización), la búsqueda del crecimiento a través de 

la innovación, y un mayor esfuerzo por retener y fidelizar al cliente. Como respuesta, las 

empresas tratan de orientarse cada vez más hacia su mercado, para lo cual se exige un 

contexto de marketing estratégico que desarrolle una planificación y gestión a largo plazo de 

sus actividades comerciales. 

En esta misma línea, el profesor Kotler (1997) recomendaba a las futuras investigaciones en 

marketing poner el énfasis sobre aquellos cambios radicales que ocurrirán próximamente en 

los mercados, que identificó como: 

• Cambios demográficos en los mercados. 

• Tendencia a desarrollar un marketing más directo y especializado. 

• Mayor atención a los atributos de calidad, servicio y precio. 
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• Aumento del apoyo a causas sociales. 

Recogiendo estas afirmaciones, Bello et al., (1999b) realizaron  una revisión bibliográfica de 

las principales publicaciones en marketing, con el objeto de proponer una serie de temas 

susceptibles de orientar el futuro investigador de la ciencia comercial, en virtud de la 

relevancia que estas líneas alcanzan tanto en el ámbito académico como organizacional. Los 

autores destacaron como temas preferentes el marketing estratégico, la gestión de marcas, 

las decisiones sobre productos y desarrollo de nuevos productos, la distribución, la publicidad, 

la gestión de la fuerza de ventas, el comportamiento del consumidor, la orientación al 

mercado y el marketing relacional, y las aplicaciones específicas del marketing como el 

marketing industrial, de servicios o el marketing no lucrativo. Más recientemente, un estudio 

de Abad y Castillo (2009) actualiza esta propuesta de temas de mayor utilidad e interés 

proponiendo las siguientes áreas como prioritarias de investigación en marketing (Tabla 1): 

• Comportamiento del consumidor. 

• Marketing estratégico. 

• Distribución comercial. 

• Comunicación comercial. 

Esta propuesta de temas resulta notablemente coincidente con el estudio de Ortega (2010) 

acerca de la investigación en marketing desarrollada en España a través de la lectura de tesis 

doctorales. Dicho trabajo analiza las tesis doctorales defendidas durante el periodo 1980-2005 

extrayendo como conclusión que los principales temas abordados son la investigación de 

marketing (componente necesario para mejorar la robustez y fortaleza metodológica de 

trabajos posteriores), la comunicación comercial, el comportamiento del consumidor y el 

marketing de servicios. Más allá, canales de distribución y dirección de marketing aparecen 

como las siguientes áreas temáticas más atendidas. La metodología cuantitativa ha ido 

ganando peso notablemente a lo largo de las décadas, sobresaliendo de entre ellas el análisis 

univariante/bivariante, el análisis factorial/cluster y los modelos de ecuaciones estructurales.  



INTRODUCCIÓN  

 

3 

Tabla 1: Propuesta de temas de investigación en marketing 

MARKETING ESTRATÉGICO 
• Análisis de la relación “cuota de mercado-
resultados” 
• Efectos de las estrategias de entrada al mercado 
• Orientación al mercado 
• Marketing de relaciones 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
• Valor percibido 
• Estilos de vida y consumerismo 
• Búsqueda de la variedad 
• Análisis de preferencias 
• Lealtad y fidelidad 
• Satisfacción del consumidor 
• Procesamiento de la información y percepción 

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 
• Relaciones en el canal de distribución 
• Efectos económicos y comerciales de la 
franquicia 
• Gestión del merchandising y margen minorista 
• Localización de empresas detallistas y atracción 
comercial 
• Distribución física y operadores logísticos 
• Comportamiento del consumidor en el punto de 
venta 
• Selección de empresas detallistas y marcas 
• Lealtad a la empresa detallista o marca 
• Posicionamiento de marcas y marcas de 
distribuidor 

COMUNICACIÓN COMERCIAL 
• Comunicación integrada de marketing 
• Recuerdo y actitud hacia los anuncios 
• Eficacia de los anuncios 
• Análisis del contenido del mensaje 
• Planificación de medios y campañas 
• Análisis de la comunicación por Internet y redes 
sociales 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

• Mayor énfasis en las implicaciones para la gestión 
• Mayor fortaleza metodológica 

• Mayor rigor investigador de los trabajos 

Fuente: Abad y Castillo (2009). 

A través de este trabajo se intenta conectar dos de las líneas anteriormente expuestas, en 

concreto, el estudio de la orientación al mercado en las organizaciones y la aplicación del 

marketing a sectores no lucrativos. Así, el objetivo principal de esta investigación se centra 

analizar la problemática actual de las ONGD españolas (de acuerdo a su trayectoria y a la 

realidad a la que se enfrentan) y establecer una vía de solución desde la óptica del marketing, 

en la medida en que una efectiva orientación al mercado por parte de estas entidades pueda 

reducir algunos de los problemas identificados y contribuir positivamente a alcanzar mejores 

resultados. 

La importancia concedida al constructo orientación al mercado ya fue reconocida por el 

profesor Vázquez (1998) como una de las principales aportaciones, junto al marketing 

relacional, que el marketing ofrece a la dirección estratégica de una organización, siendo en 

las últimas décadas objeto de numerosas investigaciones y aplicaciones sectoriales. En este 

sentido, una mayor vinculación entre el marketing y la planificación estratégica, que permita 
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sentar las bases de una filosofía de orientación al mercado, se justifica en función del grado 

de dinamismo y variabilidad que conforma el entorno actual de la dirección comercial. La 

creciente competitividad, la internacionalización de la economía y los efectos que produce la 

tecnología sobre los mercados originan un continuo esfuerzo de investigación comercial para 

generar un volumen cada vez mayor de información útil en la toma de decisiones. De esta 

forma, las actividades de una organización guardan una relación creciente con la evolución, 

características e inquietudes de sus públicos objetivo y, por extensión, resulta necesario 

ampliar el concepto de función de marketing en  las organizaciones consolidando el papel que 

esta disciplina juega en el diseño estratégico de objetivos y políticas corporativas.  

Esta relación estrecha entre marketing y dirección estratégica encuentra sustento también en 

la vinculación existente entre la consecución de objetivos comerciales y la obtención de 

resultados corporativos. Una dirección estratégica orientada al mercado reforzará la 

capacidad de respuesta ante los cambios en el entorno (flexibilidad), desarrollará sistemas de 

análisis y control eficaces (competitividad), facilitará herramientas para la adaptación de los 

productos a las necesidades del mercado (innovación) y se encaminará a la obtención de 

cuotas de mercado compatibles con un volumen de producción que genere ventajas en costes 

y mayor poder de negociación ante proveedores y distribuidores (eficiencia). 

El enfoque comercial de la planificación estratégica presenta incompatibilidades con una 

clásica visión funcional del marketing. El área funcional o departamento de marketing aparece 

como un concepto obsoleto para dar respuesta a las necesidades actuales de las 

organizaciones. Se propone, por tanto, un cambio encaminado a crear en las organizaciones 

una filosofía o cultura orientada al mercado, considerando su actividad como un proceso 

dirigido a la creación de valor y la satisfacción de necesidades. Este planteamiento dista de 

buscar un papel predominante del marketing frente a otras funciones organizativas (opción 

que puede denominarse orientación al marketing), pues su aplicación no propone situar al 

marketing el centro de la operatividad de la organización. El cliente ha de ocupar esa posición, 

como medio para garantizar una respuesta eficaz a sus necesidades desde las distintas 

funciones (directiva, operaciones, comercial, financiera, etc.) o subsistemas que componen la 

estructura de una entidad. 
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En definitiva, se puede entender la orientación al mercado como la impregnación de la 

filosofía de marketing en el resto de áreas funcionales de la empresa (principalmente, la 

dirección estratégica), coordinando las diversas áreas organizativas con el objetivo de obtener 

un nivel satisfactorio de beneficios a través de la generación de valor a los clientes. Esta 

adopción rompe las barreras de la función departamental del marketing, convirtiéndose en 

una dimensión importante de la cultura de la organización e influyendo en el modo de dirigirla 

(Vázquez et al., 1998). 

Por otro lado, el marketing de organizaciones no lucrativas se presenta como una consolidada 

extensión del marketing completamente ajustada al concepto actual de esta disciplina, que 

justifica y defiende el desarrollo de estrategias comerciales en sectores no lucrativos en la 

medida en que estas organizaciones también ofrecen productos a través de intercambios de 

valor (Koter y Levy, 1969). 

El marketing en las organizaciones no lucrativas representa la aceptación, por parte de sus 

gestores, de herramientas de gestión encaminadas a lograr un mayor grado de satisfacción 

entre su público objetivo. Este comportamiento responde a la necesidad del sector altruista 

de adaptarse a los cambios ocurridos en las últimas décadas, donde cabe destacar un mayor  

interés de la población por las causas sociales, un notable crecimiento del sector en la mayor 

parte de los países (tanto desarrollados como países en desarrollo), el deterioro del 

denominado Estado del Bienestar (que supone una minoración del apoyo del sector público a 

las necesidades sociales) y la inestabilidad económica global provocada por diversas 

situaciones de crisis. Este entorno cambiante genera importantes amenazas para las entidades 

no lucrativas, cuya actuación debe encaminarse hacia sistemas de gestión eficaces y 

orientados al mercado, entendiendo que el marketing puede otorgarles importantes ventajas 

competitivas. Para ello, es necesario que el sector sin ánimo de lucro supere, de forma general, 

el rechazo tradicional que ha mostrado respecto al marketing, beneficiándose de la utilidad 

que la planificación coordinada de actividades e instrumentos comerciales supone en aspectos 

tan importantes como: 

• Identificar qué motivos impulsan a un individuo a colaborar con una organización no 

lucrativa y conocer qué expectativas depositan en la organización. 

• Mejorar la satisfacción de sus colaboradores financieros y voluntarios. 
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• Diseñar productos y campañas encaminadas a incrementar la captación de fondos. 

• Definir y seleccionar, a través de la segmentación, a qué público objetivo debe dirigir 

su actividad. 

• Mantener y mejorar la imagen de la organización. 

• Planificar la política de comunicación y relaciones públicas de la entidad. 

• Concretar, cuantificar, jerarquizar y cumplir objetivos. 

• Mejorar el grado de orientación a sus mercados. 

• Depurar el proceso estratégico de la organización. 

• Implantar sistemas de evaluación y control de objetivos. 

El papel que juega en todo esto la orientación al mercado es clave. La orientación al mercado 

debe ser vista como la  aplicación del concepto de marketing en las organizaciones no 

lucrativas (Sargeant et al., 2002). Diversos estudios en las últimas dos décadas han 

demostrado que adoptar una filosofía de orientación al mercado representa importantes 

consecuencias positivas para las organizaciones sin ánimo de lucro, tanto de naturaleza 

pública como privada (Balabanis et al., 1997; Bennett, 1998; Wood et al., 2000; Álvarez, 2000; 

Cervera, 2001; Vázquez et al., 2002; Gainer y Padanyi, 2005; Macedo y Pinho, 2006; Modi y 

Mishra, 2010; Brady et al., 2011; Mahmoud y Yusif, 2012) encontrándose, en algunos casos, 

evidencias de una relación más fuerte entre orientación al mercado y desempeño en 

contextos no lucrativos frente a sectores empresariales (Rodríguez et al., 2004). La orientación 

al mercado colabora no sólo en el desempeño de la organización, también genera otras 

resultados favorables relacionados con los clientes, los empleados o la innovación (Kirca et al., 

2005). La innovación, como consecuencia de la orientación al mercado, se materializa en una 

mayor propensión u orientación a la innovación y en una mayor tasa de éxito de nuevos 

productos (Narver et al., 2004; Kirca et al., 2005), así como un factor favorecedor del 

desempeño de la organización (Baker y Sinkula, 1999; Calantone et al., 2002). De nuevo, este 

aspecto ha sido corroborado en el ámbito no lucrativo (Camarero y Garrido, 2008) asumiendo 

que las entidades más orientadas al mercado están más dispuestas a innovar, mostrando una 

respuesta más sensible a los cambios producidos en sus mercados (Choi, 2014). Este trabajo, 
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continuando en la misma línea, intenta analizar los efectos que puede generar la orientación 

al mercado en un conjunto tan específico y representativo como es el de las organizaciones 

no gubernamentales para el desarrollo.  

Por tanto, el objetivo general que aborda esta investigación es conjugar una base teórica que 

sustente la posterior construcción de un modelo de orientación al mercado específico que 

ayude a comprender este fenómeno en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales 

de desarrollo (ONGD) españolas, primer paso para poder analizar a continuación su 

contribución al desempeño y su influencia sobre otros aspectos de interés como la innovación 

y el éxito de futuros proyectos.  

De este modo, se atienden a otros autores como Esteban et al., (2000), que consideraban 

importante avanzar en el desarrollo de escalas de medida de orientación al mercado concretas 

para cada sector, reflejando sus particularidades y consiguiendo una aproximación más 

específica al concepto de orientación a los mercados aplicado en cada contexto, argumento 

reforzado por Liao et al., (2001) que pusieron de manifiesto la necesidad de una 

conceptualización separada de la medida de la orientación al mercado en el sector no 

lucrativo. También Brady et al., (2011), que proponen continuar avanzando en estudios sobre 

orientación al mercado en organizaciones no lucrativas para analizar diferencias entre 

distintos sectores dentro del espacio no lucrativo o su aplicación en distintos países (Shoham 

et al., 2006; Modi y Mishra, 2010).  

Si bien el objetivo principal del trabajo ya ha sido expuesto, es necesario concretar en este 

momento una serie de objetivos específicos en los cuales se descompone la finalidad básica. 

En este sentido, proponemos alcanzar las siguientes metas: 

• Analizar la situación actual de las ONGD en España con el objetivo de detectar 

problemáticas o retos que puedan aconsejar un mayor grado de implantación del 

concepto de marketing en estas organizaciones. 

• Aportar una base teórica respecto a la orientación al mercado, la orientación a la 

innovación y el éxito de nuevos productos, con una mirada específica al ámbito de las 

entidades sin ánimo de lucro. 
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• Construir y validar una escala de orientación al mercado adaptada a la realidad de las 

ONGD españolas, partiendo de la conceptualización de Narver y Slater (1990) de 

orientación al mercado, y siguiendo las recomendaciones de Modi y Mishra (2010) y 

Ferrell et al. (2010) respecto a la medida de la orientación al mercado en el sector no 

lucrativo y la inclusión de dimensiones que midan la orientación hacia los stakeholders. 

• Construir un modelo estructural que explique la relación que existe entre la 

orientación al mercado y el desempeño de las ONGD españolas, analizando los efectos 

directos entre OM y resultados, así como los efectos mediadores que en esta relación 

ejercen la orientación a la innovación y el desarrollo de nuevos procesos o productos. 

• A partir de los resultados alcanzados, identificar implicaciones para la gestión de ONGD 

que contribuyan a sus gestores a encontrar respuestas ante la situación compleja que 

actualmente atraviesa el sector. 

Para alcanzar estos objetivos, este trabajo se estructura en cinco capítulos, cuyo contenido es 

comentado en las siguientes líneas: 

El primer capítulo plantea un acercamiento al ámbito de la cooperación internacional y de las 

organizaciones no gubernamentales para el desarrollo en España. Inicialmente, se 

conceptualiza el término cooperación internacional para el desarrollo y se repasa brevemente 

su evolución histórica hasta la actualidad, donde la reciente aprobación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) marca una nueva hoja de ruta para el sector que propone 

importantes cambios en el rol que juegan los actores del desarrollo. Seguidamente, se 

presenta la definición de ONGD y se expone una reflexión crítica sobre el papel que han jugado 

las ONGD como actores de la cooperación. Finalmente, se analiza la situación actual del sector 

de las ONGD en España, destacando las principales amenazas que se ciernen sobre el mismo, 

las problemáticas a las que se enfrenta y los retos a asumir para su resolución futura. 

El segundo capítulo recoge una revisión teórica referente a la filosofía de orientación al 

mercado, la orientación a la innovación y el éxito de nuevos proyectos. De este modo, se 

comenta el origen y las principales aportaciones revisadas sobre orientación al mercado, así 

como los modelos más importantes para medir la orientación al mercado en las 

organizaciones. A partir de ahí, se estudian con detalle los trabajos encontrados que abordan 
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la orientación al mercado en sectores no lucrativos como base teórica para el desarrollo de 

este estudio. Seguidamente, el capítulo aborda el desarrollo teórico que han alcanzado hasta 

este momento dos factores que forman parte del modelo a construir, junto con la orientación 

al mercado: la orientación a la innovación y el éxito en el desarrollo de nuevos proyectos y 

acciones. Se plantea una revisión de la literatura de estos dos constructos, partiendo de su 

conceptualización en el ámbito de la gestión empresarial, así como las principales escalas o 

herramientas de medida surgidas hasta la actualidad para medir dichas realidades. La revisión 

teórica descrita servirá para justificar la formulación de las hipótesis de investigación que 

regirán este estudio, y tras ella se finaliza con la propuesta de modelo que protagonizará el 

estudio cuantitativo dirigido a evaluar tales hipótesis. 

El tercer capítulo presenta la metodología de investigación llevada a cabo, exponiendo el 

proceso seguido para la construcción de las escalas de medida utilizadas para medir las 

variables que forman parte del modelo estructural. Junto a la metodología empleada para la 

generación de los modelos de medida, se realiza una revisión del proceso empleado para la 

construcción del cuestionario, la creación de la base de datos y selección de la muestra, y la 

recogida de información que será analizada en el capítulo siguiente. 

El capítulo cuatro presenta, por tanto, el proceso de análisis de datos y discusión de 

resultados. Una vez planteada la metodología a seguir en el estudio cuantitativo, de acuerdo 

a las herramientas empleadas para ello, se exponen los resultados alcanzados durante el 

proceso de análisis de fiabilidad y validez de las escalas de medida, análisis del modelo 

estructural y evaluación de la bondad de ajuste del modelo. Este capítulo finaliza con una 

discusión acerca de la aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas en el capítulo anterior 

y una exposición de las conclusiones que se extraen tras el análisis. 

En el quinto capítulo se muestran las principales conclusiones que el trabajo aporta, 

proponiendo el camino que puede derivarse de él, a fin de ampliar y continuar en el estudio 

de la orientación al mercado para las organizaciones no gubernamentales que actúan en 

nuestro país. Igualmente, se exponen las implicaciones para la gestión de ONGD que se 

extraen del estudio realizado, así como sus limitaciones y futuras líneas de trabajo. 
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Por último, se recogen el conjunto de citas bibliográficas atendidas y revisadas en la 

construcción de este trabajo, que compone el marco teórico de referencia del estudio y 

proporciona las fuentes necesarias al lector para profundizar en la materia investigada. 

Ilustración 1: Esquema general del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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  LAS ONGD Y SU NECESIDAD DE ORIENTARSE AL 

MERCADO 

 

El objetivo de este capítulo es presentar un análisis de la situación actual que viven 

las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) en España, de tal 

modo que se evalúe si las problemáticas presentes a las que se enfrentan pueden 

ser mejoradas a través de una mayor y efectiva orientación de las organizaciones 

hacia sus públicos objetivo. Para ello, se comienza mostrando un pequeño 

recorrido de lo que ha significado históricamente la cooperación internacional para 

el desarrollo, desembocando en la interpretación de la situación vigente y en cómo 

está afectando al rol que las ONGD deben jugar en el sistema de cooperación. 

Posteriormente, tras definir con mayor concreción el significado y concepto de 

ONGD, se estudia con detalle la realidad del sector en España así como el conjunto 

de desafíos y problemas a los que se enfrenta, configurando con ello un diagnóstico 

del sector. Finalmente, se concluye exponiendo que una mayor orientación de las 

ONGD hacia sus públicos objetivo puede ser una interesante vía de mejora para 

estas organizaciones en la medida en que se produzca, a través de estas 

estrategias, un cambio importante en la gestión de las relaciones con su entorno. 

 

1.1 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN LA 

ACTUALIDAD 

La cooperación para el desarrollo es uno de los ámbitos más destacados de la escena política 

y económica internacional actual, lo que justifica que sea un objeto importante de estudio, 

análisis e investigación (Sotillo, 2010). Si bien existen precedentes de cooperación 

internacional desde mucho tiempo atrás, puede concretarse que el sistema actual de 

cooperación internacional surgió a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial 

(Iglesia-Caruncho, 2005), momento histórico donde confluyeron una serie de factores clave 
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que explican en buena medida el curso que han seguido las relaciones políticas y económicas 

desde entonces (Sotillo, 2011).  

Así, por una parte, tras el conflicto se estableció un nuevo escenario basado en unas relaciones 

internacionales bipolares, en virtud del nuevo eje Este-Oeste que sustituyó al tradicional 

régimen colonial hasta entonces vigente, y que acabaría cristalizando en el periodo conocido 

como Guerra Fría. Por otro lado, se sentaron las bases para la construcción de un nuevo orden 

económico mundial a partir de los Acuerdos de Bretton Woods de 1944, donde las potencias 

vencedoras del conflicto lideraron el diálogo para acordar las nuevas reglas económicas y 

comerciales, y en donde se instituyeron los principales organismos que protagonizarán las 

directrices y la financiación de la cooperación al desarrollo de las siguientes décadas (junto a 

la creación de la ONU un año después): Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. 

Puede admitirse que la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods supuso la 

prehistoria de la cooperación internacional (García, 2009). En un tercer paso, se 

institucionalizó el concepto de países subdesarrollados para definir a aquellos estados con 

mayores tasas de pobreza y peores condiciones de vida, y por tanto receptores potenciales de 

ayuda por parte de los estados más desarrollados, en la medida en que su pobreza era 

percibida como una amenaza tanto para los propios países subdesarrollados como para las 

áreas más prósperas, tal y como proclamó el Presidente Harry S. Truman en su discurso de 

toma de posesión en 1949. 

De este modo, surgió la cooperación internacional como la respuesta a una serie de intereses 

principalmente presentes en los países vencedores del conflicto: la atracción de aliados hacia 

alguno de los dos bloques confrontados; la reconstrucción de países devastados por la guerra 

como paso fundamental para reconstruir sus mercados, futuros puntos de destino para la 

producción estadounidense; o la colaboración en el desarrollo económico de los países del Sur 

como medio, por parte de países colonialistas, de mantener en ellos la influencia perdida tras 

la época colonial, o bien, por parte de Estados Unidos, ganar influencia en los nuevos países 

independientes (Iglesia-Caruncho, 2005). Este efecto perverso de la cooperación internacional 

se ha perpetuado a lo largo de décadas, hasta el punto de constituir una de sus críticas más 

compartidas: la cooperación al desarrollo ha sido utilizada de manera constante como un 

instrumento al servicio de los intereses geoestratégicos o comerciales de los países donantes 

(Gómez, 1996), en lo que comúnmente se denomina Ayuda Ligada (como ha sido el caso de 
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los créditos FAD en España) y Condicionalidad de la Ayuda, hasta el punto de aparecer 

sucesivas recomendaciones o normativas internacionales para desligar la ayuda, al menos, 

otorgada a los países menos adelantados (OCDE-CAD, 1992, 2001; Declaración de París, 2005; 

Freres y Sanahuja, 2006; Oxfam-Itermon, 2008) y evitar pliegos de condiciones en la 

concesionalidad de la ayuda. 

De manera general, fue considerado como primer ejemplo de moderna cooperación 

internacional para el desarrollo el conocido Plan Marshall, apuesta estadounidense ideada en 

1947 para ayudar a la reconstrucción europea y fuertemente influenciada por el pensamiento 

keynesiano que dominó el discurso de Bretton Woods. En cierta medida, esta propuesta es 

reconocida como un intento de réplica del New Deal en Europa. No obstante, desde otra 

perspectiva también puede entenderse como un primer esfuerzo de Estados Unidos para 

frenar en Europa el expansionismo soviético. 

A partir de entonces, el sistema de cooperación internacional ha ido creciendo en importancia, 

financiación y perfección de políticas para el desarrollo. Algunos hitos fueron la creación de la 

OCDE (1948), la firma de la Declaración de los Derechos Humanos (1948), la creación de la 

Asociación Internacional para el Desarrollo (1960), la declaración de la década de los sesenta 

como el Primer Decenio del Desarrollo por parte de Naciones Unidas, la creación del Comité 

de Ayuda al Desarrollo (CAD) en 1961, el nacimiento de distintas oficinas de Naciones Unidas 

relacionadas con el desarrollo como la OMS, la FAO, el PMA, la UNCTAD, o muy especialmente 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), este último constituido en 1965, 

la publicación en 1969 del famoso Informe Pearson sobre financiación del desarrollo donde 

se establece por primera vez la recomendación a los países ricos de destinar un 0,7% de su 

Producto Interior Bruto a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la proclamación de la década de 

los 70 como el Segundo Decenio del Desarrollo, la creación y crecimiento de la Comunidad 

Económica Europea, así como de su política exterior para el desarrollo, la constitución de los 

Bancos Regionales de Desarrollo, la formalización de Iniciativas Globales para dar respuesta a 

las crisis de la deuda de los años ochenta, el reconocimiento de Naciones Unidas del derecho 

al desarrollo como un derecho humano en 1986, la caída del Muro de Berlín en 1989 (que 

rompió el clásico eje Este-Oeste y permitió un mayor protagonismo a las relaciones Norte-Sur) 

y, a modo de resumen, todo el conjunto de cumbres internacionales celebradas a lo largo de 

estas décadas que directa o indirectamente abordaron la lucha contra la pobreza y la 
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colaboración internacional para fomentar el desarrollo de los países del Sur. De todas ellas, es 

fundamental destacar a una, en la medida en que podría concluirse que todas, en última 

instancia, formaron parte de un largo proceso que culminó en esta cumbre especialmente 

significativa: durante el Quincuagésimo Quinto Periodo de Sesiones de la Asamblea  General 

de Naciones Unidas, desarrollado entre el 5 de septiembre de 2000 y el 12 de septiembre de 

2001, se llevó a cabo la denominada Cumbre del Milenio (celebrada entre el 6 y el 8 de 

septiembre de 2000) donde se ratificó por parte de los 191 estados miembros la Resolución 

A/55/2, más conocida como Declaración del Milenio, de la cual se extraen los 8 Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ver Tabla 2) que han estado vigentes hasta 2015 y que han marcado 

de manera muy clara la hoja de ruta de la cooperación internacional para el desarrollo de los 

últimos 15 años, suponiendo el mayor intento por aunar esfuerzos en lucha contra la pobreza 

mediante un enfoque estratégico (Teijo, 2009) ocurrido hasta entonces. 

Tabla 2: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados por Naciones Unidas. 

ODM 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

ODM 2 Lograr la enseñanza primaria universal 

ODM 3 Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

ODM 4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

ODM 5 Mejorar la salud materna 

ODM 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

ODM 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

ODM 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

No cabe duda que el movimiento tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ha sido 

el más exitoso marco de trabajo y de compromiso en la lucha contra la pobreza (Ki-Moon, 

2015) en último medio siglo; y que este esfuerzo ha alcanzado importantes logros a lo largo 

de sus quince años de vigencia. Entre otros aspectos, se ha conseguido disminuir la tasa de 

pobreza extrema1 hasta el 14% de la población mundial, cuando este mismo valor era del 47% 

en 1990 (NN.UU., 2015), se ha disminuido a la mitad el número de niños en edad de 

escolarización que no asisten a la escuela regularmente, se ha reducido a la mitad el número 

                                                      
1 El Banco Mundial establece actualmente como umbral para medir la pobreza extrema la percepción de menos 

de 1,25 dólares al día, medidos a paridad de poder adquisitivo (PPP) de un dólar estadounidense en 2005. 
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de muertes evitables en niños menores a cinco años, ha descendido en un 45% la tasa de 

mortalidad materna y se ha facilitado el acceso a agua potable a 2600 millones de personas2. 

Sin embargo, el éxito alcanzado sólo supone un paso en la lucha contra la pobreza global, 

existiendo aún importantes retos en la agenda como pueden ser (NN.UU., 2015): reducir la 

desigualdad de género, reducir las desigualdades globales entre regiones ricas y regiones en 

desarrollo (especialmente la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano), mitigar la 

degradación medioambiental y las consecuencias que genera sobre las poblaciones más 

vulnerables, evitar las graves consecuencias sobre el desarrollo humano provocadas por los 

conflictos bélicos o facilitar el acceso a servicios básicos a los cientos de millones de personas 

que aún viven en situación de pobreza. La evaluación de los ODM pone de manifiesto que 

predominan los incumplimientos frente a los resultados satisfactorios, y los fracasos se 

reparten de manera desigual entre las distintas temáticas que abordaban, afectando 

especialmente a los datos de pobreza, hambre crónica, acceso al agua y saneamiento, salud 

materna o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Gimeno, 2014). En cierta 

                                                      
2 Si bien es indiscutible el avance en muchos de los indicadores y metas de los Objetivos del Milenio, los datos 

que suministra el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) guardan cierto sesgo que entorpece 

su interpretación. Por un lado, las comparaciones que realizan los informes de evaluación de los ODM muestran 

el avance entre 1990 y 2015, cuando realmente el periodo abarcado por los ODM es el comprendido entre 2000 

y 2015. Esto ocurre porque la línea de base que se fijó en la construcción de las metas fue la realidad del Mundo 

en 1990. Por ello, se debe tener en cuenta que el progreso evaluado para los ODM incluye el posible avance que 

se produjera durante la década de los noventa, anterior a los ODM. Por otra parte, se trata de datos obtenidos a 

través de estimaciones, con un margen de error importante (Vandemoortele, 2015a). Las estadísticas con que se 

miden las distintas dimensiones de la pobreza no se basan en la observación directa, ya que resulta muy complejo 

conocer con exactitud quién vive con un ingreso inferior a 1,25 dólares diarios; exige recoger y trabajar gran 

cantidad de información. Igualmente ocurre con otros indicadores como la población con acceso a fuentes de 

agua mejorada (que no recoge, por ejemplo, la calidad del agua mejorada a la que se tiene acceso). Por tanto, 

en muchas ocasiones el progreso en la lucha contra la pobreza, medido a través de estos indicadores, tiene más 

que ver con variaciones en su forma de medirlo que con avances reales y robustos (Vandemoortele, 2015a). En 

cualquier caso, aun con las estadísticas oficiales, no se debe olvidar que aún hay más de 750 millones de personas 

sin acceso a agua potable, más de 2.000 millones de personas sin acceso a saneamiento mejorado, más de 800 

millones de personas que viven en situación de pobreza extrema, o más de 6 millones de muertes de niños 

menores a 5 años que podrían ser evitables, según los propios datos de la ONU. 
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medida, el devenir de los ODM (y, por extensión, de la cooperación internacional) estaba 

lastrado por el propio proceso de construcción de los mismos, donde prevalecieron ciertos 

errores como (CONGDE, 2007a; Echart y Puerto, 2005; Alonso, 2006): falta de un enfoque 

histórico que situara convenientemente las causas del problema del desarrollo, construcción 

de una agenda del desarrollo con una visión muy influenciada por los países del Norte, no 

dotar de más protagonismo en la  construcción de la agenda a los países del Sur y a otros 

actores del desarrollo, carencia de un enfoque en materia de derechos humanos, no poner de 

manifiesto la importancia de la coherencia de políticas de los países del Norte, estar más 

enfocados a las estrategias necesarias para combatir la pobreza en los países más pobres 

frente a las necesidades de los países de renta media,  o no construir el marco de relaciones y 

de financiación necesario para la consecución de los Objetivos, de tal modo que se trazase el 

vínculo lógico que asocie los esfuerzos con los resultados. En este último sentido, la falta de 

un compromiso real para dar cumplimiento al requisito de destinar el 0,7% del PIB de los 

países desarrollados a Ayuda Oficial al Desarrollo hacía difícil una consecución total de los 

ODM (CONGDE, 2007a). 

Con todo, los ODM no han sido la única aportación definitiva para la construcción de la Agenda 

del Desarrollo del Siglo XXI. De igual transcendencia, e incluso mayor por su afectación al 

trabajo de las ONGD, cabe destacar la firma de la Declaración de París sobre la Eficacia de la 

Ayuda (2005) y el posterior Programa de Acción de Accra (2008). La Declaración de París sobre 

Eficacia de la Ayuda al Desarrollo fue un acuerdo internacional que estableció compromisos 

globales por parte de países donantes y receptores para mejorar la entrega y el manejo de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo, con el objetivo de hacerla más eficaz y transparente.  El acuerdo 

fue firmado en marzo de 2005 por más de cien países donantes y receptores, agencias 

internacionales y organizaciones multilaterales. La Declaración de París supuso un intento por 

incorporar a la Agenda del Desarrollo algunas lecciones importantes aprendidas tras las 

últimas décadas y, sobre todo, tras los primeros años de recorrido de los ODM. Entre otras, 

estas lecciones hacían referencia a (Soleto, 2010): 

• La importancia que adquiere el protagonismo de los países en desarrollo (países 

socios) en la construcción y definición de su propio desarrollo, lo cual plantea el reto 

de la buena gobernanza de sus políticas públicas de reducción de la pobreza. 
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• La importancia de construir asociaciones o partenariados (Gómez y Sainz, 2009) entre 

países del Norte y países del Sur para el logro de objetivos comunes. Este aspecto, 

junto con el anterior, permite destacar dos aspectos fundamentales: por un lado, la 

corresponsabilidad de los resultados de desarrollo alcanzados, y por otro lado la 

necesidad de una convergencia fundamental entre las estrategias de lucha contra la 

pobreza de los estados en desarrollo y las prioridades de intervención y de financiación 

de los países socios del Norte. 

• La necesidad de ahondar con mayor responsabilidad en la coherencia de políticas de 

los estados del Norte, en la medida en que muchas de ellas pueden generar efectos 

negativos importantes que contrarresten los esfuerzos en la promoción del desarrollo. 

Así, las políticas de ayuda muestran una limitada capacidad de impacto para 

desencadenar importantes tasas de progreso en los países en desarrollo si conviven 

con otra serie de políticas nacionales e internacionales, puestas en práctica por países 

donantes (Millán, 2013; Alonso, 2003; Sanahuja, 2007; Alonso et al., 2010; Barry et al., 

2010). 

• Si bien la financiación al desarrollo experimentó un crecimiento constante a lo largo 

de las décadas, pasando de 37.000 millones de dólares a principios de los sesenta 

(medido en dólares constantes de 2013) a unos 128.110 millones de dólares en 2005, 

las previsiones futuras de financiación no planteaban aumentos significativos en la 

misma medida, entendiéndose que se estaba alcanzando el techo de la Ayuda al 

Desarrollo. Así ha sido realmente, hecho aún más agravado con la llegada de la crisis 

financiera internacional a partir de 2008: la Ayuda Oficial al Desarrollo Neta en 2014 

fue de 134.380 millones de dólares (CAD, 2015). Bajo este escenario, la lógica del 

discurso derivó de un énfasis en el aumento de recursos a una necesidad de mejorar 

la eficacia de las cuantías actuales de ayuda. 

Este conjunto de aspectos desencadenó el debate sobre mejorar la calidad y eficacia de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo, plasmado en la Declaración de París y sus cinco principios básicos 

(OCDE, 2005, 2008): 

 Apropiación: los países en desarrollo (países socios) se comprometen a ejercer su 

liderazgo sobre sus propias políticas y estrategias de desarrollo, coordinando las 
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acciones de desarrollo en sus territorios. Por otro lado, los países donantes se 

comprometen a respetar el liderazgo de los países socios y ayudarlos a reforzar sus 

capacidades. 

 Alineación: los donantes basarán todo su apoyo en las estrategias, instituciones y 

procedimientos nacionales de los países en desarrollo. Los donantes deben diseñar sus 

estrategias de cooperación para apoyar las estrategias nacionales de desarrollo de los 

países socios, apoyando sus políticas públicas, integrando en la medida de lo posible 

la ayuda, fortaleciendo las instituciones nacionales, desvinculando la ayuda de otros 

condicionantes y haciéndola más previsible para los países socios. Este compromiso es 

el punto de partida para el impulso definitivo a nuevos instrumentos de cooperación 

como la ayuda programática. 

 Armonización: las acciones de los países donantes deberán ser más armonizadas, 

transparentes y colectivamente eficaces. Los países donantes deberán coordinar sus 

acciones, simplificando procedimientos y compartiendo información para la 

planificación conjunta y complementaria de las intervenciones. La puesta en marcha 

de programas conjuntos, la armonización de procedimientos y la delegación de tareas 

en manos de terceros deben ser compromisos a adoptar por parte de los países 

donantes3.  

 Gestión orientada a resultados: países socios y donantes se comprometen a 

administrar mejor los recursos y mejorar la toma de decisiones orientadas a 

resultados. 

 Mutua responsabilidad: tanto donantes como países socios son mutuamente 

responsables de los resultados de desarrollo. El intercambio de información, la 

evaluación conjunta, la transparencia y la apuesta por el fortalecimiento interno 

aparecen como compromisos conjuntos en la lucha contra la pobreza. 

                                                      
3 El principio de armonización ha contribuido a buscar formas innovadoras de cooperación, como la cooperación 

delegada (Palacio, 2008), que implica la posibilidad de que un país donante actúe por cuenta de otros en un 

programa o zona geográfica donde sea especialmente eficaz o experto; la cooperación triangular o la 

cooperación Sur-Sur. 
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El enfoque de la Declaración de París, reforzado tras la aprobación del Programa de Acción de 

Accra de 2008, marca junto a los ODM y el Consenso Europeo sobre Desarrollo (2005) los ejes 

sobre los que pivota la Agenda Internacional del Desarrollo, la cual se ha visto reforzada y 

actualizada tras la Cumbre de Busan (Cuarto Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, 

2011) y la aprobación en septiembre de 2015 del nuevo paquete de metas tras la finalización 

de los ODM: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que estarán vigentes durante los 

próximos 15 años. 

Tras la Cumbre de Busan en 2011, emergen nuevos aspectos que marcan la situación actual 

de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo (Linaje, 2012), como son:  

• La creciente importancia de los países emergentes (BRICs) en la cooperación 

internacional, frente a los clásicos países donantes de la OCDE, que están perdiendo 

poder para definir las sendas de la agenda del desarrollo. Este creciente protagonismo 

se muestra, por ejemplo, en la importancia cada vez mayor de la cooperación 

triangular (programas de cooperación donde intervienen tres actores: un estado 

donante que actúa como financiador, un estado pivote que aporta medios humanos y 

técnicos y que generalmente es un estado del Sur con una economía emergente, y 

finalmente un país asociado receptor de la ayuda) o de la cooperación Sur-Sur 

(programas de cooperación internacional entre países del Sur, sin la participación de 

países más desarrollados); pero también se pone de manifiesto en el aumento de 

canales de interlocución y existencia de redes de participación. 

• La inclusión definitiva de la empresa como actor de cooperación. En la búsqueda de 

una mayor eficacia, se abre un marco de trabajo para adoptar a la empresa como un 

actor relevante del desarrollo que, en cierta medida, pueda suplir los efectos de la 

crisis actual y permite afrontar un crecimiento de la financiación tras el constante 

incumplimiento de compromisos de financiación por parte de muchos estados. 

• El nuevo papel que deben jugar las ONGD y las organizaciones de la sociedad civil 

(OSC). Ya desde la Declaración de París se empezó a conformar un nuevo rol para los 

actores en virtud de los nuevos principios de la Agenda y los nuevos instrumentos de 

cooperación emergentes. El papel de las ONGD está desde entonces en continua 

revisión puesto que otros instrumentos de ayuda bilateral (ayuda programática, 
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principalmente4) tienen cada vez más protagonismo frente a la financiación clásica de 

programas y proyectos ejecutados por ONGD. El sistema avanza hacia un modelo en el 

que las ONGD cada vez ejecuten directamente menos proyectos de desarrollo en el 

Sur (Sotillo, 2010) y deban reorientar su actividad hacia el fortalecimiento institucional 

de los organismos y comunidades de los países socios, y la incidencia política 

(participación más activa en la definición, seguimiento y evaluación de las políticas 

nacionales e internacionales sobre desarrollo) y la educación para el desarrollo en sus 

países de origen. 

• El nuevo enfoque de desigualdad. Si bien los ODM tenían un fuerte enfoque a la lucha 

contra la pobreza extrema, el escenario de la Agenda Post 2015 que comenzó a idearse 

en Naciones Unidas desde 2012 se plantea nuevos retos. En un primer lugar, parece 

                                                      
4 Desde finales de la década de los noventa, el sistema internacional de cooperación para el desarrollo comenzó 

a replantearse la idoneidad de los programas de ayuda, en la medida en que se constataba que los resultados 

alcanzados no se correspondían con el esfuerzo que se estaba llevando a cabo. En este marco, se han ido 

introduciendo nuevas modalidades e instrumentos de cooperación con los que canalizar la Ayuda Oficial de los 

países miembros del CAD. Así, a los instrumentos tradicionales (proyectos y programas, asistencias técnicas, 

ayuda de emergencia, etc.) se han sumado otros que se encuentran más alineados con las directrices de la 

Declaración de París (Saso et al., 2009) como es el caso de la ayuda programática. La ayuda programática se 

define como la asistencia prestada para el cumplimiento de un programa de desarrollo establecido, orientada a 

cubrir la balanza de pagos y el presupuesto nacional y/o sectorial (DGPOLDE, 2008). Básicamente, por tanto, 

consiste en la inyección de recursos a los programas propios y estrategias de lucha contra la pobreza de cada 

país socio. Los enfoques basados en programas se articulan a través de tres tipos de operaciones: el apoyo 

presupuestario general (apoyo financiero directo al presupuesto general de un país socio, sin estar vinculado 

directamente a programas o políticas concretas); el apoyo presupuestario sectorial (apoyo financiero directo 

concedido a un sector específico, o partida específica del presupuesto; sanidad, educación, etc.) y la constitución 

de fondos comunes (que implica la creación de una cuenta conjunta con otros donantes, también denominados 

cestas de donantes, con unos fines, medios de pago y sistemas de rendición de cuentas determinados; como el 

caso del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento creado por España en 2007). La ayuda programática 

supone un instrumento de cooperación muy al margen del trabajo de las ONGD, ya que fundamentalmente (salvo 

en el caso del acceso a financiación de los fondos comunes) implica un acuerdo bilateral entre país donante y 

país socio para financiar el presupuesto del país socio, sin la construcción de programas o proyectos específicos 

que puedan ser ejecutados por organizaciones de la sociedad civil. Por tanto, supone una mayor presencia del 

bilateralismo en las relaciones de cooperación y un menor campo de actuación para las ONGD. 
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necesario incluir el enfoque de derechos humanos en el corazón de la nueva Agenda 

(Martínez Osés, 2013) a partir de las lecciones extraídas de los ODM. Por otro lado, es 

imprescindible reconocer que los ODM no han sabido responder a los grandes 

problemas globales como el cambio climático, la creciente brecha entre ricos y pobres 

o la excesiva financiarización de la economía mundial (Martens, 2013), entre otras 

razones porque los ODM centraban sus políticas en los países pobres y la respuesta a 

estos retos exige una agenda de trabajo que incluya a países en desarrollo y a los países 

desarrollados. Finalmente, el momento actual pone de manifiesto que es necesario 

redefinir el concepto de desarrollo, pues la crisis financiera y económica global ha roto 

la clásica dicotomía Norte-Sur (Mundo desarrollado-Mundo en desarrollo) mostrando 

las enormes interdependencias entre políticas, dinámicas y actores, más allá de las 

fronteras, de desarrollo (Sanahuja, 2014). En este escenario, las políticas para la 

reducción de la pobreza extrema no se han visto reflejadas en una atención especial al 

problema de la desigualdad, en un Mundo donde actualmente el 70% de la pobreza ya 

no se encuentra en países de bajo ingreso, sino en países de renta media. La 

desigualdad de ingresos, o de otras variables como género, edad o procedencia 

geográfica, lleva a plantear el problema de inequidad multidimensional como uno de 

los principales desafíos de la Agenda Post 2015, junto con el desarrollo sostenible y el 

crecimiento económico (Martínez, 2013). Se trata, por tanto, de una Agenda global 

que afecta a todos por igual, donde las metas y líneas de trabajo no están dirigidas a 

países del Sur, ya que debe incluirse activamente en la Agenda también a los países del 

Mundo desarrollado, no sólo en la medida en que sus acciones afectan y alimentan los 

problemas globales, sino sobre todo porque también están completamente afectados 

por estos problemas: desigualdad económica y social de su población, sostenibilidad y 

crecimiento. Esto hace que la Agenda Post 2015 deba romper con el clásico esquema 

de donante y receptor, y ofrecer una nueva comprensión del desarrollo y de las 

alianzas globales necesarias para lograrlo (Elson y Balakrishnan, 2013) a través de un 

entorno macroeconómico propicio y participativo.  

Sin duda, estos aspectos deben generar un cambio significativo en las políticas de cooperación 

y en la intervención de sus actores, en la medida en que se plantean problemas presentes por 

igual en estados desarrollados y estados en desarrollo (crecimiento, desigualdad y 
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sostenibilidad). Abre, por tanto, un debate interesante para las ONGD respecto a cuál debe 

ser el rol que han de protagonizar en este escenario, cómo afectan los nuevos enfoques a la 

misión de una ONGD, cuáles deben ser sus principales socios ante estos problemas, qué nuevo 

público objetivo se presenta ante ellas, qué mensajes debe transmitir a sus audiencias, etc. 

Finalmente, este proceso de cambio y de redefinición de la Agenda del Desarrollo culminó el 

25 de septiembre de 2015, con la ratificación en Asamblea General de Naciones Unidas de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se establecen las nuevas metas del 

desarrollo, los conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS (Tabla 3) 

plantean 17 objetivos globales que abarcan 169 metas, y suponen una actualización y desglose 

importante de los 8 ODM, así como la inclusión de nuevos aspectos fundamentales como la 

reducción de las desigualdades, la búsqueda de una producción limpia y responsable, la lucha 

por encontrar una acción conjunta por el clima, la vida submarina y los ecosistemas terrestres, 

o la búsqueda de la paz. 

Tabla 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible para el periodo 2015-2030. 

ODS 1 FIN DE LA POBREZA ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

ODS 2 HAMBRE CERO ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

ODS 3 SALUD Y BIENESTAR EN TODAS LAS 
EDADES ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 

ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA 

ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO ODS 14 VIDA SUBMARINA 

ODS 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

ODS 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDARIAS 

ODS 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO ODS 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ODS 9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA   

No obstante, el enfoque de desigualdad no ha acabado teniendo el peso necesario y previsto 

(Vandemoortele, 2015b) y aunque se plantea un objetivo específico sobre la reducción de la 

desigualdad, el texto sigue planteando que la reducción de la pobreza sigue siendo el mayor 

desafío global (NN.UU., 2015) no prestando toda la atención, por tanto, al principal problema 

actual: las desigualdades extremas entre poblaciones. Junto a ello, también se han alzado 

voces que plantean algunas dudas sobre el planteamiento de los ODS. Así, la falta de 

cuantificación de la mayoría de los objetivos y metas (Vandemoortele, 2015c) y su falta de 
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concreción temporal hacen difícil la valoración y evaluación de los ODS; por otro lado la 

autonomía concedida a cada país para que formule su propia agenda (López, 2015) introduce 

un factor riesgo de incumplimiento frente a una agenda coordinada y dirigida desde una 

entidad supranacional; de otro modo, el amplio y ambicioso abanico de objetivos hace 

bastante poco probable su alcance si no se refuerzan notablemente los esfuerzos hasta ahora 

comprometidos durante la vigencia de los ODM (Fanjul, 2015), más aún en la medida en que 

aún no se ha cuantificado el coste de alcanzar cada uno de estos objetivos, ni se ha dirimido 

el reparto de dicho coste a través de las agendas nacionales que deben articularse. 

En cualquier caso, su aprobación cierra la hoja de ruta de la cooperación internacional para el 

desarrollo para los próximos años, en lo que se denominó Agenda Post 2015, y marca las reglas 

de juego del tablero donde los distintos actores de la cooperación para el desarrollo, entre 

ellos las ONGD, deben desarrollar su actividad para lo cual, seguramente, deberán adaptar sus 

ámbitos de trabajo al nuevo escenario.  

1.2 LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO (ONGD) 

El ámbito de las organizaciones no lucrativas ha experimentado un crecimiento significativo 

en las últimas décadas (Cerdá, 2003), tanto en nuestro país como en el resto de estados 

desarrollados. Esta tendencia, aunque minorada tras la crisis económica y financiera global, 

se ha podido contrastar de igual forma examinando diferentes criterios valorativos como 

número de organizaciones en activo, volumen de donaciones, cifras de voluntariado, cuantía 

de recursos empleados, cantidad y dimensión de proyectos desarrollados, necesidades y 

sectores atendidos o, incluso, reconocimiento por parte de la población (Ruiz Olabuénaga, 

2006; Galera y Valero, 1998a). 

Este último factor, el reconocimiento, hace referencia (en un sentido amplio) al creciente 

interés que la sociedad muestra por las actividades que lleva a cabo el sector, derivando en 

un mayor nivel de implicación pública y privada. Desde una perspectiva más estricta, el 

reconocimiento muestra la capacidad que tiene una organización para mantenerse en la 

mente colectiva, de tal forma que permita al individuo recordar, identificar y diferenciar a 

dicha entidad, así como las funciones que desarrolla. En este sentido, de la discrepancia 

conceptual existente en la definición de Tercer Sector es necesario rescatar el término 

Organización no Gubernamental (ONG) por ser el que tradicionalmente manifiesta un mayor 
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grado de reconocimiento en la población. Así, la representatividad de las ONG, respecto al 

conjunto de entidades que forman el sector no lucrativo, puede considerarse elevada en la 

medida en que dicha terminología reúne a la mayoría de ONL identificadas o reconocidas por 

el público. Este fenómeno se produce hasta tal punto que induce a confundir el concepto de 

organización no lucrativa con el de ONG. 

Ahora bien, las fronteras conceptuales son confusas, al no existir definiciones formales que 

caractericen propiamente a las ONG (Judge, 1995). El término ONG nace en el seno de 

Naciones Unidas para reconocer a entidades observadoras, con estatus consultivo, que 

actuaban de manera independiente a los estados, y que podrían ser llamadas a consultas por 

el Consejo Económico y Social en aquellos asuntos de su competencia (Lewis, 2001), 

entendiendo que las ONG son estructuras que no están fundadas en un tratado internacional. 

De este modo, las ONG son esencialmente (como su propio nombre indica) independientes 

de cualquier gobierno. La propiedad privada y la independencia respecto al sector público 

confieren a las ONG una mayor autonomía de cara a desarrollar actividades supranacionales, 

con independencia de la ideología política de los pueblos en los que actúan (Aldámiz-

Echevarría, 2000). Por otro lado, la principal característica que se le atribuye a las ONG es la 

de ser organizaciones de voluntariado (Mogín, 1999). Se reconoce a las organizaciones no 

gubernamentales como uno de los pilares básicos del voluntariado, siendo estas 

organizaciones las que mayor índice de voluntariado presenta respecto al conglomerado total 

que forman las ONL. La dualidad voluntariado-ONG es tan significativa que puede justificarse 

la existencia y el auge de las organizaciones no gubernamentales en función de la presencia 

de personas dispuestas a ayudar, aportando su trabajo y tiempo de forma gratuita (Aldámiz-

Echevarría, 2000). Más allá de ello, las similitudes entre ONG y ONL se circunscriben a su 

carácter altruista, es decir, ausencia de objetivos económicos directos e imposibilidad de 

reparto del beneficio entre sus miembros o participantes. En conclusión, Ruiz Olabuénaga 

(2000b) define que las características de las ONG son: 

• Ser organizaciones formalmente constituidas. 

• Ser organizaciones autónomas. 

• No repartir beneficios. 
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• Mantener una propiedad o titularidad privada. 

• Contar con un cierto volumen de aportaciones voluntarias de dinero y tiempo. 

Junto a estas características, Arroyo et al. (2010) también incluye como factor clave el 

compromiso con el cambio social, sin embargo es importante matizar que no se deben 

confundir a las ONG con los movimientos sociales, que no presentan ni el grado de 

profesionalización ni la institucionalidad que alcanzan las ONGD (Barranquero, 2014). 

Dentro del abanico de instituciones que forman el grupo de ONG es fácil identificar a un 

conjunto de entidades cuya actividad, desde una perspectiva geográfica, se sitúa en una esfera 

transnacional. Las ONG internacionales representan el germen de lo que hoy se conoce como 

ONG, pues fueron entidades de esta índole las que originalmente recibieron dicha 

denominación por parte de Naciones Unidas. Del mismo modo, los primeros ejemplos que 

pueden ser catalogados como ONG recogen a movimientos sociales de ámbito transnacional, 

como es el caso del Comité Internacional de la Cruz Roja, constituido en 1863. Así, en tanto la 

denominación ONG puede recoger a organizaciones religiosas, sociales, deportivas, 

feministas, medioambientales, sindicales, etc. (Cerdá, 2003), las ONG internacionales se 

constituyen como entidades (asociaciones, fundaciones u órdenes religiosas) que trabajan en 

distintos países con independencia de su misión. 

Las ONG internacionales experimentaron un importante crecimiento a la par que las 

conexiones políticas y económicas entre países fueron aumentando tras la Segunda Guerra 

Mundial, existiendo un devenir paralelo entre ellas y la consolidación de la cooperación 

internacional, hasta llegar a convertirse en uno de los más importantes actores en el desarrollo 

(Brodhead, 1987), especialmente en términos de reputación internacional (Lewis, 2001) y 

preferencia por parte de donantes particulares (Edwards y Hulme, 1995). Su incorporación al 

sector de la cooperación internacional enriquece el escenario pues han conseguido plasmar 

el interés de la sociedad civil para actuar, a través de organizaciones sin ánimo de lucro que 

actúan independientemente de los Estados, en la cooperación para el desarrollo de los países 

menos adelantados (AECI, 1999). De este modo, surge el término ONGD (organización no 

gubernamental para el desarrollo) como una concreción dentro del sector de las ONG que 

reconoce a entidades no lucrativas de carácter internacional, de proyección externa (sus 

beneficiarios son terceras personas no pertenecientes a la organización) y con una misión 
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fuertemente vinculada con la lucha contra la pobreza en los países del Sur5, la solidaridad 

internacional y la búsqueda de un Mundo más justo y respetuoso con los derechos humanos. 

La aparición de las ONGD puede justificarse desde los siguientes aspectos (Martínez, 1998): 

• Las ONGD demuestran mayor rapidez y agilidad en la movilización de recursos y a la 

hora de llegar a sectores más vulnerables de la población, frente a otros organismos y 

agencias de cooperación bilateral (cooperación directa entre países) o multilateral 

(cooperación a través de organismos internacionales). 

• El personal que actúa (de manera profesional o voluntaria) en las ONGD presenta un 

alto grado de motivación e identificación con la misión organizativa (Drucker, 1992). 

• Las ONGD llevan a cabo sus funciones a un coste más bajo que otros actores, con la 

ventaja de alcanzar un mayor grado de integración con las comunidades y con los 

grupos de interés presentes en los territorios receptores de la ayuda (AECI, 1999). El 

principal valor añadido de las ONGD frente a otros actores está en su conocimiento y 

cercanía con las realidades locales a pequeña a escala pues son las entidades que 

mantienen un contacto más cercano con las comunidades y poblaciones titulares de 

derechos6. 

                                                      
5 En muchas ocasiones, puede encontrarse como misión de una ONGD el desarrollo de los países del Sur, 

entendiendo que no se hace referencia a la situación geográfica de la nación, sino a una identificación del término 

Sur con aquellos países menos desarrollados, en confrontación con el término Norte que se utiliza para hacer 

referencia a los países desarrollados. Otras denominaciones de aquellos países con menores tasas de desarrollo 

son Tercer Mundo, Países Subdesarrollados, Países en Desarrollo, Países Socios, Países Pobres, Países Menos 

Adelantados (PMA) o Países de Bajo Ingreso (Low Income Countries; LIC). De manera general, los términos Países 

Socios o Países en Desarrollo son más recomendados para evitar la connotación negativa que conllevan los 

conceptos Tercer Mundo o Países Subdesarrollados, mientras que el término Países del Sur, aun siendo el más 

utilizado en el ámbito de la cooperación, cada vez guarda menos sentido en la medida en que el enfoque de 

desigualdad gana peso frente al enfoque de lucha contra la pobreza, y por tanto el escenario de trabajo se abre 

a cualquier estado, del Norte o del Sur, donde existan fuertes desigualdades de ingreso en su población. 
6 Si bien tradicionalmente se han utilizado términos como beneficiarios, perceptores o receptores para identificar 

al público objetivo de un proyecto de desarrollo, en la medida en que se intenta huir de la visión paternalista de 

la cooperación, para abordar con más profundidad una visión de partenariado entre socios, aparecen nuevas 
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En concreto, puede definirse que las ONGD son “organizaciones de carácter social, 

independientes y autónomas, jurídicamente fundadas y que actúan sin finalidad de lucro. Sus 

actividades están dirigidas a canalizar recursos económicos públicos y privados para llevar a 

cabo proyectos de desarrollo autónomos en países subdesarrollados en forma 

complementaria a los que realizan los gobiernos y organismos oficiales. Esta acción se 

complementa con las actividades de sensibilización y educación para el desarrollo de nuestra 

sociedad en torno a las realidades de los países del Tercer Mundo y la interdependencia Norte-

Sur, y con las actividades de lobby o presión política ante los gobiernos y organismos” (Matulic, 

1994). 

Dicha definición plantea claramente las áreas de trabajo u objetivos de las ONGD: luchar 

contra la pobreza en los países del Sur a través de proyectos de desarrollo, fomentar la 

educación para el desarrollo y la construcción de ciudadanía global y, por último, la incidencia 

política. No obstante, obvia otras funciones que las ONGD también desarrollan como la acción 

humanitaria7 (Cerdá, 2003), la defensa de los derechos humanos, la promoción del comercio 

justo o la búsqueda de un desarrollo sostenible. 

                                                      

denominaciones para definir a los colectivos que residen en el territorio donde se ejecuta un proyecto de 

desarrollo. El concepto titulares de derecho es frecuentemente utilizado en la actualidad para referirse a las 

poblaciones objetivo, que ven vulnerado algunos de sus derechos reconocidos y que intentan ser restituidos a 

través de la ejecución de intervenciones de desarrollo. 
7 Se entiende por acción humanitaria (FarmaMundi, 2014) el conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas 

de desastres (catástrofes naturales, emergencias sanitarias o conflictos armados) encaminadas, en primer lugar, 

a salvar y proteger sus vidas, aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos 

fundamentales y defender su dignidad. Posteriormente, también es su competencia frenar el proceso de 

desestructuración socioeconómica de la comunidad afectada y prepararla ante futuros desastres. La acción 

humanitaria, por tanto, es un proceso que comprende tres fases clave: ayuda de emergencia (atención inmediata 

tras el desastre, cuya duración no suele abarcar más allá de los seis primeros meses tras desencadenarse el 

hecho), ayuda post-emergencia y reconstrucción (que abarca todo el tiempo, más allá de los seis primeros meses, 

de atención a la población afectada) y reducción de la vulnerabilidad (acciones para la prevención de desastres 

futuros). Junto a estas tres dimensiones, la acción humanitaria también comprende las acciones de testimonio y 

denuncia de las situaciones vividas por las comunidades expuestas a riesgos o afectadas por catástrofes. 
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Por tanto, el ámbito de actuación de las ONGD se sitúa en dos frentes distintos. Por un lado, 

en el contexto del Norte llevan a cabo la función de sensibilizar e informar a la opinión pública 

y órganos competentes sobre la realidad de los países del Sur, ejercicio de presión para 

impulsar cambios estructurales y construir políticas que promuevan la justicia global, la 

equidad en las relaciones internacionales y la cooperación entre pueblos como respuesta 

eficaz a los problemas globales. Asimismo, tratan de educar en valores a la sociedad como 

herramienta para la construcción de una ciudadanía responsable, solidaria y comprometida 

con la lucha contra la pobreza. Por otra parte, en los países en desarrollo las ONGD financian 

y/o ejecutan programas y proyectos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes y posibilitar su autosuficiencia futura, fortalecer sus instituciones y mejorar su 

gobernanza, promover la democracia y la participación de los pueblos en la toma de 

decisiones, reducir su vulnerabilidad ante desastres o conflictos, actuar con respuesta 

inmediata ante emergencias, atender a programas de ayuda alimentaria, mejorar las 

infraestructuras y el acceso a servicios básicos, desarrollar programas de habitabilidad, 

facilitar el acceso a la educación, mejorar el acceso o la atención sanitaria, contribuir a la 

prevención y erradicación de enfermedades, promover la defensa de los derechos humanos, 

promover la equidad de género y el respeto a la diversidad, etc.. Disgregando estas dos 

grandes líneas de actuación, se pueden concretar los ámbitos de trabajo de las ONGD en 

(CONGDE, 2014b): 

• Proyectos y programas de desarrollo. Su finalidad es identificar, diseñar y ejecutar 

acciones localizadas que contribuyan de manera oportuna, pertinente y viable al 

desarrollo humano y sostenible de los pueblos. Con ellos, se pretende actuar contra 

las causas estructurales de la pobreza, priorizando a los grupos más vulnerables a las 

desigualdades en el marco de su realidad social, económica y cultural. Los proyectos 

de desarrollo exigen una colaboración estrecha y continuada con las contrapartes del 

Sur, basada en la reciprocidad y el respeto a los objetivos comunes. El proyecto es la 

unidad básica de intervención en cooperación para el desarrollo (Gómez y Sainz, 2009) 

y constituye una de las funciones fundamentales que desarrollan las ONGD.  

• Proyectos de educación para el desarrollo y campañas de sensibilización. Supone un 

proceso educativo y un esfuerzo de comunicación ante las sociedades desarrolladas. 

El objeto va más allá de mostrar la realidad del Sur, o de dar visibilidad a estas 
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poblaciones; se busca una actuación dinámica, transformadora y participativa en la 

formación de las personas, que permita a la ciudadanía comprender las causas y 

problemas del desarrollo, detectar las desigualdades y fomentar  la participación activa 

en la puesta en marcha de soluciones globales. Se trata de un proceso complejo y a 

largo plazo, donde entender que las interdependencias actuales entre distintos 

espacios geográficos convierte a la población en ciudadanos globales que comparten 

problemas y realidades. La educación para el desarrollo comprende múltiples factores 

como la educación en valores, la educación para la paz, para la solidaridad, para el 

respeto a los derechos humanos, el respeto al medioambiente, a la salud, el fomento 

de un consumo responsable o la concepción de interculturalidad del Mundo actual 

(FarmaMundi, 2014). Esta actuación es la que dota de significado a las ONGD como 

entidades de transformación social. 

• Acción humanitaria. Implica la atención temprana ante desastres (ayuda humanitaria) 

para dar apoyo a las poblaciones que han sufrido daños, perjuicios económicos, 

pérdidas humanas, deterioro de la salud o de los servicios básicos como consecuencia 

de una catástrofe o conflicto bélico. Igualmente, también comprende a los proyectos 

de atención post-desastre y reconstrucción, así como de reducción de la vulnerabilidad 

ante riesgos futuros. 

• Investigación y reflexión sobre el desarrollo y sobre las causas que originan la pobreza 

en el Sur, así como el análisis de las posibles soluciones, apropiadas y adaptadas a cada 

realidad, a los problema de desigualdad. Comprenden también los estudios enfocados 

a mejorar la calidad y eficacia de la ayuda. 

• Fomento del comercio justo. El objetivo del comercio justo es promover el desarrollo 

y la independencia económica de las regiones productoras con menores ingresos, 

reivindicando el justo pago por las mercancías que comercializan y fomentando la 

equidad y solidaridad en el comercio internacional. El comercio justo garantiza la 

dignidad en las condiciones de trabajo de los productores y en el salario que reciben, 

la igualdad entre hombres y mujeres y la ausencia de explotación infantil, un 

funcionamiento participativo y democrático en las estructuras productivas, un reporte 
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social comunitario de los beneficios conseguidos, el respeto al medio ambiente y a las 

minorías, y una transparencia informativa mayor entre productor y consumidor. 

• Incidencia política. Supone el esfuerzo de la sociedad civil organizada para influir en las 

políticas y programas que emanan de las administraciones públicas, a través de la 

información, el diálogo, la denuncia, la presión y la participación en órganos 

representativos, para mejorar el compromiso de los actores políticos con la 

cooperación al desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad, la 

coherencia de políticas y la mejora en la calidad y eficacia de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo. La incidencia política es, en definitiva, un instrumento para mejorar el 

grado de participación de la sociedad en la toma de decisiones y en la gestión de las 

políticas públicas. 

• Defensa de los derechos humanos. Reivindicar la equidad de género, los derechos 

sexuales y reproductivos, el respeto a la diversidad y a las minorías étnicas, religiosas 

o sociales, o la garantía de derechos a las personas refugiadas y desplazadas también 

forma parte de la actividad de las ONGD. 

• Creación de redes. El trabajo en red favorece la fortaleza del sector, buscando la 

alineación con otros actores y/o movimientos sociales con los que compartir objetivos 

para la construcción de estructuras estables mejor preparadas para alcanzar las metas 

de manera más eficaz (Moreno y Acevedo, 2008). La participación en coordinadoras 

(estatales y autonómicas) de ONGD, la colaboración activa en grupos de trabajo 

temáticos, la asociación con contrapartes (organizaciones socias de países del Sur con 

las que se lleva a cabo la ejecución de proyectos de desarrollo) o la integración con 

otras federaciones o movimientos sociales son ejemplos de redes de trabajo propias 

del ámbito de la cooperación al desarrollo. 

Indiscutiblemente, las ONGD han evolucionado de manera considerable durante su 

trayectoria, de manera paralela a la evolución propia de la cooperación al desarrollo, 

adaptando sus enfoques y modelos de trabajo a las realidades del sector y a las nuevas 

orientaciones que se han ido incorporando en el discurso del desarrollo. Así, sus inicios 

estaban ligados a una actuación prioritariamente de carácter asistencialista (Cerdá, 2013) 

especialmente dirigida a la provisión de servicios básicos, la atención a las necesidades más 
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básicas y la mejora de condiciones de vida (Lewis y Nazneen, 2009). En este recorrido, la visión 

y el trabajo de las ONGD han ido ganando en complejidad al incorporar nuevos conceptos y 

metas. El recorrido seguido por las ONGD fue sintetizado por Korten (1990), que estableció un 

esquema de la evolución de las ONGD a partir de la definición de distintas generaciones de 

entidades, de acuerdo a elementos como la definición del problema, el enfoque temporal, el 

alcance de las intervenciones o el rol que juega la ONGD (Tabla 4). 

En la actualidad, el sector se encuentra en la denominada quinta generación (Mesa, 2000), 

donde se quiere dejar constancia que la pobreza no es sólo un problema de los países del Sur, 

puesto que las políticas neoliberales predominantes han debilitado enormemente el Estado 

del Bienestar en los países más desarrollados, y por otro lado las economías emergentes no 

han sido capaces de generar una redistribución de la riqueza equitativa entre sus habitantes. 

Por tanto, el desafío del desarrollo reúne tanto al Norte como al Sur en la medida en que el 

problema de las desigualdades se configura como el reto para las próximas décadas. La quinta 

generación se orienta, indiscutiblemente, hacia el concepto de ciudadanía global (CONGDE, 

2011a), creando conciencia de que la crisis del desarrollo afecta, aunque de diferente forma, 

al conjunto del planeta (Mesa, 2000). Es, sin duda, una respuesta global frente a la 

globalización (Garbutcheon et al., 1997) y el poder creciente de las empresas transnacionales 

y las finanzas especulativas, que exige un cambio significativo en la gobernanza hacia modelos 

de democracias más participativas que incluyan de manera más directa al ciudadano activo en 

la construcción de políticas más justas, equitativas y humanas. Por tanto, el horizonte 

vislumbra un trabajo de construcción de una ciudadanía comprometida, corresponsable y 

participativa (CONGDE, 2005), protagonista de la transformación social hacia una sociedad 

más justa (FONGDCAM, 2010) a través de la construcción de vínculos, la incidencia política y 

el trabajo en red. No cabe duda que la crisis económica y financiera ha reforzado muchos de 

estos argumentos y ha acelerado la llegada de esta quinta generación, así como su paso de 

una vertiente teórica a la acción de calle.  

Por otra parte, también debe destacarse que la labor de las ONGD a lo largo de su trayectoria 

ha generado algunas dudas e interesantes críticas, que favorecen el componente reflexivo del 

sector y que, en buena medida, alimentan el debate sobre su evolución y futuro. 

  



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

32 

Tabla 4: Generaciones de ONGD 

 Primera 
Generación 

Segunda 
Generación 

Tercera 
Generación 

Cuarta 
Generación 

Enfoque Caritativo 
(asistencial) 

Autosuficiencia 
(desarrollista) 

Partenariado y 
denuncia (visión 

crítica) 

Cambio y 
empoderamiento 

(desarrollo 
sostenible) 

Origen Década de los 40 Década de los 60 Finales de los 70 Finales de los 80 

Definición del 
problema Escasez Inercias locales 

inapropiadas 

Limitaciones en las 
instituciones y 

políticas 

Modelo económico 
predominante 

Enfoque temporal Inmediatez Una esperanza de 
vida 10-20 años Muy largo plazo. 

Indefinido 

Ámbito de 
actuación Individual o familiar Comunidades y 

contrapartes 

Todos los actores 
públicos y privados 

relevantes 

Redes de trabajo de 
personas e 

instituciones 

Rol de la ONGD Hacedor Movilizador Catalizador Activista y educador 

Acción de la ONGD 
Proveer bienes, 

servicios e 
infraestructuras. 

Acompañar en los 
procesos. Buscar la 

autosuficiencia 

Fortalecimiento de 
la sociedad civil e 

institucional 

Incidencia, 
denuncia, 
educación 

Educación para el 
desarrollo 

Causas de la 
pobreza 

Consecuencias y 
causas de la 

pobreza 

Análisis de las 
causas del 

subdesarrollo 

Interdependencia 
social, política, 
económica y 

ambiental 

Relación con el 
Estado Sustitución 

Sustitución, 
confrontación y 

apoyo 

Confrontación y 
Apoyo 

Confrontación y 
Apoyo 

Participación de los 
beneficiarios 

Receptores de 
ayuda 

Protagonistas de las 
acciones 

Artífices de su 
desarrollo 

Artífices de su 
desarrollo 

Fuente: Korten (1990), Ortega (1994), Lewis y Nazneen (2009). 

Así, Tvedt (1998) considera que la actuación de las ONGD en los países del Sur implica un 

debilitamiento de la relación Estado-sociedad en la medida en que las ONGD, entidades 

privadas, sustituyen a los Estados en la provisión de servicios básicos a la población. De este 

modo, se está produciendo una privatización de la cobertura de servicios en estos países y, 

paradójicamente, se contribuye a institucionalizar políticas neoliberales al asumir desde el 

sector privado las competencias que tradicionalmente recaen en los Estados. En la misma 

línea, Wood (1997) plantea que la actuación prolongada de las ONGD institucionaliza una 

situación de Estado franquiciado donde cada vez hay más funciones públicas delegadas a las 

ONGD, que por otro lado no están obligadas a una rendición de cuentas a los ciudadanos tan 

exigente como en el caso de los poderes públicos.  
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Otra línea crítica plantea que las ONGD pueden imponer su propia agenda e intereses a través 

de sus acciones, en la medida en que se puedan favorecer a determinados actores o 

movimientos sociales en las áreas de intervención frente a otros existentes. Paralelamente, 

las ONGD pueden llegar a debilitar el potencial de acción de ciertos movimientos sociales si 

estos acaban plegándose a las directrices de las ONGD para alcanzar la ayuda, de tal modo 

que perdieran su fortaleza política y capacidad transformadora (Kaldor, 2003).  En la misma 

línea existe una vertiente muy crítica con la cooperación al desarrollo (y con las ONGD en 

particular) que sostiene que la cooperación internacional ha contribuido a mantener y 

prolongar relaciones neocoloniales en los países más empobrecidos (Tandon, 1996). Para 

Hearn (2007) muchas ONGD que trabajan en países de África son los nuevos compradores que 

han asumido en dichos países el papel que jugaba la clásica burguesía indígena al servicio del 

capital internacional. Para este autor, las ONGD han tejido una red de dependencias de la 

ayuda internacional que ha servido de base para una economía de clientelismo al servicio de 

ciertos poderes políticos y económicos.  

Más allá de planteamientos ideológicos, las críticas más objetivas que se plantean a la 

actividad de la ONGD están relacionadas con el éxito alcanzado en el desarrollo de sus 

funciones. Lewis y Nazneen (2009) señalan que, especialmente en el campo de la acción 

humanitaria, muchas ONGD no han cumplido con las expectativas depositadas en ellas en 

relación a su respuesta ante situaciones de emergencia. La falta de coordinación entre actores, 

la duplicidad de esfuerzos o la comprensión limitada de las circunstancias locales (Raich, 2004) 

han generado respuestas lentas o ineficaces a situaciones muy problemáticas, o bien un 

tratamiento superficial de las causas subyacentes de determinados conflictos. Paralelamente, 

también se pueden encontrar posturas que siembran dudas sobre la eficacia de las ONGD, que 

si bien han aportado un discurso muy valioso al campo de las relaciones internacionales y han 

contribuido a acercar la realidad del Sur al Mundo desarrollado (Collier, en 2007, lo 

denominaba el boca-oreja del desarrollo o development buzz), no han podido resolver 

ostensiblemente en décadas de trabajo los problemas complejos a los que se enfrentan. No 

obstante, la dificultad para mejorar los indicadores globales de pobreza debe entenderse 

como un fracaso compartido con el resto de actores del desarrollo, y no sólo atribuible a las 

ONGD, que por otro lado, en términos cuantitativos, manejan un porcentaje pequeño del total 
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de ayuda al desarrollo8. En general, muchas de estas críticas sobre la eficacia de las ONGD 

guardan un componente ideológico importante, pues los datos sobre impacto, rendimiento y 

eficacia de las ONGD son muy limitados; la falta de evidencias cuantitativas conlleva que estas 

críticas sean poco objetivas y carezcan de información contrastada que las soporte (Lewis y 

Nazneen, 2009). En cualquier caso, la duda sobre su contribución en la resolución de 

problemas a nivel macro no debe empañar su enorme capacidad para mejorar 

ostensiblemente las condiciones de vida, a nivel local, de las comunidades donde trabajan, 

pudiéndose afirmar con certeza que la fortaleza de las ONGD está en la escala local. En este 

sentido, Ridell (1999) afirma que distintas evaluaciones realizadas por el CAD concluyen que 

es aún difícil evaluar el impacto real del trabajo de las ONGD, ya que pocas organizaciones 

mantienen sistemas de evaluación o control eficaces. Principalmente, sus modelos de 

evaluación están orientados a justificar ante financiadores el impacto de los proyectos y 

demostrar documentalmente el gasto de los fondos concedidos, y en menor medida a extraer 

lecciones aprendidas para futuras intervenciones. No obstante, las evaluaciones muestran 

que las ONGD son mucho más eficaces que los Gobiernos a la hora de alcanzar a los sectores 

más pobres de la población y en más del 85% de los proyectos evaluados se alcanzaban los 

objetivos planteados (porcentaje mucho mayor que el alcanzado por la cooperación bilateral 

o multilateral). Por otra parte, el fuerte enfoque al impacto del proyecto y a la justificación 

económica hace que las ONGD asuman pocos riesgos y rechacen la innovación, siendo además 

                                                      
8 Se estima que aproximadamente sólo el 5% del total de Ayuda Oficial al Desarrollo es canalizada a través de 

ONGD (Lewis y Wallace, 2000). Este aspecto, no obstante, es algo diferente en España, donde tradicionalmente 

las ONGD han gestionado un volumen mayor de fondos públicos destinados a cooperación internacional. En 2014 

la AOD canalizada a través de ONGD en España fue de un 12,1% (171,6 millones de euros; MAEC, 2015), llegando 

a ser de un 16% en 2010 (637,9 millones de euros; MAEC, 2011). Esta variación está explicada en buena medida 

por la realidad de la cooperación descentralizada (llevada a cabo por Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales), donde la mayor parte de los fondos de cooperación se instrumentalizan a través de proyectos 

financiados a ONGD. Este aspecto confiere a las ONGD de una particularidad importante frente a otros países: 

por un lado, las ONGD españolas presentan una mayor dependencia de fondos públicos para el desarrollo de sus 

actividades, por otra parte la participación de entes descentralizados en cooperación ha contribuido 

significativamente a la creación y mantenimiento de pequeñas ONGD de carácter local o regional (Plataforma 

2015 y Más, 2004), con muy poca capacidad para captar fondos privados; especialmente en la financiación de 

sus acciones de educación para el desarrollo. 
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difícil evaluar la sostenibilidad de los proyectos o su replicabilidad debido a que en pocas 

ocasiones disponen de recursos para la obtención de datos en periodos posteriores a la 

finalización de la intervención. 

Otras críticas vertidas sobre las ONGD hacen referencia a la discrepancia existente entre los 

modelos participativos y democráticos que proponen estas organizaciones y el régimen de 

control que, en muchos casos, todavía mantienen sobre la gestión de fondos y toma de 

decisiones en la ejecución de proyectos (Edwars, 1999); o la excesiva orientación a los 

proyectos (denominada por Smillie, 1994, como la tiranía del proyecto) que impide a muchas 

ONGD enfoques más amplios y de mayor recorrido temporal, y que debilita el rol político de 

las entidades frente a los Gobiernos que, en muchos casos, actúan como financiadores de 

dichos proyectos. Finalmente, y en relación con lo anterior, una crítica constante al sector de 

las ONGD, con mayor intensidad en el caso español, está relacionada con su fuerte 

dependencia de la financiación pública para poder llevar a cabo sus actividades (Roca, 2009; 

Marcuello y Marcuello, 2000; Ortega, 1994, Gómez Gil, 2005; Romero, 2002). La dependencia 

de los fondos públicos permite cuestionar su carácter no gubernamental y expone a las ONGD 

a importantes riesgos como: 

• Estar sometidas al capricho, moda, u orientación del financiador, aunque no coincida 

plenamente con la trayectoria de la ONGD (Biggs y Neame, 1995). 

• Un aumento importante de la fragmentación del sector, así como un incremento de la 

competitividad en la medida en que las ONGD aparecen como rivales en la consecución 

de fondos públicos (Ortega, 1994; Romero, 2002). 

• Pérdida de independencia (Gómez Gil, 2005) y debilidad en la interlocución y en la 

incidencia política (Bratton, 1989). 

• Mantener una fuerte dependencia del interés político por financiar la cooperación al 

desarrollo, y por tanto de la evolución de los presupuestos públicos de cooperación. 

• No contar, en muchos casos, con un modelo de financiación estable. 

• Presentar una excesiva orientación a los proyectos que pueden ser financiados a través 

de convocatorias públicas o convenios con agencias de desarrollo. 
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• Favorecer una prioridad por la supervivencia de la organización (Ortega, 1994). 

• Desatender la rendición de cuentas frente a los ciudadanos por el esfuerzo dedicado a 

la justificación económica ante financiadores públicos (Wood, 1997). 

En los siguientes epígrafes se abordará con más concreción al sector de las ONGD en España, 

intentando mostrar cuál ha sido su evolución y qué elementos clave marcan su situación 

actual, como paso previo para abordar algunos apuntes sobre la actividad de marketing que 

desarrollan, así como un primer acercamiento a la orientación al mercado que practican.  

1.3 LAS ONGD EN ESPAÑA 

Esta investigación centra su ámbito de trabajo en las ONGD españolas; de esta manera el 

objeto de estudio resulta abarcable y en mayor medida libre de la confusión conceptual y 

heterogeneidad que caracteriza al Tercer Sector, en general, y a las ONG de manera más 

concreta. Aceptando que dicha confusión conceptual podría representar un obstáculo notable 

para la concreción del objeto de análisis, el enfoque hacia las ONGD plantea además algunos 

aspectos que contribuyen a justificar tal decisión:  

• Si bien el sector no lucrativo en España es extraordinariamente rico y diverso, las ONGD 

mantienen una importante representatividad respecto al total de organizaciones no 

lucrativas en función de distintas variables como tamaño, ámbito geográfico, forma 

jurídica o áreas de trabajo. 

• Dentro del amplio espectro del sector no lucrativo, el carácter internacional de las 

ONGD y su creciente presencia en medios de comunicación (Alfonso, 2014; Soria, 

2011) contribuyen a que gocen de un elevado reconocimiento entre la población 

(Giraldo, 2008). 

• La existencia de coordinadoras (a nivel estatal y autonómico) que aglutinan a la 

mayoría de ONGD activas contribuye a delimitar, con mayor precisión, cuál es el 

conjunto de organizaciones integrantes del sector, facilitando su estudio y la 

concreción de una muestra. 

• La atención científica concedida hasta ahora a la acción de marketing de las ONGD 

invita al desarrollo de nuevos estudios empíricos en este campo. Resulta 
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contradictorio comprobar el bajo volumen de estudios realizados bajo la óptica del 

marketing al ámbito de las ONGD (Aldámiz-Echevarría, 2000, 2005; Galán, Galera y 

Valero, 1999; Ballesteros, 2001, 2002; Martínez, 1998; Olarte et al., 1999, 2000; 

Gutiérrez et al., 2009; Montero y Araque, 2003, 2005; Montero, 2003; Alfonso, 2014, 

2015; Chaves, 2010; Sampedro et al., 2002; Martín, 2007; Soria, 2011; Saiz, 2008, 2010) 

en contraposición con su reconocimiento general e identificación por parte de la 

población. 

El origen y expansión de las ONGD en España puede considerarse sin lugar a dudas tardío 

frente a otro países (Jiménez, 2006) lo cual puede explicarse, en buena medida, por la 

irrupción postrera del Estado del Bienestar en nuestro país (Saiz, 2010). No debe olvidarse, en 

cualquier caso, que España dejó de ser un país receptor de ayuda al desarrollo en 19829 y, por 

tanto, su incorporación como país donante es notablemente posterior respecto a otros 

muchos países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)10. La cooperación española 

fue dispersa y pequeña durante los periodos anteriores al ingreso de España en la Comunidad 

Económica Europea (Cerdá, 2003); sin embargo la adhesión contribuyó con la reestructuración 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y la creación de la Secretaría de Estado de Cooperación, 

lo que supuso un importante paso adelante en la consolidación de una política seria de 

cooperación para el desarrollo que buscaba la homologación de España como país donante y 

su admisión en el CAD (Ayuso, 2000). Entre otros avances importantes, creció notablemente 

el porcentaje del PIB que España destinó a cooperación internacional, ascendiendo la AOD 

española a un ritmo de un 25% anual en el periodo 1987-1992. 

Es en esta época en la que se produce una primera explosión del fenómeno de las ONGD en 

España (Jiménez, 2006). Aunque ya existían precedentes importantes11 (generalmente 

                                                      
9 Concretamente, en 1980 el Fondo Monetario Internacional incluye a España en la lista de países 

industrializados. Posteriormente, en 1982 el Banco Mundial excluye a España de la lista de países en desarrollo. 

Un año después, en 1983 y a petición propia, España deja de ser oficialmente un país receptor de ayuda al 

desarrollo. 
10 España entra a formar parte del CAD en 1991. 
11 Caritas Española fue fundada en 1942, Misión y Desarrollo (posteriormente Intermon) en 1956 y Manos Unidas 

en 1960. 
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tratándose de organizaciones confesionales próximas a la Iglesia Católica) de entidades que 

cooperaban con países empobrecidos, en la primera mitad de la década de los ochenta 

surgieron en la sociedad española más ONGD que en todas las décadas anteriores. Es también 

en este periodo cuando comienzan, a medida que el sector crece y se consolida, los primeros 

movimientos de coordinación entre ONGD españolas. De este modo, la Coordinadora 

Española de ONGD (o bien Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España: CONGDE) se crea 

en 1986 como la primera plataforma de organizaciones sociales dedicadas a la cooperación 

para el desarrollo en nuestro país12. Un segundo momento de crecimiento ocurre a principios 

de los noventa, cuando coinciden en España tres aspectos que contribuyen en la expansión 

del interés de la sociedad civil por la cooperación al desarrollo, traducido en la aparición de 

nuevas ONGD: 

 Crecimiento del Movimiento 0’7 en España. Las acciones de calle protagonizadas por 

esta plataforma a principios de los noventa (especialmente las acampadas de protesta 

realizadas en 1994) fueron el germen de muchas organizaciones en nuestro país. 

Paralelamente, contribuyó de manera significativa a incrementar la notoriedad de las 

entidades de desarrollo y a visibilizar la realidad del Sur entre la población española. 

 La Guerra de los Balcanes. El conflicto bélico ocurrido en la extinta Yugoslavia durante 

prácticamente toda la década de los noventa supuso la primera misión civil-militar 

española en el extranjero tras la reinstauración de la democracia. El contingente 

humanitario desplazado contribuyó al asentamiento y profesionalización de un sector 

emergente que poco a poco se iba consolidando. 

 El crecimiento de la cooperación descentralizada. El aumento de los fondos y acciones 

de cooperación al desarrollo por parte de las comunidades autónomas (pasando, por 

ejemplo, de presupuestar 32 millones de euros a 88 millones en 1995) facilitó la 

aparición de pequeñas ONGD de ámbito local o regional que comenzaron a financiar 

sus proyectos a partir de los fondos autonómicos destinados a cooperación. 

                                                      
12 La CONGDE se crea en 1986 a iniciativa de tres organizaciones (Ayuda en Acción, IEPALA y Medicus Mundi). 
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De este modo, el sector de las ONGD pasó en España de estar constituido por un reducido 

número de entidades clásicas que gestionaban varios cientos de miles de euros a principios 

de los ochenta a estar formado por cientos de organizaciones que, en conjunto, han ejecutado 

más de 500 millones de euros en 2014, empleando a más de 6.100 personas de manera 

directa, contando con más de 20.000 voluntarios registrados, y administrando una base social 

de algo menos de 2 millones de personas. Con ello, están presentes en 110 países del Mundo, 

ejecutando más de 2.800 proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de más de 35 

millones de personas (CONGDE, 2015b). 

1.3.1 Dimensión del sector de las ONGD en España 

Resulta complicado encontrar una cifra exacta del número de ONGD que existen actualmente 

en nuestro país. La principal problemática para averiguar tal cantidad se encuentra en la 

propia gestión de los registros públicos (estatales o autonómicos) en los que se inscriben estas 

instituciones, principalmente los registros de agencias de desarrollo. Estas instituciones 

recogen la inscripción de entidades en el espacio geográfico de su competencia, pero en 

muchos casos no tienen en cuenta su cese o desaparición13. Además de ello, muchos de estos 

registros no son públicos y no se mantiene un seguimiento continuo de los mismos, pues 

simplemente se utilizan para determinar si una ONGD puede optar a fondos de la 

administración pública en cuestión, para lo cual es necesario estar inscrita en dicho registro. 

Por lo tanto, los datos deben considerarse siempre aproximados. Si bien algunas cifras hablan 

de unas cinco mil ONGD activas en España (López, 2012), este dato parece excesivo para 

determinar el tamaño del sector. Giraldo (2008) habla de 500 ONGD, mientras que en el 

registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) hay 

actualmente 2.768 ONGD inscritas. Jiménez (2006) explica que los registros de la AECID no 

muestran fielmente el número de ONGD existentes en España puesto que, además de no 

informar sobre aquellas ONGD que por alguna razón hayan cesado su actividad, recoge a 

                                                      
13 Este efecto es muy decisivo para conocer el número actual de ONGD activas, ya que muchas ONGD han 

desaparecido o cesado en su actividad tras los años de crisis económica y financiera vividos en nuestro país. Sin 

embargo, los registros de las agencias de desarrollo no recogen la desaparición o cese de estas ONGD. Se estima 

que, aproximadamente, entre un 20 y un 30% de las ONGD que operaban en España han desaparecido como 

consecuencia de la crisis y los recortes presupuestarios sufridos (López, 2012). 
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entidades que, en sentido estricto, no pueden denominarse ONG de desarrollo. Un ejemplo 

de ello es que el Observatorio de la Responsabilidad Social es una de las entidades inscritas, 

no pudiendo ser catalogada como ONGD de acuerdo a las definiciones vistas. Este autor, por 

tanto, acude a las coordinadoras de ONGD, tanto estatal como autonómicas, para conocer 

con más realismo el tamaño del sector, ya que los requisitos para estar asociada a una de ellas 

son más estrictos que los requisitos para estar inscritos en AECID. De acuerdo a ello, estima 

que el tamaño del sector sería aproximadamente de la  mitad de las organizaciones inscritas 

en AECID. 

Como ya se ha comentado, la existencia de coordinadoras de ONGD facilita la tarea, en la 

medida que nos proporciona una valoración de la dimensión del sector en función del número 

de ONGD asociadas a las coordinadoras. Actualmente se encuentran inscritas en la 

Coordinadora Nacional 82 ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas. El número total de 

entidades suscritas entre coordinadoras estatal y autonómicas asciende aproximadamente a 

ochocientas organizaciones. Este dato proporciona una idea muy cercana sobre la magnitud 

actual de las ONGD, pues son muy escasos los ejemplos de instituciones de notoriedad o 

tamaño relevante que no participen en alguna coordinadora. En este sentido, puede señalarse 

el caso de las organizaciones Médicos Sin Fronteras, Anesvad o Educo, probablemente las 

ONGD de mayor reconocimiento no federadas a la CONGDE. 

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España fue creada en 1986, e inicialmente 

formaron parte de ella siete organizaciones no gubernamentales. En aquel momento era el 

único órgano de coordinación de las ONG que trabajan en cooperación internacional para el 

desarrollo, bien con proyectos en países del Sur, bien realizando tareas de educación para el 

desarrollo y sensibilización en España. Como ya se ha comentado hoy la integran 82 ONGD14, 

y junto a las 17 Coordinadoras Autonómicas de ONGD suman un total de 842 organizaciones 

dedicadas a la solidaridad internacional. Si bien ese dato puede dar una medida relativamente 

aproximada del tamaño del sector en la actualidad, es necesario añadir que entre estas 842 

organizaciones se pueden encontrar repeticiones, en la medida en que una misma ONGD de 

                                                      
14 La Coordinadora Estatal de ONGD llegó a tener algo menos de 100 entidades asociadas antes del comienzo del 

deterioro del sector como consecuencia de la bajada de los fondos destinados a cooperación para el desarrollo. 
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ámbito nacional puede estar asociada a distintas coordinadoras autonómicas, y además a la 

Coordinadora Estatal, si dispone de varias sedes regionales operativas que están federadas en 

la correspondiente coordinadora autonómica mientras que la sede central esté asociada a la 

Coordinadora Estatal15. 

Los ámbitos de trabajo de las organizaciones de la Coordinadora son diversos. Sin duda, su 

faceta más conocida es la de acción humanitaria (Acción contra el Hambre, Cruz Roja, 

FarmaMundi, etc.) y la de ejecución de proyectos en países en desarrollo. Pero son muchas 

las que también se dedican a campañas de sensibilización y las que trabajan en el campo de 

la educación para el desarrollo, como vía para generar conciencia de ciudadanía global y 

actitudes solidarias desde le enseñanza (Entreculturas, ACPP, etc.). Otras se dirigen a la 

investigación y la reflexión, o trabajan en un ámbito más político estableciendo diálogos con 

los partidos políticos, gobiernos locales, autónomos o nacionales para influir en la adopción 

de medidas que contribuyan al desarrollo de los pueblos (Oxfam-Intermon, por ejemplo). 

También el comercio justo está acaparando, cada día más, la atención de las organizaciones 

(SETEM, Ideas, etc.). Por encima de esta diversidad de actividades y especializaciones, todas 

las ONGD comparten un proyecto en común: la lucha contra la pobreza y la construcción de 

un Mundo más justo y solidario, y es la razón por la que están unidas en las coordinadoras de 

ONGD. Como funciones propias de la CONGDE pueden plantearse las siguientes16:   

                                                      
15 En la actualidad, para que una ONGD pueda asociarse a la Coordinadora Estatal es necesario que esta 

organización mantenga al menos sede en dos comunidades autónomas, y que esté federada en sus 

correspondientes coordinadoras autonómicas. Este requisito representa la voluntad de la Coordinadora Estatal 

por reforzar el papel de las coordinadoras autonómicas, como estrategia para facilitar la gestión participativa y 

la descentralización de la gestión, así como impulsar una red amplia de entidades de desarrollo por todo el 

territorio español. 
16 Actualmente, la misión de la CONGDE es “la coordinación e impulso del trabajo conjunto de las organizaciones 

y entidades miembro que comparten un código de conducta común, así como la prestación de asistencia y apoyo 

a sus organizaciones y la representación de sus intereses y valores compartidos ante la sociedad, las 

Administraciones públicas y otras instituciones y entidades externas a la Coordinadora” (Art. 5 de los estatutos 

de la CONGDE). 



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

42 

• La Coordinadora es para todas las ONGD que la componen un punto de encuentro, un 

lugar de debate y reflexión donde compartir inquietudes y desde el que plantear 

propuestas conjuntas para avanzar en sus objetivos.  

• Desde la Coordinadora se intenta dar a conocer el trabajo de las ONGD y acercar a la 

población la realidad de estas entidades. 

• Desde la Coordinadora se insta al Gobierno y a las Administraciones Públicas españolas 

(Diputaciones, Ayuntamientos, entidades locales, etc.) y también a otras instituciones 

europeas e internacionales para que tomen medidas en el orden comercial, económico 

y financiero que respeten y tengan en cuenta los intereses de los pueblos del Sur.  Y 

también para que sus políticas de cooperación para el desarrollo garanticen que la 

ayuda sea eficaz y transparente y esté orientada a la erradicación de la pobreza.  

• La Coordinadora es también el lugar desde el que mantener un diálogo con otros 

sectores sociales organizados (partidos políticos, sindicatos, organizaciones 

empresariales, otros movimientos sociales) para articular de manera coherente las 

distintas iniciativas en materia de cooperación.  

• La Coordinadora presta servicios al colectivo de ONGD y al resto de la sociedad, 

sirviendo como punto de enlace entre estos dos colectivos. 

• La Coordinadora edita y publica una serie de informes, dossier, manuales y boletines 

que ofrezcan información y transparencia sobre las actividades de sus asociadas, las 

acciones de la propia Coordinadora y los programas y necesidades atendidos. 

La Coordinadora Española no es un ejemplo único. En todos los países de la Unión Europea 

existen plataformas o coordinadoras de ONGD similares que realizan actividades paralelas. 

Existe incluso una plataforma europea de ONGD y acción humanitaria, CONCORD, que recoge 

actualmente a 20 redes internacionales de ONGD y 28 plataformas nacionales como la 

CONGDE. El máximo órgano de gobierno de la Coordinadora Estatal es la Asamblea General, 

compuesta por todas las organizaciones federadas. La Asamblea se reúne al menos una vez al 

año para decidir sobre el presupuesto y las líneas de trabajo generales. Es también la 

Asamblea quien elige una Junta de Gobierno cada tres años. La función de la Junta es poner 

en marcha el plan de trabajo aprobado por la Asamblea General. Actualmente, las directrices 
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que marcan dicho plan de trabajo se centran en ayudar a las ONGD en la mejora de la calidad 

y eficacia de su trabajo, vertebrar la futura articulación territorial de la cooperación en función 

de las competencias asumidas por las coordinadoras autonómicas, decidir la ampliación del 

enfoque del sector, de acuerdo a las alianzas con otros movimientos sociales, velar por el 

cumplimiento del código de conducta, colaborar con las entidades en la aplicación de la 

herramienta de transparencia y buen gobierno y continuar con los procesos de incidencia 

política y social que desarrollan  (CONGDE, 2014b). 

Dentro de la información publicada por la Coordinadora Estatal, se encuentran datos muy 

significativos sobre el sector, los cuales se pueden obtener a través de los Informes Anuales 

que publica (CONGDE, 2015b). La forma jurídica (Ilustración 2) que presentan las ONGD 

federadas es muy diversa, si bien predominan aquellas constituidas bajo la denominación de 

asociación (44,6 %) o fundación (45,9 %). 

Ilustración 2: Forma jurídica de las ONGD asociadas a la CONGDE en 2013 

 

Fuente: CONGDE (2015b). 

Los campos de actuación de estas entidades son muy dispares, sin embargo las actividades 

sociales y asistenciales ocupan un importantísimo lugar, ya que más de la mitad de las ONGD 

se dedican a esta actividad (ver Ilustración 3).  
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Ilustración 3: Clasificación de ONGD según su actividad 

 

Fuente: Galera y Valero (2001). 

En la Coordinadora Estatal pueden establecerse diferentes grupos de asociadas, tomando 

como criterio la importancia de la organización en función de su estructura y nivel de ingresos 

(Tabla 5). Un caso especial es el de Cruz Roja, que mantiene una posición muy destacada 

respecto a las demás atendiendo a su tamaño. Ocupa el primer lugar en el capítulo de ingresos 

totales y el tercero en el total de recursos públicos, siendo también la ONGD más destacada 

en personal contratado y personal voluntario. Sus más de 529 millones de euros de ingresos 

anuales en 2013 representan el 40% del total de recursos gestionados por las ONGD, 

aproximadamente el doble respecto a su seguidor inmediato, y con una fuerte 

preponderancia de los recursos públicos sobre los privados. Como principales partidas de las 

que se nutre aparecen subvenciones de las Comunidades Autónomas y otros organismos 

públicos. No obstante, es importante destacar que estos datos señalados sobre Cruz Roja 

hacen referencia a los totales alcanzados por el Comité Español de la Cruz Roja, con 

independencia de si se trata de fondos destinados a cooperación o bien a otra de sus muchas 

líneas de trabajo. Atendiendo únicamente a los fondos obtenidos en cooperación 

internacional, Cruz Roja ocuparía el tercer lugar en 2013 con cerca de 42 millones de euros de 

ingresos, de los cuales aproximadamente 24,4 millones proceden de fondos públicos. 
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Siguiendo con un análisis de los ingresos totales, el segundo grupo lo forma únicamente 

Cáritas Española, aunque con dos diferencias muy importantes: la cuantía total de recursos 

supone aproximadamente la mitad y su modelo de financiación es predominantemente 

privado (más del 80%, algo muy característico de las ONGD confesionales). El rasgo más 

característico de Cáritas es la fuerte cantidad de apoyo recaudado a través de donaciones 

privadas (más de 25 millones de euros estrictamente del área de cooperación internacional). 

Las fuentes de ingreso menos significativas de su estructura financiera son las cuotas de 

socios, las donaciones de empresas  y las subvenciones de comunidades Autónomas.  

El tercer grupo está compuesto por Oxfam-Intermon y Acción Contra el Hambre. El conjunto 

de recursos gestionados vuelve a descender en escala respecto a Cáritas (alrededor de unos 

75 millones de euros cada una). Sin embargo, ambas son las ONGD que más ingresos generan 

específicamente por la vía de la cooperación internacional. Mientras que Oxfam-Intermón es 

una entidad específica de cooperación (y por lo tanto todos sus ingresos provienen de esta 

área), Acción contra el Hambre recibe aproximadamente un 15% de ingresos de otras áreas. 

Intermón es la ONGD que más ingresos privados recibe por cooperación al desarrollo (50 

millones de euros), y por otro lado Acción Contra el Hambre en las ONGD en España que más 

financiación pública obtiene para la lucha contra la pobreza en el Sur (51 millones de euros).  

El cuarto grupo lo forman Manos Unidas y Ayuda en Acción. La característica más esencial de 

sus modelos de financiación es la fuerte presencia de ingresos privados, de una escala 

considerable para ambas. Los recursos privados para estas organizaciones suponen entre un 

91-95% del total de ingresos recibidos para cooperación internacional, alimentándose sobre 

todo de las donaciones particulares, cuotas de socios y, en el caso de Ayuda en Acción, cuotas 

de apadrinamiento. Como dato curioso, sumando los ingresos por cooperación internacional 

de las seis ONGD comentadas hasta ahora encontramos acumulamos aproximadamente el 

60% del total gestionado por las 82 entidades. 

El quinto grupo, ya formado por tres organizaciones, está caracterizado por recibir unas 

cantidades muy importantes de fondos públicos (aproximadamente un 90% de sus ingresos 

para cooperación al desarrollo), y a la vez muy poca financiación privada. En este sentido, 

destaca el incremento notable de Alianza por la Solidaridad, que ha visto triplicarse sus 

ingresos públicos para cooperación entre los años 2012 y 2013.  



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

46 

El sexto grupo está compuesto por dos entidades: Medicus Mundi y Entreculturas, que 

alcanzan un volumen similar de ingresos públicos (entre 4,5 y 6 millones de euros), sin 

embargo la Fundación Entreculturas obtiene un volumen mucho mayor de fondos privados 

(10 millones de euros en 2013). De nuevo aparece esta característica común de todas las 

ONGD confesionales, las cuales obtienen una financiación privada mucho mayor que la 

mayoría de ONGD de su mismo tamaño. 

En resumen, podríamos decir que existen tres modelos de financiación distintas entre las 

ONGD españolas: aquellas que se financian de forma preferentemente privada, las financiadas 

mayoritariamente con fondos públicos y las que equilibran bastante bien ambas fuentes de 

recursos. Salvo alguna excepción, como es el caso de Oxfam-Intermon o Cruz Roja, las 

organizaciones con mayor peso de fondos privados suelen estar ligadas a la Iglesia o alguna 

organización eclesiástica o bien utilizan la fórmula del apadrinamiento de niños (ver Tabla 6), 

mientras que las demás, especialmente las organizaciones del séptimo grupo (resto de ONGD), 

generalmente mantienen una estructura de financiación muy orientada a la dependencia de 

fondos públicos. 

Tabla 5: Clasificación de las ONGD por grupos según sus recursos totales en 2013 

Grupo 1  Cruz Roja Española 

Grupo 2  Cáritas Española 

Grupo 3  
Oxfam Intermón  

Acción contra el Hambre 

Grupo 4  
Manos Unidas  

Ayuda en Acción 

Grupo 5  
Alianza por la Solidaridad 

Médicos del Mundo 
Save the Children 

Grupo 6  
Fundación Entreculturas 

Medicus Mundi 

Grupo 7  Resto de ONGD 

Fuente: CONGDE (2015b).  
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Tabla 6: Clasificación de las ONGD por grupos según sus recursos en cooperación en 2013 

Grupo  ONGD % Fondos de cooperación privados 

Grupo 1  
Acción contra el Hambre 

Oxfam Intermón 
13% 
57% 

Grupo 2  
Cruz Roja Española 

Manos Unidas1 
42% 
94% 

Grupo 3  
Ayuda en Acción2 
Cáritas Española1 

91% 
89% 

Grupo 4  
Alianza por la Solidaridad 
Fundación Entreculturas1  

5% 
60% 

Grupo 5  

Plan España2 
Medicus Mundi 

ALBOAN1 
Médicos del Mundo 

94% 
29% 
89% 
n.d. 

Grupo 6  
CODESPA 

FarmaMundi 
MUNDUBAT 

27% 
50% 
12% 

Grupo 7  Resto de ONGD 28%3 

1: ONGD confesional  
2: ONGD de apadrinamiento 
3: Porcentaje medio de financiación privada del resto de ONGD 

Fuente: CONGDE (2015b). 

1.3.2 Proyectos ejecutados por las ONGD 

Mientras que en 2008 las ONGD ejecutaron 6.233 proyectos (CONGDE, 2009), un valor 

máximo en el histórico del sector, ya en 2010 gestionaron 5.193 (CONGDE, 2011b). Según el 

último dato publicado, en 2013 se ejecutaron 2.834 proyectos (CONGDE, 2015b). El número 

de proyectos ejecutados muestra de manera muy clara el daño ocasionado al sector durante 

los peores momentos de la crisis económica y financiera. Actualmente, la labor de 

cooperación al desarrollo, acción humanitaria y sensibilización supone el 86% del gasto total 

de estas organizaciones (Ilustración 5 e Ilustración 9). La concentración geográfica de los 

proyectos en Latinoamérica (fruto de la tradición, la afinidad lingüística y cultural, así como  la 

consideración de países preferentes por la mayoría de los financiadores españoles) ha 

disminuido en los últimos años, en favor de un mayor porcentaje de proyectos ejecutados en 

África. Con todo, América Central y del Sur sigue siendo la zona geográfica donde se ejecuta 

un mayor porcentaje de los gastos destinados a proyectos (Ilustración 4). El análisis de los 
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2.834 proyectos ejecutados durante 2013 permite establecer las siguientes características 

esenciales: 

• La fuerte concentración en los países de América del Sur y América Central, Norte y 

Caribe. El 45,3% de los fondos ejecutados han tenido como destino Latinoamérica, lo 

que supone un efecto concentración de la ayuda en países de renta media o desarrollo 

humano medio (sólo Haití pertenece al grupo de países con un índice de desarrollo 

humano, IDH, bajo). Este porcentaje ha ido decreciendo en los últimos años, en 2010 

fue de un 61,2%. Concretamente en 2010, Haití fue el primer país receptor de ayuda 

de las ONGD de la Coordinadora en volumen de fondos, consecuencia no sólo de su 

nivel bajo de desarrollo humano, sino como respuesta al terremoto sufrido por el país 

insular en ese mismo año. 

• Existe una alta dispersión en cuanto al número de países atendidos, 110 en total, con 

la siguiente distribución regional (Ilustración 4): el 36,7% de la ayuda se ha ejecutado 

en África, el 45,3% en América Latina, el 11,5% en Asia y Oceanía, el 0,5% en Europa 

Central y del Este y el 6,1% en Oriente Medio. El número de países donde se interviene 

también se ha visto reducido respecto a los valores anteriores a la crisis. Por ejemplo, 

el número de países donde estaba presente la cooperación española a través de ONGD 

fue 120. 

• Según datos de 2010, los países africanos que más proyectos recibieron fueron 

Mozambique (71) y Guinea Ecuatorial (31), mientras que Marruecos y Mozambique 

son los países de África donde más ONGD trabajan: 22 y 20 organizaciones 

respectivamente. Respecto a Sudamérica, es en Perú donde actúan mayor número de 

entidades (58) y el país americano donde se desarrollan más proyectos; 401. Aunque 

puntualmente en dicho año el país de América que recibió más fondos fue Haití. En 

Asia, la actividad está liderada por India, con 19 ONGD desarrollando programas y 296 

proyectos activos. Por último, en Oriente Medio destaca la labor realizada en los 

Territorios Palestinos, en la que actuaron 14 ONGD con 52 proyectos realizados. 

• Los colectivos que principalmente recibieron mayor ayuda en 2015 son, en este orden: 

mujeres, población rural y población indígena. En cuanto a sectores de intervención, 
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educación, género, derechos humanos, salud, agua y saneamiento y gobernabilidad 

son las áreas de trabajo en las que un mayor número de ONGD realizan sus proyectos. 

Ilustración 4: Distribución geográfica del gasto en proyectos realizados por ONGD en 2013 

 

Fuente: CONGDE (2015b). 

A la vista de estos datos, lo primero que puede señalarse es que existe presencia de 

cooperación no gubernamental en todos los países preferentes del Plan Director de la 

Cooperación Española, aunque ésta es desigual. Por una parte, continúa siendo Latinoamérica 

la zona donde el trabajo es más intensivo, siendo éste el rasgo principal compartido con la 

cooperación oficial, pero que aleja a la ayuda española de una contribución más relevante 

hacia los países más pobres. Por otra parte, existen países que apenas cuentan con presencia 

de ONGD, lo que propone un esfuerzo de diversificación aún mayor. 

Considerando el volumen económico de los proyectos gestionados en países del Sur, puede 

observarse que éste alcanzó los 385 millones de euros en 2013, lo que supone el 80,2% del 

total de los recursos gastados durante el ejercicio en las diversas actividades que realizan las 

organizaciones. Es interesante destacar que las 10 ONGD que más han gastado en proyectos 

acumulan más del 73% del gasto total. Sólo seis entidades son necesarias para superar el 60%, 

coincidiendo además con el grupo cuyo gasto total anual en programas había superado los 15 

millones. Este dato puede dar una idea del grado de concentración del sector. El liderazgo lo 

mantiene Acción contra el Hambre, que destinó a proyectos más de 65 millones  de euros (el 

17 % del total). Le siguen Oxfam-Intermon con 55 millones, Manos Unidas y Cruz Roja con 37 
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millones respectivamente. Un siguiente grupo lo forman Ayuda en Acción, Alianza por la 

Solidaridad y Fundación Entreculturas, con 27, 18 y 13 millones de euros respectivamente. La 

suma de estas seis ONGD ya concentra el 62% del gasto en proyectos.  

Ilustración 5: Distribución del gasto de las ONGD en 2013 

 

Fuente: CONGDE (2015b).  

Como conclusión a los datos anteriores, el análisis de los ingresos que financian los proyectos 

de desarrollo delata una fuerte concentración en un bajo número de organizaciones. A ello 

pueden contribuir diversas causas, como las dificultades de muchas ONGD para conseguir 

cofinanciación en sus proyectos17, o la eficacia en los medios utilizados para lograr captar 

recursos privados (apadrinamiento de niños, campañas publicitarias agresivas, marketing con 

causa, etc.). Un indicador muy simple pero suficientemente significativo de la concentración 

de los recursos puede ser la observación del número de organizaciones necesario para lograr 

                                                      
17 En la mayor parte de las acciones que llevan a cabo las ONGD a través de financiación pública (especialmente 

en las convocatorias de subvenciones para proyectos de desarrollo, acción humanitaria o educación para el 

desarrollo), la administración pública financiadora exige un porcentaje mínimo de cofinanciación del proyecto. 

Así, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, su Agencia de Cooperación financia un 

máximo del 80% de cada intervención, debiendo la ONGD buscar la cofinanciación (ya sea a través de fondos 

propios o bien a través de terceros financiadores) para el restante 20%. 
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acumular un elevado porcentaje de ingresos, en cada una de las diferentes fuentes de ingreso 

(Tabla 7). 

Como se aprecia en la Tabla 7, hay más concentración en los ingresos privados que en los 

públicos. Dentro de los privados, las donaciones de las empresas se destinan a un número 

menor de entidades, pero están menos concentradas que las cuotas y donaciones 

particulares. Por su parte, la mitad de los ingresos públicos se concentran en muy pocas 

organizaciones aunque se dispersa más el restante 50% que en el caso de los fondos privados. 

En este sentido, los fondos públicos llegan a más organizaciones que los fondos privados. La 

tabla también nos permite ver cómo casi todas las organizaciones obtienen ingresos de 

cuotas, donaciones particulares y cooperación descentralizada, mientras que los fondos de la 

Unión Europea son los que a menos ONGD llegan (o menos entidades presentan proyectos a 

cofinanciación europea, según se mire). Una conclusión interesante es observar que la fuente 

de financiación que llega a más ONGD es la que proviene de las Comunidades Autónomas, lo 

que refuerza el argumento de la importancia de la cooperación descentralizada para explicar 

el auge y mantenimiento del sector (Jiménez, 2006). 

Tabla 7: Número de ONGD necesarias para acumular el 50 % y el 90 % de los ingresos 

 
Fuente: Larrú (2000). 

  



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

52 

 

 

 

Ilustración 6: Distribución de los ingresos de ONGD entre fuentes públicas o privadas. Año 2013. 

 
Datos en millones de euros 

Fuente: CONGDE (2015b). 

 

Ilustración 7: Distribución de los ingresos de ONGD entre fuentes públicas o privadas, sin incluir las ONGD 

confesionales. Año 2013. 

 
Datos en millones de euros. Se han eliminado las ONGD Cáritas, Manos Unidas, Entreculturas, ALBOAN, 
Juan Ciudad ONG, PROYDE y PROCLADE. 

Fuente: CONGDE (2015b).  
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Ilustración 8: Distribución de los ingresos de ONGD entre fuentes públicas o privadas, sin incluir las ONGD 

confesionales y de apadrinamiento. Año 2013. 

 
Datos en millones de euros. Se han eliminado las ONGD Cáritas, Manos Unidas, Entreculturas, ALBOAN, 
Juan Ciudad ONG, PROYDE, PROCLADE, Ayuda en Acción y Plan España. 

Fuente: CONGDE (2015b). 

Ilustración 9: Evolución del gasto en proyectos por las ONGD y porcentaje sobre el total 

 
Datos en millones de euros 

Fuente: CONGDE (2006-2015b). 

La Ilustración 9 muestra muy claramente la situación actual del sector, así como el impacto 

que ha generado en la actividad de las ONGD la crisis económica y financiera. El número de 

intervenciones ha disminuido paulatinamente desde 2010, habiendo también un descenso 

importante entre 2008 y 2009. Las ONGD han visto enormemente recortadas sus vías de 
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financiación, fenómeno que se ha podido apreciar tanto en los fondos públicos como en los 

fondos privados (Ilustración 10). El momento más difícil se produjo entre 2010 y 2011, pues 

entre estos dos años la financiación pública prácticamente disminuyó en un 50%. Si bien la 

financiación privada ha mantenido mayor estabilidad frente a la crisis que en el caso de los 

presupuestos públicos, también se ha registrado un descenso de los fondos privados captados 

en un 26% entre 2010 y 2013 (mientras que la financiación pública a ONGD federadas a la 

CONGDE ha descendido un 36% durante el mismo periodo). Este hecho, como se verá más 

adelante, es aún más grave al introducir los datos de la cooperación descentralizada.  

Como se puede observar en la Ilustración 6, la Ilustración 7 y la Ilustración 8, el importante 

descenso de la financiación pública ha dañado a las ONGD en tal magnitud por el elevado peso 

que los fondos públicos ostentan sobre el total de la actividad. Si bien una mirada general 

(Ilustración 6) parece indicar que existe un equilibrio entre captación de fondos públicos y 

privados, esta conclusión no se acerca a la realidad del sector. Si del total de 74 ONGD de las 

cuales existen datos a nivel nacional se eliminan a las organizaciones afines a la Iglesia Católica 

más importantes (7 organizaciones; Ilustración 7) se puede observar que el peso de la 

financiación pública es notablemente más elevado. Finalmente, si se analiza este mismo 

aspecto eliminando además a las dos mayores ONGD que trabajan el apadrinamiento de niños 

(Ilustración 8) se aprecia fácilmente que el sector restante (todas las ONGD federadas salvo 9 

entidades) mantiene una elevada dependencia de fondos públicos. Ante esta tesitura, el 

recorte de financiación procedente de las administraciones públicas está obligando a las 

ONGD a dos esfuerzos difíciles: por un lado, mejorar el porcentaje de eficacia de su actividad 

(reduciendo el porcentaje de gastos que se destinan a la gestión de la organización), y por otro 

lado intentar, en la medida de lo posible aumentar el presupuesto destinado a la captación de 

fondos.  



LAS ONGD Y SU NECESIDAD DE ORIENTARSE AL MERCADO  

 

55 

Ilustración 10: Evolución de los ingresos por cooperación de las ONGD. Periodo 2005/2013 

 
Datos en millones de euros 

Fuente: CONGDE (2006-2015b). 

1.3.3 El entorno de las ONGD 

El estudio de la actividad de marketing en el ámbito de las ONGD, así como su nivel de 

orientación al mercado, requiere anteriormente reconocer las fuerzas ambientales que 

influyen sobre el mismo, así como la valoración de la influencia que ejercen en la consecución 

de los objetivos propuestos. Estas fuerzas condicionan, en gran medida, la gestión de la 

organización y la obtención de resultados ante sus públicos objetivo. De no ser así, podríamos 

entender que el comportamiento de las ONGD mantendría un carácter meramente evolutivo, 

sin correspondencia entre los objetivos pretendidos, las acciones llevadas a cabo y los cambios 

acaecidos en el entorno (Olarte et al., 1999). 

Los estudios de los profesores Olarte et al. (1999, 2000) identifican que las fuerzas 

macroambientales y microambientales condicionan las pautas de la organización, 

considerando que el diseño de sus estrategias comerciales debe contener la capacidad de 

adaptación al medio en el que operan. El entorno de las ONGD es complejo y, probablemente, 
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más allá de ello la estructura del sector de la cooperación internacional en España (Ilustración 

11) configura un conjunto de actores con los que mantener relaciones especialmente elevado. 

Ilustración 11: Diagrama de actores del sistema de la cooperación española 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, el entorno de las ONGD está compuesto por un elevado número de 

participantes que configuran un ecosistema complejo (Lewis, 2001) con el que desarrollar un 

sistema de relaciones: la conocida dualidad de públicos con los que trabaja (titulares de 

derecho en el Sur y ciudadanía en el Norte), el conjunto de actores del sistema de cooperación 

para el desarrollo y los posibles socios de su actividad, tanto en el Norte (otros movimientos 

sociales, otras ONGD, otros actores de la sociedad civil, los medios de comunicación) como en 

el Sur (contrapartes locales, gobiernos y municipalidades, movimientos sociales) resumen en 

buena medida el total de stakeholders con los que una ONGD debe relacionarse. 
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Ilustración 12: Marco de comprensión del entorno de las ONGD 

 

Fuente: Adaptado de Lewis (2001). 

Sin embargo, el enfoque de gestión de las ONGD presenta tradicionalmente un problema 

focalizado en la desatención de un buen número de elementos de dicho entorno (Lewis, 

2001), en la medida en que se han refugiado o concentrado en aquellos aspectos de su gestión 

que permanecen bajo su control. De este modo, la función de influencia y adaptación se ha 

desarrollado defectuosamente (De Graaf, 1987) atendiendo especialmente a la fijación 

interna de planes y proyectos, determinación de presupuestos, desarrollo de procedimientos 

y gestión de las personas. Por tanto, no se ha dado la misma prioridad a aquellos factores 

externos que mantienen una elevada importancia para las ONGD y que influyen notablemente 

sobre sus programas y actividades, pero sobre los que se posee un débil poder de influencia. 

Sin embargo, el éxito o fracaso de una ONGD depende en gran medida de su capacidad para 

adaptarse en influir sobre estas fuerzas externas, aspecto todavía más importante si se tiene 

en cuenta que las ONGD suelen ser más dependientes de estos factores que la mayoría de las 

organizaciones (De Graaf, 1987). Este enfoque interno resta posibilidades a las ONGD para 

atraer hacia sus intereses a un mayor número de actores que, en buena medida, podrían 
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colaborar en el acceso a nuevos recursos y en la generación de mayores cuotas de 

autosuficiencia. Por tanto, la atención y orientación al entorno resulta un paso clave para 

poder hablar de una auténtica gestión estratégica de las ONGD (Lewis, 2001; De Graaf, 1987; 

Lewis y Nazneen, 2009). Estas conclusiones justifican un enfoque abierto de orientación al 

mercado para las ONGD, donde el escenario de relaciones y de inclusión de actores en su 

gestión abarque más contenido que la clásica dualidad cliente-competencia. 

1.3.4 La situación actual del sector en España 

Plantear de manera abreviada cuál es la situación del sector de las ONGD españolas en la 

actualidad conlleva, principalmente, abordar tres elementos clave que se encuentran en el 

centro del debate acerca del futuro del sector: 

 Los recortes presupuestarios han debilitado enormemente al sector, provocando la 

disminución de actividades que pueden desarrollar y, en muchos casos, ocasionando 

la desaparición de organizaciones. 

 La nueva configuración de la Agenda del Desarrollo y la instauración de nuevos 

enfoques y nuevos instrumentos de cooperación obligan a replantear el papel que 

deben jugar las ONGD como actores del desarrollo. 

 Se ha incrementado peligrosamente una desconexión entre las ONGD y sus bases 

sociales. Esta desafección guarda también relación con los efectos de la crisis 

económica, y plantea el reto de reconectar con la ciudadanía para aumentar la 

legitimidad de la actuación de las ONGD e incrementar el aporte de recursos privados 

que consiguen. 

Seguidamente, se abordará una reflexión sobre cada uno de estos factores, lo cual pueda 

contribuir a clarificar un diagnóstico de la situación que las ONGD españolas mantienen en la 

actualidad. 

Las dificultades presupuestarias 

El Presidente del Gobierno español durante la legislatura 2011-2015, D. Mariano Rajoy Brey, 

comentó, durante su discurso en la 68ª Asamblea General de Naciones Unidas, que “…a 

medida que crezca la economía española, el Gobierno volverá a apoyar una inversión en 
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cooperación al desarrollo generosa, inteligente y eficaz…”. Este aspecto, más allá de la 

interpretación sobre el cumplimiento o no de sus palabras, pone verdaderamente de 

manifiesto que España dejó de lado sus compromisos en materia de financiación de la 

cooperación internacional durante los años más difíciles de la crisis económica e internacional. 

Los datos referentes a AOD española no dejan lugar a dudas acerca de tal conclusión. La Ayuda 

Oficial al Desarrollo, de la cual se nutre la financiación pública que obtienen las ONGD, ha 

descendido en España desde el comienzo de la crisis de manera abismal. Atendiendo a la AOD 

presupuestada, la Ayuda Oficial al Desarrollo ha descendido en España desde 2011 (primer 

año donde se produjeron recortes presupuestarios en cooperación al desarrollo como 

consecuencia de la crisis) en, aproximadamente, un 58% (Tabla 8). 

Tabla 8: Evolución de la AOD presupuestada en España. Periodo 2011-2015. 

 

2011 2012 2013 2014 

2015 Variación  
2014/2015 

Variación 
Acumulada 
2011/2015 

 Valor 
% 

sobre 
AOD 

%  
sobre 
AGE 

Neta % Neta % 

AGE 

Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores y 
de Coop. 

2.072,35 923,13 745,32 734,51 741,5 41,2% 46,4% 492,83 198,1% -1.330,81 -64,2% 

De los cuales, 
gestionados por 
AECID 

872,03 375,28 264,09 227,84 230,7 12,8% 14,4% -20,36 -8,1% -641,25 -73,5% 

Ministerio de 
Hacienda y 
AA.PP. (*) 

1.493,15 782,02 841,19 775,74 777,5 43,2% 48,7% 5,02 0,6% -715,63 -47,9% 

Ministerio de 
Economía y 
Comp. (**) 

3,42 243,03 243,04 74,32 58,5 3,2% 3,6% -141,63 -70,7% 55,11 1611,4% 

Otros 
Ministerios 98,32 28,01 21,25 41,04 18,1 1,0% 1,1% -12,88 -41,5% -80,17 -81,5% 

Subtotal AGE 3.667,24 1.976,19 1.850,80 1.625,61 1.595,7 88,7%   343,35 27,4% -2.071,50 -56,4% 

Otros 
agentes 

Cooperación 
Autonómica y 
Local 

600,32 363,99 189,02 179,37 192,9 10,7%   37 23,7% -407,39 -67,8% 

Universidad 9,78 9,00 9,11 10,00 9,0 0,5%   -1,00 -10,0% -0,88 -9,0% 
Subtotal 
otros Agentes 610,10 372,99 198,13 189,37 201,9 11,2%   36,00 21,7% -408,27 -66,9% 

 TOTAL AOD 4.277,34 2.349,18 2.048,93 1.814.98 1.797,67     379,35 26,7% -2.479,77 -57,9% 

 % sobre RNB 0,40% 0,23% 0,20% 0,17% 0,17%             

Datos en millones de euros 
(*) Antes Ministerio de Economía y Hacienda 
(**) Antes Ministerio de Industria y Comercio 
AGE: Administración General del Estado 
RNB: Renta Nacional Bruta 

Fuente: CONGDE (2014a). 
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La lectura de la evolución de los presupuestos para cooperación muestra algunos datos 

desalentadores, como son: 

• El presupuesto total en cooperación para el desarrollo en España ha menguado en casi 

2.500 millones de euros (Tabla 8), lo que supone prácticamente un 58% menos 

respecto a los presupuestos manejados antes de los recortes practicados. Esto sitúa a 

la cooperación internacional como una de las políticas sociales más devastadas por los 

planes de austeridad. Este descenso se ha producido tanto a nivel estatal, donde la 

reducción en los Presupuestos Generales del Estado ha sido del 56,4% (dos mil 

millones menos) como a nivel de cooperación descentralizada (Comunidades 

Autónomas y entes locales) donde los presupuestos de cooperación, globalmente, han 

menguado en algo más de 400 millones de euros (un 67,8% menos). Por tanto, en 

términos relativos el descenso en la cooperación descentralizada ha sido superior al 

practicado por la Administración General del Estado. 

• El objetivo de alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) destinado a Ayuda al 

Desarrollo está más lejos que nunca, situándose la AOD española en 2015 en un 0’17% 

de la RNB. España, con estos valores, no sólo se aleja de los compromisos pactados y 

de lo firmado en el Pacto de Estado contra la Pobreza, sino que sitúa su cooperación 

al desarrollo (Ilustración 14) en niveles similares a los que alcanzaba en 1990 (CONGDE, 

2015), cuando se trataba de un donante incipiente que ni tan siquiera era socio de 

pleno derecho en el CAD. Por otro lado, España ocupa los últimos puestos entre los 

donantes de Ayuda al Desarrollo de acuerdo al porcentaje de AOD respecto al PNB: el 

penúltimo donante de la UE15 (principales donantes europeos, donde sólo está por 

delante de Grecia; Ilustración 15) y el séptimo por la cola entre los países del CAD (tras 

nuestro país sólo se encuentran Polonia, Eslovaquia, Grecia, República Checa, 

Eslovenia y Corea; Ilustración 13).  

• La evolución temporal de la AOD española no sólo refleja un cambio de tendencia 

como consecuencia de la crisis. Un estudio en un horizonte temporal más elevado 

(Ilustración 16) muestra claramente cómo la contribución pública a la cooperación al 

desarrollo presenta variaciones que están muy relacionadas con las alternancias 

políticas ocurridas en el Gobierno de nuestro país (Ilustración 14; puede verse el 
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notable estímulo en la AOD a partir de 2005 y su importante descenso a partir de 

2011), los intereses exteriores de España (señálese el incremento en la ayuda en los 

periodos cercanos a 1992, o el pico aislado en 2001 como respuesta puntual tras la 

aprobación de los ODM; Larrú, 2014) o las contrapartidas por las decisiones 

geoestratégicas adoptadas (en el cambio de tendencia de la AOD en 2003 influyeron 

notablemente las operaciones de condonación de deuda a Irak). 

• En cuanto al efecto sobre las ONGD, es interesante destacar que los fondos públicos 

que pueden destinarse a ONGD provienen, fundamentalmente, de la cooperación 

descentralizada y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). Analizando los presupuestos de estos dos actores, el panorama 

para las ONGD se muestra más desalentador. Junto al descenso ya comentado en 

Comunidades Autónomas y entidades locales, es preciso destacar que AECID ha sido 

el actor de la cooperación que más porcentaje de su presupuesto ha perdido durante 

el último quinquenio (un 73,5%, más de seiscientos millones de euros). Por tanto, del 

desastre que ha supuesto para la cooperación al desarrollo la actual crisis económica, 

el efecto negativo sobre los principales financiadores a las ONGD ha sido el más 

intenso. 

Ilustración 13: Comparativa de AOD de los países del CAD en 2014 

 

Fuente: CAD (2014).  
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Ilustración 14: AOD por porcentaje del PNB de España y media de los países del CAD 

  

Fuente: CAD (2014). 

Ilustración 15: Comparativa de porcentaje de la RNB destinado a AOD en la UE15. Año 2013 

 

Fuente: CONGDE (2014a) y Seguimiento PACI (2013).  
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Ilustración 16: Evolución de la AOD española medida como porcentaje sobre la RNB 

 

Fuente: CONGDE (2014a) y Seguimientos PACI (2011-2014). 
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Tabla 9: Evolución de la AOD Neta desembolsada en España. Años 2010-2015 

 

20101 20111 20121 20131 20141 

20152 Variación  
2014/2015 

Variación 
Acumulada 
2010/2014 

 Valor 
% 

sobre 
AOD 

%  
sobre 
AGE 

Neta % Neta % 

AGE 

Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores y 
de Coop. 

2.202,8 1.400,0 527,2 503,5 248,7 741,5 41,2% 46,4% 492,83 198,1% -1.461,3 -66,3% 

De los cuales, 
gestionados por 
AECID 

861,7 850,6 386,0 294,7 251,1 230,7 12,8% 14,4% -20,36 -8,1% -630,9 -73,2% 

Ministerio de 
Hacienda y 
AA.PP. (*) 

1.461,0 1.209,9 746,1 778,5 772,5 777,5 43,2% 48,7% 5,02 0,6% -683,5 -46,7% 

Ministerio de 
Economía y 
Comp. (**) 

185,6 -19,8 42,3 263,2 200,1 58,5 3,2% 3,6% -141,63 -70,7% -127,1 -68,4% 

Otros 
Ministerios 120,3 97,3 50,5 47,7 31,0 18,1 1,0% 1,1% -12,88 -41,5% -102,1 -84,9% 

Subtotal AGE 3.969,9 2.687,4 1.366,2 1.593,1 1.252,4 1.595,7 88,7%   343,35 27,4% -2.374,1 -59,8% 

Otros 
agentes 

Cooperación 
Autonómica y 
Local 

510,4 287,1 207,6 185,7 155,9 192,9 10,7%   37 23,7% -317,4 -62,2% 

Universidad 11,4 13,2 11,9 9,6 10,0 9,0 0,5%   -1,00 -10,0% -2,4 -21,6% 
Subtotal 
otros Agentes 521,9 300,4 219,5 195,3 165,9 201,9 11,2%   36,00 21,7% -319,9 -61,3% 

 TOTAL AOD 4.491,8 2.987,8 1.585,8 1.788,4 1.418,3 1.797,6     379,35 26,7% -2.694,1 -59,9% 

 % sobre RNB 0,43% 0,29% 0,15% 0,16% 0,14% 0,17%             

Datos en millones de euros 
(*) Antes Ministerio de Economía y Hacienda 
(**) Antes Ministerio de Industria y Comercio 
AGE: Administración General del Estado 
RNB: Renta Nacional Bruta 
1: AOD Neta desembolsada (ejecución real) 
2: AOD presupuestada (aún no se conoce la ejecución real) 

Fuente: Seguimientos PACI (2010-2014). 

Finalmente, evaluando las partidas con mayor conexión con la financiación pública obtenida 

por las ONGD, y que especialmente afecta a aquellas de menor ámbito o menor tamaño, se 

aprecia que el descenso en la cooperación descentralizada, como ya se ha comentado, se sitúa 

en torno a una bajada del 67% respecto a los presupuestos de 2011. Centrando el análisis en 

la cooperación llevada a cabo por las Comunidades Autónomas (Tabla 10), es destacable que 

sólo País Vasco ha mantenido su compromiso con la cooperación al desarrollo en los últimos 

años, con un descenso muy poco significativo del 1,9%. El resto de Comunidades Autónomas 

han reducido ostensiblemente, o incluso desmantelado, su cooperación internacional. En 

segundo lugar, Extremadura destaca como la región, tras Euskadi, que menos recorte ha 

practicado en esta partida. Del lago más negativo, las Comunidades de Baleares, Cantabria, 

Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana prácticamente han 
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eliminado esta política pública. Sólo entre Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y la 

Comunidad Valenciana se han perdido en los últimos cinco años más de 160 millones de euros. 

En total, los fondos de las CC.AA. han descendido en 330 millones de euros desde 2009, lo que 

supone un descenso del 74,1%. Este recorte ha sido especialmente dañino para las ONGD, 

especialmente aquellas de menor tamaño (CONGDE, 2014a) y más vulnerabilidad por trabajar 

en ámbitos locales y, por tanto, no contar con una base social importante que las respalde. 

Tabla 10: Evolución de la AOD ejecutada de las Comunidades Autónomas. Años 2009-2014. 

CCAA AOD 2009 AOD 2010 AOD 2011 AOD 2012 AOD 2013 AOD 2014 Variación 
2009-2014 

% 
Variación 
2009-2014 

Andalucía 99.333.442 80.656.809 14.588.908 31.110.744 45.944.161 30.626.300 -68.707.142 -69,2% 

Aragón 10.603.015 11.260.180 6.902.553 1.336.269 3.763.395 1.135.184 -9.467.831 -89,3% 

Asturias 11.325.801 12.149.189 11.374.076 6.130.014 5.086.475 4.370.134 -6.955.667 -61,4% 

Baleares 14.924.160 9.867.813 1.659.926 2.812.355 1.417.204 179.578 -14.744.582 -98,8% 

Cantabria 5.850.388 2.039.289 2.403.002 248.130 240.960 247.040 -5.603.348 -95,8% 

Canarias 16.225.134 12.050.300 3.933.283 1.770.931 870.058 918.909 -15.306.225 -94,3% 

Catalunya 57.301.759 56.734.335 33.005.358 18.858.634 15.152.103 14.344.473 -42.957.286 -75,0% 

Castilla-La 
Mancha 

46.390.370 38.125.839 356.043 638.890 5.739.705 825.880 -45.564.490 -98,2% 

Castilla y 
León 

11.886.118 10.514.280 9.154.381 5.814.366 4.245.880 4.123.666 -7.762.452 -65,3% 

Extremadura 13.774.550 14.396.489 9.166.574 3.085.422 10.978.359 7.484.330 -6.290.220 -45,7% 

Galicia 12.289.957 10.748.153 7.000.733 6.537.978 4.649.062 4.208.331 -8.081.626 -65,8% 

La Rioja 3.866.889 4.224.228 3.180.134 553.012 808.122 738.433 -3.128.456 -80,9% 

Madrid 38.078.638 35.836.242 10.650.489 14.665.305 1.326.296 1.207.376 -36.871.262 -96,8% 

Murcia 4.744.959 2.188.329 246.305 0 0 0 -4.744.959 -100,0% 

Navarra 20.649.818 20.508.760 18.263.294 13.381.672 5.260.584 4.059.368 -16.590.450 -80,3% 

Euskadi 39.649.544 44.352.387 44.916.683 54.529.606 31.296.262 38.906.370 -743.174 -1,9% 

C. Valenciana 39.143.379 23.241.013 15.048.562 5.193.683 2.133.375 2.279.817 -36.863.562 -94,2% 

Ceuta y 
Melilla 

0 130.000 8.000 8.100   12.000 12.000 - 

TOTAL 446.037.921 389.023.635 191.858.304 166.675.111 138.912.001 115.667.188 -330.370.733 -74,1% 

Fuente: Seguimientos PACI (2009-2014). 

Como datos finales, se presentan otras señas que ayudan a crear la radiografía de la situación 

financiera del sector (CONGDE, 2014a): 

• Los fondos destinados a convenios con ONGD que gestiona AECID acumulan una caída 

del 82% desde 2011. 

• El presupuesto de acción humanitaria se ha recortado en un 81% desde 2011. 
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• Del presupuesto de acción humanitaria, la partida canalizada vía ONGD es en 2015 de 

500.000 euros, lo que supone un descenso en dicha partida del 97%. 

• Las partidas de AECID destinadas a Programas, proyectos y otras ayudas a ONGD se 

suprimieron en 2012 y en la actualidad continúan sin presupuesto. 

Todo este panorama ha tenido como consecuencia que entre un 20 y un 30% de las OGND 

españolas haya desaparecido desde el comienzo de la crisis (López, 2012), y por otro lado que 

muchas de las organizaciones que han mantenido su actividad se hayan visto abocadas a tener 

que recortar su dotación de personal contratado (los expedientes de regulación de empleo en 

el sector han sido muy numerosos, y buen ejemplo de ello fue el despido de aproximadamente 

el 20% de la plantilla de Oxfam-Intermon, o del 25% de trabajadores de Ayuda en Acción), 

habiéndose producido en términos globales un descenso del 24% del personal remunerado 

en el conjunto de ONGD asociadas a la CONGDE (CONGDE, 2015b). 

Por otro lado, la caída en la financiación pública también se ha visto replicada, aunque con 

mucha menos intensidad, en la financiación privada. Las donaciones privadas de las ONGD 

pertenecientes a la Coordinadora estatal pasaron de ser 311,5 millones de euros en 2010 a 

229,5 millones en 2013 (un descenso del 26,3%). Es destacable el descenso de las 

aportaciones, tanto periódicas como puntuales, realizadas por las entidades privadas. Las 

aportaciones empresariales periódicas (cuotas de socio y apadrinamientos) a ONGD 

descendieron en un 61,2% entre el periodo 2008-2013, mientras que las donaciones puntuales 

se redujeron en un 43,9% en el mismo horizonte temporal. En cuanto a la contribución de 

particulares, también es notable el descenso de las aportaciones puntuales (51,8%) aunque 

en el aspecto positivo aumentaron un 2,5% las aportaciones periódicas y el voluntariado 

registrado se incrementó en un 7,4%. 

Por tanto, no se puede vislumbrar mayor amenaza para el sector que la dramática caída de la 

financiación que reciben las ONGD. Este descenso presenta los peores registros en la 

financiación pública, pero también se ha replicado en las aportaciones empresariales y en las 

donaciones puntuales de particulares. Como consecuencia principal, ha supuesto la 

desaparición de casi un tercio de las entidades existentes, y debilitamiento del resto tanto en 

recursos disponibles como en intervenciones ejecutadas. 
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El nuevo rol de las ONGD en la Agenda del Desarrollo 

Como se ha comentado con anterioridad, el progresivo cambio de enfoque que fija la mirada 

en las desigualdades (frente al clásico enfoque de lucha contra la pobreza extrema) plantea 

un nuevo escenario en el que las ONGD deben encontrar su espacio. Abordar el problema de 

la pobreza desde una perspectiva global bajo un prisma de sostenibilidad implica redefinir al 

ámbito de trabajo y propone la necesidad de encontrar espacios de participación conjuntos 

con otros movimientos sociales, inicialmente alejados de la cooperación internacional para el 

desarrollo. 

Por otro lado, el crecimiento de nuevos instrumentos de cooperación bilateral (como la ayuda 

programática) y de otras modalidades de cooperación (cooperación Sur-Sur o cooperación 

triangular) también va en detrimento de las clásicas herramientas de trabajo desarrolladas 

por las ONGD; los proyectos y programas de cooperación. 

El sector, por tanto, se encuentra en un proceso de redefinición y adecuación al actual papel 

que debe jugar como actor del sistema de cooperación. En la articulación del mismo, es 

fundamental poner de relieve cuál es el valor diferencial de las ONGD sobre el que construir 

la identidad de las ONGD en el contexto actual (CONGDE, 2012b), destacando que dicho valor 

está muy relacionado con: 

• Ser un sector clave para la transformación social en el ámbito de la justicia global y 

derechos humanos. 

• Ser el actor con mayor conexión y cercanía con las poblaciones del Sur. 

• Ser un sector clave para el acompañamiento a otros actores que se están incorporando 

al sistema, como es el caso de la empresa. 

• Ser un protagonista fundamental en la creación de espacios de participación de la 

ciudadanía en cuestiones de desigualdades y defensa de derechos. 

• Ser un agente clave de solidaridad y de educación. 
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• Ser un instrumento eficaz de incidencia política para la defensa de las comunidades 

más vulnerables y la búsqueda de un modelo de desarrollo humano sostenible frente 

al modelo actual. 

• Ser un motor de fortalecimiento de las sociedades civiles del Sur para aumentar sus 

capacidades y ejercicios de incidencia sobre sus gobiernos. 

• Ser el factor sobre el que articular redes nacionales e internacionales de trabajo de 

amplio enfoque (más allá de la mirada estrecha sobre la cooperación) para la 

promoción de procesos transformadores. 

Reconocidas estas fortalezas, la reflexión actual pone encima de la mesa los retos futuros que 

deben abordar las ONGD para materializar este proceso de adaptación que les permita 

ajustarse al nuevo rol que la Arquitectura de la Ayuda les plantea, de acuerdo con las 

exigencias que sus distintos grupos de interés (poblaciones del Sur, otros actores del sistema, 

otros movimientos sociales, sociedad civil, medios de comunicación, etc.) plantean. De 

manera detallada, se plantean los siguientes desafíos (CONGDE, 2012b): 

• Redefinir y fortalecer el papel político de las ONGD. 

• Construir una red de incidencia a nivel internacional que defienda las bases construidas 

desde el ámbito local. 

• Tejer y coordinar una verdadera red de incidencia junto a otros agentes sociales en 

España. 

• Profundizar en el análisis, concreción y reflexión del modelo de desarrollo deseable. 

• Reposicionar al sector frente a los nuevos movimientos sociales emergentes tras el 

15M. 

• Contribuir de manera más eficaz al fortalecimiento de las sociedades civiles locales. 

• Recuperar el discurso común que se centra en los valores defendidos por las ONGD, 

difuminado en una época predominada por el excesivo enfoque a las intervenciones. 

• Avanzar en la horizontalidad de las relaciones con los socios del Sur. 
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• Equilibrar la capacidad de trabajo cercano en el Sur con las acciones de comunicación 

e incidencia, favoreciendo una mayor relación entre lo que se lleva a cabo en terreno 

con los programas de educación para el desarrollo. 

• Mantener y defender como principal fortaleza la experiencia de trabajo en terreno, 

desde el enfoque de la contribución que las ONGD pueden aportar desde lo local a la 

mejora en la calidad y eficacia de la cooperación al desarrollo. 

• Incrementar la relación con el sector privado, como actor emergente en el sistema de 

cooperación, acompañándole en su aterrizaje y, a la vez, velando por el cumplimiento 

de una conducta ética de la empresa en el desarrollo. 

• Avanzar hacia modelos flexibles de alianzas con otros movimientos sociales y trabajo 

en red. 

• Encaminarse hacia nuevos modelos de financiación menos dependientes de la 

aportación pública. 

• Avanzar hacia la homogeneidad del sector a través de un mayor nivel de participación 

y empoderamiento de las ONGD locales o de menor tamaño. 

• Recuperar la participación de la sociedad, aumentando la identificación de la base 

social con las organizaciones. 

• Adaptarse a los nuevos modelos de sociedad emergentes. Romper la rigidez de los 

modelos de planificación para facilitar la adaptación a un entorno rápidamente 

cambiante. 

• Mejorar la comunicación de las ONGD con su base social, adaptándola a las nuevas 

realidades sociales y en coordinación y equilibrio con la educación para el desarrollo. 

Como puede observarse de la lectura de estos desafíos, el futuro de las ONGD le concede una 

notable relevancia al papel político de estas organizaciones. Su capacidad de incidencia, 

educadora y de transformación emerge con fuerza frente al clásico enfoque de ejecutoras de 

proyectos. Sin duda, no debe perderse el valor de las ONGD en el Sur, expertas y conocedoras 

de las realidades locales por encima de cualquier otro actor, pero su reposicionamiento 
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plantea retos mayormente identificados con el trabajo en alianzas con otros movimientos, la 

interlocución con la esfera política, la capacidad de movilización y activación de la ciudadanía, 

la construcción de redes y la comunicación y educación para el desarrollo.  

Estos desafíos van a exigir a las ONGD una mayor coordinación y conexión con otros actores, 

especialmente  con  otras  ONGD  con  las  que  fortalecer  redes  de  trabajo  y  con  otros 

movimientos sociales con los que construir en alianza el tejido asociativo (CONGDE, 2015a). 

Bajo esta premisa, las ONGD ostentan el desafío de trabajar en el Norte de manera mucho 

más  cercana  a  otros  grupos  de  interés,  algo  que  tradicionalmente  han  planteado  y 

desarrollado satisfactoriamente en sus intervenciones en terreno. La ampliación de la mirada 

aporta  el  reto  de  construir  una  agenda  conjunta,  buscando  la  interrelación  de  causas, 

enfoques,  propuestas  y  visiones  (CONGDE,  2015a)  con  movimientos  tradicionalmente 

asentados en el ámbito de los derechos humanos, el medio ambiente, etc. Sin duda, el nuevo 

rol de  las ONGD plantea una mayor orientación hacia otros  factores más allá de  la  clásica 

orientación hacia el donante y el beneficiario y otras ONGD (Balabanis et al, 1997; Caruana et 

al., 1998; Bennett, 1998; Gainer y Padanyi, 2002; Vázquez et al., 2002; Macedo y Pinho, 2006; 

Brady, 2011; Mulyanegara, 2011; Mahmoud y Yusif, 2012; Pinho et al., 2014). En este sentido, 

la propia Coordinadora estatal asume como reto la necesidad de un mayor acercamiento y 

alianza con otros actores como la Universidad, el sector privado empresarial, el sector público, 

las coordinadoras y plataformas de otros países u otras organizaciones y movimientos sociales 

distintos a la cooperación pero convergentes en valores (CONGDE, 2015a). 

La desconexión con la base social 

Si bien este aspecto ya aparece como uno de los desafíos a los que se enfrentan las ONGD en 

la actualidad, merece una reflexión en la medida en que las ONGD nacen de la sociedad civil 

y, por tanto, una desafección de la base social sobre organizaciones de este tipo supone una 

importante pérdida de identidad y razón de ser. 

Esta percepción, variable de acuerdo a cada contexto y organización, se asienta en el acuerdo 

existente sobre la visión que la sociedad mantiene actualmente de las ONGD. Hay una opinión 

compartida  respecto  a  que  el  público  concibe  a  las  ONGD  como  entidades  demasiado 

institucionalizadas,  alejadas  de  la  práctica  y  dinámica  social  y  cada  vez  menos  cercanas 

(CONGDE, 2015a). Como prueba de ello, los nuevos movimientos y colectivos sociales surgidos 
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en España (fundamentalmente a raíz del conjunto de movilizaciones ciudadanas denominadas 

como 15M) no han reconocido inicialmente a las ONGD como parte de estas corrientes, 

mostrando importantes reticencias para el trabajo conjunto. De este modo, las 

transformaciones sociales nacidas a la luz del 15M no han sido impulsadas ni protagonizadas 

por las ONGD (Ortega, 2011). La realidad obliga a las ONGD a replantear su papel como 

entidades de transformación social, así como su rol político (Díaz-Salazar, 2011; Ortega, 2011), 

y encontrar las causas que han contribuido a la pérdida de legitimidad (CONGDE, 2015a) como 

paso previo para abordar una revisión y reinvención de estas organizaciones (Nos et al., 2012) 

que contribuya a recuperar una relación más estrecha con la ciudadanía. 

De acuerdo a la mirada del sector, la ciudadanía se está moviendo hacia unos terrenos18 

donde las ONGD no son, en términos generales, referentes del cambio, en buena medida 

porque tanto el lenguaje como las prácticas que mantienen se han quedado atrás y, por tanto, 

aparecen cada vez más distanciadas de la población (CONGDE, 2014d). Las principales causas 

de este distanciamiento pueden estar en (CONGDE, 2015a): 

• El papel de incidencia política asumido por las ONGD les ha llevado a un trabajo cada 

vez mayor con los poderes públicos y partidos políticos. Paradójicamente, esto ha 

afectado a su relación con la ciudadanía porque cada vez han sido vistas con más 

intensidad como parte del sistema. 

                                                      
18 Según recoge el Documento de Debate sobre Prospectiva de la CONGDE presentado en la Asamblea General 

de la Coordinadora estatal de marzo de 2014, el despertar de la ciudadanía está poniendo de manifiesto una 

serie de tendencias que las ONGD deben incorporar en su agenda. Cabe destacar que la población, como 

respuesta lógica ante la grave crisis económica, muestra una mirada mucho más centrada en lo doméstico, en la 

necesidad de responder con fuerza a los importantes problemas locales frente a los problemas de pobreza que 

puedan existir en terceros países. Junto a este refugio en lo local, se están simultaneando en las iniciativas de 

movilización ciudadana dos corrientes: una más asistencialista (que lucha por mejorar las coberturas de apoyo a 

las personas afectadas por la crisis) y otra más política basada en la indignación con las respuestas 

gubernamentales a los importantes problemas de la población. Parejo a esto, también se detectan otros aspectos 

como la difusión (aún minoritaria) de propuestas de cambio de estilo de vida como necesidad para poder dar 

respuesta al problema de la sostenibilidad, pero su recorrido aún es muy escaso pues choca frontalmente con la 

apuesta por la mirada local tan presente en la ciudadanía. 
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• La dependencia de la financiación pública ha podido reducir la independencia y el 

espíritu crítico de algunas organizaciones, lo cual ha sido penalizado durante el 

surgimiento de esta nueva masa crítica con el sistema. 

• El incremento en las actividades desarrolladas en terreno, gracias al crecimiento de la 

AOD ocurrido antes de la llegada de la crisis, ha llevado a algunas ONGD a descuidar el 

trabajo con sus bases, y a ser percibidas como entidades gestoras de fondos 

demasiado profesionalizadas y técnicas. El crecimiento de muchas ONGD ha 

provocado desgraciadamente un distanciamiento o ruptura entre las bases de la 

organización y el equipo técnico que gestiona los proyectos. Igualmente, las 

reivindicaciones presupuestarias tras los recortes no han sido bien percibidas por una 

parte de la población, que no entiende la importancia de dedicar más dinero a la lucha 

contra la pobreza exterior cuando la pobreza española se extendía a gran velocidad. 

• Los modelos organizativos y de participación de muchas organizaciones son deficientes 

y, en cualquier caso, obsoletos respecto a la participación que actualmente reclama la 

población. En algunos casos existían contradicciones muy visibles entre los valores que 

las ONGD proponían y las conductas que realmente practicaban en la gestión de la 

entidad. 

• Si bien la educación para el desarrollo realizada durante décadas ha contribuido a 

incrementar la conciencia global y acercar la realidad del Sur a la población, no se ha 

conseguido transmitir acertadamente cuál ha sido el impacto generado por las ONGD 

en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades de los países en desarrollo. 

La visión generalizada de la pobreza extrema como un problema inabarcable y de muy 

difícil solución ha difundido la idea de esterilidad del trabajo de las ONGD. 

• En un contexto amplio, más allá de la ciudadanía movilizada en torno a las plataformas 

surgidas a partir del 15M, existe una creciente desafección de la población por la 

política, que se traduce en el resurgir del individualismo como respuesta práctica a la 

situación provocada por la crisis. Esta tendencia también contribuye a aumentar la 

distancia entre las organizaciones sociales y la población. 
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La respuesta a esta problemática compleja conlleva propuestas de cambio importantes que 

las ONGD deben incorporar en su agenda en un espacio de tiempo pequeño, y que pasan por 

(CONGDE, 2014d; CONGDE, 2015a): 

• Focalizar el papel de las ONGD en base a dos principales bloques: la cooperación 

internacional y la construcción de ciudadanía. 

• Incorporar a las bases sociales en la identificación de problemas y en la creación de 

diagnósticos de la situación. 

• Renovar las relaciones con la base social, articulando nuevos espacios de participación 

que puedan derivar en una mayor implicación y motivación de la ciudadanía que se 

acerca a las ONGD. 

• Construir una agenda global social junto a otros movimientos, aportando desde la 

cooperación al desarrollo la realidad de otros pueblos y la narrativa global. 

• Mejorar la coordinación entre las ONGD, y muy especialmente vertebrar la conexión 

interterritorial. Es preciso fortalecer el papel de las organizaciones locales, muy 

debilitadas en la actualidad, como apuesta fuerte por hacer resurgir el enfoque local y 

poder conectarlo con la mirada global del trabajo de las ONGD. 

• Renovar la comunicación, introduciendo nuevas narrativas en el lenguaje y utilizando 

más eficazmente nuevos canales. Transitar del discurso de la ayuda hacia el discurso 

de los derechos, recuperar el enfoque de causas de la pobreza frente al enfoque de 

consecuencias de la pobreza (Ballesteros, 2012), ser capaces de conectar la 

problemática local con la realidad global, o luchar contra el pensamiento que 

contrapone la pobreza propia frente a la pobreza exterior, deben ser los principios que 

ayuden en la construcción de futuros mensajes. 

En este último sentido, Barranquero (2014) analiza esta desconexión desde la perspectiva de 

la comunicación, encontrando importantes diferencias entre el uso de la comunicación que 

llevan a cabo las ONG y la comunicación emergente que practican los nuevos movimientos 

sociales. Por un lado, la apropiación e interiorización de las TIC por parte de los protagonistas 

del 15M ha propiciado un innovador modelo de comunicación que profundiza en la 
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materialización de procesos de ciudadanía abiertos y horizontales, que rompen con las clásicas 

estructuras jerárquicas de las organizaciones institucionalizadas (Milan, 2013). En paralelo, las 

ONG se sienten observadoras de ese nuevo lenguaje a medida que intentan adaptarse lo más 

rápido posible, aunque  mostrando lentitud respecto a la velocidad con que transitan los 

movimientos sociales. Esta lentitud tiene que ver con la propia institucionalización de las 

entidades, cuyas estructuras actuales son demasiado rígidas y obsoletas frente a los cambios 

que se demandan por parte de la sociedad civil (CONGDE, 2015a). Por otro lado, existe 

también coincidencia entre este autor y la visión crítica que analiza el efecto perverso del 

excesivo enfoque a la gestión y ejecución de proyectos. El incremento importante de fondos 

destinados a cooperación supuso un aumento ostensible en el volumen de acciones puestas 

en marcha por las ONGD; no obstante, trajo como contrapartida una falta de cuidado de la 

base social y del modelo organizativo, siendo vistas con más frecuencia como catalizadoras y 

movilizadoras de recursos que como agentes de cambio (De Souza, 2009). 

Barranquero (2014) sintetiza la diferencia en la comunicación entre los movimientos sociales 

emergentes y las ONG en una serie de aspectos (Tabla 11) que explica la distancia existente 

entre el clásico modelo de comunicación que aún caracteriza a unas ONG respecto a una 

concepción más compleja de la comunicación adoptada por los nuevos movimientos sociales 

concentrados en el fenómeno del 15M, siempre desde la distancia y sesgo que supone dar un 

tratamiento homogéneo a colectivos tan dispares y diversos. En conclusión, las ONGD no 

deberán ignorar ni las dinámicas ni al resto de actores que se mueven en el campo social, 

informativo, educativo y cultural, bien para generar sinergias bien para identificar y neutralizar 

conjuntamente las prácticas contrarias a la construcción de una ciudadanía global crítica 

(Santolino, 2010).  

En cualquier caso, es muy importante destacar que esta crítica hacia la comunicación de las 

ONG debe ser considerada con cierta cautela, pues aunque predominen prácticas 

comunicativas herederas de un enfoque obsoleto, no todo el sector encaja en esta visión. De 

tal modo, en los últimos años puede observarse un importante avance en la comunicación y 

educación para el desarrollo de muchas ONGD, que abordan mensajes y estrategias más 

acordes con las propuestas comunicativas emergentes. Es muy destacable la influencia del 

discurso y de las reflexiones que surgen de las redes de ONGD (especialmente las 

coordinadoras de ONGD y sus grupos de trabajo), que están colaborando a mejorar 
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estrategias, herramientas y mensajes de buena parte de las entidades del sector. En especial  

debe señalarse el trabajo de la CONGDE que, con la finalidad de abordar los desafíos 

mencionados, ha motivado la creación de grupos específicos de trabajo o encuentros sobre 

una serie de temáticas como participación ciudadana (Ciudadanía al Poder), prospección y 

articulación territorial, definición del marco de relaciones entre ONGD y Administración, 

ampliación de la mirada (alianzas con otros movimientos sociales), etc. donde, junto a sus 

grupos clásicos de trabajo, se está definiendo el futuro del sector así como la estructura y 

estrategias apropiadas para abordarlo. 

Tabla 11: Diferencias de enfoques comunicativos entre las ONG y los movimientos sociales 

Enfoque del 15M Enfoque clásico de las ONG 

Comunicación integral 
Manejo muy intenso y creativo de las distintas herramientas y 

cauces de expresión: redes sociales, redes propias, medios 
independientes. Fuerte presencia del ciberactivismo 

Mediacentrismo 
La comunicación es concebida como un asunto de medios y 
soportes. Los medios de comunicación son los principales 

protagonistas, y actúan como aliados o enemigos de las ONG 
Sostenibilidad cultural 

Estrategias contrarias a la lógica cortoplacista, baja velocidad en la 
búsqueda del cambio. Atemporalidad para garantizar la 

sostenibilidad del movimiento 

Cortoplacismo 
Comunicación excesivamente coyuntural, basada en la intuición, 

espontaneidad o la prueba y error 

Comunicación participativa 
Alejamiento de las estructuras jerárquicas, creación de 

estructuras horizontales, descentralizadas y participativas. 
Construcción del debate reflexivo a través de la conexión entre 

iguales por encima de propuestas individuales 

Mercadeo 
La comunicación está dominada por la imitación de las estrategias 

comunicacionales de empresas y partidos políticos. Excesiva 
información orientada a la difusión de la marca, la recaudación o 

la concienciación 
Reticularidad 

El modelo descentralizado facilita múltiples focos de emisión de 
mensajes. Creación de redes donde la información parte de 

numerosos nodos 

Linealidad 
Empleo excesivo de un medio o soporte concreto, focalización en 

un solo mensaje o marca, difusión desde un único emisor 
(gabinete de comunicación, responsable de prensa, etc.) 

Posdesarrollo 
Promoción de la pedagogía política sobre las problemáticas en 
España. Reconocimiento de las interconexiones globales y la 

necesidad de un cambio de modelo. Ruptura del concepto Norte-
Sur 

Desarrollismo 
La comunicación sigue estando concebida desde quien posee el 
conocimiento técnico del desarrollo hacia quienes no lo poseen. 

La voz de los protagonistas suele estar ausente y asume a la 
audiencia como mera espectadora pasiva 

Performatividad 
Combinación de mensajes de cambio junto a los mensajes de 

crítica e indignación. Construcción de alternativas y retos 
ilusionantes 

Espectacularización 
Prima lo urgente sobre lo relevante, reproduciendo el tratamiento 

informativo clásico de los medios masivos. Escasa reflexión, 
promoviendo una solidaridad a través de la emocionalidad del 

donante 
Relatos ciudadanos 

Se critica la personalización que caracteriza a las entidades 
políticas, económicas, culturales y sociales tradicionales. Ausencia 

de voces únicas, siglas o marcas para centrarse en dar voz a la 
ciudadanía 

Obsesión por la marca 
El enfoque procedente del marketing hace que centren sus 

energías en comunicar la identidad de la ONG, por encima de las 
causas y consecuencias del problema 

Fuente: Barranquero (2014). 

Finalmente, sin dejar de asumir que estos retos deben estar dentro del escenario de trabajo 

de las ONGD, es importante reconocer que las ONG, en general, continúan alcanzando un 

importante reconocimiento entre la población y siguen ostentando posiciones destacadas en 

términos de confianza por parte de los ciudadanos. Según los datos del Barómetro del Real 
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Instituto Elcano19 en su oleada de mayo de 2014, las ONG se sitúan en el primer puesto entre 

las instituciones españolas mejor valoradas (con una nota media de 6,4 sobre 10 puntos) por 

encima de las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, el sistema judicial, los sindicatos 

o los partidos políticos. Este valor representa un pequeño retroceso respecto a la oleada 

anterior de diciembre de 2013 (la puntuación media para las ONG fue en aquel estudio de 6,8) 

pero, en cualquier caso, continúan apareciendo como la institución más valorada tanto a nivel 

nacional como internacional (la valoración media, por ejemplo, de Naciones Unidas en el 

estudio de mayo fue de 2014 de 5,1). Esta confianza se traduce en la mayor predisposición a 

colaborar con ONG dedicadas a la solidaridad, ayuda social o de derechos humanos frente a 

otros muchos tipos de asociaciones. El 7,8% de la población española pertenece y participa 

activamente en una organización de este tipo (CIS, Barómetro de noviembre de 2013), algo 

sólo superado por la participación en entidades deportivas (8,4%). No obstante, el desafío se 

encuentra en incrementar el grado y la sostenibilidad de la participación de la población: sólo 

el 12,6% de la población cree muy probable participar en el futuro en una ONG, mientras que 

sólo el 24,3% ha realizado algún tipo de donación económica a una ONG (CIS, Barómetro de 

noviembre de 2013). 

En el campo específico de la cooperación para el desarrollo, los datos del Estudio 3056 del CIS 

(2015) sobre la opinión pública española ante la cooperación al desarrollo muestran el interés 

de la ciudadanía por esta política. Así, los españoles situaron como principal problema mundial 

la pobreza y la desigualdad entre ricos y pobres (un 64% así lo respondió, frente a un 13% que 

opinaba que el principal problema es el terrorismo internacional). En total, el 82% de los 

encuestados situó a la pobreza y la desigualdad mundial en el primer o el segundo puesto de 

los principales problemas mundiales (porcentaje que se situó en el 40% para el caso del 

terrorismo). No obstante, esta preocupación no se traduce en un conocimiento básico 

respecto a las medidas de lucha contra la pobreza: el 74% de los españoles no ha oído nunca 

                                                      
19 Se utilizan los datos del Barómetro del Real Instituto Elcano para mostrar la confianza de los ciudadanos en las 

ONG puesto que en los últimos Barómetros del CIS las ONG no forman parte de las alternativas de respuesta a la 

pregunta sobre escalas de confianza de la población en las instituciones (sí estando, por ejemplo, las 

organizaciones empresariales, los medios de comunicación, los sindicatos, los partidos políticos o la Iglesia 

Católica). 
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hablar de los Objetivos del Milenio, el 46% de la población no conoce el compromiso de los 

países más desarrollados de destinar el 0,7% de su PIB a Ayuda al Desarrollo, y casi el 70% de 

la población no sabe si su Comunidad Autónoma dedica recursos a cooperación internacional. 

En cualquier caso, la preocupación por la pobreza contribuye a que el 72% de los españoles 

crea necesario que España coopere internacionalmente con los países menos desarrollados, 

aunque con bastante probabilidad el efecto de la crisis ha hecho que este porcentaje 

descienda desde el valor máximo alcanzado en 2005, cuando el 84% de la población se 

manifestaba a favor de la cooperación española (CIS, 2005). Este refugio hacia lo local también 

queda constatado en la prioridad que los españoles conceden a las políticas de lucha contra 

la pobreza en España, el 71% de los españoles opina que el Estado debe garantizar primero el 

bienestar de los españoles y después el de otros países (valor que era del 59% en 2005). 

Respecto a la financiación, la mitad de los españoles cree que España destina pocos o muy 

pocos recursos a la política de cooperación internacional, siendo el valor superior registrado 

en los últimos diez años, y dando buena muestra de la percepción real que la ciudadanía posee 

respecto a la existencia de recortes importantes en la financiación de la lucha contra la 

pobreza de países en desarrollo (en este sentido, el 57% de los encuestados respondía que sí 

tenía conocimiento de la disminución de fondos en Ayuda al Desarrollo). El dato paradójico es 

que casi el 40% de la población defiende que estos recortes le parecen bien o muy bien. Este 

apoyo a los recortes aumenta según la edad de la persona encuestada, y disminuye a medida 

que el nivel de estudios del encuestado es más elevado. Y sin embargo, aparece una nueva 

contradicción al observar que más del 64% de la población está de acuerdo en destinar el 0,7% 

del PIB a ayudar a los países más pobres (lo cual supondría aumentar notablemente los 

presupuestos actuales de cooperación). 

En cuanto a la labor de las ONGD, los españoles reconocen que las tareas más importantes 

que deben realizar las ONGD son (en este orden): realizar proyectos de desarrollo en países 

necesitados, presionar a las autoridades políticas para que acaben con la pobreza, y realizar 

campañas de concienciación ciudadana. El 54% de la opinión pública considera necesario que 

las ONGD reciban fondos públicos para llevar a cabo sus proyectos, valor que se ha reducido 

en más de 10 puntos desde 2005, del mismo modo que ha aumentado notablemente el 

porcentaje de personas que considera que las ONGD deberían financiarse sólo con fondos 

privados (actualmente así lo cree un 35% de la población). Paralelamente, el apoyo privado 
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prestado a las ONGD se ha incrementado ligeramente en los últimos años; la colaboración 

esporádica o puntual es la forma más habitual de colaboración (37% en 2015 frente a un 31% 

en 2008), seguida de la compra de productos de comercio justo (20%), ser socio de una ONGD 

(14%) o el voluntariado (7%). La principal conclusión a esta pregunta, desde una perspectiva 

positiva, es que el grado de colaboración con las ONGD, de acuerdo a los datos del CIS, es 

superior a la colaboración prestada por la población, de manera global, al ámbito de las ONG. 

1.3.5 Un acercamiento al diagnóstico del sector 

A lo largo de este capítulo se ha pretendido mostrar el conjunto de elementos que conforman 

el panorama al que se enfrentan las ONGD españolas en la actualidad. A modo de resumen, 

se plantea finalmente una relación de las amenazas, oportunidades, puntos fuertes y débiles 

(DAFO) del sector, en función de los factores detallados, con el objetivo de descubrir aquellos 

elementos cuya incidencia puede ser determinante en la definición y concreción de las 

estrategias que deben abordar las ONGD en próximos periodos. 

En primer lugar, se puede destacar que las principales amenazas (Tabla 12) están relacionadas 

con los recortes presupuestarios, el descenso de los fondos privados, la desconexión de la 

ciudadanía y la incertidumbre como consecuencia del cambio en la Agenda del Desarrollo. 

Tabla 12: Amenazas del sector de las ONGD 

Aparición de movimientos y reivindicaciones sociales al margen de las ONGD 

Aumento importante de las exigencias justificativas por parte de financiadores públicos 

Baja motivación y participación de la ciudadanía en aspectos sociales 

Creciente importancia del bilateralismo en la gestión de la cooperación internacional 

Descenso importante del volumen de aportaciones provenientes de empresas 

El interés general de la población por la política es cada vez menor 

Falta de estabilidad en la política de cooperación, fuertemente dependiente del color político 
gobernante 

Fuertes recortes en los presupuestos de cooperación internacional, tanto a nivel estatal como en 
la cooperación descentralizada 

La crisis ha alejado a la población de la cooperación internacional, mucho más refugiada en el 
ámbito doméstico o local 

La nueva Arquitectura de la Ayuda da preferencia a otros instrumentos frente a los proyectos y 
programas de cooperación 

La población española es más propensa a las donaciones puntuales que a las donaciones 
periódicas. Las donaciones puntuales han descendido notablemente en los últimos 3 años 

Los medios de comunicación, en general, siguen dando una cobertura esporádica y superficial a 
la problemática de la pobreza 
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No existe alineamiento ni homogeneidad en las distintas políticas y procedimientos que emanan 
de los diferentes actores públicos de la cooperación, estatales y locales 

No hay una apuesta fuerte de las autoridades educativas por introducir la educación en valores 
dentro del ámbito de la educación formal 

Propagación del discurso que enfrenta a pobres del Norte frente a pobres del Sur 

Una parte de la población ve a las ONGD como entidades demasiado institucionalizadas y 
politizadas y, por tanto, más como parte del problema que como parte de la solución 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las oportunidades (Tabla 13), destacan la confianza que la actividad de las ONGD 

suscita en la sociedad y la idoneidad de alianzas y redes con otros movimientos y actores 

sociales para el trabajo conjunto en la incidencia sobre políticas públicas. Por otro lado, el 

nuevo rumbo en la Agenda del Desarrollo muestra un enfoque más integrador a la hora de 

escuchar la voz de las entidades de la sociedad civil. 

Tabla 13: Oportunidades del sector de las ONGD 

El enfoque sobre las desigualdades conduce a nuevas vías de colaboración con otras plataformas 
sociales 

Existe un entorno muy favorable de trabajo con otros movimientos sociales como derechos 
humanos, medio ambiente, género, etc. para la construcción de una agenda conjunta 

La aprobación de los ODS abre un nuevo periodo de trabajo para generar importantes impactos 
en la disminución de la pobreza y las desigualdades 

La ciudadanía es cada vez más consciente del grado de interdependencia política, económica y 
social de las poblaciones 

La crisis económica ha favorecido la creación o el fortalecimiento de redes de la sociedad civil 

La generalización en el uso de las redes sociales permite una nueva manera de comunicarse con 
las bases y fomentar el ciberactivismo 

La incorporación de la empresa como actor de cooperación internacional, y la aceptación de 
políticas de RSC en las empresas, constituyen una opción para mejorar la financiación privada en 

el futuro 
La llegada de nuevos partidos al escenario político introduce más posibilidades para encontrar 

apoyos en la tarea de incidencia 

La población española cree mayoritariamente que la cooperación internacional es necesaria 

La pobreza y las desigualdades aparecen como el principal problema detectado por los españoles 
en el escenario internacional 

Las ONGD aparecen como una de las instituciones sobre las que la ciudadanía mantiene un 
mayor grado de confianza 

Las últimas cumbres, como la de Alto Nivel de Busan, han favorecido la incorporación de las 
organizaciones de la sociedad civil en la construcción de la Agenda 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puntos fuertes identificados (Tabla 14), las ONGD destacan por la calidad de los 

proyectos desarrollados, su experiencia en terreno y su cercanía a las contrapartes y a las 

poblaciones locales de las áreas de intervención, su conocimiento de las realidades del Sur, la 
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profesionalidad de sus equipos técnicos, así como la fidelidad y el compromiso de sus 

trabajadores, socios y colaboradores. 

Tabla 14: Fortalezas del sector de las ONGD 

Altísimo grado de transparencia en su gestión. Existencia de una herramienta interna de 
transparencia y buen gobierno 

Alto grado de capacitación técnica y profesional del personal contratado 

Alto grado de motivación e identificación con la misión por parte de su personal contratado y 
voluntario 

Base social estable y con importantes grados de fidelidad 

Cercanía y cooperación con contrapartes y entidades de las sociedad civil de países del Sur 

Discurso coherente e inclusivo con las voces del Sur 

Eficacia de los proyectos que ejecutan, en términos de alcance del impacto esperado 

Eficiencia organizativa. Gran capacidad para llevar a cabo actividades con un porcentaje muy 
bajo de gastos de gestión 

Elevado conocimiento de las realidades y necesidades de las poblaciones del Sur 

Fuerte capacidad de supervivencia aún en situaciones de precariedad 

Gran capacidad de autocrítica y disposición para el cambio y la alianza con otros actores 

Gran experiencia en terreno 

Gran experiencia y conocimiento de los procesos de educación en valores y educación para el 
desarrollo 

Las ONGD cuentan con trabajadores con un componente importante de militancia 

Alto reconocimiento de la legitimidad de su actuación 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los puntos débiles (Tabla 15), la mayor vulnerabilidad de sus estructuras es un 

factor clave, consecuencia de la reducción en los ingresos. Es importante también destacar la 

alta burocratización e institucionalización que han adquirido, lo que las ha convertido en 

entidades más lentas y menos conectadas con sus bases sociales. Igualmente, la baja 

participación en redes debe ser un punto clave de mejora en un sector que, por otro lado, 

presenta una estructura muy atomizada. 

Tabla 15: Puntos débiles de las ONGD 

Baja experiencia y formación en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, como por 
ejemplo los fondos europeos de cooperación internacional 

Baja implantación real de herramientas participativas en la toma de decisiones 

Baja participación e implicación en redes por parte de un buen número de organizaciones del 
sector 

Bajo poder de influencia en la interlocución política 
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Desequilibrio entre la elevada capacitación técnica y las competencias para la gestión y la 
coordinación interna de la organización 

Dificultades en la comunicación. No existe un nivel de conocimientos ni profesionalización en 
comunicación similar al existente en proyectos y educación para el desarrollo 

Dificultades para equilibrar las posibilidades de captación de fondos con los valores y principios 
éticos de las organizaciones 

Estructuras cada vez más burocráticas y rígidas. Pérdida de flexibilidad y horizontalidad en la 
gestión 

Estructuras muy debilitadas por los recortes públicos 

Falta de conocimientos para una correcta gestión del voluntariado 

Fuerte dependencia de fondos públicos. Falta de un modelo sostenible de financiación 

Imposibilidad de acometer grandes proyectos sin financiación pública 

Incapacidad de muchas organizaciones para aumentar su base social o para motivar a la 
ciudadanía a una mayor participación en cooperación al desarrollo 

Incapacidad para atender correctamente a otras áreas funcionales, más allá de la gestión de 
proyectos 

Inestabilidad laboral de los equipos técnicos 

Infraestructuras insuficientes para el desarrollo de sus actividades 

Lentitud en la toma de decisiones y en la adopción de cambios estratégicos  

Pérdida de conexión con la ciudadanía. Hay una lejanía creciente entre las bases de las 
organizaciones y la dirección de la mismas 

Sector muy atomizado, con un número pequeño de organizaciones muy grandes y un elevado 
número de entidades pequeñas de ámbito local 

Fuente: Elaboración propia. 

En definitiva, a partir de este diagnóstico (Tabla 16) se identifican una serie de factores clave 

que han de estar presentes entre los objetivos que las ONGD persigan en los próximos 

periodos. Por tanto, es recomendable que en la planificación y ejecución de su actividad se 

deban contemplar los siguientes elementos: 

• Diversificar y segmentar la política de comunicación, tanto en el uso de herramientas 

(aumentando la presencia en los nuevos instrumentos de comunicación que conectan 

directamente, a través de las TIC, a la organización con su audiencia) como en el 

contenido de los mensajes: conectar la problemática local con la global, transmitir la 

idea de interconexión, reproducir en el Norte las voces de la población del Sur, reducir 

la presencia de la marca y la comunicación persuasiva para la captación de recursos, 

etc. 

• Avanzar en los procesos de alianza y ampliación de la mirada a otros actores sociales 

para dar una respuesta conjunta a las problemáticas actuales. 
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Tabla 16: Matriz DAFO del sector de las ONGD en España 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Alcanzar una postura y metodología de trabajo respecto a las relaciones con las 

empresas en su participación en cooperación internacional. 

• Búsquedas de nuevas estrategias para el fomento y motivación del voluntariado como 

elemento imprescindible para la organización, tanto por el elemento de factor humano 

que aporta como por la incidencia que juega en la legitimidad de las ONGD como 

entidades de voluntariado. 
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• Avanzar en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, tanto privadas como 

públicas (más allá de la Administración española), con las que construir un modelo de 

financiación estable a medio plazo. 

• Analizar las causas que explican la baja participación de la ciudadanía. Centrar 

esfuerzos en atraer, en mayor grado, al segmento joven de la población. 

• Crear procedimientos de captación, bienvenida y gestión del voluntariado que 

permitan adecuar la experiencia del voluntario a las expectativas con las que llega a 

una organización.  

• Aumentar la implicación y participación activa en las redes de trabajo de ONGD. 

• Mejorar notablemente la comunicación interna de las organizaciones, no sólo en 

calidad de mensajes y uso de herramientas, sino en la necesidad de su carácter 

bidireccional. 

• Construir una agenda conjunta de trabajo en educación en valores con actores del 

sistema educativo, que contenga la visión global del Mundo y la interrelación de las 

personas y problemas.  

1.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Sin lugar a dudas, la principal causa de pesimismo entre los directivos de las ONGD 

actualmente se centra en la caída de los recursos económicos (especialmente de origen 

público) con los que financiar su labor. Esta amenaza hace crecer la inseguridad respecto a la 

viabilidad y continuidad de los proyectos, ha reducido la dotación de personal de muchas 

organizaciones y ha generado la desaparición de otras tantas entidades. En un mismo sentido, 

se demanda una mayor comprensión por parte de la Administración en la justificación de las 

ayudas, haciéndose necesario un marco jurídico homogéneo y estable que regule el 

procedimiento de concesión y justificación de subvenciones en materia de cooperación 

internacional. Cada financiador (Estado, Comunidades Autónomas, entes locales) mantiene 

una normativa distinta que obliga a un esfuerzo superior a los gestores de ONGD para adaptar 

sus procedimientos contables y justificativos a los requisitos de cada uno de estos actores. 

Además, prácticamente todas las Administraciones han elevado exageradamente el grado de 
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exigencia y detalle en la justificación de las ayudas, generando un incremento inabordable de 

trabajo administrativo al personal de las ONGD, que difícilmente pueden responder con 

eficacia a estas exigencias con una dotación cada vez menor de personal.  

Frente al descenso de recursos públicos manejados por las ONGD, la crisis económica (entre 

otros factores) tampoco ha facilitado un aumento en los recursos provenientes de fuentes 

privadas. Las ONGD están detectando desde hace algunos años un descenso en el interés y 

motivación de la ciudadanía respecto a la cooperación internacional, lo que se traduce en la 

pérdida de recursos privados no finalistas (es decir, no tienen un destino único fijado), en la 

dificultad creciente para la captación y retención de voluntarios y, en general, en una mayor 

lejanía e implicación de sus bases sociales. Este aspecto implica también un riesgo importante, 

no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva de la pérdida 

de legitimidad como entidades de la sociedad civil y deterioro de su función transformadora 

y constructora de ciudadanía comprometida. 

Las ONGD, por tanto, deben replantear su trabajo de interlocución e incidencia política con 

las Administraciones para lograr avances que no sólo se ciñan a aspectos relacionados con los 

volúmenes presupuestarios, también deben ser capaces de construir un diálogo referente a la 

eficacia de la Ayuda, la mejora de políticas públicas, la coordinación entre actores y la 

homogeneización de procesos y procedimientos. El nuevo panorama político en España abre 

espacios hasta ahora no existentes para la concertación y la concreción de acuerdos, sin 

embargo ello conlleva que las ONGD sean capaces de acercarse por igual a los distintos actores 

políticos con indiferencia de la cercanía o lejanía ideológica que exista. Las ONGD deben 

escapar de su zona de confort para trabajar por igual con todos ellos. 

Igualmente, es muy importante replantearse el trabajo de las ONGD con sus bases sociales, 

siendo fundamental acercarse mucho más a ellas, incluirlas de manera efectiva en los 

procesos de toma de decisiones a través de estructuras más participativas, horizontales y 

flexibles. De igual modo, se debe eliminar la brecha que en muchas ocasiones se ha creado 

entre la ciudadanía y el voluntariado de la organización y el equipo técnico gestor de proyectos 

e intervenciones. Es fundamental conectar mucho más a ambos colectivos para que se pueda 

producir una identificación mucho más profunda, por parte de las bases, con el trabajo y el 

impacto que la ONGD pueda estar alcanzando con sus proyectos. 
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Por otro lado, las ONGD viven en un sector muy complejo en continua revisión, pero que sin 

lugar a dudas vive en estos momentos importantes cambios, que en buena parte están 

motivados por la transición de los ODM hacia los nuevos ODS, en lo que se ha venido a llamar 

la construcción de la nueva Arquitectura de la Ayuda o la nueva Agenda del Desarrollo (Agenda 

Post2015). Bajo este panorama, las ONGD deben redefinir y actualizar el rol que van a jugar 

como actores del desarrollo, así como replantear las relaciones que mantienen con el resto de 

actores y con otros protagonistas emergentes como es el caso de las entidades privadas 

empresariales. 

En otro sentido, cada vez gana más protagonismo la idea de converger hacia otros 

movimientos sociales para la construcción conjunta de una agenda social de trabajo que 

busque solucionar los graves problemas sistémicos que la crisis económica y financiera ha 

puesto de manifiesto. La unión de esfuerzos, aportando cada sector su particularidad o 

especialización, parece ser la vía apropiada para la construcción de una ciudadanía global 

comprometida y activa en contraposición con los modelos económicos predominantes que se 

señalan como los principales culpables de la situación actual y del aumento en las 

desigualdades en la población. Las ONGD deben aportar su mirada global y su experiencia y 

cercanía con las poblaciones del Sur, así como su discurso sobre la interconexión global que 

existe entre problemas y personas, como referentes de identidad propia, pero en cualquier 

caso bajo la aceptación de la necesidad de la construcción colectiva y participativa de espacios 

para la incidencia política y la educación de la ciudadanía. Esta idea no sólo se refiere al 

fomento de alianzas con otros actores, también es necesario que se fortalezcan las redes 

propias de trabajo entre ONGD como medio para ganar y compartir capacidades en un sector 

complejo y atomizado donde una buena parte de las entidades muestra una debilidad notable 

y creciente. 

En definitiva, no cabe duda de la capacidad de las ONGD para ser muy eficaces en sus 

intervenciones en proyectos, y de la importante orientación que alcanzan en la formulación y 

ejecución de los mismos sobre sus socias contrapartes del Sur, las poblaciones titulares de 

derechos y las instituciones participantes. No obstante, en el resto de sus funciones las ONGD 

han estado demasiado situadas en su zona de confort, siendo notoria la necesidad de 

aumentar el grado de colaboración, intercambio de información y cooperación con otros 

públicos para facilitar la consecución del otro gran objetivo o reto que se proponen: la 
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construcción de ciudadanía a través de la incidencia política, la educación para el desarrollo, 

la participación y el activismo social. 

Por tanto, las ONGD deben esforzarse por trasladar las fortalezas que poseen en su trabajo en 

el Sur a la actividad que desarrollan en el Norte. Es importante que la orientación a los públicos 

con los que trabaja, la gestión de las relaciones con ellos a largo plazo y la innovación 

constituyan el centro de su planificación y estrategia. Probablemente las ONGD han estado 

demasiado centradas en transmitir el valor de su causa, la importancia de erradicar la pobreza, 

sin reflexionar con profundidad en el valor concreto que están generando para la ciudadanía 

o, especialmente, el valor que la ciudadanía espera recibir de ellas.  

Estos aspectos encajan perfectamente con el concepto actual de marketing (Webster, 1988) 

y proponen para estas organizaciones cambios a tres niveles: estratégicos, culturales y 

estructurales. Algunos de ellos ya están siendo abordados en el sector, en la medida en que 

el diagnóstico ya es conocido y compartido, aunque probablemente falte por dibujar un 

modelo o marco de actuación que facilite la transición. La filosofía de orientación al mercado 

puede encajar adecuadamente en este puzle si se entiende, como se detallará en el próximo 

capítulo, como una efectiva aplicación del concepto actual de marketing en las organizaciones, 

ayudándolas a situar a sus públicos en el centro de la actividad y fomentando una cultura 

participativa y proactiva en la entidad encaminada a conocer mejor a sus públicos y a generar 

un valor para ellos acorde con las expectativas que depositen en la organización. 
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 ORIENTACIÓN AL MERCADO, ORIENTACIÓN A 

LA INNOVACIÓN Y ÉXITO DE NUEVOS PRODUCTOS 

A través de este capítulo se intenta mostrar una descripción del desarrollo teórico 

que ha experimentado el concepto de orientación al mercado en la literatura 

revisada, repasando los principales enfoques y aportaciones realizados, y 

presentando los modelos de orientación al mercado mayoritariamente aceptados. 

Se describirán los antecedentes y las consecuencias detectados por anteriores 

trabajos y, seguidamente, se prestará una especial atención a las particularidades 

y experiencias empíricas de la adopción de la filosofía de orientación al mercado 

en organizaciones no lucrativas. Posteriormente, se abordarán con detalle dos 

consecuencias concretas que la orientación al mercado puede provocar: una mayor 

orientación a la innovación y un grado superior de éxito en el desarrollo de nuevos 

productos. El estudio de estos factores, y su aplicabilidad al ámbito de las ONGD, 

contribuirán a establecer formalmente las hipótesis de estudio de esta 

investigación y apoyarán teóricamente la construcción del modelo que se utilizará 

para evaluar su aceptación o rechazo. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La evolución que el concepto de marketing ha experimentado a lo largo de los años puede 

justificarse, en buena medida, en función del esfuerzo por adaptar su definición a la realidad 

del entorno competitivo en el que se aplica (Leonard, 1980). En este sentido, ante estados de 

cambio en el escenario económico aparecen impulsos por abrir nuevos caminos en la 

disciplina de marketing que buscan adecuar o actualizar su aplicabilidad de acuerdo a la 

realidad a la que se enfrentan las organizaciones. 

La década de los 70 supuso un periodo complejo que desembocó en una alteración drástica 

en el entorno en el que operan las organizaciones, incrementando notablemente la 

competencia en los mercados tanto en el ámbito doméstico como a mayor escala. Ante esta 

situación, se reconoció la necesidad de enfocar la gestión de las empresas hacia la satisfacción 
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de sus clientes20 como respuesta a la intensa competitividad internacional y a la mayor 

velocidad en los cambios tecnológicos, que provocan una importante reducción en los ciclos 

de vida de los productos y en la rentabilidad de muchas empresas (Webster, 1998). Esta 

preocupación fue recogida por el Marketing Science Institute, que en 1988 incluyó la 

orientación al mercado como una de las líneas prioritarias en la investigación de marketing, 

desarrollándose a partir de entonces un creciente interés por este tema, así como por la 

relación existente entre la adopción de una perspectiva orientada al mercado y la generación 

de ventajas competitivas sostenibles (Hunt y Morgan, 1995; Liao et al., 2011) que contribuyan 

a mejorar los indicadores financieros de la organización a largo plazo. La creación de dichas 

ventajas es más factible cuando el énfasis comercial se centra en generar y entregar un valor 

superior al cliente (Randall, 2003), estableciendo como propósito general de la empresa la 

satisfacción del consumidor (Day, 1994, Kotler, 2002) de manera más efectiva que los 

competidores. Por tanto, la orientación al mercado surge como una respuesta estratégica que 

ayuda a las empresas a alcanzar ventajas competitivas (Kumar et al., 2011) diferenciales y 

difíciles de imitar (Narver et al., 2000) ante un entorno cambiante y desafiante, proponiendo 

un importante cambio de enfoque donde el cliente sustituya a otros conceptos (como las 

ventas o el beneficio) como eje central del negocio. 

2.2 LA ORIENTACIÓN AL MERCADO 

El término orientación, en el ámbito de la gestión, se refiere al tipo de adaptación de una 

organización a una situación específica que refleja el grado en que ésta se acomoda a su 

entorno para el logro de sus objetivos (Ansoff, 1984). 

Siendo múltiples las aproximaciones recogidas por la literatura respecto a la orientación al 

mercado, con carácter general se puede considerar que dicha orientación resulta de una 

efectiva adopción del concepto de marketing por parte de las organizaciones (Kohli y Jaworski, 

1990; Baker y Sinkula, 2009). En consecuencia, para muchos autores la orientación al mercado 

se ha definido como la aplicación del concepto de marketing (Grönroos, 1989) o su efectiva 

                                                      
20 Drucker (1954), Felton (1959), Levitt (1960) o McCarthy (1964) se encuentran entre los primeros autores que 

defienden el tratamiento del marketing desde la perspectiva de la satisfacción al consumidor, proponiendo un 

enfoque orientado al cliente en la gestión empresarial. 
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operacionalización (Grönroos, 1994; McCarthy, 1993). Dicho concepto reconoce la 

importancia del consumidor para el éxito de la empresa, así como la responsabilidad de la 

misma de dirigir su actuación hacia la satisfacción del cliente (Levitt, 1960; Blankson y Cheng, 

2005), de tal forma que emerge, esencialmente, como una filosofía de gestión (Webster, 1988) 

basada en pilares como el enfoque a largo plazo, la planificación estratégica y la integración 

del marketing en la estrategia corporativa (Munuera y Rodríguez, 1998). En este sentido, 

Vázquez (1998) plantea que es difícil concebir una dirección estratégica actual no basada en 

una filosofía de orientación al mercado.  

La aproximación al concepto de orientación al mercado como efectiva implantación del 

concepto de marketing en una organización plantea la distinción que subyace entre 

orientación al marketing y orientación al mercado (Tabla 17). En este sentido, la orientación 

al marketing puede entenderse como una respuesta inicial a los cambios en el entorno que 

plantea la necesidad de reforzar la función de marketing en las organizaciones. De este modo, 

la orientación al marketing se materializa en un interés mayor sobre la función comercial 

respecto a otras funciones de la empresa, y cual se traduce en el crecimiento, tanto en tamaño 

y actividades como en presupuesto, de este departamento. Por otro lado, la orientación al 

mercado pone el énfasis en los procesos (y no tanto en las acciones) y podría definirse como 

una integración transversal de la visión de marketing en todas las áreas funcionales de la 

organización, de tal forma que su aplicación sea aceptada por toda la empresa y no sólo 

responsabilidad del área de marketing. 

Tabla 17: Diferencias entre la orientación al marketing y la orientación al mercado 

Orientación al marketing Orientación al mercado 

Énfasis en técnicas de marketing, especialmente 
publicidad y ventas Aplicación integral (holística) del marketing 

Se desarrolla desde el área o departamento de 
marketing 

Se desarrolla por toda la organización 
conjuntamente 

La responsabilidad recae en la dirección de 
marketing La responsabilidad recae en la dirección estratégica 

Centrada en las actividades  Centrada en los procesos 

Gestión enfocada a la propia organización Gestión enfocada al entorno 

Fuente: Adaptado de Llonch (1996). 
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Sobre la base de la adopción del concepto de marketing han surgido definiciones de la 

orientación al mercado (Tabla 18) que inciden en su componente filosófico (Brown, 1987; 

Lusch y Laczniak, 1987; Shapiro, 1988; Baker, 1989; Webster, 1992; Lambín, 1996), cultural 

(Narver y Slater, 1990; Deshpandé et al., 1993; Llonch, 1993; Hurley y Hult, 1998), o 

comportamental (Kohli y Jaworski, 1990; Ruekert, 1992; Cadogan y Diamantopoulos, 1995; 

Rivera, 1995; Jaworski et al., 2000). Sin embargo, como indica Ruekert (1992), las diferencias 

entre estos enfoques se producen más en términos de énfasis que de sustrato real, lo cual 

sugiere que no son excluyentes sino formas diferentes de enfocar una misma realidad. 

Tabla 18: Principales aportaciones teóricas a la definición de orientación al mercado 

Autores Concepto 

Kohli y Jaworski (1990); 
Jaworski y Kohli (1993) 

La orientación al mercado es una filosofía empresarial. Viene definida por tres 
componentes básicos de actuación: generación de información sobre el mercado, 
diseminación de la información entre los departamentos de la empresa y capacidad de 
respuesta de la organización ante esa información 

Narver y Slater (1990); 
Slater y Narver (1994) 

La orientación al mercado es una forma de cultura empresarial que conduce a la 
continua recogida de información sobre las necesidades de los clientes y las 
capacidades de los competidores, la difusión de esta información por toda la empresa y 
la coordinación de recursos para realizar una oferta de valor para el consumidor 

Ruekert (1992) 
La orientación al mercado de una empresa está en función de su capacidad para 
obtener información sobre sus clientes y formular a partir de ella estrategias que 
satisfagan las necesidades del mercado de la forma más eficaz y eficiente posible 

Deshpandé et al. (1993) 
La orientación al mercado es una cultura organizativa en la que predomina la 
satisfacción del cliente por encima de cualquier otro interés, con la finalidad de 
garantizar los beneficios de la empresa a largo plazo 

Llonch (1993) 

La orientación al mercado es un rasgo diferencial de la cultura corporativa que nace de 
la aplicación del concepto de marketing en la empresa. Esta cultura promueve que la 
organización se oriente a los clientes y a la competencia, y ponga en práctica 
mecanismos de integración y coordinación funcional con el objeto de satisfacer las 
necesidades de sus clientes de forma continuada. 

Deng y Dart (1994) 

La orientación al mercado implica la generación de información apropiada respecto a 
las necesidades presentes y futuras de los clientes y las habilidades de la competencia 
para satisfacer estas necesidades, la integración y diseminación de tal inteligencia a 
través de los departamentos, y el diseño y ejecución coordinada de una respuesta 
estratégica de la organización para aprovechar las oportunidades de mercado 

Day (1994) 
La orientación al mercado refleja una capacidad superior de las organizaciones para la 
comprensión y satisfacción de las necesidades de los consumidores, alcanzada a través 
del desarrollo de las capacidades de la organización 

Avlonitis et al., (1994); 
Avlonitis y Gounaris 
(1997) 

La orientación al mercado es una filosofía empresarial que dirige simultáneamente el 
comportamiento y las actuaciones de la empresa. Representa una síntesis de 
habilidades y rutinas particulares que trasladan esta filosofía en comportamientos y 
estrategias concretas 

Hunt y Morgan (1995) 

La orientación al mercado consiste en la recogida sistemática de información sobre 
clientes y competidores (actuales y potenciales), el análisis exhaustivo de esta 
información con el objeto de mejorar el conocimiento sobre el mercado, y el empleo de 
este conocimiento en la planificación y ejecución de estrategias empresariales 
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Autores Concepto 

Lambín (1995) 

La orientación al mercado implica asignar recursos de la empresa para obtener y 
analizar información sobre expectativas y comportamiento de los participantes en el 
mercado. Esta información es utilizada para diseñar planes orientados al mercado que 
involucren a todos los niveles y áreas funcionales de la organización 

Cadogan y 
Diamantopoulos (1995) 

El elemento central de la orientación al mercado es un mecanismo de coordinación 
intrafuncional e interfuncional que combina los componentes culturales y 
comportamentales de la orientación al mercado, centrando el énfasis en el cliente y la 
competencia 

Matsuno y Mentzer 
(1995) 

La orientación al mercado es la consecuencia de la atención a los factores internos y 
externos de la organización. El entorno interno comprende los factores que se 
encuentran dentro de los límites de la organización: diseño y estructura organizacional, 
medidas de resultados, sistemas de recompensas, actitud de la dirección hacia el riesgo 
y cultura organizacional. El entorno externo incluye elementos fuera de estos límites: 
estructura competitiva de los mercados, características del mercado y factores legales 

Pelham y Wilson (1996) 
La orientación al mercado está integrada por tres componentes: el conocimiento de las 
necesidades de los clientes, una orientación a las necesidades de los clientes y una 
orientación a la competencia 

Tuominen y Möller 
(1996) 

La orientación al mercado es un constructo integrado por dos dimensiones: la 
dimensión cognitiva (que hace referencia a cómo una organización interpreta el 
información y genera conocimiento que debe ser compartido y entendido entre los 
distintos miembros de la misma) y la dimensión conductual o de comportamiento (que 
hace determina la capacidad de respuesta de la empresa a partir del conocimiento 
adquirido) 

Rivera (1998) 

La orientación al mercado es una estrategia de la organización para obtener una ventaja 
competitiva sostenible, la cual permita alcanzar dos objetivos principales: generar una 
satisfacción superior en los mercados rentables, y controlar aquellos grupos de interés 
que pueden mitigar o impedir dicha satisfacción. Para ello, las acciones planificadas 
deben seguir una secuencia de análisis, coordinación y acción 

Narver et al. (1998) 
La orientación al mercado se basa en el compromiso de creación continuada de valor 
para el cliente. Implica que todos los individuos y áreas de una organización 
contribuyan, a través de sus conocimientos y habilidades, a cumplir dicho compromiso 

Jaworski et al. (2000) 

La orientación al mercado plantea dos visiones complementarias: el enfoque dirigido al 
mercado (que implica el aprendizaje, comprensión y respuesta a las percepciones y 
comportamientos de los agentes que participan en una estructura de mercado), y el 
enfoque de dirigir el mercado (actuar para cambiar la composición, roles o 
comportamientos de los participantes en un mercado) 

Homburg y Pflesser 
(2000) 

La orientación al mercado es un conjunto de valores, normas, artefactos y acciones 
orientados al consumidor, a la competencia y a la colaboración interdepartamental, con 
el fin de incrementar el valor al consumidor 

Narver et al., (2004) 

La orientación al mercado implica dos orientaciones distintas: la orientación reactiva 
(encaminada a responder eficazmente a las necesidades conocidas de los clientes) y la 
orientación proactiva (dirigida a estudiar las necesidades latentes del consumidor con el 
fin de aprovechar oportunidades futuras de creación de valor) 

Langerak et al. (2007) 

La orientación al mercado es una cultura organizativa que sitúa como principal 
prioridad la creación y mantenimiento de un valor superior para los clientes, así como la 
consideración simultánea de otros agentes de interés, proporcionando normas para el 
desarrollo de comportamientos relacionados con la generación de información 
comercial, diseminación de la información y respuesta coordinada 

Ferrell et al. (2010) 

El concepto de orientación al mercado debe transitar hacia un concepto de orientación 
a los stakeholders como medio de explorar la contribución desde el marketing a la 
teoría de los stakeholders. La orientación a los stakeholders puede definirse como una 
cultura y una serie de comportamientos que conducen a los miembros de una 
organización a estar continuamente informados de las cuestiones más importantes que 
atañen a sus grupos de interés y actuar proactivamente en base a ello.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Álvarez (2014). 
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Por otro lado, existen aproximaciones a la orientación al mercado (Rivera, 1995) que en su 

planteamiento teórico van más allá del concepto de marketing como la base de su existencia 

(Tuominen y Möller, 1996; Jaworski y Kohli, 1996)21. Rivera (1995) y Lado et al. (1998) 

consideran que desde el campo del marketing no se puede desarrollar coherentemente la 

identidad y la medida de la orientación al mercado, al estar sustentadas en definiciones que 

van más allá del propio concepto de marketing. La orientación al mercado es, para estos 

autores, una estrategia competitiva que desarrolla una organización para alcanzar sus 

objetivos de negocio. Esta estrategia supone que la satisfacción de los mercados genera una 

posición competitiva vía diferenciación, posición que permite una actuación eficaz a largo 

plazo (Rivera, 1995). 

Cervera (1999) y Esteban et al. (2000) también diferencian la orientación al mercado de la 

aplicación del concepto de marketing, principalmente por dos motivos: 

 La orientación al mercado supera a la acción de adoptar el concepto de marketing en 

la organización, en la medida en que el concepto de marketing hace referencia al 

enfoque de las actividades de la organización hacia la satisfacción de las necesidades 

del mercado o segmento objetivo, y la orientación al mercado comprende una 

perspectiva más amplia, incluyendo funciones de atención al mercado potencial, al 

competidor, al distribuidor, al entorno y una serie de actividades de coordinación 

interfuncional entre las diversas áreas departamentales. 

 La orientación al mercado es una forma de enfocar la gestión y, por tanto, no es sólo 

responsabilidad del departamento de marketing. La terminología de aplicación del 

concepto de marketing podría reducir su campo de actuación al área funcional de la 

comercialización. La expresión orientación al mercado entendida como cultura 

organizacional, como filosofía de negocio o como componente estratégico de la 

gestión es preferible ya que involucra a toda la organización. 

                                                      
21 Para estos autores, la orientación al mercado no es la implantación del concepto de marketing, pues el 

concepto de marketing tiene un énfasis central en los clientes, mientras que la orientación al mercado debe 

plantear una actuación conjunta sobre clientes, competidores y otros aspectos de la organización. Así, 

contemplan la orientación al mercado como un aspecto de orden mayor respecto a la orientación al cliente. 
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No obstante, la orientación al cliente es defendida por muchos autores como el eje principal 

de las relaciones entre una empresa y su mercado (Kohli y Jaworski, 1990; Deshpandé et al., 

1993; Siguaw et al., 1994; Leeflang, 2011) y, por tanto, constituye el componente central de 

la orientación al mercado (Kirca et al., 2005) y un importante impulsor del rendimiento de la 

empresa. 

En cualquier caso, hay un elevado consenso en considerar a la orientación al mercado como 

un punto de encuentro entre el concepto de marketing y la dirección estratégica (Hunt y 

Morgan, 1995; Álvarez, 2000) que propone un cambio importante en la gestión de las 

organizaciones, buscando la promoción de una cultura dirigida a la creación de valor como 

medio para desarrollar comportamientos capaces de construir ventajas competitivas a través 

de la generación de mayor valor a los públicos o grupos de interés con los que una empresa 

se relaciona. 

De todo el desarrollo teórico sobre orientación al mercado construido en las últimas décadas 

sobresalen, tanto por su importancia para sentar las bases conceptuales como por su 

influencia en trabajos posteriores, los trabajos de Narver y Slater (1990) y de Kohli y Jaworski 

(1990). Cada autor plantea una aproximación o enfoque distinto de la orientación al mercado, 

Narver y Slater (1990) profundizan en el aspecto cultural de la orientación al mercado, 

definiéndola como la cultura organizativa que más eficaz y eficientemente genera las actitudes 

y comportamientos necesarios para la creación de más valor a los clientes, y por tanto mejores 

resultados para la empresa. Frente ello, Kohli y Jaworski (1990) parten de considerar al 

concepto de marketing como una filosofía de gestión (McNamara, 1972) y utilizan el término 

orientación al mercado para denominar a la implantación de dicho concepto en las 

organizaciones; en este caso, prestan más atención a los comportamientos o acciones que es 

necesario abordar para garantizar esa correcta implantación. De este modo, proponen que la 

orientación al mercado es la suma de aquellos comportamientos que deben practicarse en 

una organización para alcanzar una efectiva aplicación del concepto de marketing, y que 

comprenden la continua generación de información (inteligencia de mercado) sobre las 

necesidades actuales y futuras de los consumidores, la difusión o diseminación (horizontal y 

vertical) de esta información entre los distintos departamentos de la empresa y la capacidad 

de respuesta conjunta de la organización ante la información procesada. 
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A partir de estas aportaciones, así como de las puntualizaciones o mejoras que estos mismos 

autores desarrollan posteriormente, la mayor parte de las investigaciones han optado por 

alinearse en uno u otro enfoque, si bien también se encuentran trabajos que plantean visiones 

distintas o que analizan la complementariedad y comprensión conjunta de la visión cultural y 

comportamental (u operativa) de la orientación al mercado (Deng y Dart, 1994; Cadogan y 

Diamantopoulos, 1995; Tuominen y Möller, 1996; Hurley y Hult, 1998; Álvarez, 2000; 

Homburg y Pflesser (2000). En este sentido, Tuominen y Möller (1996) entienden que ambas 

dimensiones son necesarias en la medida en que la capacidad para procesar y difundir la 

información depende de una serie de factores ambientales, entre los que está la cultura 

organizativa, que pueden influir en el proceso de aprendizaje de una organización. De este 

modo, proponen una dimensión cognitiva de la orientación al mercado, que recoge aspectos 

relacionados con la cultura, la orientación estratégica y el diseño de la estructura organizativa, 

y una dimensión conductual o comportamental, que recoge el conjunto acciones encaminadas 

a desarrollar una respuesta eficaz a partir del conocimiento de mercado adquirido y difundido. 

Rápidamente, puede establecerse una asociación entre la dimensión cognitiva y la visión 

cultural de la orientación al mercado, y también entre la dimensión conductual y la visión 

comportamental de la misma. 

La principal aportación del trabajo de Tuominen y Möller (1996) está en relacionar ambos 

enfoques y determinar que existe una causalidad entre ambos, en la medida en que la puesta 

en práctica de los comportamientos adecuados para aplicar una efectiva orientación al 

mercado depende de la existencia previa de una serie de componentes de naturaleza 

cognitiva en la organización, entre los cuales está una cultura orientada al mercado. Esta 

interpretación ha sido seguida posteriormente por otros autores, defendiendo que la 

manifestación más profunda de la orientación al mercado se produce a nivel cultural, donde 

con el paso del tiempo se refuerzan los comportamientos y los procesos organizativos que 

generan un convencimiento compartido de la importancia del cliente y del aprendizaje sobre 

el mismo (Hurley y Hult, 1998), existiendo una convergencia y complementariedad entre la 

perspectiva cultural y operativa de la orientación al mercado (Álvarez, 2000). 

Igualmente, el enfoque cognitivo-conductual ha sido utilizado para condensar el análisis de 

las distintas perspectivas del estudio de la orientación al mercado en cuatro grandes bloques 

(Tabla 19), en función de su correspondencia con estas dos dimensiones: la orientación al 
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mercado como filosofía o cultura de negocio, la orientación al mercado como coordinación 

interfuncional, la orientación al mercado como procesamiento de la información y la 

orientación al mercado como recurso del aprendizaje organizativo. 

2.2.1 La orientación al mercado como filosofía o cultura de gestión 

Bajo este principio, la orientación al mercado se representa como una filosofía de gestión, es 

decir, una manera específica de pensar y de entender la manera de llevar a cabo un negocio 

que está por encima de cualquier esfera funcional de la organización, difundiendo en todas 

las áreas un concepto relacionado con la importancia de planificar la actividad de la empresa 

de acuerdo a los públicos con los que trabaja, y buscando como objetivo maximizar su 

satisfacción a través de la entrega de valor. El resultado de este planteamiento es la 

materialización de una cultura extendida por toda la organización que contiene creencias y 

valores que transmiten la relación entre la consecución de los objetivos empresariales y la 

satisfacción del cliente, favoreciendo significativamente la supervivencia y el crecimiento. 

La adopción de esta cultura implica que la organización tenga presente, en todos sus niveles 

de toma de decisión, que la supervivencia de la organización sólo está garantizada en la 

medida en que pueda generar un valor neto positivo al cliente, siendo prioritario identificar y 

seleccionar a los mercados objetivos para estudiar sus necesidades presentes y futuras, 

orientando el negocio hacia la calidad del servicio y hacia la generación de valor a largo plazo 

(Narver et al., 1998). 

Para otros autores, la orientación al mercado no tiene una identificación tan clara como una 

cultura organizativa propia. Es aceptado que aspectos de la cultura de una organización, como 

los valores y las metas hacia las que se orienten sus directivos, facilitan la implantación de 

estrategias que desarrollen el concepto de marketing. Sin embargo, el concepto de 

orientación al mercado es un concepto teórico distinto de la cultura, y la orientación al 

mercado es alcanzable bajo varios tipos distintos de culturas (Webster, 1994). Y al contrario, 

un tipo de cultura concreto puede no necesariamente facilitar la orientación al mercado pues 

ésta debe ser combinada con otros factores como la innovación y el clima organizativo 

(Deshpandé et al., 1993). Ello explica que la correlación entre la orientación al consumidor y 

desempeño sea más baja de la inicialmente esperada, y menor que influencia ejercida por la 

innovación sobre el desempeño. 
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Tabla 19: Enfoques de estudio de la orientación al mercado 

ESTUDIO PLANTEAMIENTO SOBRE LA 
ORIENTACIÓN AL MERCADO 

DIMENSIÓNES 
TEÓRICAS PROPUESTAS 

ORIENTACIÓN AL MERCADO COMO FILOSOFÍA/CULTURA 

Ruekert et al. (1985), Brown (1987),  Shapiro (1988), Webster (1988; 1994), Baker (1989), Hooley et al. (1990), Sharp 
(1991), Deshpandé et al. (1993) Avlonitis et al. (1994), Dreher (1993), Hunt y Morgan (1995), Liu (1995), Pelham y Wilson 

(1996), Kasper (1997), Day (1998), Hurley y Hult (1998), Narver et al. (1988, 2004) 

Shapiro (1988) 

La orientación al mercado representa un grupo de 
procesos que afectan a todos los departamentos de la 
empresa, poniendo su acento en el grado de adopción 
del concepto de marketing como cultura organizativa. 

Información sobre las decisiones de 
compra. 

Coordinación interfuncional en la toma de 
decisiones. 

Coordinación interfuncional en la acción. 

Deshpandé et 
al. (1993) 

El nuevo concepto de marketing requiere que se preste 
atención a tres niveles: estrategia, estructura y cultura. 

Orientación al consumidor. 
Innovación. 

Cultura organizativa. 
Clima organizativo. 

Kasper (1997) 

La orientación al mercado indica el grado en que una 
organización está guiada y comprometida (en todo su 

pensamiento y acción) hacia los factores que determinan 
el comportamiento en el mercado de la propia empresa 

y sus clientes. 

Aspectos generales de los esfuerzos para 
orientarse al mercado. 

Clientes (segmentación). 
Competidores. 

Compromiso de marketing. 
Coordinación y diseminación de la 

información de marketing. 
Desarrollo de nuevos productos. 

ORIENTACIÓN AL MERCADO COMO PROCESAMIENTO DE  INFORMACIÓN 

Kohli y Jaworski 
(1990) 

Jaworski y Kohli 
(1993) 

La orientación al mercado se compone de tres 
comportamientos: 

1. Generación de inteligencia de marketing sobre las 
necesidades presentes y futuras de los clientes. 

2. Diseminación de la inteligencia a lo largo de todos 
los departamentos. 

3. Respuesta de toda la organización a la información. 

Generación de inteligencia. 
Diseminación de inteligencia. 

Respuesta coordinada. 

Ruekert (1992) 
Pelham (1993) 

Pelham y 
Wilson (1996) 

La orientación al mercado determina el grado en que 
una empresa obtiene y utiliza información de los 

clientes, desarrolla una estrategia que satisfaga sus 
necesidades e implanta dicha estrategia respondiendo a 

los deseos y necesidades de los clientes. 
Es una filosofía que se manifiesta a través de los 

comportamientos de la organización para la adopción 
del concepto de marketing. 

Uso de la información. 
Desarrollo de una estrategia. 

Implantación de una estrategia. 
Orientación a la compresión del cliente. 
Orientación a la satisfacción del cliente. 

Orientación al competidor. 

Deng y Dart 
(1994) 

La orientación al mercado implica generación de 
inteligencia sobre las necesidades presentes y futuras de 
los clientes y de la competencia para su satisfacción, la 
integración y diseminación de inteligencia y el diseño y 
ejecución coordinada de la respuesta estratégica de la 

organización a las oportunidades del mercado. 

Orientación al cliente. 
Orientación a la competencia. 
Coordinación Interfuncional. 

Énfasis en los beneficios. 

Jaworski et al. 
(2000) 

La orientación al mercado se compone de dos enfoques 
complementarios: uno dirigido al mercado y otro 

encaminado a poder dirigir el mercado. 

Dimensión dirigida al mercado. 
Dimensión de dirigir el mercado. 

Diamantopoulos y Hart (1993), Avlonitis et al. (1994), Hunt y Morgan (1995), Lambín (1996), Cadogan y Diamantopoulos 
(1995), Anttila et al. (1995), Rivera (1995), Bisp (1999), Matsuno et al. (2000) 
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ESTUDIO PLANTEAMIENTO SOBRE LA 
ORIENTACIÓN AL MERCADO 

DIMENSIÓNES 
TEÓRICAS PROPUESTAS 

ORIENTACIÓN AL MERCADO COMO COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL 

Narver y Slater 
(1990) 

La orientación al mercado está compuesta por tres 
componentes de comportamiento (orientación al 

cliente, orientación a la competencia y coordinación 
interfuncional) y dos criterios de decisión (rentabilidad y 

largo plazo) altamente relacionados 

Orientación a la competencia. 
Coordinación interfuncional. 

Horizonte a largo plazo. 
Énfasis en los beneficios. 

Llonch (1993), Siguaw et al. (1994), Sinkula (1994), Slater y Narver (1994), Geenley (1995), Han et al. (1998), Morgan et al. 
(1998) 

ORIENTACIÓN AL MERCADO COMO RECURSO DEL APRENDIZAJE ORGANIZATIVO 

Day (1994) 

La orientación al mercado refleja una capacidad superior 
de las empresas en la comprensión de las necesidades 

de sus clientes, alcanzada a través del desarrollo de 
capacidades organizativas. 

Significado del mercado. 
Relación con el cliente. 

Slater y Narver (1995), Hunt y Morgan (1995) Rivera (1995), Moorman (1995), 
Tuominen y Möller (1996), Day (1999) 

Fuente: Elaborado a partir de Cervera (1999) y García-Gasulla (2015). 

2.2.2 La orientación al mercado como procesamiento de la información 

El enfoque de orientación al mercado como procesamiento de la información parte de Kohli y 

Jaworski (1990), que sostenían la idea de orientación al mercado como una filosofía 

empresarial, basada en el concepto de marketing, centrada en las actividades de la 

organización, principalmente en aquellas relacionadas con el proceso de gestión de la 

información de mercado. 

A partir de entrevistas con directivos, estos autores destacan que los aspectos clave de la 

orientación al mercado son la orientación hacia el consumidor, la gestión del marketing como 

una función coordinada en la empresa y la rentabilidad como principal consecuencia de la 

orientación al mercado. De acuerdo a ello, establecen que la orientación al mercado 

comprende tres comportamientos o acciones principales: la generación de inteligencia o 

información de mercado, la diseminación o difusión de la información y la capacidad de 

desarrollar una respuesta coordinada por el conjunto de la organización.  

Muchos autores posteriores han seguido este modelo, probablemente el más adaptado de 

toda la literatura. Greenley (1995) destacó que la diseminación de la información es el factor 

discriminante de la orientación al mercado, y estableció otro elemento no identificado por 

Kohli y Jaworski (1990) como es la dirección y el control estratégico. Cadogan y 

Diamantopoulos (1995) ponen el énfasis en la generación de información y concluyen que, 



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

98 

asumiendo que la orientación al mercado es un proceso continuo de gestión de la información, 

es la coordinación interfuncional el elemento clave para alcanzarla. Este aspecto focaliza 

buena parte de las críticas hacia este enfoque, que consideran la coordinación interfuncional 

como la perspectiva desde la que se debe abordar el estudio de la orientación al mercado. 

2.2.3 Orientación al mercado como coordinación interfuncional 

Este enfoque parte de la transcendencia que puede jugar la coordinación interfuncional para 

la implantación eficaz de la orientación al mercado. Narver y Slater (1990) concluyen la 

integración y coordinación de funciones forma parte del mapa de procesos del marketing, y 

dichos procesos involucran a toda la empresa pues son el medio para alcanzar un vínculo 

permanente y estrecho con los clientes. Para ellos, las actividades de gestión de la información 

(tanto de clientes como de competidores) son un constructo en sí mismo que debe 

desarrollarse en un contexto de estructura y sistemas coordinados. Junto a ello, la filosofía 

empresarial conforma un antecedente y la mejora de los resultados es el resultado de la 

orientación al mercado. 

Por tanto, la empresa puede generar una ventaja competitiva si se producen sinergias internas 

como consecuencia de la coordinación entre diferentes departamentos de la organización. De 

este modo, identifican tres dimensiones de la orientación al mercado: orientación al cliente, 

orientación a la competencia y coordinación interfuncional. Junto a estos tres componentes, 

señalan dos criterios de decisión claves en la orientación al mercado: el enfoque a largo plazo 

en las expectativas de generación de beneficios y el énfasis sobre la rentabilidad como 

objetivo general para la empresa. 

La generación de valor y la satisfacción son las piezas fundamentales de la gestión, y una 

adecuada coordinación interfuncional es imprescindible para superar los conflictos de 

intereses que puedan surgir entre distintas áreas funcionales. Para ello, deben diseñarse 

estructuras organizativas y mecanismos de coordinación que faciliten e incrementen el flujo 

de recursos y de información entre departamentos (Llonch, 1993). 

La visión de Narver y Slater (1990) ha trascendido como uno de los dos grandes caminos (junto 

al enfoque de procesamiento de información) abiertos en la investigación sobre orientación 
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al mercado, siendo el punto de partida de numerosos estudios posteriores y manteniéndose 

aún su vigencia y desarrollo en la literatura. 

2.2.4 Orientación al mercado como recurso del aprendizaje organizativo 

Si bien los enfoques anteriores determinaban acertadamente los elementos que componen la 

orientación al mercado y las acciones o comportamientos que conlleva, algunos autores 

plantean que no se ha explicado adecuadamente cómo conseguir alcanzar la orientación al 

mercado y cómo mantenerla. De esta necesidad, surge una visión que aborda la orientación 

al mercado desde una perspectiva del aprendizaje organizativo. Este planteamiento define la 

orientación al mercado como un proceso de aprendizaje, difícil de imitar y con múltiples 

aplicaciones para utilizar la información de mercado en la formulación de estrategias, con el 

objetivo de alcanzar ventajas competitivas (Hunt y Morgan, 1995).  

Day (1994) plantea que algunas capacidades que pueden adquirir las empresas (de naturaleza 

interna, externa y de expansión) pueden actuar como recursos para alcanzar una efectiva 

orientación al mercado, la cual presenta dos dimensiones: significado del mercado, entendido 

como una sensibilidad especial para procesar y comprender información del mercado, y 

relación con el cliente, que implica una estrecha comunicación con los consumidores gracias 

a la actuación coordinada de la empresa. En definitiva, la orientación al mercado puede 

considerarse como un recurso del aprendizaje organizativo en la medida en que sea adoptado, 

implantado e impregne a la cultura de la empresa (Hunt y Morgan, 1995). 

Este enfoque ha mostrado un desarrollo posterior mucho menor respecto a los dos anteriores, 

de acuerdo al número de trabajos que abordan esta perspectiva de orientación al mercado. 

2.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESTUDIO DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO 

Como ya se ha comentado, el estudio de la orientación al mercado tiene sus orígenes en las 

aportaciones que, durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, realizaron 

algunos autores que proponían girar el enfoque de gestión de las empresas hacia una visión 

mucho más centrada en el cliente. En los próximos epígrafes se presenta resumidamente la 

evolución de la orientación al mercado desde entonces, de acuerdo a la visión que se mostraba 

de ella y la dirección que seguían los estudios que la abordaban. 
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2.3.1 Origen conceptual de la orientación al mercado 

Durante la década de los cincuenta y parte de los años sesenta, la literatura aparecida se 

centró en el significado, implicaciones y aplicación de la orientación al mercado, la cual estaba 

estrechamente identificada con el concepto de marketing. Autores como Drucker (1954), 

Levitt (1960) o Felton (1959) ya constataron la necesidad de las organizaciones de dirigir sus 

decisiones hacia la satisfacción de las necesidades detectadas en sus mercados más que hacia 

los productos que ofertaban. Fundamentalmente se trataban de aportaciones teóricas que no 

contemplaban investigaciones empíricas. En estos inicios, los estudios derivaron en muchos 

casos a poner de manifiesto la importancia del marketing para dar respuesta a los problemas 

comerciales de las organizaciones dando lugar a lo que se ha venido a denominar orientación 

al marketing. En este sentido, se trata de dar una respuesta a través de técnicas de marketing 

a las dificultades que puedan alcanzar las empresas en sus mercados, proponiendo un mayor 

peso de esta función pero sin profundizar en aspectos de coordinación interna entre áreas 

funcionales. 

A partir de la mitad de la década de los años sesenta el término orientación al marketing 

continúa su desarrollo profundizándose en la identificación de técnicas e instrumentos de 

marketing que pueden mejorar la relación con el cliente. Empiezan a aparecer propuestas que 

avanzan más allá de la visión funcional o interna del marketing, así como enfoques que señalan 

al marketing como una realidad que va más allá de las herramientas o instrumentos que 

propone. En este sentido, aparece la idea del marketing como un componente de la cultura 

de la organización, un estado mental (Felton, 1959) o una filosofía (McNamara, 1972) basada 

en la aceptación por parte de la empresa de la necesidad de orientar sus acciones hacia los 

consumidores, vinculando la obtención de beneficios al reconocimiento e importancia del 

papel que el marketing desempeña a la hora de detectar las necesidades del mercado y 

comunicarlas al resto de departamentos de la organización. Comienzan a desarrollarse escalas 

de medida (McNamara, 1972), aunque de escasa complejidad, para medir el concepto de 

marketing en las organizaciones, detectándose la existencia de empresas que ya comienzan a 

adoptar dichos conceptos o se interesan por ellos tomando como muestras, de manera 

genérica, a empresas industriales o directivos de grandes organizaciones. 
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2.3.2 Evolución durante la década de los ochenta 

Durante esta se profundiza en la medida del grado de implantación de marketing alcanzado 

en las organizaciones. Comienzan a utilizarse escalas más complejas y métodos de análisis más 

avanzados, como el análisis factorial y otras técnicas multivariantes, lo que dota a la 

investigación de un mayor soporte estadístico. El ámbito de estudio predominante sigue 

siendo las empresas industriales, no obstante comienzan a llevarse a cabo aplicaciones 

sectoriales que miden la orientación al marketing en centros de salud y hospitales, entidades 

financieras, actividades turísticas y, sobre todo, realización de comparativas entre las 

características que presenta la orientación al mercado en pequeñas y grandes empresas, 

resaltando sus similitudes y diferencias. 

Como resultado de estos estudios se demuestra que aquellas organizaciones que ostentan 

una mayor orientación al marketing mantienen mayores posibilidades de generar ventajas 

competitivas respecto al resto de empresas de su entorno y, por otro lado, las entidades con 

una mejor gestión presentan índices más fiables de orientación al marketing.  

2.3.3 La orientación al mercado a partir de la década de los noventa 

La década de los noventa es, sin duda, el periodo más determinante en el desarrollo teórico 

de la orientación al mercado. Es en este periodo cuando se define y generaliza el término 

orientación al mercado, revisando propuestas anteriores y partiendo de la comprensión del 

nuevo concepto de marketing. Las investigaciones están especialmente dirigidas a 

conceptualizar la orientación al mercado y a definir sus dimensiones, antecedentes y 

consecuencias. También comienzan a desarrollarse numerosos estudios para medir el grado 

de orientación al mercado que alcanzan las empresas y los efectos que genera una efectiva 

orientación al mercado sobre los resultados. En virtud de ello, las escalas de medida se 

perfeccionan, apareciendo propuestas de medida cada vez más complejas y válidas, algunas 

aún vigentes en la actualidad y de uso habitual. Igualmente, las técnicas de análisis utilizadas 

son cada vez más potentes. 

El ámbito de investigación aumenta, desarrollándose trabajos en otros sectores y países. 

Durante la segunda mitad de esta década aparecen los primeros estudios empíricos de 

orientación al mercado en sectores no lucrativos que analizan la importancia de la orientación 
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al mercado en el desempeño de organizaciones no lucrativas. Igualmente, la fuerza que ganan 

algunas propuestas o enfoques de orientación al mercado (Kohli y Jaworski, 1990; Narver y 

Slater, 1990) provoca el impulso de investigaciones que analizan la integración de ambas 

(Deshpandé y Farley, 1996; Cadogan y Diamantopoulos, 1995; Küster, 1999; Álvarez, 2000) y, 

por otra parte, las primeras revisiones críticas a los modelos predominantes (Farrell y 

Oczkowski, 1997; Gauzente, 1999). 

El siglo XXI ha supuesto un periodo de continuidad fértil en la investigación sobre orientación 

al mercado, consolidándose como un componente importante de la teoría y práctica del 

marketing (Lafferty y Hult, 2001). La investigación sobre orientación al mercado aumenta 

cuantitativamente respecto a la década anterior (Liao et al., 2011), fundamentalmente a 

través de estudios cuantitativos, ampliándose el número de adaptaciones sectoriales, 

aplicación en países y relaciones entre variables. De acuerdo a estos autores, se publicaron 

más de 500 artículos sobre orientación al mercado en el periodo 1995-2008, lo cual da buena 

medida de la importancia que ha alcanzado como tópico de investigación. Surgen los primeros 

estudios meta-analíticos sobre orientación al mercado (Rodríguez et al., 2004; Kirca et al., 

2005; Shoham et al., 2006) y aparecen nuevas propuestas que plantean dimensiones distintas 

de la orientación al mercado (Jaworski et al., 2000; Narver et al., 2004; Tomaskova, 2009; 

Ferrell et al., 2010). Sin embargo, existe aún capacidad de avance en la medida en que buena 

parte de los estudios se han centrado en transmitir lo que la orientación al mercado puede 

hacer (o puede generar), sin dejar muy claro cómo materializar este concepto en las distintas 

organizaciones (Liao et al., 2011). 

2.4 EL MODELO DE NARVER Y SLATER 

Como ya se ha comentado, un enfoque de estudio de la orientación al mercado considera que 

puede ser entendida como una filosofía empresarial, en la medida en que plantea una 

determinada postura mental y genera una serie de actitudes (Santesmases, 2004) con las que 

afrontar las actividades de la organización. La identidad filosófica de la orientación al mercado 

se extiende hasta poder hablar de una cultura de marketing, o del marketing como cultura 

organizativa (Shapiro, 1988; Narver y Slater, 1990), bajo la perspectiva que facilita ciertos 

valores, creencias y actitudes con los que dirigir la gestión de una organización. 
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Este nivel cognitivo de la orientación al mercado (Touminen y Möller, 1996) se traduce en una 

serie de comportamientos cuyo eje central es la coordinación interfuncional de la información 

relacionada con el mercado. Por tanto, la cultura generada a través de la orientación al 

mercado debe proveer la integración y coordinación de funciones en los procesos de 

marketing, y a la vez conseguir que los procesos comerciales (generadores de información 

sobre el mercado) involucren al resto de la organización y a sus procesos de decisión. 

Este planteamiento (donde la orientación al mercado constituye una determinada cultura que 

modifica aspectos comportamentales) es abordado a partir del trabajo de Narver y Slater 

(1990), que definen la orientación al mercado como un constructo tridimensional altamente 

interrelacionado, cuyos componentes son la orientación al consumidor, la orientación a la 

competencia y la coordinación interfuncional. 

El modelo parte de la posibilidad que ostenta la orientación al mercado para generar ventajas 

competitivas a través de unos valores y conductas compartidos que estimulan la creación de 

valor superior para los clientes (Pearce y David, 1987; Webster, 1988; Narver y Slater, 1990; 

Greenley, 1995). Por tanto, el deseo de la organización de alcanzar ventajas sostenibles (a 

través de la generación de valor al mercado) motivará a la empresa a crear y mantener 

actitudes y comportamientos orientados al mercado. Para estos autores la orientación al 

mercado es la filosofía de empresa o cultura organizativa que más eficaz y eficientemente 

genera las necesarias actitudes y comportamientos para la creación de mayor valor a los 

clientes, lo que redunda en la obtención de mejores resultados para la entidad. 

2.4.1 Componentes de la orientación al mercado bajo un enfoque cultural 

En este constructo, Narver y Slater (1990) identifican tres componentes de la orientación al 

mercado, que suponen los tres grupos de comportamientos derivados de una cultura de 

marketing Ilustración 17: 

• Orientación al cliente: que implica el estudio exhaustivo del público objetivo para hacer 

posible la creación de mayor valor de forma continuada. Un enfoque hacia el cliente 

exige el conocimiento profundo de las necesidades del cliente, tanto presentes como 

futuras, así como el comportamiento de compra que presenta y sus factores de 

influencia (tanto en una perspectiva estática como dinámica). Narver y Slater (1990) 
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precisan la diferencia entre orientación al mercado y orientación al cliente 

determinando que la orientación al mercado engloba la orientación al cliente junto a 

otras dimensiones. Desarrollar una orientación al cliente no implica ni garantiza una 

efectiva orientación al mercado. La orientación al cliente suele caracterizarse por un 

comportamiento reactivo y a corto plazo centrado en las necesidades actuales de los 

consumidores, mientras que la orientación al mercado posee una mayor alcance 

proponiendo una postura proactiva que analiza las necesidades presentes y futuras 

(Slater y Narver, 1998) bajo un enfoque estratégico a largo plazo.  

• Orientación a la competencia: la atención al competidor implica conocer las fortalezas 

y debilidades de nuestro entorno competitivo, así como sus capacidades estratégicas 

y operativas, evolución y respuesta al entorno. La información referida al competidor 

debe extenderse al estudio tanto de la competencia actual como potencial, así como 

incluir otros factores como los recursos tecnológicos necesarios para satisfacer las 

demandas de los consumidores, o elementos demográficos, económicos, sociales, 

culturales y políticos que puedan incidir en los resultados de la empresa (Rivera, 1995). 

La supervisión y análisis del entorno contribuye a dotar a la empresa de mayor 

flexibilidad para adaptarse a los cambios y adoptar las medidas correctoras con mayor 

velocidad (Lambín, 1996). 

• Coordinación interfuncional: supone la utilización coordinada de los recursos de la 

compañía para crear un valor superior a los clientes, entendiendo que la creación de 

valor supera a las responsabilidades de la función de marketing e implica a todos los 

aspectos de la organización. La información obtenida sobre clientes, competidores y 

entorno ayuda a establecer estrategias y acciones que afectan a toda la empresa en su 

conjunto, por ello es necesaria la coordinación y participación de todos los 

departamentos de la organización en la interpretación de la información comercial y 

en el proceso de toma de decisiones que se apoye en ella. La coordinación 

interfuncional es el elemento central de la orientación al mercado (Cadogan y 

Diamantopoulos (1995) para facilitar una adecuada comprensión compartida de la 

información de mercado, y favorece la obtención de ventajas competitivas 

(Wooldridge y Minsky, 2002). El compromiso directivo con el interés por la satisfacción 

al cliente (Llonch, 1993), el ambiente laboral (Kelly y Amburgey, 1991) o la estructura 
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departamental que presente la organización (Ruekert, 1992) son factores que inciden 

en la coordinación interfuncional que una empresa pueda desarrollar. 

Por otro lado, junto a los tres componentes de la orientación al mercado, Narver y Slater 

(1990) establecen dos criterios de decisión que deben seguirse para afianzar la implantación 

de una cultura orientada al mercado: 

 Enfoque a largo plazo: la aplicación del concepto del marketing en las organizaciones 

supone adentrarse en un proceso de gestión estratégica, que plantea la diferencia de 

tiempo que transcurre entre la toma de decisiones, la aplicación o ejecución de planes 

y la obtención de resultados (Anderson, 1982). Por tanto, el enfoque a largo plazo de 

la orientación al mercado presupone que debe transcurrir un espacio de tiempo entre 

la adopción de este tipo de estrategias y la consecución de resultados (Narver y Slater, 

1990). La creación de valor implica un proceso continuo y prolongado (Chang y Cheng, 

1998) cuyos mejores resultados sólo se alcanzan a largo plazo a través de la 

consolidación de relaciones estables con los clientes (Narver et al., 1998) y su 

fidelización (Day, 1999).  

 Orientación al beneficio: la rentabilidad es un objetivo presente en todas las 

organizaciones y se traduce en la obtención de un beneficio a partir de la actividad que 

lleven a cabo. Para Santesmases (2004), la idea de rentabilidad está presente en todo 

tipo de organización, incluso en aquellas que operan sin ánimo de lucro, pues en ese 

caso su rentabilidad estará dirigida al énfasis o esfuerzo para lograr su supervivencia y 

alcanzar los objetivos organizacionales propuestos. 

2.4.2 La escala MKTOR 

Narver y Slater (1990) parten de la hipótesis que considera a la orientación al mercado como 

un constructo unidimensional, en la medida en que los tres componentes y los dos criterios 

de decisión están estrechamente relacionados, y a su vez esta única dimensión puede 

identificarse con la existencia de una cultura organizacional de marketing orientada al 

mercado. Para contrastar tal hipótesis desarrollan una escala multi-ítem compuesta 

inicialmente por 21 indicadores, que fue sometida a un proceso de validez de contenido, 

fiabilidad y validez. Este proceso, realizado con una muestra de 140 empresas 
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norteamericanas, originó la escala de medición al mercado conocida como MKTOR, 

compuesta definitivamente por 15 ítems (Tabla 20), cuya trascendencia y seguimiento ha sido 

especialmente notable en estudios posteriores. La escala recoge las tres dimensiones básicas 

de la orientación al mercado bajo un enfoque cultural (orientación al cliente, orientación al 

competidor y coordinación interfuncional), sin embargo los componentes de decisión 

(enfoque a largo plazo y orientación al beneficio) fueron eliminados al no alcanzar una 

consistencia interna (medida a través del coeficiente alpha de Cronbach) suficiente. 

Ilustración 17: Modelo de orientación al mercado de Narver y Slater (1990) 

Fuente: Narver y Slater (1990). 

Por otra parte, los autores vinculan la orientación al mercado con la obtención de una mayor 

rentabilidad, de tal forma que la escala MKTOR se establece como una forma de medir la 

orientación al mercado y su influencia en el desempeño de la organización. El instrumento de 

medida del desempeño utilizado fue la tasa de recuperación de la inversión (ROI). 

Más allá de confirmar y validar la escala, así como contrastar el constructo unidimensional 

propuesto, los autores infieren que la orientación al mercado es un importante factor de 

influencia en el desempeño de la organización, medido éste a través de la rentabilidad 

alcanzada, y por tanto las empresas con mayor grado de orientación al mercado son capaces 

de concebir, con más alta probabilidad de éxito, procesos que incrementen el valor que sus 
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intercambios generan en los consumidores. De forma complementaria, concluyen analizando 

y detectando una serie de factores moderadores de la orientación al mercado, en la medida 

que estas variables pueden afectar el grado de obtención de rentabilidad por parte de la 

empresa en la aplicación de una filosofía de orientación al mercado. Dichas fuerzas (poder 

negociador del comprador, poder negociador del proveedor, nivel de concentración del 

mercado, existencia de barreras de entrada, crecimiento del sector, dinamismo tecnológico, 

tamaño de la organización y estructura de las funciones de costes) exigen un esfuerzo de 

evaluación y control para garantizar la consecución de resultados a través de una cultura de 

marketing instaurada en la empresa. 

Tabla 20: Escala MKTOR de orientación al mercado 

1. El personal de ventas regularmente comparte información con nuestro negocio respecto a la 
estrategia de competidores. 

2. Los objetivos de nuestro negocio están orientados principalmente por la satisfacción de los clientes. 

3. Respondemos rápidamente a las acciones de la competencia que suponen una amenaza para la 
empresa. 

4. Constantemente analizamos nuestro nivel de compromiso y orientación para servir las necesidades 
de los clientes. 

5. Los directivos de todas las áreas funcionales regularmente visitan nuestros clientes actuales y 
potenciales. 

6. Nosotros amablemente informamos sobre las experiencias con los clientes a todas las áreas 
funcionales. 

7. Nuestra estrategia dirigida a obtener una ventaja competitiva está basada en la comprensión de las 
necesidades de los clientes. 

8. Todas las áreas funcionales están integradas y coordinadas para servir las necesidades de los mercado 
objetivo. 

9. Las estrategias de negocio están orientadas por nuestras creencias sobre cómo podemos crear valor 
para los clientes. 

10. Medimos la satisfacción del cliente sistemáticamente y frecuentemente. 

11. Prestamos gran atención al servicio posterior a la venta. 

12. La alta dirección regularmente discute las fortalezas y estrategias de los competidores. 

13. Todos los directivos comprenden cómo cada actividad de la empresa puede contribuir a crear valor 
para el cliente. 

14. Pensamos y nos dirigimos a los clientes cuando disponemos de oportunidades para obtener una 
ventaja competitiva. 

15. Compartimos recursos con otras unidades de negocio. 

Fuente: Narver y Slater (1990). 
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2.5 EL MODELO DE KOHLI Y JAWORSKI 

Otros autores, en contraposición con el modelo anterior, identifican en la orientación al 

mercado tan sólo una dimensión operativa, en el sentido que la filosofía de orientación al 

mercado reúne un conjunto de acciones o comportamientos (relacionados con procesos de 

gestión de la información) derivados de la efectiva adopción del concepto de marketing en la 

organización. Entre las diversas propuestas comportamentales destaca sobremanera el 

planteamiento de Kohli y Jaworski (1990), que proponen un constructo de orientación al 

mercado reflejado posteriormente en la escala MARKOR (Kohli et al., 1993), por ser el que 

mayor aplicación ha mantenido en las investigaciones posteriores relacionadas con la 

orientación al mercado. 

La construcción del concepto de orientación al mercado realizada por Kohli y Jaworski (1990) 

parte de la implantación del concepto de marketing en las organizaciones. Con el objeto de 

situar su investigación, realizaron una serie de entrevistas a directivos de empresas 

norteamericanas donde alcanzan diversas conclusiones acerca del significado real que la 

orientación al mercado mantiene. Para ellos, la orientación al mercado se basa en dos 

cuestiones primordiales; la orientación hacia el consumidor y la coordinación. Sin embargo, 

rompen con el esquema de Narver y Slater (1990) al no considerar la rentabilidad un criterio 

de decisión de la orientación al mercado, sino una consecuencia de la misma. Por otro lado, 

también diverge de la construcción anterior al identificar una serie de antecedentes, 

entendidos como un conjunto de factores que facilitan o dificultan la implantación del 

concepto de marketing, que no encuentran correspondencia directa con la cultura 

organizativa. 

Kohli y Jaworski (1990) definen la orientación al mercado como la generación, por parte de la 

organización, de inteligencia o información de mercado sobre las necesidades actuales y 

futuras de los consumidores, su diseminación horizontal y vertical a través de todos los 

departamentos, y las acciones de respuesta a la misma puestas en marcha por el conjunto de 

la organización. 

Sin duda, el propio concepto de orientación al mercado tiene un marcado carácter operativo, 

en el sentido que identifica notablemente a ésta con un conjunto de actividades que debe 

poner en práctica la organización de manera coordinada. La importancia, por tanto, de este 
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enfoque radica en que no sólo aporta una conceptualización de la orientación al mercado, 

sino que además aporta un desarrollo profundo de las acciones que se deben poner marcha 

para alcanzarla (Llonch, 1993). El constructo formado por estos autores se compone de cuatro 

grupos de factores (Ilustración 18): 

 Antecedentes de la orientación al mercado. 

 Componentes de la orientación al mercado. 

 Consecuencias de la orientación al mercado. 

 Variables moderadoras. 

Ilustración 18: Modelo de orientación al mercado de Kohli y Jaworski (1990) 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Kohli y Jaworski (1990). 

2.5.1 Componentes de la orientación al mercado para Kohli y Jaworski 

Los componentes de la orientación al mercado se identifican con el conjunto de 

comportamientos que una organización debe poner en práctica para orientarse eficazmente 

a su mercado. Los autores detectan tres componentes, que suponen el eje central del modelo 

operativo: 

ANTECEDENTES COMPONENTES VARIABLES 
MODERADORAS CONSECUENCIAS 

FACTORES 
DIRECTIVOS 

FACTORES 
INTERDEPARTAMENTALES 

SISTEMA 
ORGANIZATIVO 

ORIENTACIÓN 
AL MERCADO 

 

GENERACIÓN 
DISEMINACIÓN 

RESPUESTA 

EMPLEADOS 
Compromiso con la 

organización 
Espíritu de equipo 

DESEMPEÑO 

DEMANDA 
Turbulencia del 

mercado 
Dinamismo del 

mercado 

OFERTA 
Turbulencia 
tecnológica 

Competencia 

MERCADO 
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 Generación de inteligencia de mercado: supone la puesta en práctica de acciones 

encaminadas a detectar preferencias y necesidades de los consumidores, tanto 

actuales como futuras, así como del resto de factores exógenos a la organización que 

puedan influir en el comportamiento del consumidor o en la actividad de la 

organización (Llonch, 1993). La generación de información debe plantearse de manera 

continua para garantizar la construcción de conocimiento sobre el mercado a largo 

plazo. 

 Diseminación de inteligencia: se refiere a la transmisión de la información generada 

ente todas las áreas departamentales de la organización. Esta actividad requiere un 

flujo, tanto formal como informal, de la inteligencia en sentido vertical y horizontal, de 

tal forma que llegue a todas las áreas de decisión de la empresa, que han de implicarse 

en el compromiso de dirigir sus acciones hacia la satisfacción del cliente. Este 

comportamiento no sólo afecta al tratamiento conjunto y conocimiento compartido 

de la información por todos los miembros de la organización, también afecta a los 

sistemas para almacenar y recuperar la información relevante en la toma de 

decisiones. 

 Respuesta a la información: la información generada debe promover la capacidad de 

respuesta coordinada de la organización, de manera que se consiga una mejor 

satisfacción de las necesidades y se busque la anticipación ante acontecimientos del 

entorno. Las estrategias y acciones puestas en marca por una organización orientada 

al mercado deben estar basadas en la información conocida y compartida acerca de 

clientes, competencia y entorno, y definidas utilizando los medios y procedimientos 

necesarios que garanticen la participación de distintas áreas funcionales en la toma de 

decisiones y el compromiso de aplicación por todos los miembros de la organización. 

El constructo se completa con otros tres tipos de factores: 

• Antecedentes a la orientación al mercado: factores organizativos que fomentan u 

obstruyen la capacidad de una organización de orientarse al mercado y, por tanto, 

aplicar en la empresa el concepto de marketing. Se distinguen tres tipos de 

antecedentes: factores relacionados con los directivos de la organización, dinámicas y 

conflictos interdepartamentales, y factores del sistema o estructura organizativa. 
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• Variables moderadoras de la orientación al mercado: suponen fuerzas del entorno que 

inciden en el desempeño de una organización y que, por tanto, influyen en la relación 

existente entre la orientación al mercado y el desempeño. 

• Consecuencias de la orientación al mercado: entendidas como los resultados que la 

orientación al mercado proporciona en una organización. Las principales 

consecuencias de la orientación al mercado guardan relación con la mejora en el 

desempeño organizacional, el efecto positivo sobre los empleados y la obtención de 

un mayor grado de satisfacción de los clientes. 

2.5.2 La escala MARKOR 

Kohli et al. proponen en 1993 un modelo para medir la orientación al mercado en función del 

constructo definido en 1990. A través de una muestra nacional entre empresas y directivos 

norteamericanos contrastan empíricamente la validez y fiabilidad de una escala 

unidimensional que mide la orientación al mercado operativa, así como la relación existente 

entre los factores que componen el modelo completo. De esta investigación nace la escala 

MARKOR (Tabla 21), que en su versión definitiva cuenta con 20 ítems medidos a través de una 

escala Likert de 5 posiciones, dedicando 6 indicadores a medir la generación de inteligencia, 5 

a medir la diseminación de inteligencia y 9 para medir la capacidad de respuesta. En el estudio 

que realizan, establecen como principal conclusión que existe una relación directa y positiva 

entre orientación al mercado y desempeño de la organización, si bien no pueden llegar a 

corroborar las influencias que los efectos moderadores alcanzan sobre los resultados ni la 

afectación que la estructura departamental determina sobre la orientación al mercado. 

Tabla 21: Escala MARKOR de orientación al mercado 

GENERACIÓN DE INTELIGENCIA 

1. Se realizan frecuentemente investigaciones dirigidas a clientes para conocer qué productos o servicios necesitarán en un 
futuro. 

2. Para la toma de decisiones, se utilizan como fuente de información los resultados de investigaciones de mercado. 

3. Somos capaces de detectar rápidamente cambios en las preferencias de los clientes. 

4. Contactamos periódicamente con los clientes para conocer su percepción sobre la calidad de nuestros productos o 
servicios. 

5. La empresa desarrolla sistemas para detectar cambios fundamentales en la industria. 

6. Periódicamente se revisa el efecto probable de los cambios en el entorno sobre los clientes. 
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DISEMINACIÓN DE INTELIGENCIA 

7. Hay encuentros interdepartamentales periódicamente para discutir sobre las tendencias y desarrollo del mercado. 

8. El personal de marketing dedica tiempo para discutir sobre las necesidades de los clientes con otras áreas funcionales. 

9. Cuando sucede algo importante a un cliente, toda la empresa conoce esta información en un corto espacio de tiempo. 

10. Los datos sobre la satisfacción de los clientes son distribuidos a todos los niveles de la empresa de forma regular. 

11. Cuando un área funcional detecta aspectos importantes sobre los competidores, rápidamente alerta a otras áreas 
funcionales. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

12. Hay intercambio fluido de opiniones entre áreas funcionales para deducir cómo responder a cambios en precios de la 
competencia. 

13. No se admiten razones para ignorar cambios en las necesidades de productos y servicios por los clientes. 

14. Periódicamente se revisa el esfuerzo de desarrollo de productos para asegurar su correspondencia con los deseos de los 
clientes. 

15. Las áreas funcionales se reúnen periódicamente para planificar una respuesta a los cambios del entorno de la empresa. 

16. Si el competidor lanza una campaña intensiva a nuestros clientes, la empresa desarrolla una respuesta inmediata. 

17. Hay una gran preocupación por coordinar las actividades de todas las áreas funcionales. 

18. Se conoce con exactitud el potencial de ventas y la rentabilidad de cada uno de los productos comercializados. 

19. La empresa dispone de forma explícita de un plan de marketing a largo plazo, junto con planes anuales que lo detallan. 

20. Cuando los clientes desean modificar un producto o servicio, todos los departamentos implicados procuran satisfacerle. 

Fuente: Kohli et al. (1993). 

El modelo comportamental de Kohli y Jaworski (1990), así como su propuesta de escala (Kohli 

et al., 1993) han sido ampliamente seguidos y utilizados en numerosos estudios posteriores, 

siendo la escala que más empleo ha alcanzado de entre todas las propuestas dentro del campo 

de orientación al mercado. En la actualidad, sigue siendo un instrumento de medida vigente, 

ya sea en su concepción original o en versiones adaptadas de MARKOR a distintos ámbitos 

sectoriales o territoriales. Prueba de ello es que los dos trabajos señalados se encuentran 

entre los 10 artículos más citados en la revista Journal of Marketing en el último cuarto de 

siglo y sus autores forman parte del top ranking de investigadores más citados en ISI Web of 

Science de las últimas dos décadas. 

2.6 INTEGRACIÓN DE LOS ENFOQUES CULTURAL Y OPERATIVO 

Si bien se han conocido múltiples aproximaciones al concepto de orientación al mercado, 

algunas de ellas mencionadas anteriormente, no existe ninguna duda sobre la importancia e 

influencia que poseen las propuestas de Kohli y Jaworsky (1990) y Narver y Slater (1990) sobre 

las investigaciones posteriores que pueden consultarse en la literatura. Se trata de dos 

trabajos seminales que han inspirado muchos estudios y que, desde enfoques distintos, 
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construyeron la base sobre la que se ha construido el desarrollo científico de la orientación al 

mercado. 

Por ello, no resulta extraño que esta fuerte dualidad en el entendimiento de la orientación al 

mercado diera paso a la aparición de aportaciones y revisiones críticas que tratasen de acercar 

ambas perspectivas, en la medida que encuentran bases comunes tanto en la percepción 

cultural como comportamental de la orientación al mercado y proponen la coexistencia e 

integración de los dos enfoques (Diamantopoulos y Hart, 1993; Deng y Dart, 1994; Cadogan y 

Diamantopoulos, 1995; Slater y Narver, 1996; Jaworski y Kohli, 1996; Deshpandé y Farley, 

1996, 1998; Hurley y Hult, 1998; Küster, 1999; Álvarez, 2000; Gauzente, 1999). Este 

tratamiento conjunto abarca posturas en las que se propone la integración de las perspectivas 

cultural y comportamental de la orientación al mercado en la generación de un modelo único 

de orientación al mercado (Diamantopoulos y Hart, 1993; Deng y Dart, 1994; Cadogan y 

Diamantopoulos, 1995; Tuominen y  Möller, 1996) y trabajos donde se profundiza en la 

interrelación que existe entre los componentes culturales y operativos de la orientación al 

mercado (Álvarez, 2000). 

Es destacable la propuesta de Cadogan y Diamantopoulos (1995) en la que realizan un 

esfuerzo por integrar los enfoques culturales y operativos de la orientación al mercado, 

presentándola bajo un enfoque de filosofía y un enfoque de comportamiento que implica una 

orientación al cliente, una orientación a la competencia y una coordinación interfuncional que 

además deba incluir la generación y diseminación de información que facilite una respuesta 

eficaz de la organización ante variaciones del mercado; todo ello con el fin de ofrecer un valor 

superior al cliente. Este modelo, seguido posteriormente por Oczkowski y Farrell (1998), 

reconoce que el elemento central es la existencia en la organización de un mecanismo de 

coordinación (Ilustración 19) que actúe interdepartamentalmente para coordinar las 

actividades relacionadas con una mayor orientación al mercado. 

Tuominen y  Möller (1996) también abordan la construcción de un modelo de orientación al 

mercado que integre los enfoques culturales y operativos, aunque con una visión diferente a 

la expuesta anteriormente, acercándose a la orientación al mercado desde la Teoría de los 

Recursos y la Teoría del Aprendizaje Organizativo. Los autores identifican la orientación al 

mercado como un recurso del aprendizaje de las organizaciones que debe impregnar a la 
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cultura de la empresa, y que le permite alcanzar una serie de capacidades útiles para la 

comprensión del mercado y el diseño de respuestas eficaces fruto de ese conocimiento. 

Por otro lado, Álvarez (2000) reconoce que existe una relación causal entre la perspectiva 

cultural de la orientación al mercado y el enfoque operativo de la misma, estableciendo que 

la orientación al mercado precisa de la convergencia y complementariedad de ambas 

(Ilustración 20), aspecto que confirma en un estudio sobre fundaciones privadas en el 

territorio español.  

Ilustración 19: Modelo integrador de la orientación al mercado, bajo enfoque cultural y operativo 

 

Fuente: Cadogan y Diamantopoulos (1995). 

Ilustración 20: Modelo convergente de orientación al mercado 

 

Fuente: Álvarez (2000). 

La existencia de aspectos comunes entre ambas perspectivas, que ha motivado el estudio de 

su integración o de su correlación, debe abordarse sin obviar las diferencias que guardan en 

origen y conceptualización. La Tabla 22 presenta aspectos en común y divergencias entre los 

planteamientos cultural y operativo de la orientación al mercado.  

MECANISMO 
COORDINADOR 

GENERACIÓN DE 
INTELIGENCIA 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
 
ORIENTACIÓN A LA COMPETENCIA 

DISEMINACIÓN  
DE INTELIGENCIA 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
 
ORIENTACIÓN A LA COMPETENCIA 

RESPUESTA A LA 
INTELIGENCIA 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
 
ORIENTACIÓN A LA COMPETENCIA 
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Tabla 22: Diferencias y similitudes entre el enfoque cultural y operativo de la OM 

Elementos en común 

El elemento central es el cliente, y la satisfacción del cliente a través de la entrega de valor 
Junto al consumidor, se considera la importancia de otros factores del entorno de la organización 

Combinan aspectos internos y externos para el análisis de la empresa 
Plantean una orientación de dentro hacia fuera 

Importancia elevada de la gestión de la información y del conocimiento de la empresa y del mercado 
Necesidad de coordinación entre la función de marketing y otras áreas de la empresa 

La orientación al mercado debe proveer una respuesta adecuada ante la situación del entorno 
Elementos diferenciales 

OM Cultural OM Operativa 

La OM es una cultura de la empresa 
El aspecto definitivo es la instauración de unos 

valores y creencias comunes 
Las dimensiones son: orientación al cliente, 
orientación a la competencia y coordinación 

interfuncional 
La OM es un antecedente que favorece 

comportamientos orientados al mercado 

La OM determina el comportamiento hacia el 
mercado 

El aspecto definitivo es la captura y gestión de 
información 

Las dimensiones son: generación de información, 
diseminación de información y capacidad de 

respuesta 
La cultura no garantiza un comportamiento real 

orientado al mercado 

Fuente: Adaptado de García-Gasulla (2015), a partir de Bigné et al. (2005) y Mazaira et al. (2005). 

2.6.1 Críticas hacia ambos enfoques 

Los intentos de integración de las dos líneas principales de estudio se han desarrollado en 

paralelo a una corriente crítica que analizaba las debilidades de las propuestas cultural y 

operativa de la orientación al mercado, referidas principalmente a las escalas de medida 

desarrolladas. Una discusión importante hace referencia a la unidimensionalidad del 

constructo orientación al mercado. En este sentido, no existe acuerdo sobre la 

dimensionalidad de la variable orientación al mercado (Cervera, 1999), aunque sí respecto a 

la capacidad de medirse a través de sus distintas dimensiones (Deng y Dart, 1994). El trabajo 

de Cadogan y Diamantopoulos (1995) sembró dudas respecto a la unidimensionalidad de las 

escalas (tanto para MKTOR como para MARKOR) de la orientación al mercado. Más allá 

encontramos otros estudios que, en la misma línea, generan discusión acerca de la existencia 

de una única dimensión de la orientación al mercado, o incluso sobre la naturaleza reflectiva 

del constructo (Jarvis et al., 2003; Coltman et al., 2008) 

Cervera (1999) defiende que la orientación al mercado no presenta un enfoque 

unidimensional, puesto que la variable orientación al mercado está compuesta por 

dimensiones interrelacionadas pero separadas, alcanzando cada una de ellas un peso 
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específico distinto en relación con el desempeño y resultados de la organización. Otra 

propuesta es desarrollada por Lado et al. (1998), que detectaron un modelo de dos 

dimensiones, donde la primera se identifica con el componente de orientación al mercado de 

manera global, mientras que la segunda contempla los aspectos específicos del país al que 

pertenecen las organizaciones analizadas. Siguaw y Diamantopoulos (1995) realizan un 

análisis factorial confirmatorio de la escala MKTOR en el que no se contrasta el modelo de un 

factor (representativo de la unidimensionalidad de un constructo) diseñado por Narver y 

Slater (1990), obteniéndose los mejores resultados para una formulación que incluya un factor 

de segundo orden y tres componentes o dimensiones. Sin embargo, esta estructura, similar a 

la desarrollada por la escala MARKOR, tampoco alcanza un nivel de significación 

suficientemente elevado. A este respecto, la crítica principal radica en que ninguno de los dos 

trabajos utilizan análisis confirmatorios mediante modelos de ecuaciones estructurales para 

evaluar la dimensionalidad de las escalas (Álvarez et al., 2005). 

A la discusión sobre la unidimensionalidad del constructo se unen otros argumentos críticos 

que analizan la idoneidad de estas dos escalas. Respecto a la escala MARKOR, Pelham (1993), 

Webster (1994) o Farrell (2002) señalaron que la escala no acaba reflejando exactamente la 

definición de orientación al mercado que proponen Kohli y Jaworski (1990). Por otro lado, se 

discute la metodología seguida para su construcción en la medida en que no se utiliza el 

proceso recomendado por Churchill (1979) para la generación de escalas de medida en el 

ámbito del marketing (Gabel, 1995; Langerak, 2003), recomendándose la utilización de 

métodos más robustos para determinar su dimensionalidad y validez (Van Bruggen y Smidts 

(1995). Respecto a las características psicométricas de la escala, Farrel y OczKowski (1997) 

realizan un estudio sobre ambas escalas de orientación al mercado, concluyendo que la escala 

MARKOR original alcanza unos pobres valores de bondad de ajuste (valoración compartida 

por otros autores como Siguaw et al., 1998 o Caruana, 1999), proponiendo una construcción 

alternativa con 10 ítems que mejora los parámetros de ajuste y mantiene un equilibrio 

razonable entre los tres componentes de la orientación al mercado.  

En cuanto a la escala MKTOR, Pelham (1997) critica que la escala no incluya indicadores para 

medir el valor al cliente (algo extensible a la escala MARKOR). Deshpandé y Farley (1998) 

analizan que si bien la escala plantea medir la perspectiva cultural de la orientación al 

mercado, un análisis de sus indicadores pone de manifiesto que algunos ítems presentan un 
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alto carácter operativo. Igualmente, respecto al contenido de la escala, no recoge 

suficientemente indicadores que midan la orientación hacia otros factores del entorno más 

allá de cliente y competencia (Kohli et al., 1993; Rivera, 1995; Lado, 1998; Modi y Mishra, 

2010; Ferrell et al., (2010) o la gestión de relaciones a largo plazo (Álvarez et al., 2005). En 

cuanto a sus propiedades psicométricas, se critica que la bondad del ajuste no es 

especialmente buena (Siguaw y Diamantopoulos, 1994; Farrel y OczKowski, 1997) 

sugiriéndose una versión reducida de la escala, con sólo 8 ítems, que alcanza un mejor ajuste 

de modelo y simplifica su utilización. 

Gauzente (1999) realiza un análisis de contenido de las dos escalas, destacando que la escala 

MARKOR es más consistente con su definición que la escala MKTOR. Más allá de sus 

propiedades estadísticas, la autora defiende que MKTOR, aun desarrollándose con la finalidad 

de estimar el grado de orientación cultural al mercado en las organizaciones, presenta entre 

sus ítems finalmente aceptados un importante contenido operativo (en 9 de los 15 ítems) sin 

que exista, por ejemplo, ningún indicador vinculado claramente hacia aspectos culturales de 

la orientación externa al competidor ni a cualquier otro factor del entorno que no sea el propio 

mercado. Por otra parte, detecta que la escala MARKOR, si bien corresponde fielmente a la 

perspectiva operativa de la orientación al mercado, otorga un peso específico mayor (en 

cuanto a número de ítems) a la generación y diseminación de información del cliente, así como 

la respuesta organizativa a este tipo de inteligencia, no encontrándose valores que se 

vinculen, por ejemplo, a la generación de información sobre el competidor. En conclusión, 

Álvarez et al. (2005) encuentran que en la práctica cada escala incorpora tanto indicadores de 

naturaleza operativa como de índole cultural, con un excesivo énfasis en medir la orientación 

hacia el cliente respecto a competidores u otros factores del entorno, siendo además creadas 

para un contexto socio-cultural muy específico como son las empresas industriales 

norteamericanas. Todo ello debe animar a los investigadores a mejorar los instrumentos de 

medida sobre orientación al mercado así como proceder a su adaptación semántica a distintas 

realidades y contextos (Gauzente, 2009). No obstante, estas dos herramientas han sido las 

más empleadas a lo largo de décadas para medir la orientación al mercado, y aún hoy siguen 

siendo instrumentos aplicados en investigaciones recientes (Tabla 23). 
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Tabla 23: Utilización de las escalas de orientación al mercado más empleadas 

Autores Ejemplos de trabajos que aplican la escala 

Narver y Slater (1990) 

Avlonitis et al. (1993), Pelham (1993), Llonch (1993), Slater y Narver (1994), Day 
(1994), Siguaw et al. (1994), Greenley (1995), Deshpandé y Farley (1996), Chan 
y Ellis (1998), Chang y Chen (1998), Hooley et al. (1998), Han et al. (1998), 
Langerak y Commandeur (1998), Morgan y Strong (1998), Harris (1999), 
Largerak et al. (1999), Sin et al. (2005), Mazaira et al. (2005), Haugland et al. 
(2007), Matanda y Ndubisi (2009), Tsiotsou (2010), Cauzo y Cossío (2012), 
Campo et al., (2014), Kaur y Mantoc (2015), Song et al., (2015), Ozkaya et al. 
(2015), Wang y Miao (2015), Wang (2015) 

Kohli et al. (1993) 

Deshpandé et al. (1993), Hulland (1995), Selnes et al. (1996), Deshpandé y 
Farley (1996), Pitt et al. (1996), Varela et al. (1996), Bhuian (1998), Caruana et 
al. (1997, 1998), Horng y Chen (1998), Doyle y Wong (1998), Siguaw et al. 
(1998), Wood et al. (2000), Vázquez et al. (2002), Kara et al. (2005), Panigyrakis 
y Theodoridis (2007), Kumar et al. (2011), Polo et al. (2012), Lee et al. (2014), 
Deutchs et al. (2015) 

Ruekert (1992) Atuahene Gima (1996), Salavou (2002) 

Deshpandé et al. (1993) Deshpandé y Farley (1996), Deshpandé y Farley (1998), Morgan et al. (2015) 

Pelham (1993) Pelham y Wilson (1996), Pelham (1997) 

Lambin (1996) Lado et al. (1998) 

Integración de varias escalas 

Deshpandé et al. (1993), Deng y Dart (1994), Diamantopoulos y Hart (1993), 
Hulland (1995), Rivera (1995), Pelham (1997), Avlonitis y Gounaris (1997), 
Deshpande y Farley (1998), Gray et al. (1998), Caruana et al. (1999), Homburg 
y Pflesser (2000), Álvarez (2000), Salavou (2002), Camarero (2007), Wang et al. 
(2012) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Álvarez (2014) 

2.6.2 Escalas de medida alternativas de la orientación al mercado 

Fruto de las evaluaciones críticas de los dos principales modelos de orientación al mercado, o 

bien buscando una mejora o adaptación de las escalas ya existentes, se pueden encontrar en 

la literatura importantes aportaciones respecto a la medida de orientación al mercado en 

organizaciones, las cuales se sintetizan en la Tabla 24. 

Tabla 24: Escalas de medidas alternativas para la orientación al mercado 

Autores (*) Dimensiones Tamaño 

Hooley et al. (1990) Orientación al cliente y orientación al competidor 11 indicadores 

Ruekert (1992) 
Orientación al cliente, orientación al competidor, 
inteligencia de mercado y desarrollo de la estrategia de 
marketing 

23 indicadores 

Deshpandé et al. (1993) Orientación al consumidor 9 indicadores 

Pelham (1993) Orientación a la comprensión del cliente, orientación a la 
satisfacción del cliente y orientación al competidor 9 indicadores 

Deng y Dart (1994, 
1999) 

Orientación al cliente, orientación a la competencia, 
coordinación interfuncional y énfasis en el beneficio 25 indicadores 
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Autores (*) Dimensiones Tamaño 

Rivera (1995) Análisis, coordinación y acción 66 indicadores 

Gima (1995) Recogida de información sobre el mercado, desarrollo de 
una estrategia de marketing y respuesta ante los clientes 13 indicadores 

Deshpandé y Farley 
(1996) Orientación al cliente 10 indicadores 

Bisp et al., (1996) 
Enfoque a la inteligencia de mercado, nivel de actuación, 
capacidades, diseño organizativo y apelación a la 
información 

50 indicadores 

Balabanis et al. (1997) Generación de inteligencia sobre el donante, diseminación 
de inteligencia y respuesta 20 indicadores 

Gray et al. (1998) 
Orientación al cliente, orientación al competidor, 
coordinación interfuncional, capacidad de respuesta y 
orientación al beneficio 

20 indicadores 

Bennett (1998) Orientación al donante, orientación al competidor e 
influencia del marketing personal 14 indicadores 

Kumar et al. (1998) 
Coordinación interfuncional, enfoque a largo plazo y énfasis 
en la supervivencia y beneficio, orientación al cliente y 
orientación al competidor 

25 indicadores 

Lado et al. (1998) 

Generación de información sobre el cliente, generación de 
información sobre el distribuidor, generación de información 
sobre el competidor, generación de información sobre el 
entorno, coordinación interfuncional, respuesta sobre el 
cliente, respuesta sobre el distribuidor, respuesta sobre el 
competidor y respuesta al entorno 

36 indicadores 

Becker y Homburg 
(1999) 

Sistema de información, sistema de organización, sistema de 
planificación, sistema de control y sistema de recursos 
humanos 

60 indicadores 

Oczkowski y Farrell 
(1998), Farrell y 
Oczkowski (2002) 

Generación de información (cliente, competidor y 
coordinación interfuncional), diseminación de información 
(cliente, competidor y coordinación interfuncional) y 
respuesta a la información (cliente, competidor y 
coordinación interfuncional) 

18 indicadores 

Cadogan et al. (1999) 
Generación de información, diseminación de información, 
respuesta a la información, orientación al beneficio y 
orientación a otros componentes del entorno 

31 indicadores 

Akimova (2000) Orientación a la ventaja competitiva y respuesta a la 
hostilidad del entorno 11 indicadores 

Dawes (2000) 
Orientación al consumidor, diseminación de información, 
orientación al competidor, orientación a algunos 
componentes del entorno y respuesta a la información 

17 indicadores 

Álvarez (2000) 

Orientación externa, integración y coordinación interna y 
gestión de relaciones a largo plazo 
Generación de inteligencia, diseminación de inteligencia y 
respuesta al mercado 

19 indicadores 
 

31 indicadores 

Slater y Narver (2000) Orientación al cliente, orientación a la competencia y 
coordinación interfuncional 13 indicadores 

Wood et al. (2000) Generación de información, diseminación de información y 
respuesta a la información 11 indicadores 

Voss y Voss (2000) Orientación al producto, orientación al cliente, orientación 
al competidor y coordinación interfuncional 11 indicadores 

Harrison-Walker (2001) 
Adquisición de información sobre consumidores, difusión de 
información, interpretación de la información y utilización 
de la información 

16 indicadores 

Gainer y Padanyi 
(2002) 

Actividades orientadas al mercado y cultura orientada al 
mercado 19 indicadores 

Hajjat (2002) Orientación al consumidor 17 indicadores 

Helfert et al. (2002) Disponibilidad de recursos y gestión de relaciones 9 indicadores 
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Autores (*) Dimensiones Tamaño 
Farrelly y Quester 
(2003) 

Generación de información, diseminación de información y 
capacidad de respuesta 8 indicadores 

Bigné et al. (2004) 

Orientación al competidor (generación, diseminación y 
utilización), orientación al consumidor final (generación, 
diseminación y respuesta), orientación al distribuidor 
(generación, diseminación y respuesta) y orientación a 
algunos componentes del entorno (generación, 
diseminación y respuesta) 

16 indicadores 

Narver et al. (2004) Orientación al mercado reactiva y orientación al mercado 
proactiva 15 indicadores 

Kara et al. (2004) Inteligencia del beneficiario e inteligencia del donante 32 indicadores 

Macedo y Pinho (2006) Generación de Inteligencia del beneficiario, generación de 
inteligencia del donante y respuesta coordinada 20 indicadores 

Tomaskova (2009) 

Orientación al entorno, orientación al cliente final, 
orientación al distribuidor, orientación al competidor, 
orientación al proveedor, coordinación interfuncional y 
análisis del entorno interno 

47 indicadores 

Modi y Mishra (2010) Orientación al beneficiario, orientación al donante, 
orientación al igual y coordinación interfuncional 35 indicadores 

Brady et al. (2011) Orientación al donante, orientación al competidor e 
influencia del marketing personal 14 indicadores 

Mahmoud y Yusif 
(2012) 

Generación de información, diseminación de información y 
respuesta a la información 20 indicadores 

Choi (2014) Orientación al cliente, orientación al competidor y 
orientación a los recursos 22 indicadores 

(*) Las filas en negrita corresponden a escalas desarrolladas en sectores no lucrativos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Álvarez et al. (2005) y Tomaskova (2009). 

Aun aceptando que existen dos modelos predominantes en la medida de la orientación al 

mercado, la presencia de diferentes instrumentos de medida de la misma realidad podría 

plantear sospechas respecto a qué efectos genera la herramienta sobre los resultados 

alcanzados en una investigación. Kirca et al. (2005) analizaron la influencia del tipo de escala 

empleada en la relación orientación al mercado-desempeño, llegando a la conclusión que, si 

bien un análisis bivariante podría indicar que el tipo de escala podría mostrar un impacto 

significativo en la correlación OM-desempeño, la inclusión de otras muestras o características 

hace que esta asociación se desvanezca. Por lo tanto, en términos generales, las conclusiones 

globales que se extraen sobre las consecuencias de la orientación al mercado no dependen 

del tipo de escala utilizada en cada investigación que contribuyó a estos resultados, lo que 

parece reforzar la idea sobre la similitud que subyace en las escalas principales de orientación 

al mercado (Cadogan y Diamantopoulos, 1995, Diamantopoulos y Cadogan, 1996). 
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2.7 ANTECEDENTES DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO 

Una preocupación presente en muchos de los estudios sobre orientación al mercado hace 

referencia a encontrar las razones por las que algunas organizaciones están más orientadas al 

mercado respecto a otras. La respuesta parece encontrarse en una serie de variables que 

pueden afectar a la orientación al mercado y, por tanto, potenciar o mitigar su puesta en 

marcha y desarrollo. Algunos autores ya plantearon esta idea antes de la expansión del 

estudio de la orientación al mercado, exponiendo que el ambiente competitivo influye 

notablemente en el volumen de información que genera una empresa sobre su entorno, así 

como en mostrar un mayor énfasis en la orientación hacia el cliente o hacia la competencia 

(Day y Wensley, 1988). Sin embargo, de nuevo los trabajos de Kohli y Jaworski (1990) y Narver 

y Slater (1990) son los que mayor impulso dan al estudio de los factores que pueden favorecer 

o dificultar la implantación del concepto de marketing en una organización. 

Kohli y Jaworski (1990) proponen el estudio de una serie de variables internas que pueden 

actuar como antecedentes de la orientación al mercado, entendido este concepto como el 

conjunto de factores organizativos que favorecen o impiden la puesta en marcha de la filosofía 

de gestión que representa el concepto de marketing (Kohli y Jaworski, 1990). Estos factores 

se agrupan en tres grandes bloques: elementos relacionados con la alta dirección, con las 

dinámicas departamentales y con los sistemas organizativos. 

Los antecedentes relativos a la alta dirección reflejan el papel determinante que el equipo 

directivo juega en la construcción de los valores de la organización y la orientación que se 

practica en su gestión (Webster, 1988). Por tanto, resulta muy difícil que una empresa 

desarrolle el concepto de marketing si no se le concede importancia desde la alta dirección a 

la satisfacción del cliente (Levitt, 1969; Webster, 1988). La importancia otorgada a las 

necesidades del cliente se muestra positivamente relacionada con todos los componentes de 

la orientación al mercado (Kohli et al., 1993). Por otro lado, también aparece como un 

antecedente importante relacionado con el equipo directivo su capacidad para asumir riesgos. 

La orientación al mercado será mayor en la medida en que la empresa sea capaz de aprovechar 

las necesidades detectadas a través de la innovación y el desarrollo de nuevos productos (Kohli 

y Jaworski, 1990), asumiendo una serie de riesgos superiores respecto a los presentes en la 

venta de productos ya existentes. La aversión al riesgo mantiene una relación negativa con la 
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implantación de una respuesta coordinada, aunque no con la generación o diseminación de 

inteligencia de mercado (Kohli et al., 1993), si bien estudios posteriores sí hallan relación 

negativa entre esta variable y los tres componentes de la orientación al mercado (Avlonitis y 

Gounaris, 1999). Otros elementos directivos que pueden actuar como antecedentes de la 

orientación al mercado son la formación del equipo directivo, la actitud hacia el cambio de los 

directivos, el estilo de dirección practicado y la posición jerárquica que ostente la persona 

responsable de marketing. 

En cuanto a antecedentes asociados con las dinámicas interdepartamentales, éstos hacen 

referencia a las relaciones que se establecen entre las distintas áreas funcionales de la 

organización (Kohli y Jaworski, 1990). Principalmente, estas relaciones generan dos efectos 

sobre la orientación al mercado, de acuerdo a la existencia o no de conflictos 

interdepartamentales y la mayor o menor conexión entre departamentos. Los conflictos entre 

áreas dificultan la planificación de aquellas actividades que sobrepasan el ámbito de 

responsabilidad de un departamento, obstaculizando la difusión de información y la adopción 

de respuestas  coordinadas. Kohli et al. (1993) contrastaron una relación inversa entre el 

conflicto interdepartamental y la diseminación de información, por un lado, y la capacidad de 

respuesta por otro. En otro orden, la conexión interdepartamental ejerce un efecto positivo 

sobre la orientación al mercado en términos de difusión de inteligencia (Kohli et al., 1993), en 

la medida en que favorece la comunicación fluida entre miembros de la organización con 

independencia del área funcional a la que se encuentren asignados. 

Los antecedentes asociados al sistema organizativo hacen especial mención a la formalización, 

el grado de descentralización y la división departamental. Respecto a estos antecedentes, no 

existe consenso respecto a su relación con la orientación al mercado. Kohli et al. (1993) 

encuentran una relación inversa entre centralización y orientación al mercado, por otro lado 

Avlonitis y Gounaris (1999) determinan que la descentralización y una baja formalización 

afecta positivamente a la orientación al mercado. Para otros autores, el sentido de la relación 

entre orientación al mercado y estas variables depende del dinamismo del mercado, en 

entornos más estables la formalización y la centralización puede mejorar la implantación de 

la orientación al mercado, mientras que en situaciones más dinámicas y complejas resulta más 

favorable una estructura descentralizada e informal. Por otro lado, Pelham y Wilson (1996) 

analizan que la formalización favorece la puesta en marcha del concepto de marketing en las 
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empresas de menor tamaño, lo que permite plantear la relación que el tamaño de la 

organización pueda tener en la implantación de la orientación al mercado. 

El tamaño de la organización puede tener un impacto positivo en la formalización, en la 

medida en que estructuras más amplias deben poner en marcha mecanismos complejos de 

coordinación y control que garanticen la integración adecuada. Por otro lado, el tamaño puede 

afectar negativamente a la centralización, pues resulta más difícil en las grandes 

organizaciones mantener centralizada la toma de decisiones. 

Narver y Slater (1990) también detectan una serie de variables internas o externas que 

influyen en la efectividad de la orientación al mercado, haciendo referencia al poder de 

compra de los clientes, el poder de venta de la empresa, la concentración de la cuota de 

mercado en el sector, el crecimiento del mercado, la existencia de barreras de entrada, la 

turbulencia tecnológica, el tamaño de la empresa y su estructura de costes. 

Por último, la literatura sugiere como un antecedente importante los sistemas de 

recompensas de los empleados de la organización, así como en qué medida estén 

relacionados con sus comportamientos o con el logro de objetivos (Ruekert, 1992). La 

orientación al mercado depende de la forma en que el rendimiento de los directivos es medido 

y recompensado (Webster, 1988), existiendo una relación positiva entre la orientación al 

mercado y el establecimiento de un sistema de recompensas al empleado basado en premiar 

la actuación del empleado de acuerdo a la consecución de fines basados en la generación de 

valor para el cliente (Selnes et al., 1996). 

Kirca et al. (2005), realizan un estudio meta-analítico de la orientación al mercado a través del 

análisis de 114 trabajos publicados antes de junio de 2004. En su análisis llegan a la conclusión 

que sólo la conexión interdepartamental, el énfasis del equipo directivo y el establecimiento 

de un sistema de recompensas alcanzan una relación significativa con la orientación al 

mercado. Para estos autores, el rechazo de la formalización es coherente con los resultados 

de Kohli et al. (1993) y plantea que la naturaleza de las reglas formales existentes puede ser 

más importante para la orientación al mercado que la extensión de la formalización, no 

pudiéndose garantizar que una mayor formalización vaya a ir en favor de una orientación al 

mercado más eficaz. Por otro lado, razonan que el efecto de la descentralización y del conflicto 
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interfuncional pueden verse mitigados por el establecimiento de recompensas que favorezca 

el contacto entre empleados y los flujos de información. 

2.8 CONSECUENCIAS DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO 

Todo el desarrollo teórico de la orientación al mercado ha mostrado un especial interés en 

precisar los efectos positivos que la adopción del concepto de marketing puede generar para 

una organización. El mayor grado de consenso se alcanza en admitir que la orientación al 

mercado muestra una relación directa o indirecta con el desempeño de la entidad, si bien este 

se ha medido de distintas formas empleando indicadores de diversa índole tanto de 

naturaleza objetiva como subjetiva (Tabla 25). 

Tabla 25: Principales medidas del desempeño utilizadas como consecuencia de la OM 

Autor Naturaleza Indicadores 
Narver y Slater (1990) Subjetiva Percepción absoluta y relativa respecto al ROA 
Kohli et al. (1993) Subjetiva Desempeño global 

Jaworski y Kohli (1993) Mixta Cuota de mercado (objetiva) y percepción relativa del 
desempeño global (subjetiva) 

Slater y Narver (1994) Subjetiva Percepción relativa del ROA, cuota de mercado y éxito de 
nuevos productos 

Pitt et al. (1996) Subjetiva Percepción absoluta de rentabilidad y crecimiento de las 
ventas. Percepción relativa del desempeño global 

Appiah-Adu (1998) Subjetiva Percepción relativa del ROA, cuota de mercado y éxito de 
nuevos productos 

Deshpandé y Farley (1998) Subjetiva 

Percepción absoluta de fidelización de clientes, del 
crecimiento en ventas, del ROI y del retorno sobre las 
ventas. Evaluación frente al principal competidor de la cuota 
de mercado, rentabilidad y crecimiento 

Corin y Page (1998) Objetiva ROA 
Dawes (2000) Subjetiva Desempeño global 
Slater y Narver (2000) Subjetiva Comparación del ROA 
Hult y Ketchen (2001) Objetiva ROI, variación del rendimiento y variación de los stocks 
Calantone et al. (2002) Mixta ROI, ROA y ROS (objetivas) y desempeño global (subjetiva) 
Matear et al. (2002) Subjetiva Percepción relativa de desempeño financiero y de mercado 

Matsuno et al. (2002) Subjetiva Percepción relativa de la cuota de mercado, del lanzamiento 
de nuevos productos y del ROI 

Agarwal et al. (2003) Mixta 
Tasa de ocupación, resultado de explotación y cuota de 
mercado (objetivas), calidad del servicio y satisfacción de 
clientes y trabajadores (subjetivas) 

Kara et al. (2005) Subjetiva Evolución relativa de las ventas, del crecimiento en los 
ingresos y de la cuota de mercado 

Hult et al. (2005) Objetiva ROI, ROA y ROE 

Beaujounot et al. (2006) Subjetiva 
Percepción relativa de las ventas, del desempeño, del ROI, 
del grado de éxito de nuevos productos y del nivel de calidad 
de la marca 

Fuente: Fernandes (2015) 
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Kirca et al. (2005) organizan las consecuencias de la orientación al mercado en cuatro 

categorías: consecuencias sobre el desempeño de la organización, consecuencias sobre los 

clientes, consecuencias sobre la innovación y consecuencias sobre los empleados. La 

orientación al mercado proporciona una mayor capacidad en las empresas para detectar las 

necesidades de los clientes y desarrollar acciones más eficaces que conducen a la consecución 

de resultados superiores (Day, 1994; Hult y Ketchen, 2001). 

Las medidas de desempeño utilizadas para analizar las consecuencias de la orientación al 

mercado han estado basadas en: 

• Los costes, que reflejan el rendimiento de la actividad o de la implementación de una 

estrategia tras la contabilización de los costes. 

• Los ingresos, medidas como las ventas o la cuota de mercado, que no tienen en cuenta 

los costes incurridos por la empresa. 

Además, también se han utilizado medidas globales (de naturaleza subjetiva) para evaluar la 

percepción sobre el desempeño general que mantienen los directivos, principalmente a través 

de la comparativa con el desempeño de los competidores (Jaworski y Kohli, 1993) o con los 

objetivos de la empresa. 

Las consecuencias sobre los clientes incluyen la calidad percibida (Brady y Cronin, 2001), la 

lealtad del cliente y la satisfacción del consumidor (Jaworski y Kohli, 1993, 1996; Slater y 

Narver, 1994). Respecto a la innovación, se detectan dos importantes consecuencias de la 

orientación al mercado, la capacidad u orientación para la innovación (Han et al., 1998) y el 

rendimiento o éxito de nuevos productos (Baker y Sinkula, 2005), en la medida en que la 

orientación al mercado introduce a la empresa en un continuo proactivo que le ayuda a utilizar 

mejor la información para satisfacer las necesidades presentes y futuras. 

En cuanto a las consecuencias sobre los empleados, Kirca et al. (2005) destacan que la 

orientación al mercado refuerza el compromiso de los trabajadores con la organización, el 

espíritu de equipo, la orientación del empleado a la satisfacción del cliente y la satisfacción 

laboral (Kohli y Jaworski, 1990). Además, la orientación al mercado puede ayudar a reducir los 

desfases (Siguaw et al., 2004) que puedan surgir entre las expectativas de los trabajadores y 

el papel real que desempeñan en la organización. 
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Kirca et al. (2005) corroboran la relación positiva entre desempeño y orientación al mercado, 

estableciendo las siguientes conclusiones: 

• De los componentes del desempeño, encuentran un efecto significativo de la 

orientación al mercado sobre la innovación, la lealtad del consumidor, la calidad 

percibida y el desempeño organizacional, la cual se configura como una consecuencia 

última de la orientación al mercado. Por tanto, innovación, lealtad del consumidor y 

calidad percibida pueden entenderse como consecuencias de la orientación al 

mercado que, a su vez, median en la relación entre ésta y el desempeño. 

• La relación entre orientación al mercado y desempeño es más fuerte cuando se utilizan 

indicadores de desempeños que combinan medidas sobre ingresos y medidas sobre 

costes. 

• En contextos sectoriales, el efecto de la orientación al mercado sobre el desempeño 

es menor en empresas de servicios respecto a empresas industriales. Los autores 

justifican que la personalización que requieren los servicios dificultan un efecto mayor 

sobre los resultados, y argumentan que estos resultados no significan que en el sector 

servicios se esté observando una menor orientación al mercado, sino que el vínculo 

con el desempeño es más débil. La orientación al mercado puede ser vista en el sector 

servicios como una herramienta de prevención (o defensiva) mientras que para las 

empresas industriales significa un instrumento de éxito. 

• Existen diferencias en la fuerza de la relación entre orientación al mercado y 

desempeño en función de la cultura local, aquellos países que poseen una cultura 

donde la distancia al poder el más corta presentan una relación más robusta entre 

orientación al mercado y resultados. Igualmente, este vínculo más fuerte en culturas 

con bajo control de la incertidumbre. 

• El estudio de variables moderadoras en la relación OM-desempeño, es decir, variables 

que afectan o modulan la relación entre una variable independiente y otra variable 

endógena o dependiente, ha tenido un importante desarrollo en la literatura. Kohli et 

al. (2003), Slater y Narver (1994) o Kohli y Jaworski (1990) identifican el efecto 

moderador que puede ejercer la turbulencia del mercado, la turbulencia tecnológica y 
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la intensidad competitiva, siendo las variables moderadoras clásicas analizadas por la 

literatura. Otras variables moderadoras analizadas en la literatura están referidas al 

mercado, como tasa de crecimiento, poder negociador del comprador o del proveedor, 

tipo de cliente, sector de actividad; la competencia, como la hostilidad competitiva, 

concentración del sector, existencia de barreras de entrada; el entorno, como la 

situación económica del país (Farley y Lehmann, 2001) o factores político-legales; y 

características o aspectos culturales de la organización como el individualismo o la 

masculinidad (Hofstede, 1997), el tipo de estrategia adoptada (Matsuno y Mentzer, 

2000; Olson et al., 2005), el tipo de industria (Rodríguez et al., 2004) o el tamaño de la 

organización (Bennett, 1998; Brady et al., 2011). El trabajo de Kirca et al. (2005) 

muestra la disparidad de los estudios a la hora de contrastar el efecto moderador de 

las variables turbulencia del mercado, turbulencia tecnológica e intensidad 

competitiva, coincidiendo con los resultados de los propios autores que propusieron 

este modelo (Kohli et al., 1993), que no encontraron relaciones moderadoras 

significativas. En la literatura revisada para dicho meta-análisis, es mayor el número de 

estudios que no han podido contrastar la moderación de variables respecto a aquellos 

que sí han encontrado evidencias empíricas, y sólo se alcanzaron evidencias de efecto 

moderador para el caso de la turbulencia del mercado. 

Estas conclusiones refuerzan las extraídas por otras revisiones anteriores como Langerak 

(2003) o Rodríguez et al. (2004), quienes realizan un estudio meta-analítico similar al realizado 

por Kirca et al. (2005) analizando 187 trabajos sobre orientación al mercado. En sus resultados, 

también se constata la significatividad de la relación entre orientación al mercado y 

desempeño. Además, observan la diferencia en la fuerza de esta relación de acuerdo a dos 

variables: el ánimo de lucro y el sector de actividad. Respecto a ello, observan que el vínculo 

entre orientación al mercado y desempeño es más fuerte en las entidades no lucrativas 

respecto a las empresas. Para los autores, ello se debe al fuerte efecto diferencial que 

supondría para una ONL adoptar el concepto de marketing, ya que habitualmente las 

entidades sin ánimo de lucro operan en sectores en los que el nivel generalizado de 

orientación al mercado es, a priori, muy bajo. Por otro lado, y en contraposición con Kirca et 

al. (2005), extraen que la relación entre orientación al mercado y desempeño es más fuerte 

en las empresas de servicios. Por otro lado, no consiguen encontrar diferencias culturales o 
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geográficas, proponiendo que la orientación al mercado es generalizable a todos los países y 

en todos los niveles de desarrollo socioeconómico. 

2.9 DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO A LA ORIENTACIÓN AL STAKEHOLDER 

Las definiciones tempranas de orientación al mercado capturaron en su mayoría, como 

dominios clave para la comprensión del mercado, a los clientes y a los competidores (Matsuno 

et al., 2000). No obstante, muchas de las críticas que recibieron hacían referencia al énfasis 

que presentaban sus escalas de medida sobre el cliente (Pelham, 1997; Gauzente, 1999; 

Álvarez et al., 2005; Tomaskova, 2009). A partir de ahí, aunque muchos estudios comenzaron 

a plantear una ampliación de la visión para incluir a otros elementos del entorno, no es hasta 

la última década cuando diferentes investigadores han sugerido propuestas de escala donde 

la ampliación del término mercado sí se materializa en la inclusión de una base de stakeholders 

más grande (Crittenden, et al., 2011).  

Conceptualmente, Slater y Narver (1995) propusieron incluir en el término orientación al 

mercado a proveedores, empresas de diferentes industrias, consultores, universidades y 

agencias de gobierno como otros actores sobre los que enfocar, pues pueden ser recursos de 

aprendizaje para la empresa. Matsuno y Mentzer (2000), por su parte, plantearon la inclusión 

de los participantes del mercado industrial (competidores, proveedores y compradores) y de 

los factores de influencia (factores sociales, culturales, regulatorios y macroeconómicos) como 

actores sobre los que desarrollar comportamientos de procesamiento de la información, lo 

cual llevaron a la práctica adaptando la escala MARKOR con la inclusión de indicadores que 

reflejaban estas operaciones (Matsuno et al., 2000). Más recientemente, Bhattacharya y 

Korschun (2008), Luo and Bhattacharya (2009), Tomaskova (2009) o  Kanovska y Tomaskova 

(2014) han incluido dentro del concepto de orientación al mercado a otros agentes de interés 

del entorno de las organizaciones, creando en algunos casos escalas de medida que abordan 

la orientación hacia el cliente, hacia el competidor, y hacia otros factores como distribuidores, 

proveedores, la comunidad u organismos reguladores. Por otro lado, desde una perspectiva 

interna, varios investigadores (Carrizo y Silva, 2013; Rodrigues et al., 2013; Algarni y Talib, 

2014) han considerado apropiado incluir como público de la orientación al mercado a los 

propios empleados de la empresa. 
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Esta perspectiva más amplia (tanto externa como interna) de la orientación al mercado es 

consistente y coherente con el enfoque de gestión a los stakeholders (Freeman, 1984) que, 

tradicionalmente, se considera el punto de partida y el paradigma dominante de la teoría de 

la Responsabilidad Social Corporativa (Crittenden, et al., 2011); proponiendo una transición 

desde la orientación al mercado a la orientación a los stakeholders (Ferrell et al., 2010) como 

principal aportación desde la función de marketing a la gestión de la empresa desde un punto 

de vista socialmente responsable. La orientación al stakeholder puede definirse como un 

cultura y un conjunto de comportamientos que inducen a los miembros de una organización 

a ser continuamente conscientes y actuar de manera proactiva sobre las necesidades de 

aquellos grupos de interés con los que mantiene relaciones (Ferrell et al., 2010). 

Esta orientación, aunque no designa ningún grupo de stakeholders como más importante que 

otro, reclama que no todos los stakeholders son iguales para la empresa ni afectan del mismo 

modo a su desempeño, debiendo fijarse su priorización de acuerdo a los aspectos 

contextuales que rodeen a la compañía (país, industria, grupo estratégico, segmento de 

mercado, etc.) (Ferrell, et al., 2010). 

La orientación al mercado contribuye y favorece un mayor enfoque a los stakeholders, las 

empresas con mayor orientación al mercado presentan una fuerte visión hacia el exterior y 

son más propensas a ejercer influencias favorables para sus intereses sobre otros actores más 

allá de clientes y competidores (Narver y Slater, 1990), la implicación con la orientación al 

mercado otorga una mayor sensibilidad y capacidad de respuesta sobre los grupos de interés 

que puede generar impactos a largo plazo, sobre todo en la medida en que estos grupos de 

interés influyen sobre la competencia y el cliente. La asunción de estos argumentos parece 

mostrar que existe una relación positiva entre orientación al mercado y orientación al 

stakeholder (Maignan et al., 1999) ya que la orientación al mercado colabora en la adopción 

de conductas y comportamientos responsables con empleados, clientes y la comunidad. No 

obstante, existe un salto diferencial, que implica el tránsito hacia la orientación a los 

stakeholders (Ilustración 21), que ocurre cuando la organización es consciente de la 

importancia de generar procesos de aprendizaje para abordar con éxito las cuestiones sociales 

(Ferrell et al., 2010).  
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Ilustración 21: Transición desde la OM hacia la OS 

 

Fuente: Ferrell et al (2010). 

No obstante, y aunque este tipo de estudios constituyen un paso importante hacia la 

ampliación del ámbito de la orientación al mercado, hasta ahora muchas investigaciones 

fracasan en la caracterización de la naturaleza de estas fuerzas del mercado, y no establecen 

criterios para definir el mapa de participantes de un mercado y sus factores de influencia 

relevantes (Ferrell, et al. 2010). Este aspecto plantea un campo de investigación futuro para 

la orientación al mercado, que debe ser completado con evidencias empíricas sobre la 

fortaleza de la relación entre orientación a los stakeholders y desempeño, en comparación 

con el vínculo entre orientación al mercado y desempeño. Algunos estudios comienzan a 

examinar que la OS es más beneficiosa que la OM, y por tanto sugiere su integración en el 
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escenario de la dirección estratégica, conformando lo que se denomina actualmente 

stakeholder marketing22 (Hult et al., 2011; Hillebrand et al., 2015). 

2.10 LA ORIENTACIÓN AL MERCADO EN ONL 

Los estudios de orientación al mercado aplicados al sector no lucrativo son mucho menos 

numerosos en relación con los realizados para distintos ámbitos empresariales. No obstante, 

existe un amplio consenso sobre las posibilidades que presenta la orientación al mercado para 

la obtención de resultados en ONL (Balabanis, Stables y Phillips, 1997; Caruana et al., 1998; 

Bennett, 1998, Vázquez et al., 2002; Brady et al., 2011). En este sentido, Kotler y Andreasen 

(1996) relacionan la orientación al mercado con la generación de resultados en ambientes no 

lucrativos, identificando el término resultado con la generación de financiación suficiente que 

permita la subsistencia de la organización y la consecución de satisfacción en su público a largo 

plazo. Este planteamiento justifica en sí mismo la adopción de la filosofía de orientación al 

mercado en organizaciones no lucrativas, aunque puede plantear discusiones sobre las 

consecuencias que genera, o más bien sobre la forma de definir dichos resultados. 

Así, la correlación entre resultado y supervivencia no parece ser el mejor modo de identificar 

las consecuencias de la orientación al mercado (Álvarez, 2000), pues las ONL no alcanzan su 

objetivo sobreviviendo, sino llevando a cabo y realizando la misión organizacional que las 

define. El resultado de la ONL debe venir determinado, en última instancia, en función, de la 

consecución de su misión. Sin embargo, la misión alberga una serie de valores de difícil 

cuantificación y, por tanto, en muchos casos de imposible evaluación objetiva. Se precisa una 

traducción de la misión en términos no cualitativos para poder determinar con precisión la 

influencia que la orientación al mercado ejerce respecto al resultado. La dificultad para medir 

el rendimiento de las ONL aparece como un carácter diferenciador del sector que añade 

dificultad a la hora de estudiar las consecuencias de una efectiva orientación al mercado 

(Álvarez et al., 1999). 

                                                      
22 Hult et al. (2011) definen el stakeholder marketing como el conjunto de actividades, instituciones sociales y 

procesos dirigidas a generar y mantener valor en las relaciones de intercambio que se mantienen con los diversos 

grupos de interés.  
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Lamb y Crompton (1990) proponen la cuantificación del desempeño de una ONL a través de 

dos criterios objetivos: 

 Medidas de eficacia para cuantificar las actuaciones sobre donantes y beneficiarios. 

 Medidas de eficiencia para cuantificar la relación existente entre donaciones recibidas 

y acciones llevadas a cabo. 

Las diferentes investigaciones que relacionan la orientación al mercado con el ámbito no 

lucrativo han estado encaminadas, principalmente, a la adaptación y aplicación en este sector 

de escalas contrastadas anteriormente en empresas. En este sentido, la propuesta operativa 

de Kohli et al. (1993) se configura como el modelo más utilizado para medir, explicar y 

especificar la orientación al mercado en organizaciones no lucrativas (Cervera, 1999). La Tabla 

26 recoge, a modo de resumen, los principales trabajos encontrados sobre orientación al 

mercado en el ámbito de las organizaciones no lucrativas. 

Tabla 26: Estudios de orientación al mercado en organizaciones no lucrativas 

AUTOR/ES ÁMBITO DE APLICACIÓN 

NAIDU Y NARAYANA (1991) Centros de salud 

BHUIAN (1992) Organizaciones privadas sin ánimo de lucro estadounidenses 

RAJU, SUBAS Y YASH (1995) Sector hospitalario 

BALLABANIS, STABLES Y PHILLIPS (1997) Organizaciones caritativas británicas 

HURLEY Y HULT (1998) Administración Pública 

CARUANA, RAMASESHAN Y EWIN (1998) Sector Público y universidades norteamericanas 

BENNET (1998) Organizaciones caritativas del Reino Unido 

FLAVIÁN Y LOZANO (2002, 2004) Universidades españolas 

ÁLVAREZ ET AL. (2000) Fundaciones españolas 

WOOD ET AL. (2000) Hospitales norteamericanos 

VOSS Y VOSS (2000) Teatros norteamericanos 

O’CASS (2001) Organizaciones políticas australianas 

CERVERA ET AL. (2001) Administración Pública Local española 

VÁZQUEZ ET AL. (2002) Fundaciones españolas 

GAINER Y PADANYI (2002) Organizaciones no lucrativas canadienses 
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KARA ET AL. (2004) Organizaciones no lucrativas americanas 

PADANYI Y GAINER (2004) Organizaciones no lucrativas canadienses 

GAINER Y PADANYI (2005) Organizaciones no lucrativas canadienses 

MORRIS (2007) Organizaciones caritativas norteamericanas 

MACEDO Y PINHO (2006) Organizaciones no lucrativas portuguesas 

CAMARERO Y GARRIDO (2008) Museos españoles y franceses 

MODI Y MISHRA (2010) Organizaciones no lucrativas en India 

MULYANEGARA (2011) Miembros de entidades eclesiásticas australianas 

BRADY ET AL. (2011) Organizaciones no lucrativas australianas 

MODI (2012) Organizaciones no lucrativas en India 

MAHMOUD Y YUSIF (2012) Organizaciones no lucrativas en Ghana 

PINHO ET AL. (2014) Organizaciones no lucrativas en Portugal 

CHOI (2014) Centros comunitarios en Korea 

 Fuente: Elaboración propia. 

2.10.1 Las organizaciones no lucrativas 

En todas las economías de los países desarrollados el sector servicios aparece como el de 

mayor peso en la producción general. En España, tanto en valor añadido de la producción 

(68,37 %) como en cifras de empleo (77,11 %), supuso el sector económico más importante y 

dinámico de la estructura económica española en el 2014 (INE, 2015). 

Dentro del sector servicios ha ido creciendo en las últimas décadas la importancia de las 

entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, y a pesar de la notoriedad y peso que están 

adquiriendo, en su estudio se perciben rápidamente dos debilidades: falta de unanimidad 

conceptual respecto a lo que se entiende por organización no lucrativa (ONL) y carencia de 

información estadística que permita el diseño y aplicación de estrategias adaptadas a los 

objetivos que persiguen. 

La primera característica, por tanto, que puede observarse cuando se profundiza en el estudio 

de las ONL es la disparidad terminológica y conceptual de su definición, que conduce a una 

imprecisión importante en el uso de este vocablo (Penelas et al., 2012). Es habitual escuchar 

sinónimos como “Tercer Sector”, “Organizaciones no Lucrativas”, “Organizaciones no 
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Gubernamentales”, “Asociaciones de Voluntariado”, “Sociedad Civil”, “Sector de Economía 

Social”, etc. para referirnos a un conjunto de instituciones que, en realidad, no suelen 

responder por igual a la significación de estos términos. Una segunda característica que 

dificulta su estudio radica en la falta de información para conocer con exactitud la dimensión, 

límites y estructura del sector, que permita una mayor concreción acerca de la repercusión e 

importancia de las actividades sociales llevadas a cabo por el conjunto de entidades que 

conforman el bloque denominado como organizaciones no lucrativas. 

Antecedentes del movimiento no lucrativo 

Un análisis sobre el Tercer Sector exige un examen previo del fenómeno conocido como Estado 

del Bienestar pues de su evolución y de las consecuencias que conlleva puede explicarse, en 

cierta medida, el rol actual que protagonizan las ONL (Cabra, 1999). Durante el apogeo del 

Estado del Bienestar, que coincide en los países occidentales con los años cincuenta y sesenta, 

la mayor parte de los estudios sobre el mismo se centraron en la preocupación, 

principalmente del Estado, por la provisión de los servicios sociales23, el incremento del gasto 

público para finalidades sociales, la progresiva disminución de la actividad de organizaciones 

religiosas y de beneficencia, así como los efectos sobre las familias de los procesos de 

urbanización e industrialización. 

Sin embargo, a partir de los años setenta comienza a emerger, principalmente en los países 

más avanzados, un pensamiento crítico acerca de los límites del Estado de Bienestar, 

coincidiendo con la crisis económica y el estancamiento del modelo keynesiano. 

Paralelamente, el movimiento asociacionista comienza a tomar relevancia planteando una 

sociedad estructurada en organizaciones en la que los objetivos individuales y colectivos 

deben conseguirse a través de instituciones cuyo pluralismo difuminan las fronteras entre el 

sistema estatal y el sistema social (Boulding, 1953; Drucker, 1969; García, 1977). 

Desde diferentes puntos de vista se ha achacado al Estado de Bienestar la responsabilidad 

sobre diversos factores de crisis que coincidieron y azotaron las economías de los países en 

                                                      
23 Por servicios sociales, en un sentido amplio, se entiende el conjunto de políticas de redistribución 

materializadas en programas de empleo, seguridad social, educación, vivienda, salud, asistencia social y 

seguridad. 
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los setenta: altas tasas de inflación, excesiva burocratización del sector público, elevada 

reglamentación y rigidez del mercado de trabajo, incremento de los costes laborales o crisis 

de los ingresos públicos. Asimismo, se ha insistido en que las políticas públicas de carácter 

social (tal y como las planteaba el Estado de Bienestar) no son capaces de modificar 

sustancialmente la estratificación producida por la actuación de los mercados ni eliminar la 

pobreza o conducir a una adecuada redistribución de la riqueza. En definitiva, el Estado no es 

capaz de resolver los problemas sociales que se le plantean. Este síntoma se constata al 

percibir que los sectores más beneficiados de los servicios sociales públicos son, en general, 

aquellos componentes de la sociedad que tienen más información, nivel de educación y 

relaciones  frente a los realmente más necesitados. Todo ello cual ha contribuido al descrédito 

de los logros del Estado de Bienestar (Deleeck, 1979). 

De esta forma, es un hecho que en los países occidentales se produjo una reestructuración 

del rol del Estado reduciendo su capacidad y sus funciones tradicionales, que viene explicado 

en buena medida por el auge neoconservador (o neoliberal) auspiciado principalmente desde 

Gran Bretaña y Estados Unidos con los gobiernos de Thatcher y Reagan. Aunque con distinto 

grado en determinados países (por ejemplo, puede destacarse el enfoque social corporativista 

presente en las economías nórdicas), se generaliza un redimensionamiento del sector público, 

aceptando que la actividad estatal no puede ni debe llegar a todas las áreas comunitarias, 

debido a su excesiva burocratización, sus niveles de ineficiencia o la falta de recursos 

suficientes para satisfacer demandas continuamente crecientes. Frente a ello, el único medio 

posible para luchar contra los efectos perversos de los mercados (Rosanvallon, 1981) es 

“acercar la sociedad a sí misma”. Para este autor, la alternativa a la crisis del Estado de 

Bienestar debe buscarse en un triple movimiento que consiste en reducir la demanda de 

Estado, reintegrar la solidaridad a la sociedad y producir con una mayor transparencia social. 

Es, precisamente, ante este panorama, donde surge con fuerza e identidad propia lo que viene 

a denominarse Tercer Sector (Levitt, 1973) como el conjunto de entidades no lucrativas o de 

carácter social que vienen a complementar, cuando no a sustituir, a las actividades de interés 

general llevadas a cabo por el Estado, según el grado de desarrollo económico y de 

modernización de cada país. La necesidad de hacer compatible la acción del Estado con una 

fuerte actividad de organizaciones de la sociedad civil aparece como posible salida a la crisis 

del Estado de Bienestar y viene a crear el paradigma conocido como sociedad del bienestar. 
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Fukuyama (1995) afirma que las fundaciones, las asociaciones y los proyectos solidarios 

refuerzan el hábito de trabajar en equipo, incrementan la productividad, hacen innecesarias 

las reglas rígidas y dinamizan los procesos para crear capital social, riqueza, trabajo y 

bienestar. Desde este momento, la proliferación del movimiento asociacionista ha sido 

espectacular, tanto en número de organizaciones en activo como en recursos utilizados y 

proyectos desarrollados. Algunas causas que explican este progreso pueden ser (Carpio, 

1999): el descubrimiento de nuevas necesidades sociales, el incremento de la preocupación 

general por las cuestiones sociales, fruto del progreso económico occidental y la revolución 

en los sistemas de información (Galán et al., 1999), y la tendencia de los gobiernos a confiar 

la provisión de ciertos servicios, antes prestados por ellos, a las organizaciones no lucrativas. 

En este sentido, en aquellos territorios donde, por razones históricas o de otra clase, la 

Administración asume un mayor papel proporcionando una más amplia cobertura de servicios 

sociales, la actuación no lucrativa aparece con menor intensidad. No obstante, allí donde el 

Estado decide trabajar a través de ONL, o se ve obligado a ello, la función no lucrativa presenta 

una dimensión mayor.  

Por lo tanto, la política gubernamental se convierte en un factor significativo para determinar 

el alcance y la escala de la acción no lucrativa. Esta última causa hace referencia a la 

corresponsabilidad social o responsabilidad compartida entre Estado y sociedad. Dicha 

corresponsabilidad supone la realización de determinadas actividades colectivas propias del 

Estado por parte de entidades no lucrativas. La corresponsabilidad puede ser el camino más 

flexible de compromiso con los problemas sociales, evitando los excesos burocráticos de la 

Administración y la limitación de recursos de las ONL, siempre que la garantía de los derechos 

sociales fundamentales continúe asegurada por las instituciones legítimas públicas 

(Montagut, 1994). 

En este sentido, Salamon y Anheier (1994) identifican cinco factores que inciden en la 

aparición y consolidación del sector de organizaciones no lucrativas: 

• La heterogeneidad: a mayor heterogeneidad en un país existen más limitaciones del 

sector público y del mercado para cubrir las demandas de la población. 

• La presencia del Estado de Bienestar: mientras más se expanda el Estado de Bienestar 

en un país, menor será el sector no lucrativo. 
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• El nivel de desarrollo: cuanto mayor sea el nivel de desarrollo económico en una 

región, mayor fortaleza tendrá su sistema de participación social. 

• El marco legal: en países regulados por el derecho común se consolidan más fácilmente 

las organizaciones no lucrativas, frente a países de régimen administrativo, donde la 

tipología institucional suele estar muy regulada y, en muchas ocasiones, es necesario 

un reconocimiento previo público para comenzar a desarrollar actividades. 

• Tradiciones históricas: las tradiciones históricas y religiosas inciden en la creación de 

entidades no lucrativas. Así, el principio de subsidiariedad, extendido en Alemania, ha 

estimulado significativamente el crecimiento de este sector. 

Concepto de organización no lucrativa 

A la hora de buscar un concepto que defina el movimiento asociacionista descrito, 

encontramos enunciados cuyo contenido se muestra excesivamente reducido para expresar 

esta manifestación social (por ejemplo, al identificarlo con las ONG) y en otras ocasiones 

conceptos indiscriminadamente amplios. Esta imprecisión ha llevado a utilizar una serie de 

términos (Tabla 27) para identificar al conjunto de entidades no lucrativas caracterizados por 

su solapamiento y falta de identificación (Penelas et al., 2012), lo cual contribuye a una mayor 

confusión conceptual en referencia al sector. 

El denominado Tercer Sector (Levitt, 1973) presenta una complejidad y heterogeneidad muy 

elevada, que ha llevado a su definición a través de la exclusión, es decir, identificarlo por su 

falta de pertenencia a ninguno de los otros dos sectores tradicionalmente descritos: el sector 

público y el sector empresarial. La multitud de términos utilizados para denominarlo reflejan 

su enorme heterogeneidad y la dificultad de englobarlo en una única definición. Para Cabra 

(1999), se tiende a decir que Tercer Sector es todo lo que no es mercado o Estado, es decir, se 

identifica a una organización no lucrativa en función de su distanciamiento del ámbito no 

lucrativo (nonprofit) y público (organización no gubernamental). No obstante, esta definición 

por exclusión no es unánime, pues para otros autores las entidades públicas tienen, por 

naturaleza, finalidad no lucrativa y son consideradas organizaciones públicas no lucrativas 

(Cervera, 1999). Desde esta perspectiva cabe encuadrar el marketing público como parte del 

marketing de organizaciones no lucrativas (Lovelock y Weinberg, 1990). 



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

138 

Tabla 27: Terminología empleada para referirse a las ONL 

SOCIEDAD CIVIL 

Entendido en término estricto, comprende al conjunto de instituciones sociales, mercados y asociaciones voluntarias, 

y a la esfera pública de la vida social, pero excluye taxativamente a las instituciones estatales de control directo por 

el Estado. Conlleva una distinción básica entre lo público y lo privado. 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) 
Se ha popularizado recientemente y agrupa a todas aquellas instituciones de ayuda y promoción social 

independientes de la actividad estatal. El enfoque mayoritario es orientar sus acciones hacia la ayuda al Tercer Mundo 

y a los problemas de desarrollo. Más recientemente, el crecimiento de la atención hacia problemas de la propia 

sociedad española ha llevado a la distinción entre ONG y ONG de desarrollo (ONGD). Evidentemente, el concepto de 

“Sociedad Civil” abarca un abanico mucho más extenso que el comprendido por las ONG. 

ECONOMÍA SOCIAL 
El sector de economía social agrupa a todas las instituciones que, a diferencia del sector público o el sector 

empresarial, buscan compaginar la libertad económica del mercado con la justicia social como instrumento de 

solución de problemas colectivos (empleo, calidad de vida, vivienda, educación, redistribución de la riqueza, etc.). Sus 

principios de acción se caracterizan por la finalidad del servicio a los miembros del entorno, autonomía de gestión, 

procesos de decisión democráticos y primacía del trabajo de las personas sobre el trabajo del capital. Por 

consiguiente, no agrupa a instituciones que no buscan un beneficio, sino a aquellas que lo buscan dentro de un marco 

determinado de funcionamiento. 

ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO 
Este término se refiere a las entidades fundadas en la voluntariedad de la asociación, donde el libre deseo es lo 

fundamental. Incluye grupos basados en relaciones primarias y destaca el carácter de solidaridad y colaboración 

personal no retribuida por parte de sus miembros. Sin embargo, no distingue adecuadamente a las organizaciones 

que buscan el ánimo de lucro de aquellas que lo evitan o bien lo admiten con fines instrumentales. 

TERCER SECTOR 
Definido como diferenciación respecto a los otros sectores institucionales, es un término empleado inicialmente por 

autores americanos. Cada vez es mayor su uso para expresar una alternativa a las desventajas asociadas a la 

maximización de beneficios y la elevada burocracia estatal, combinando la flexibilidad y eficiencia del mercado con la 

equidad del sector público. 
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ORGANIZACIÓN NO LUCRATIVA (ONL) 
Es probablemente el concepto más extenso, y se emplea comúnmente para enfatizar la no persecución de lucro en 

los integrantes de este conjunto, en función de la sujeción al principio de no distribución de beneficios. Su sencillez y 

amplitud (es el único término que puede incluir al Estado como parte del sector) le otorgan un alto grado de 

funcionalidad. 

Fuente: Penelas et al. (2012). 

En este contexto, el rasgo principal que define a las ONL es la imposibilidad de repartir el 

beneficio económico obtenido entre los miembros de la organización. Esta definición es lo 

suficientemente amplia como para incluir diferentes tipos de instituciones, con independencia 

de la repercusión interna o externa de sus actividades o el interés general o particular de sus 

miembros. En resumen, ante la variedad de términos propuestos, en este estudio se opta por 

el uso de la terminología organización no lucrativa por ser la que define más claramente a las 

entidades objeto de estudio, además de ser la que mayor aceptación adquiere entre los 

investigadores. 

Tabla 28: Definición de sector no lucrativo propuesta por Salamon y Anheier (1994) 

1 ORGANIZACIÓN FORMAL 

- Existencia de unos objetivos claramente establecidos 

- Los recursos se disponen según la consecución de los objetivos 

- Existencia de una forma jurídica 

- Distinción y estructuración interna 

2 ORGANIZACIÓN PRIVADA 

- Personalidad jurídica distinta de la pública 

- Separada institucionalmente del gobierno 

- Puede obtener apoyo financiero público 

3 CAPACIDAD DE AUTOGOBIERNO 

- Órganos de gobierno propios y no controlados por entidades externas 

- Regulación propia de sus órganos de gobierno 

- Existencia de responsabilidad corporativa 
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4 NO EXISTE REPARTO DE BENEFICIOS 

- Si existieran beneficios, no cabe su distribución entre socios, personal, órganos de gobierno, 

etc. 

- Los beneficios se destinan al desarrollo de sus funciones sociales o se reinvierten 

5 MARCADO GRADO DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

- La entidad utiliza trabajo no remunerado o donaciones altruistas 

- Puede, no obstante, contratar además en el mercado factores productivos remunerados 

- Existencia de la figura del voluntario, como individuo que aporta tiempo no remunerado y 

cuya participación depende de su voluntad 

Fuente: Penelas et al. (2012), Ruiz Olabuénaga (2000). 

No obstante, aunque el uso del término organización no lucrativa permite un tratamiento 

conjunto de entidades públicas y privadas con fines altruistas, así como del marketing que 

aplican; es necesario reconocer que existen diferencias importantes entre las organizaciones 

no lucrativas privadas y las públicas (Shapiro, 1973). Divergencias que, en cierto modo, 

justifican el uso alternativo del resto de términos empleados para definir este sector. Dichas  

discrepancias provienen de: 

• La naturaleza de la responsabilidad del donante. Mientras que las organizaciones 

públicas se financian a través del pago obligatorio de impuestos, las donaciones a 

organizaciones no lucrativas privadas son generalmente voluntarias. 

• Las organizaciones no lucrativas privadas se encuentran menos sujetas a interferencias 

políticas externas y, además, poseen mayor libertad de elección geográfica de sus 

mercados que las instituciones públicas. 

• Las entidades públicas gozan de una situación de monopolio, con poder coercitivo 

(Santesmases, 2004). 

• Sus estructuras organizativas son diferentes, pues en las ONL privadas existe menos 

burocracia, más personal voluntario y, en general, están más motivadas por deseos 

altruistas. 

Por lo tanto, podemos observar que desde el punto de vista del marketing también se han 

señalado diversas definiciones de organización no lucrativa, que enfatizan las características 
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esenciales que presentan. Lovelock y Weinberg (1990) consideran como cinco las diferencias 

básicas entre una ONL y una empresa: la presencia de un público objetivo doble (donantes y 

beneficiarios), el intercambio de servicios y comportamientos sociales en lugar de bienes, las 

bajas presiones externas al mercado y la tensión entre las satisfacción del consumidor (corto 

plazo) y la misión de la organización (largo plazo). 

Shapiro (1973) enfatiza la importancia de la dicotomización del público objetivo como 

elemento diferenciador de las organizaciones no lucrativas, pues las fuentes de satisfacción 

de donantes y beneficiarios son diferentes y, en algunos casos, se contraponen. Esta 

puntualización es discutible para delimitar el ámbito de actuación del marketing de ONL, ya 

que existen ejemplos de programas comerciales no lucrativos en los que no aparece la 

dualidad de mercados mencionada, como puede ser el caso del marketing social o político 

(Galán et al., 1999). 

Weinberg (1980) señala la función objetivo como elemento diferenciador clave. Para este 

autor, las organizaciones no lucrativas no siguen el objetivo de maximizar el beneficio a través 

de las acciones de marketing, sino maximizar la cantidad de productos/servicios consumidos 

o utilizados bajo la restricción de que los inputs financieros igualen, al menos, el coste de 

provisión del servicio. De ahí que puedan incurrir en déficits con la consiguiente necesidad de 

obtener ayudas públicas o donaciones privadas. De la misma forma, señala como otra 

característica esencial de las ONL la necesidad de financiarse a través de actividades diferentes 

a las que constituyen los cobros derivados del objeto de su funcionamiento. 

Para Lazer y Culley (1983), la mayor dificultad para medir el éxito o fracaso en el desempeño 

de su actividad no lucrativa y la no existencia de estándares de mercado para juzgar su 

rendimiento a largo plazo constituyen los factores definitorios de una organización no 

lucrativa. 

En conclusión, se plantea que las organizaciones no lucrativas están compuestas por el 

conjunto de entidades, de naturaleza privada, pública o mixta, que se constituyen bajo una 

determinada estructura para la realización de una determinada actividad, prestación de 

servicio o consecución de una misión, con el fin de alcanzar una serie de objetivos sociales, 

culturales, deportivos o políticos, y entre los que no se encuentra la consecución de un 

beneficio económico. 
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Clasificación de las organizaciones no lucrativas 

Como consecuencia de la imprecisión conceptual ya referida, aparecen en la literatura 

múltiples propuestas que establecen diferentes clasificaciones del ámbito no lucrativo en 

función de distintos criterios. Weinberg (1980), atendiendo al tipo de actividad desarrollada, 

distingue entre organizaciones cuyo fin es promover cambios en los patrones de 

comportamiento, formar actitudes o extender creencias. Sin duda, esta clasificación mantiene 

un importante enfoque hacia el marketing social, en tanto en cuanto todas las funciones 

propuestas comparten un fin común, que es la adopción, modificación o eliminación de un 

comportamiento o idea a través de las acciones que llevan a cabo las ONL. 

Lazer y Culley (1983) elaboran una categorización según el tipo de público objetivo con el que 

las organizaciones realizan sus intercambios, distinguiendo entre organizaciones orientadas a 

sus clientes, a sus propios miembros o al público en general (Ilustración 22). 

Otras clasificaciones atienden a criterios pluridimensionales. Así, siguiendo a Hansmann 

(1980), Lovelock y Wienberg (1984) señalan cuatro categorías de organizaciones no lucrativas 

en función del origen de su financiación y de quién controla mayoritariamente su 

funcionamiento: mutualidades, ONL comerciales, ONL empresariales y ONL basadas en los 

donativos. 

Una nueva clasificación, combinando diversos criterios, estructura el sector de ONL en once 

categorías (Ascoli, 1987), en función del ámbito de actividades, de organización y de 

dependencias, entre otras. De esta forma, dentro del conjunto de organizaciones no lucrativas 

podríamos encontrar: 

 Organizaciones religiosas. 

 Organizaciones relacionadas con el trabajo (sindicatos o colegios profesionales. 

 Organizaciones relacionadas con la educación (escuelas de todo tipo, organismos de 

investigación, etc.). 

 Fundaciones. 

 Organizaciones culturales (bibliotecas, museos, etc.). 
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 Organizaciones de servicios (que prestan servicios sociales). 

 Organizaciones sociales (deportivas, lúdicas o étnicas). 

 Organizaciones relacionadas con la sanidad. 

 Organizaciones benéficas. 

 Organizaciones políticas. 

 Movimientos de masas organizados. 

Ilustración 22: Clasificación de las ONL en función del público al que orientan su acción 

 

Fuente: Lazer y Culley (1983). 

Casado (1995) desarrolla una clasificación (Tabla 29) sobre lo que denomina organizaciones 

voluntarias con independencia de su identidad jurídica, agrupándolas en cuatro grandes 

clases: asociaciones, corporaciones de derecho público, fundaciones y otras instituciones. En 

estas clases estarían incluidas, además de las organizaciones de hecho, las entidades 

reguladas tanto por el derecho estatal como por el canónico.  

ORIENTADA 
AL CLIENTE 

ORIENTADA A 
SUS MIEMBROS 

ORIENTADA 
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apoyo 
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EN 
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Tabla 29: Clasificación de las organizaciones voluntarias 

ASOCIACIONES 

En función de su régimen jurídico se pueden clasificar en: 

• Asociaciones de hecho: agrupaciones personales que no han formalizado su 

constitución según lo establecido por las normas públicas (cofradías, peñas, etc.). 

• Mutuas y mutualidades o montepíos de previsión social: conjunto de individuos 

que desean protegerse de riesgos relativos a sus bienes. 

• Asociaciones socioculturales de derecho estatal: asociaciones voluntarias de 

personas constituidas en virtud de normas estatales.  

• Entes asociativos de derecho canónico: mantienen un régimen especial, como las 

asociaciones de fieles, institutos religiosos, sociedades apostólicas o institutos 

seculares. 

CORPORACIONES 

Se incluyen aquí las dotadas de mandato público y carácter voluntario. Los colegios 

profesionales son típicas corporaciones sociales de derecho público. Otro ejemplo 

de corporación social con mandato público y voluntariedad en España es la ONCE. 

FUNDACIONES 

Son aquellas entidades con personalidad jurídica derivada del derecho estatal, 

privado o canónico, dotadas de recursos provenientes de rentas patrimoniales o de 

compromisos de financiación y de gestión que sirven a fines de interés público 

definidos en el acto fundacional. 

OTRAS INSTITUCIONES 

Aunque aparece como un cajón desastre, todas coinciden en ser entidades con 

asignaciones de recursos a fines estables. Se incluyen aquí las obras y acciones 

sociales, culturales, voluntarias, etc. promovidas por organizaciones, instituciones 

auxiliares de la administración pública (Cruz Roja), instituciones eclesiásticas 

(parroquias, obispados), instituciones eclesiásticas especializadas (Cáritas) y obras 

sociales llevadas a cabo por cajas de ahorro u otras entidades. 

Fuente: Casado (1995). 

Rodríguez y Montserrat (1996) plantean dos grandes grupos: los que denomina entidades 

generales (asociaciones y fundaciones) y las entidades singulares (Cáritas, Cruz Roja, ONCE o 

Cajas de Ahorro). A estas últimas las denomina como singulares porque su tipología jurídica y 

su estructura organizativa es diferente entre cada una de ellas y, también, distinta al resto de 

organizaciones. 

Un problema que surge al analizar las clasificaciones de organizaciones no lucrativas en España 

es la inexistencia de un único registro (Rodríguez y Montserrat, 1996) que sirva como fuente 
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única de información sobre el sector. La falta de unificación de criterios para desarrollar las 

categorías que clasifican el sector no lucrativo dificultan la unanimidad que permita presentar 

una única clasificación válida como referencia. En este sentido, cabe destacar la aportación de 

la Clasificación Internacional de ONL (ICNPO, Tabla 30) adoptada por la International Standard 

Industrial Classification (ISIC) de Naciones Unidas, la cual ordena a las entidades en función de 

su actividad económica principal, y cuya funcionalidad para realizar comparaciones en el 

ámbito internacional le otorga una significativa importancia, en vistas a considerar una única 

clasificación del sector no lucrativo mayoritariamente consensuada. 

Tabla 30: Clasificación internacional de las ONL (ICNPO) 

1. CULTURA, DEPORTE Y OCIO 7. DERECHOS CIVILES, ASESORAMIENTO 
LEGAL Y POLÍTICO 

2. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 8. INTERMEDIACIÓN FILANTRÓPICA Y 
PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

3. SALUD 9. ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

4. SERVICIOS SOCIALES 10. RELIGIÓN 

5. MEDIO AMBIENTE 11. ASOCIACIONES PROFESIONALES Y 
SINDICATOS 

6. DESARROLLO COMUNITARIO Y VIVIENDA 12. OTRAS 

Fuente: Penelas y Cuesta (2001), a partir de Ruiz Olabuénaga (2000). 

2.10.2 El sector no lucrativo en España 

El estudio elaborado por Ruiz Olabuénaga (2006) sobre el sector no lucrativo en España 

muestra la información más completa existente acerca de la dimensión del sector en este país. 

Para ello, se centra en el concepto de Tercer Sector (es decir, estar organizada, ser de 

propiedad privada, no repartir beneficios, gozar de autonomía y tener un marcado grado de 

participación voluntaria). Según este trabajo, el número de ONL que existen en España se cifra 

en 362.654 (Tabla 31). Por tipos de entidades, dos categorías destacan debido a su presencia 

mayoritaria; el de las asociaciones, con el 74% del total, y el de los clubes deportivos, con el 

19%.   
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Tabla 31: Número y tipos de ONL en España 

COLECTIVO NÚMERO % 

ASOCIACIONES 268.826 74,13% 

FUNDACIONES 8.313 2,29% 

COOPERATIVAS 8.604 2,37% 

MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL 440 0,12% 

CENTROS DE ENSEÑANZA 6.712 1,85% 

CLUBES DEPORTIVOS 69.582 19,19% 

CAJAS DE AHORRO CON OBRA SOCIAL 46 0,01% 

HOSPITALES 131 0,04% 

TOTAL 362.654 100 

Fuente: Ruiz Olabuénaga (2006). 

Según la categorización de la ICNPO (Tabla 32) la categoría relacionada con el ocio 

(organizaciones culturales, deportivas y recreativas) es la más importante en cuanto a número 

de organizaciones, ya que supone el 60,9% de las instituciones del sector. Tras el ocio, pero ya 

a una distancia considerable, le siguen la tipología educativa con el 12,1% de las instituciones 

y la categoría de desarrollo comunitario y vivienda con el 9,5%. El resto de grupos que forman 

el sector no lucrativo en España tiene una importancia cuantitativa mucho menor. 

Una de las clases que aparece en la distinción de la ICNPO es la formada por ONL que ofrecen 

servicios sociales, que se cifran en 9.929 organizaciones (2,7% del total que existen en España). 

De estas casi diez mil entidades, el 88,8% están clasificadas como asociaciones (8.817) y el 

11,2% como fundaciones (1.112). Este tipo de organizaciones ofrece múltiples servicios 

sociales incluyéndose entre ellos la atención a la infancia, la juventud, la familia, los 

minusválidos, la tercera edad, los refugiados y servicios de emergencia y ayuda.  
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 Tabla 32: Número de ONL en España según la clasificación ICNPO  

CLASIFICACIÓN ICNPO FUNDACIONES ASOCIACIONES OTRAS TOTAL 

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % 

Cultura, deporte y ocio 2.064 24,8% 148.427 55,2% 70.286 82,2% 220.777 60,9% 

Educación e investigación 3.625 43,6% 31.958 11,9% 8.292 9,7% 43.875 12,1% 

Salud 853 10,3% 2.498 0,9% 95 0,1% 3.446 1,0% 

Servicios sociales 1.112 13,4% 8.817 3,3% 0 0,0% 9.929 2,7% 

Medio ambiente 38 0,5% 7.504 2,8% 0 0,0% 7.542 2,1% 

Desarrollo com. y vivienda 181 2,2% 27.922 10,4% 6.269 7,3% 34.372 9,5% 

Derechos civiles 116 1,4% 20.890 7,8% 93 0,1% 21.099 5,8% 

Intermediarios filantrópicos 72 0,9% 0 0,0% 40 0,0% 112 0,0% 

Actividades internacionales 51 0,6% 681 0,3% 0 0,0% 732 0,2% 

Asociaciones profesionales 201 2,4% 20.129 7,5% 0 0,0% 20.330 5,6% 

Otras 0 0,0% 0 0,0% 440 0,5% 440 0,1% 

TOTAL 8.313 100% 268.826 100% 85.515 100% 362.654 100% 

Fuente: Ruiz Olabuénaga (2006). 

Respecto a la participación de los españoles en las ONL, hay que indicar primeramente que 

existen diversos grados de vínculo con la entidad: la pertenencia a la misma como socio, la 

colaboración como donante ocasional, la prestación de labores como empleado o voluntario, 

o bien formar parte del colectivo reconocido como cliente (público objetivo) de la misma. 

Los socios son individuos registrados oficialmente en la organización y generalmente pagan 

una cuota de pertenencia. Pueden distinguirse entre socios participantes y socios no 

participantes, en función de su nivel de colaboración en el desarrollo de las actividades de la 

organización. El grado de pertenencia formal a una ONL puede medirse de dos formas: a través 

del número de socios inscritos y a través del número de cuotas satisfechas a la organización. 

Según la Asociación Española de Fundraising24 algo menos del 20% de la población española 

mayor de 18 años es socia, como mínimo, de una ONG, por lo que el número total de asociados 

                                                      
24 Estudio sobre el perfil del donante en España. Publicado en 2013 por la Asociación Española de Fundraising, 

recoge datos de una encuesta realizada en octubre de 2012. 
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supera los 7,5 millones de personas. Por otro lado, el número total de cuotas anuales a ONL 

en España en 2002 se situó en torno a los 28,8 millones de cuotas (Ruiz Olabuénaga, 2006), lo 

que supone un incremento  del 11,6% frente a datos de 1995 (Tabla 33).  

Las donaciones puntuales representan aportaciones realizadas por personas (que pueden ser 

socios o no de la entidad) que entregan una contribución esporádica en especie o en metálico 

a favor de la ONL. En 2012, se estimó que en España aproximadamente 4 millones de personas 

realizaron algún tipo de colaboración económica puntual a ONG. Las donaciones al sector 

alcanzaron en nuestro país un volumen de más de 3.500 millones de euros anuales en 1995, 

siendo las ONL de cultura, deporte y ocio las que obtienen un porcentaje mayor de estos 

recursos, recibiendo la tercera parte de las donaciones practicadas. En segundo lugar 

aparecen las organizaciones de servicios sociales, con un 15,5% del total de donaciones 

privadas (Tabla 33). 

Tabla 33: Número de cuotas y donaciones privadas en España en 1995 

CLASIFICACIÓN ICNPO 
ORGANIZACIONES CUOTAS DONACIONES 

NÚMERO % NÚMERO % Millones € % 

Cultura, deporte y ocio 147.553 58,2 9.068.752 35,1 1.209,3 33,2 

Educación e investigación 35.006 13,8 2.307.115 8,9 248,5 6,8 

Salud 2.750 1,1 1.160.852 4,5 325,5 8,9 

Servicios sociales 7.922 3,1 2.227.750 8,6 564,3 15,5 

Medio ambiente 5.519 2,2 275.900 1,1 51,6 1,4 

Desarrollo com. y vivienda 27.424 10,8 2.724.361 10,6 504,2 13,9 

Derechos civiles 15.779 6,2 1.936.387 7,5 504,9 13,9 

Intermediarios filantrópicos 90 0,0 2.000 0,0 127,7 3,5 

Actividades internacionales 530 0,2 1.500.000 5,8 97,1 2,7 

Asociaciones profesionales 10.535 4,2 2.600.000 10,1 5,6 0,2 

Otras 400 0,2 2.000.000 7,8 0 0,0 

TOTAL 253.507 100,0 25.803.717 100,0 3.638,7 100’0 

Fuente: Ruiz Olabuénaga (2000). 

Como voluntarios (según la Ley de Voluntariado Social de 1996) pueden ser entendidos 

aquellos sujetos que de forma contractual o semicontractual pactan con una ONL la oferta de 

su tiempo y de su trabajo sin una contrapartida salarial. Se puede hablar de voluntarios ‘en un 

sentido amplio’ y de voluntarios ‘en un sentido estricto’. El voluntario en un sentido amplio es 

aquella persona que dedica una hora al mes como mínimo a una ONL, siendo el voluntario en 

sentido estricto aquel que destina más de 16 horas mensuales a alguna de dichas entidades. 
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El número total de voluntarios en sentido amplio superó en 2002 los 4,2 millones de personas 

en nuestro país, siendo el volumen de voluntarios en sentido estricto algo superior al 1,7 

millones de individuos, lo cual supone que sólo el 40% de las personas que se declaran 

voluntarios en España dedica una cantidad de su tiempo notable a la organización. Es 

interesante comprobar que este porcentaje medio varía significativamente según el tipo de 

institución. Así, para el caso de las organizaciones sociales el porcentaje de voluntarios que se 

pueden considerar como tales en sentido estricto comprende el 41,5% de sus voluntarios. De 

esta forma puede contrastarse la importancia que el voluntariado adquiere en las 

organizaciones sociales, que acaparan el porcentaje más alto de todas las categorías ICNPO 

respecto a voluntarios en sentido estricto (28,1%, casi medio millón de personas). Todavía 

más relevancia denotan estas cifras si comparamos que el número de instituciones sociales 

sólo representaba el 2,7% del total existente. Algunos otros datos apuntan en la misma 

dirección: 

• La media de voluntarios por organización social es de 70 personas (en sentido amplio) 

y de 50 en sentido estricto, siendo este dato sólo superado por las ONL de actividades 

internacionales (dentro de las cuales también podríamos encontrar muchas que llevan 

a cabo actividades sociales). 

• La media de horas dedicadas por voluntario al mes alcanza las 28 horas, muy por 

encima de media del sector, que se sitúa en las 17,6 horas. 

• El número de voluntarios en sentido amplio que colaboran en instituciones sociales 

supera las setecientas mil personas, sólo superado por las organizaciones dedicadas a 

cultura, deporte y ocio. 

Respecto al empleo remunerado generado por el sector no lucrativo en nuestro país, debe 

indicarse primeramente que esta cifra puede medirse de dos formas distintas: en función del 

número de empleos remunerados totales, o bien siguiendo el número de empleos 

remunerados en términos de jornada completa equivalente. A través de empleos totales, 

puede hablarse de casi 1 millón de empleados en el sector en 2002, considerando que esta 

cifra incluye a todas personas contratadas con independencia de la duración de su jornada de 

trabajo. En este sentido, el número total de empleos remunerados en término de jornada 

completa equivalente (valor mucho más válido para su comparación con otros sectores de la 
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economía) asciende a  más de 692.000. Este dato indica que, del total de la población ocupada 

de España, aproximadamente el 4,3 % se sitúa en el sector no lucrativo. 

A estos números de empleo equivalente remunerado habría que añadir el volumen de empleo 

que supone el trabajo realizado por voluntarios, ya que, aunque no suponga una labor 

retribuida monetariamente, supone un empleo real. El empleo voluntario, transformado a 

jornada completa equivalente, asciende a casi medio millón de personas. Por tanto, el 

volumen de empleo total generado por el sector no lucrativo en España ascendería a 

1.181.000 empleos, lo que supone más del 7% del total de la población ocupada en España 

para el año 2002. Estos datos cobran especial importancia, como ya ocurriera con el estudio 

del voluntariado, en el segmento de las ONL de servicios sociales, que ocupan 

aproximadamente un tercio del total de empleados remunerados del sector no lucrativo 

(tanto en empleo total como en empleo equivalente), lo que supone un 1’1% del total de la 

población ocupada española. Incorporando a esta cifra la actividad del voluntariado, 

encontramos que el 1,8% de los trabajadores españoles desempeñan una actividad en una 

ONL de servicios sociales (Tabla 34). 

En lo referente a los clientes de la organización, entendiendo por ello a los perceptores o 

beneficiarios de la actividad de la misma, históricamente las entidades dedicadas a salud, 

educación y servicios sociales ocupaban el segmento principal del sector, acaparando el 69% 

del empleo retribuido y el 71% de los fondos públicos repartidos entre ONL. Sin embargo, se 

viene apreciando el crecimiento de organizaciones que se dedican a cubrir las necesidades de 

otros colectivos, promoviendo la cultura, el deporte, las actividades de ocio, así como la 

cooperación al desarrollo o la protección al medio ambiente. El colectivo al cual se le presta 

una mayor atención desde las entidades sin ánimo de lucro lo forman las familias y la infancia 

(30% de los programas), seguido de los jóvenes, las mujeres y las personas mayores o con 

alguna discapacidad. En los últimos años, los programas integrales de cooperación y el cuidado 

por los refugiados e inmigrantes han tomado especial relevancia, fruto de un mayor nivel de 

concienciación en la sociedad española ante problemas externos y del cambio en la estructura 

poblacional como consecuencia del incremento de la población migrante que reside en 

España.  
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Tabla 34: Importancia de las ONL de servicios sociales 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL T O T A L 
O R G . 

T O T A L  
C U O T A S 

T O T A L  
DONANTES 

G A S T O S 
TOTALES 

F O N D O S 
PÚBLICOS 

EMPLEO 
VOL. EQUIV. 

EMPLEO  
REM. EQUIV. CLASIFICACIÓN ICNPO 

CULTURA, DEPORTE Y OCIO 60,9% 35,1 33,2 18,8 13,6 21,7 11,8 
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 12,1% 8,9 6,8 18,6 33,6 12,3 25,1 
SALUD 1,0% 4,5 8,9 12,0 15,2 7’3 12,2 
SERVICIOS SOCIALES 2,7% 8,6 1,’5 17,6 22,1 28,8 31,8 
MEDIO AMBIENTE 2,1% 1,1 1,4 2,1 0,4 8,0 0,3 
DESARROLLO COM. Y 
VIVIENDA 

9,5% 10,6 13,9 12,6 5,4 5,5 11,2 

DERECHOS CIVILES 5,8% 7,5 13,9 5,7 4,1 10,7 3,4 
INTERMEDIARIOS 
FILANTRÓPICOS 

0,0% 0,0 3,5 0,6 0,2 0,1 0,1 

ACTIVIDADES 
INTERNACIONALES 

0,2% 5,8 2,7 1,9 2,4 3,9 2,0 

ASOCIACIONES 
PROFESIONALES 

5,6% 10,1 0,2 1,5 1,3 1,7 1,8 

OTRAS 0,1% 7,8 0,0 8,5 1,7 0,0 0,3 
CANTIDADES ABSOLUTAS T O T A L 

O R G . 
T O T A L 
C U O T A S 

T O T A L 
DONANTES 

G A S T O S  
TOTALES  

F O N D O S  
PÚBLICOS 

E M P L E O 
VOL. EQUIV. 

E M P L E O 
REM. EQUIV. CLASIFICACIÓN ICNPO 

TOTAL 362.654 25.803.717 3.638,7 24.612 (1) 6.210 (1) 489.446 692.336 

(1) En millones de euros. 

Fuente: Ruiz Olabuénaga (2006). 

Por otro lado, la creciente importancia de las organizaciones no lucrativas en el contexto 

económico puede comprobarse a partir del análisis de los ingresos y gastos de estas entidades. 

Su estructura básica está compuesta, del lado de los ingresos, por fondos procedentes del 

sector público (subvenciones y convenios), donaciones (realizadas por particulares, empresas 

y otras organizaciones), cuotas obligatorias de los miembros y cantidades recibidas como pago 

de los servicios que proporciona la propia institución. Por último, también puede considerarse 

como ingreso la imputación del trabajo voluntario aportado a la organización. Del lado de los 

gastos, su estructura está formada por los gastos de capital, gastos de personal y demás gastos 

corrientes destinados a la adquisición de los recursos necesarios para el desarrollo de su 

actividad. 

Los ingresos totales del sector ascendieron en 2002 a más de 24.000 millones de euros, de los 

cuales el 78,5% son ingresos monetarios y el resto (21,5%) ingresos procedentes de la 

imputación del trabajo voluntario (ingresos en especie). Del total de ingresos, cerca del 15% 

provienen de donaciones, que unido al porcentaje identificativo del trabajo voluntario  

propone una cifra total de un 36,3% de percepción de ingresos a través de algún tipo de 

donación. El volumen total de financiación procedente de fondos públicos es de más del 25%, 

incluyéndose no sólo las subvenciones sino también los conciertos para la prestación 
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sustitutoria de servicios, campo notable en materias como educación, salud y servicios 

sociales. Por otro lado, los ingresos por cuotas, venta de bienes y prestación de servicios 

suponen la mayor fuente de financiación del sector, alcanzando el 38,5% de los ingresos 

totales y el 49 % de los ingresos monetarios. 

Respecto a la cifra de gastos, los gastos de personal suponen la partida más cuantiosa, 

alcanzando el coste total de salarios pagados a personal retribuido el 52,3 % del total. El gasto 

corriente del sector no lucrativo se aproxima a los 22.000 millones de euros, mientras que su 

gasto total, incluida la imputación del trabajo voluntario, supone aproximadamente el 6’4 % 

del P.I.B. español. Esta cifra denota la importancia, desde el punto de vista económico, que 

mantiene el conjunto de ONL en nuestro país, tendencia que concuerda con la realidad de 

otros estados del entorno comunitario y que exige, sin duda, una atención importante como 

realidad de investigación. 

2.10.3 La adopción del concepto de marketing en las ONL 

La definición de marketing propuesta por la Universidad de Ohio (1965), que trataba a esta 

disciplina como un proceso social, junto al trabajo de Kotler y Levy (1969), plantearon la 

posibilidad de ampliar el campo de aplicación del marketing a organizaciones distintas de las 

empresariales, abriendo el debate sobre los límites del marketing y proponiendo modelos 

conceptuales que recogiesen su extensión a nuevas áreas. Para los autores, la función 

comercial resulta válida no solamente en el ámbito de la empresa privada, sino también en el 

de las organizaciones no empresariales dado que unas y otras participan en intercambios 

donde existen unos clientes y unos productos que vender, en uno u otro sentido. 

Kotler y Zaltman (1971) avanzaron en la línea propuesta en 1969 al introducir la dimensión 

social del marketing, cuyo objetivo es influir en la aceptación de las ideas sociales. Esta 

definición abre, junto al enfoque basado en el intercambio, una vía de justificación para la 

aplicación del marketing a organizaciones no lucrativas, incluyendo las ideas como posible 

producto objeto de intercambio. La inclusión de las ideas como vehículo generador de valor 

en un intercambio permite entender a las ONL como entidades que conducen a la satisfacción 

de ciertas necesidades y, por lo tanto, susceptibles de utilizar marketing. Seguidamente, Kotler 

(1972) estableció el concepto genérico de marketing, postulando que dicha disciplina no se 

limita a las relaciones de una organización con sus clientes, sino que también abarca a las 
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demás relaciones que pudieran establecerse con otras organizaciones o personas, tanto en el 

entorno externo como interno de la entidad. Así, la esencia del marketing quedaba establecida 

en los intercambios de valores entre dos partes, admitiendo la existencia de intercambios de 

valor en sectores no lucrativos. 

El reconocimiento definitivo, y con ello la institucionalización de la extensión del marketing a 

ONL, aparece de modo explícito (Santesmases, 2004) en definiciones de marketing propuestas 

por la Asociación Americana de Marketing como la aparecida en 1985, en la que 

manifiestamente se reconoce la importancia del intercambio y la inclusión de las ideas como 

posible objeto del mismo. 

Se puede afirmar que el marketing de organizaciones no lucrativas incluye el conjunto de 

actividades de intercambio, básicamente de servicios e ideas, que son llevadas a cabo por 

instituciones sin ánimo de lucro, ya sean de naturaleza pública o privada (Santesmases, 2004). 

Para Martín (1993) la delimitación del marketing no lucrativo abarca, en un sentido amplio, 

todo el conjunto de actividades relativas a los intercambios que realizan las organizaciones no 

lucrativas, con independencia de su carácter público o privado. No obstante, es importante 

distinguir entre los términos marketing no lucrativo y marketing de organizaciones no 

lucrativas ya que permite diferenciar entre el sentido amplio de este concepto (anteriormente 

descrito) y la concreción del marketing no lucrativo en un sentido estricto (Martín, 1993; 

Miquel et al., 1994; Santesmases, 2004), que reserva este último término únicamente a la 

aplicación de marketing a los intercambios de bienes y servicios propios o habituales de la 

normal actividad de las instituciones no lucrativas privadas u organizaciones no 

gubernamentales (Vázquez y Placer, 2002). 

La concepción ampliada del marketing no lucrativo, por tanto, puede ser descrita bajo la 

denominación marketing de organizaciones no lucrativas, evitando así confusión en la 

terminología y entendiéndose como representativa del conjunto de actividades comerciales 

que son llevadas a cabo en sectores no lucrativos. De esta forma, se destina el uso de la 

expresión marketing no lucrativo únicamente a especificar un tipo de marketing desarrollado 

por ONL. En este sentido, el marketing de organizaciones no lucrativas ha sido 

tradicionalmente dividido en cuatro grandes apartados (Santesmases, 2004): 



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

154 

• Marketing no lucrativo: supone la aplicación en un sentido estricto del concepto de 

marketing de organizaciones no lucrativas, y abarca las actividades de intercambio que 

organizaciones sin ánimo de lucro, fundamentalmente privadas, llevan a cabo en el 

desarrollo de sus funciones, caracterizadas principalmente por la ausencia de objetivos 

económicos. 

• Marketing público: se corresponde con las actividades de intercambio de las entidades 

públicas, especialmente los servicios públicos que presta la Administración en 

cualquiera de sus manifestaciones (estatal, autonómica, local, etc.). El marketing 

público tiene como finalidad el logro simultáneo de los objetivos de utilidad colectiva, 

utilidad finalista y resultado administrativo, en función de los recursos disponibles. 

• Marketing social: también denominado marketing de las ideas o marketing de las 

causas sociales. Su objetivo es el desarrollo de programas para animar (o desanimar) 

la aceptación de ideas o comportamientos sociales en un determinado colectivo, con 

el fin de mejorar el nivel de vida y de compromiso ante necesidades sociales. 

• Marketing político: es el desarrollado por partidos políticos, sindicatos y candidatos 

para conseguir el apoyo de un electorado a sus ideas y programas, con el objeto de 

conseguir su voto. 

Esta clasificación identifica la inclusión de distintas extensiones de marketing en un conjunto 

mayor, descrito principalmente por la finalidad no lucrativa de la entidad que lo desarrolla. La 

justificación de esta propuesta se encuentra en la similitud de los intercambios realizados por 

este tipo de organizaciones, tanto en su naturaleza como en la forma, debida principalmente 

a las características diferenciadoras que presentan las organizaciones no lucrativas respecto 

al sector empresarial, con independencia de su orientación social, pública o política. Lovelock 

y Weinberg (1984) detectaron seis razones que distinguen el marketing tradicional del 

marketing de organizaciones no lucrativas: 

 La naturaleza de los productos ofrecidos; entre los que (al contrario de lo que ocurre 

en las organizaciones privadas con finalidad lucrativa) predominan los intangibles 

(servicios e ideas) frente los bienes físicos. 
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 Los objetivos perseguidos; que en cualquier caso no son económicos (o, al menos, no 

exclusivamente económicos). En el supuesto de plantearse objetivos económicos en el 

sector no lucrativo, sería sólo de forma secundaria o instrumental. Es decir, la 

consecución de beneficios económicos sólo tiene sentido cuando éstos se aplican y 

destinan a los verdaderos objetivos de la organización, de naturaleza altruistas. 

 La forma de obtener los recursos financieros; que no suele ser la contraprestación 

monetaria directa de los consumidores a cambio del valor que reciben. 

 La dualidad de públicos a los que atender; consecuencia de la necesidad de establecer 

una serie de actividades o programas destinados a captar fondos simultáneamente a 

la ejecución de programas dirigidos a concretar una oferta de servicios a partir de los 

fondos conseguidos (verdaderos fines de la organización). Esto lleva a considerar como 

mercados de la entidad tanto a quienes aportan los recursos financieros, por una 

parte, como a los beneficiarios de los bienes y servicios prestados, por otra. Esta 

dualidad de mercados es una de las principales características diferenciadoras de las 

instituciones sin fines lucrativos, apareciendo como el único tipo de entidad que, a la 

hora de planificar sus relaciones de intercambio, debe atender a dos mercados 

conjuntamente: el mercado de donantes y el mercado de beneficiarios de la entidad 

(Galera y Valero, 1998a, 1998b; Galán et al., 1999). 

 La contradicción aparente entre los fines de la institución y la satisfacción del 

consumidor; este caso ocurre cuando los objetivos de algunas organizaciones 

proponen a una población un cambio no deseado en su comportamiento o bien 

fomentar una conducta molesta o poco grata. Esta contradicción aparece 

principalmente en actividades de marketing social, si bien debe ser sólo aparente en 

la medida en que dichos programas aspiran a generar beneficios en el público objetivo 

a medio o largo plazo. 

 Ausencia de presión del mercado; en concreto podría hablarse de ausencia de 

presiones directas, entendiendo como tales las relativas a la necesidad de satisfacer a 

los clientes para asegurar la permanencia de la organización en el mercado. Sin 

embargo, esta situación aparentemente favorable se contrarresta con un mayor 

control de las ONL por parte de las Administraciones que regulan los programas de 
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financiación pública a este sector, así como con una mayor vigilancia del público en 

general. Sin embargo, algunos autores advierten que el nivel de presión es cada vez 

mayor en el sector lucrativo (Drucker, 1990; Martín, 1993) debido al incremento 

notable del número de instituciones operativas, que dificulta la obtención de recursos, 

y el descenso generalizado de las ayudas públicas. El aumento de las dificultades de 

financiación  justifica el uso de instrumentos de gestión eficaces en las organizaciones 

no lucrativas en cualquiera de sus funciones básicas, incluida la comercial (Galera y 

Valero, 1998b; Galán et al., 1999). 

La singularidad del marketing de organizaciones no lucrativas está basada en las 

características propias que lo definen y que lo alejan del marketing empresarial (Tabla 35). 

Bloom y Novelli (1981) profundizan en este aspecto, localizando las dificultades específicas de 

la aplicación del marketing de ONL: 

Tabla 35: Diferencias y semejanzas entre marketing empresarial y marketing de ONL 

COINCIDENCIAS 
Existencia de procesos de intercambio 

Objetivo de satisfacción de necesidades y deseos 
Uso de los mismos conceptos y técnicas 

Existencia de un proceso de análisis, evaluación, selección de alternativas y control 
Empleo de canales de comunicación 

DISCREPANCIAS 
MARKETING EMPRESARIAL MARKETING DE ONL 

Objetivos económicos Objetivos políticos y sociales 
Poca repercusión pública Gran escrutinio público 
Alta presión del mercado No sujeto a presiones del mercado 

Condiciones legales y regulaciones genéricas Condicionantes legales y regulaciones específicas 
Intercambia bienes tangibles y servicios Intercambia ideas, comportamientos o servicios 

Facilidad para evaluar el rendimiento Dificultad de evaluación del rendimiento 

Recursos financieros provenientes en su 
mayoría de la venta del producto 

Recursos procedentes de subvenciones, cuotas, 
donaciones, prestaciones de servicio y venta de 

productos 
Actúan sobre un único mercado Se dirigen a dos mercados diferentes 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Esteban et al. (1997). 

 Dificultades para posicionar el producto. En muchas ocasiones el producto no lucrativo 

es tan complejo e intangible que resulta complicada tanto su difusión como su 

posicionamiento.  
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 Dificultades para segmentar el mercado. Las estrategias de segmentación pueden 

resultar complejas, especialmente en el mercado de beneficiarios, si éstas conducen a 

una selección de perceptores que, aunque es necesaria para poder focalizar la 

actividad y mejorar la eficiencia, puede entrar en contradicción con los ideales de 

igualdad y justicia de la organización.  

 Dificultades para influenciar a sus mercados. La satisfacción de necesidades a través 

de intangibles exige un mayor esfuerzo de disuasión. Por otro lado, aparece una 

problemática especial en el marketing social, cuando éste busca modificar un 

comportamiento entre un público objetivo que muestra una alta resistencia al cambio 

de sus hábitos o ideas, con independencia del bienestar que ello les proporcione. 

 Dificultad a la hora de evaluar los resultados obtenidos. La evaluación bajo aspectos 

cuantitativos no es fácilmente aplicable en sectores no lucrativos. Actividades como la 

gestión hospitalaria, la cooperación al desarrollo, la protección medioambiental, la 

educación, la protección de la infancia, etc. necesitan de valoraciones cualitativas y de 

evaluaciones a largo plazo que dificultan su control y mensurabilidad. 

 Dificultades para controlar los programas de marketing-mix puestos en práctica, 

principalmente a la hora de establecer la política de precios. 

 Dificultades a la hora de planificar formalmente una estrategia de marketing. Muchos 

gestores de ONL encuentran contradictorio orientar su institución hacia una actividad 

reconocida tradicionalmente como propia del sector empresarial, y sobre la que en 

muchas ocasiones se manifiestan en contra. La sospecha de un deterioro en la imagen 

de la organización, o de incurrir en un conflicto ético, puede generar recelo o rechazo 

respecto al empleo del marketing. 

No obstante, la asimilación del marketing por las ONL se amplía notoriamente a partir de la 

década de los años ochenta, motivándose como respuesta concreta a un cambio en el entorno 

de estas organizaciones. Las características más sobresalientes de dicho entorno, y que 

justifican dicha extensión son (Sturm, 1988): 

• Incremento de la competencia, debida a la proliferación de entidades no lucrativas y 

al creciente interés de organizaciones empresariales por los aspectos sociales. 
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• Sucesivas crisis económicas que reducen la renta disponible para donaciones a ONL. 

• Pérdida de credibilidad de un gran número de instituciones sin ánimo de lucro. 

• Aparición de un nuevo tipo de consumidor mucho más selectivo y exigente. 

Skloot (1990) apunta, además, como otras características de este entorno la inflación 

soportada en las últimas décadas (que ha incrementado notablemente la cuantía de gastos), 

la tendencia política de reducción del gasto público en áreas con protagonismo tradicional de 

ONL, y la creciente búsqueda de mayor autonomía financiera por parte de las instituciones no 

lucrativas. 

Otros autores, como Salomon (1993), explican el auge del marketing no lucrativo al indicar 

que algunas áreas tradicionalmente fuera del mercado, campo de actuación de las 

organizaciones no lucrativas, han desarrollado en los últimos años un nivel de relación cada 

vez más fuerte con entidades empresariales. Indiscutiblemente, ello supone un impacto 

importante para las ONL, reconocido a tres niveles: 

 La forma de actuar en el ámbito individual. 

 Las interacciones de estas organizaciones con el sector privado y público. 

 El rol que desempeñan en la sociedad. 

Como consecuencia de lo anterior, la frontera entre los sectores tradicionalmente 

considerados sin ánimo de lucro y el sector empresarial se hace cada vez más permeable 

(Skloot, 1990) y las organizaciones no lucrativas se ven obligadas a afrontar problemas de 

mercado y, por tanto, aplicar marketing (Kotler, 1990). De esta forma, la distinción entre ONL 

y empresas es cada vez más superficial (Flipo, 1985) desde la perspectiva de la gestión, pues 

ambas realizan procesos de toma de decisiones encaminados a la satisfacción de sus públicos 

objetivo, para lo cual necesitan conocer sus preferencias y expectativas, todo ello en un 

entorno de crisis que impone una mejor elección de los fines y una reflexión más profunda 

sobre los medios necesarios para alcanzarlos. 

No obstante, para Lazer y Culley (1983), el marketing no lucrativo se diferencia del empresarial 

en algunos aspectos como las metas, los tipos de intercambio y los resultados. Weinberg 

(1980) señala la existencia de diferencias fundamentales entre el marketing-mix de las ONL y 
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el de las organizaciones empresariales. Discrepancias derivadas de la falta de persecución, por 

parte de las primeras, del objetivo de maximizar beneficios a través de decisiones de 

marketing, y que su mezcla de herramientas comerciales deba ser simultáneamente útil para 

atraer recursos de donaciones y para la provisión de servicios a beneficiarios. Para este autor, 

el marketing-mix no lucrativo debe determinarse en función de la maximización de los 

servicios que presta la organización. 

Entre las principales barreras para una adecuada comprensión del concepto de marketing en 

ONL, Andreasen (1982) observó que las organizaciones no lucrativas mantenían una fuerte 

orientación hacia el producto (el proyecto o causa social que llevan a cabo) frente a la 

preocupación generalizada por superar esta miopía de marketing existente en el ámbito 

empresarial. Dicha orientación al producto tradicionalmente se ha complementado con un 

uso delimitado de las herramientas de marketing, centrando todo el esfuerzo comercial en la 

comunicación, y más concretamente en el desarrollo de estrategias publicitarias y de 

relaciones públicas. 

Tabla 36: Indicadores de orientación al producto en las ONL 

Considerar lo que se ofrece como algo inherentemente deseable para los clientes 
potenciales. 

Imputar la falta de interés del consumidor en la oferta a la ignorancia o a la falta de 
motivación. 

Confiar demasiado en la publicidad y en las relaciones públicas. 

Limitar el papel de la investigación a confirmar las creencias de la dirección. 

Ser incapaz de adaptar las estrategias a los distintos segmentos del mercado. 

Ignorar la competencia genérica. 

Seleccionar a los integrantes del departamento de marketing en función de su 
conocimiento del producto, más que del mercado 

Fuente: Andreasen (1982). 

En este mismo sentido, Stanton y Furtrell (1990) afirman que la mayor parte de los gerentes 

de organizaciones no lucrativas no tienen una correcta perspectiva de la gestión de la 

organización. La causa social no debe ser obstáculo para la puesta en práctica de herramientas 

de gestión que permitan la administración eficiente de los recursos que obtienen, pues la 

satisfacción social también exige una correcta identificación de objetivos, planificación de las 

operaciones, ejecución de tareas y evaluación del desempeño.  
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Para estos autores, muchas ONL se sienten incómodas con la terminología del marketing y, 

aunque empiecen a utilizarlo, con frecuencia estas iniciativas no incluyen programas 

comerciales planificados. Existe un desconocimiento importante sobre la magnitud del 

significado de marketing en sectores no lucrativos, lo que deriva en una actitud reacia y 

desconfiada a la hora de su puesta en práctica. Tradicionalmente, el marketing ha sido 

asociado en el entorno de las ONL con términos como consumismo, falta de ética, afán de 

lucro o mercantilismo, por lo que su adopción se tornaba imposible por la clara contradicción 

que esta percepción presentaba con los ideales y valores de la organización. 

En todo caso, el desconocimiento anteriormente citado ha llevado a un mal uso del marketing 

en ámbitos no lucrativos, muy orientado hacia el producto, la publicidad y la venta personal, 

mostrando gran incapacidad para la adopción de programas integrados de marketing. Este 

enfoque hacia el producto y la venta lleva, en muchos casos, a la toma de decisiones sobre 

productos y mercados de manera individual por parte de la organización, obviando los 

beneficios de la investigación comercial y el uso de gran parte de las herramientas de 

marketing (Stanton y Furtrell, 1990). Sin embargo, el desconocimiento y rechazo inicial a la 

práctica comercial choca con la necesidad que mantienen las ONL por desarrollar programas 

eficaces de marketing que colaboren en la identificación objetiva de su público, en un mayor 

conocimiento de sus necesidades y preferencias y en la construcción de mayor valor de 

acuerdo a las expectativas que depositen en la organización. 

Sargeant (1999) coincide en este planteamiento al observar una serie de objeciones 

tradicionales al marketing por parte de, principalmente, los gerentes de organizaciones que 

operan en sectores no lucrativos. Dichas objeciones se concretan de la siguiente manera: 

• El marketing no es necesario. Esta afirmación responde a la creencia que el sector no 

lucrativo lleva a cabo un trabajo lo suficientemente importante y se dedica a unas 

causas lo suficientemente necesarias como para atraer la atención del público por sí 

solas, sin la necesidad de utilizar herramientas comunicativas persuasivas. La 

concesión de tanta importancia a la labor realizada (algo que, por otra parte, 

ciertamente ostenta) oculta la necesidad de situar al público en el centro de la 

actividad de la entidad, por encima de la actividad en sí misma. 
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• El marketing invade la privacidad individual. El marketing puede ser visto como una 

práctica molesta e invasora de los derechos individuales a la privacidad. Esta crítica 

dificulta la posibilidad de desarrollar acciones para conocer el comportamiento del 

público objetivo a través de la investigación comercial. Dicho planteamiento es 

puntualizado por Kotler y Clarke (1987) al afirmar que la investigación de mercados 

puede resultar invasora, al intentar adentrarse en el hogar del consumidor para 

conocer sus gustos, preferencias, creencias y actitudes, además de otras 

características personales. Esta opinión, que no debe entenderse como una crítica al 

marketing sino más bien al uso que se hace de él, expande la creencia entre gestores 

no lucrativos de no desperdiciar recursos en acciones tan alejadas de sus objetivos e 

imagen, para centrarse exclusivamente en el desarrollo de campañas que difundan y 

comuniquen la oferta de servicios beneficiosos que prestan. 

• El marketing reduce la calidad percibida. En este sentido, asociar el marketing a las 

causas sociales puede empeorar la percepción que el ciudadano mantenga de la ONL, 

considerándola excesivamente orientada a captar fondos, y de la propia causa. Esta 

parte de un supuesto que restringe la actividad comercial a la función comunicativa, y 

obvia el conjunto de acciones comerciales que permiten mejorar la calidad del servicio, 

tanto para el público donante como para el colectivo perceptor.  

• El marketing es inmoral. Esta objeción proviene de un malentendido general en la 

concepción del marketing, sustentado básicamente en la asociación errónea entre 

marketing y ventas. Las organizaciones no lucrativas no conciben la necesidad de la 

persuasión para la venta, por lo que asocian el marketing con actividades 

empresariales difícilmente compatibles con los objetivos e ideales que propugnan. Sin 

embargo, el marketing como disciplina adolece de moralidad o inmoralidad y es el uso 

que de ella se realice el que puede ostentar tal connotación. Por tanto, el desarrollo 

de prácticas comerciales centradas en la satisfacción de necesidades sociales puede 

ser compatible con la imagen y los valores que las ONL mantienen y defienden. 

• El marketing mitiga la investigación e innovación. Esta crítica es mucho más sutil que 

las anteriores. Para los gestores de ONL, un excesivo enfoque comercial llevará a las 

organizaciones a centrarse en aquellas actividades o sectores que produzcan mayores 
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o mejores resultados, entendiendo que sólo serían atendidas las necesidades que 

atraen mayor atención por parte del público o bien aquellas para las que resulta más 

sencillo encontrar financiación. En este sentido, las organizaciones se tornarían más 

conservadoras, puesto que difícilmente una organización contraería riesgos elevados 

dedicándose a actividades o funciones que no gozaran de un elevado reconocimiento 

o beneplácito entre la población, aunque guardasen un alto valor para el colectivo 

beneficiario. 

No obstante, la tradicional concepción que las ONL mantenían sobre el marketing evoluciona 

hacia una adopción cada vez más generalizada de sus conceptos y funciones, en la medida en 

que los gestores de organizaciones no lucrativas aceptan la necesidad que la organización 

mantiene de orientarse hacia su público. En este sentido, Sargeant (1999) enumera los 

beneficios que el marketing puede aportar a una ONL como los siguientes: 

• La comercialización puede mejorar los niveles de satisfacción alcanzados por el público 

objetivo de la organización, tanto donante como beneficiario. 

• El marketing puede asistir a la atracción de recursos de una ONL. Muchas entidades 

altruistas necesitan incrementar sus dotaciones de recursos financieros para sostener 

sus iniciativas. En este sentido, las herramientas y técnicas comerciales pueden 

aumentar (mediante la denominada función de fundraising) el apoyo necesario para 

obtener satisfactoriamente los objetivos propuestos por la misión de la organización. 

• La adopción de una visión profesional del marketing puede ayudar a una ONL a definir 

adecuadamente sus capacidades competitivas. Es decir, el marketing colabora para 

encontrar qué puede ofrecer una ONL a la sociedad y que no lo pueden ofertar otras. 

Dichas ventajas competitivas se deben manifestar como una capacidad de dirigir el 

trabajo de la entidad hacia actividades que realmente generen valor a la sociedad que 

sirven. 

• Una orientación profesional del marketing en la organización también ofrece 

facilidades para delimitar el marco de actuación en el cual se encuadra la entidad, 

facilitando el desarrollo de sistemas de gestión que coordinen la fijación de objetivos, 

la toma de decisiones estratégicas encaminadas a la consecución de éstos, la 
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instrumentalización de políticas, la obtención de información comercial y su 

utilización, la adopción de sistemas de control de gestión, la búsqueda de mayores 

niveles de eficiencia y la mejora en la capacidad de respuesta de la ONL ante los 

cambios que ocurran en el entorno. 

Probablemente todas las posturas guarden razón, y la adopción de un concepto actual de 

marketing en las ONL no esté exenta de riesgos y límites, aun siendo un cambio importante y 

beneficioso para estas entidades. Alcanzar un equilibrio entre el ideario que defienden y la 

utilización de instrumentos eficaces que mejoren su actividad puede ser la solución que 

desbloquee algunas de las barreras anteriormente expuestas. En este sentido, la adopción de 

Códigos de Conducta (como, por ejemplo, el Código de Conducta de la Coordinadora Española 

de ONGD) facilita el establecimiento de un marco común de reglas que pueden seguir las ONL 

para mejorar sus funciones sin entrar en conflicto con los valores básicos que construyen su 

esencia.  

En todo caso, en la medida en una organización esté dirigiendo sus esfuerzos a servir y 

satisfacer las necesidades de su público objetivo, dentro de las limitaciones o barreras que 

marcan su capacidad presupuestaria, estará actuando (ya sea de manera espontánea o 

planificada) bajo una filosofía de gestión que impulsa la implantación del concepto de 

marketing (Kotler y Andreasen, 1996). Las ONL que continuamente se replantean su razón de 

ser, que cuestionan su misión y que intentan enfocarse más a la satisfacción de sus colectivos 

que a los bienes y servicios que desarrollan, actúan bajo una filosofía de marketing que les 

otorga una mayor flexibilidad a la hora de definir sus servicios o proyectos, concebidos no 

como el eje central de la entidad, sino como medios para alcanzar sus fines (Kotler y 

Andreasen, 1996).  

No obstante, el camino por recorrer para que pueda hablarse de una efectiva aplicación del 

concepto de marketing en las ONL aún es largo. Dolnicar y Lazarevski (2009) desarrollan un 

estudio para validar dos hipótesis de investigación: (1) las ONL del siglo XXI han la transición 

desde una filosofía de marketing centrada en la organización y en los productos a una filosofía 

de marketing centrada en el mercado y (2) el incremento en el uso de técnicas comerciales ha 

conllevado un aumento de la profesionalización de los equipos técnicos de OLN en marketing. 

Tras realizar 136 entrevistas con directivos de 136 ONL, llegan a la conclusión que ambas 
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hipótesis deben ser rechazadas. La mayoría de ONL mantiene aún una clara falta de 

comprensión de los principios del marketing, y sus esfuerzos se centran en las actividades de 

promoción y venta. Sólo una pequeña muestra de entidades posee una visión estratégica del 

marketing, incluyendo en este concepto la integración en la organización de la investigación 

comercial. Por otro lado, el grado de formación y capacitación en marketing de los equipos de 

trabajo es muy limitado, y menos del 20% de los responsables de marketing de las ONL están 

realmente capacitados para llevar a cabo esta función. Los autores no perciben diferencias 

significativas de sus resultados de acuerdo a distintos países, por lo que concluyen que las 

presiones y circunstancias de mercado a las que se enfrentan las ONL pesan más que las 

regulaciones y particularidades de cada país.  

En definitiva, Dolnicar y Lazarevski (2009) concluyen que el sector no lucrativo, en general, 

dista mucho de alcanzar y aprovechar el potencial que les ofrece el marketing, y esgrimen una 

serie de razones para ello: 

• La dependencia de la promoción puede estar provocada por la percepción que muchos 

gestores tienen del marketing y de la operatividad escasa que presenta para las ONL 

(el producto no se puede modificar, el precio suele ser voluntario y el uso de canales 

de distribución es muy limitado y simple). 

• El personal de las ONL sigue creyendo que el marketing no es compatible con la 

actividad que desarrollan. 

• Existen elevadas barreras al uso de la investigación comercial, bien porque no la 

consideran útil o apropiada a su organización, bien por no disponer de recursos que 

puedan destinarse a ello, bien por dificultades y falta de conocimiento. 

2.10.4 La orientación al mercado en ONL 

Existe un consenso generalizado en la literatura sobre la posibilidad de aplicación del concepto 

de orientación al mercado en organizaciones no lucrativas, existiendo, además, diversos 

factores que hacen aconsejable la adopción del mismo: mayor demanda de sus servicios, 

incremento de la competencia para la captación de recursos y un descenso del tradicional 

apoyo financiero gubernamental (Álvarez et al., 1999). 
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El sector de las ONL puede alcanzar importantes beneficios de la adopción de un enfoque de 

orientación al mercado (Shoham, 2006) en términos como la captación de fondos (Bennett, 

1998; Clohesy, 2003, Brady et al., 2011), las relaciones con los ciudadanos (Gwin, 1990) o la 

profesionalización de la gestión de personal contratado y voluntario (Sherer, 2004). Clohesy 

(2003) sugiere que las ONL son tan susceptibles como las empresas de sufrir un aumento de 

su rigidez institucional y su burocratización, así como sufrir las mismas presiones económicas 

para sobrevivir como cualquier otro negocio. Las ONL deben incluir su visión y acción social en 

un entorno económico cada vez más complejo, en competencia con otras organizaciones y 

con otros movimientos sociales, así como con la acción social de la empresa y la actuación del 

Estado. Esta realidad exige actuar manteniendo un difícil equilibrio entre su función social y la 

visión de la realidad socioeconómica de la que pertenecen (Quarter et al., 2001). Las 

organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante y deben confiar en 

mecanismos basados en el mercado, como por ejemplo la orientación al mercado (Putnam, 

1996; Quarter et al., 2001). 

Algunos aspectos que deben guiar la actuación de las ONL para la implantación de una filosofía 

de orientación al mercado son (Kotler y Andreasen, 1996): comenzar y terminar la 

planificación de sus actividades con el análisis de sus públicos objetivo; considerar 

imprescindible el destino de recursos a la investigación de mercados; incluir en su escenario 

estratégico la segmentación de mercados; reducir las reticencias a variar la oferta para 

mejorar la satisfacción de sus públicos objetivo; aumentar la percepción de competencia 

existente en su sector, considerando como competidor a aquellas entidades que pueden ser 

alternativas elegibles para su público objetivo y supeditar la satisfacción de las necesidades y 

deseos del público a la propia misión organizativa y a la capacidad presupuestaria. 

Sin embargo, la visión de extensión de la filosofía de mercado al ámbito de las ONL merece 

una reflexión crítica, especialmente en los términos referentes a la visión de la competencia. 

Establecer en el ámbito no lucrativo un enfoque competitivo implica que las ONL perciban a 

sus pares como rivales que compiten por una captación de recursos, y no debe olvidarse que 

la supervivencia de la organización y la obtención de retornos económicos no son los objetivos 

principales de una ONL. La financiación es un medio para mejorar el grado de desarrollo de su 

función social y mejorar la consecución de su misión, y no debe confundirse estableciendo un 

enfoque demasiado centrado en la supervivencia. Por otro lado, la actividad social que emana 
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de las ONL parte de la inquietud de la sociedad civil por participar en movimientos 

organizados, y es difícil que los colaboradores de una ONL puedan identificar como 

competidores a otras personas con inquietudes parecidas de las que sólo se diferencian por 

la entidad con la que han decidido colaborar o trabajar. Por ello, la colaboración surge de 

manera más espontánea que en sectores empresariales, pues todas las ONL perciben al resto 

como iguales ante un reto común. Finalmente, la competitividad frena la necesidad de 

cooperación y de trabajo en red que se necesita para abordar con éxito causas sociales 

complejas y multidimensionales, siendo además un valor muy alejado del ideario y de la visión 

del mundo que poseen muchos gestores y participantes de ONL. Siu y Wilson (1998) 

argumentan que la aplicación de la orientación al mercado en sectores no lucrativos exige 

desprenderse de los conceptos de beneficio y competencia, y reemplazarlos por los de 

orientación a los empleados y al largo plazo. 

Perspectiva cultural de la orientación al mercado en ONL 

Desde una perspectiva cultural, la orientación al mercado de una ONL se hará presente en la 

organización en la medida en que se compartan los siguientes valores y creencias (Álvarez et 

al., 1999): 

 Necesidad de orientarse externamente a su público objetivo y a todos aquellos 

factores que puedan condicionar su relación con el mismo. 

 Necesidad de lograr una integración y coordinación de sus funciones. 

 Necesidad de generar y mantener relaciones rentables y a largo plazo.  
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Ilustración 23: Orientación cultural al mercado en ONL 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Álvarez et al. (1999). 

La orientación externa vendrá marcada por un enfoque, en primer lugar, hacia los 

beneficiarios de las actuaciones sociales y hacia su entorno específico; en segundo lugar hacia 

los donantes de recursos; en un tercer lugar hacia otras ONL y movimientos sociales; también 

es necesario un enfoque a los restantes factores del entorno propio y la sociedad en su 

conjunto, y todo ello desde el prisma o marco de trabajo que proponga la misión de la entidad. 

Para Balabanis et al., (1997), la orientación al mercado en organizaciones no lucrativas está 

supeditada a una doble actuación de enfoque a los dos mercados reconocidos en estas 

entidades: donantes y perceptores. La orientación al beneficiario implica que la organización 

en su conjunto valore el conocimiento, por medios formales e informales, de cuáles son las 

necesidades y expectativas de los destinatarios de sus actuaciones. Así, en función de la misión 

organizativa y de las restricciones presupuestarias a las que se ve sometida, la entidad podrá 

decidir si se pueden satisfacer dichas necesidades, o si por el contrario es necesario desarrollar 

alguna estrategia que haga ver al perceptor las dificultades existentes para su cometido. Una 

vez que la organización percibe que es capaz realmente de cubrirlas, desarrollará una 

prestación de servicios valiosa para el beneficiario que atiende. 

La orientación al donante de una ONL supone que en la entidad exista una gran preocupación 

por el conocimiento, nuevamente por medios formales e informales, de qué espera el donante 
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recibir o qué satisfacción espera que le reporte su contribución de dinero, trabajo o bienes y 

servicios. A continuación se puede desarrollar una estrategia que suponga su atracción 

efectiva. Esta estrategia debe indagar qué motivos impulsan a la persona a colaborar con una 

ONL, e intentar mostrar los beneficios de un cambio de comportamiento a partir de una 

actitud comprometida y sensibilizada con la causa de la entidad. La atracción efectiva para el 

donante debe proporcionar a la ONL planteamientos estratégicos que justifiquen la 

colaboración a largo plazo (Gallagher y Weinberg, 1991). 

También se hace preciso un esfuerzo por orientarse al resto de factores del entorno que no 

forman parte de sus mercados ni de sus competidores. Estos factores, difícilmente 

controlables, representan una fuente generadora de oportunidades y amenazas para la 

institución. Cabe destacar también una dualidad en el concepto de entorno de las ONL: 

• El entorno propio de la organización, formado por elementos (intermediarios, grupos 

de interés, instituciones administrativas supranacionales, nacionales, autonómicas o 

locales; factores políticos, económicos y culturales, etc.) cuya actuación o influencia se 

circunscribe al espacio geográfico en el que se encuentra la sede de la organización. 

• Entorno de destino o entorno propio del beneficiario, que hace referencia a los 

factores del entorno del territorio, estrato o colectivo donde la ONL lleva a cabo su 

actividad, y que ejercerán su influencia sobre los proyectos o actividades que la 

entidad desarrolle, siendo en muchos casos decisiva para alcanzar o no el éxito en tales 

acciones. 

Tabla 37: Factores del entorno propio que influyen en la actividad de las ONL 

VARIABLES EJEMPLOS 

Sociológicas y demográficas 
• Disminución de la tasa de natalidad 
• Reducción de la unidad familiar 
• Nuevas migraciones 

Económicas y financieras 
• Crisis del Estado de Bienestar 
• Paro 
• Recorte presupuestario en las 
subvenciones 

Tecnológicas y científicas 
• Mejora en las tecnologías de la 
información 
• Creación de redes de comunicación 
• Importancia de la ética en la 
comunicación 
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VARIABLES EJEMPLOS 

Políticas y legislativas 
• Cambios de Gobierno 
• Aparición de nuevas legislaciones 
• Conflictos bélicos 

Profesionales y educacionales 
• Mayor importancia a la formación 
• Multiculturalismo 

Fuente: Álvarez et al., (1999). 

La orientación externa de la ONL debe complementarse con la valoración del desarrollo 

interno de acciones coordinadas entre todas las áreas funcionales en que se encuentre 

estructurada la organización, o entre todas las personas que participen de su gestión. Esta 

actividad debe ser capaz de difundir y compartir toda la información generada por la entidad 

en su estudio del entorno global y de las necesidades de sus mercados, de tal forma que 

permita llevar a cabo las acciones que satisfagan de modo efectivo las necesidades del 

colectivo beneficiario, por un lado, y generen mayor valor para el mercado de donantes. Por 

tanto, será preciso un uso conjunto de los recursos de la entidad destinado a construir un 

sistema interno de relaciones, una toma de decisiones compartida entre distintas áreas y un 

esfuerzo de motivación en la colaboración interdepartamental como elemento sustancial de 

la cultura organizativa. Todo este proceso de cambio no debe hacer perder el punto de vista 

de la misión de la ONL, como finalidad estratégica de la entidad y como pilar básico de la 

imagen que la institución transmite a la sociedad. 

Perspectiva operativa de la orientación al mercado en ONL 

El planteamiento de un modelo de orientación al mercado desde una perspectiva operativa 

supone especificar el conjunto de acciones que una organización debe llevar a cabo, integrada 

y coordinadamente, para encontrarse efectivamente orientada al mercado. Esta línea, abierta 

por Kohli y Jaworski (1990), identifica tres grupos de actividades consistentes: generación de 

información, diseminación interna de la información y desarrollo y puesta en práctica de 

respuestas ante esta información (Ilustración 24). 

El concepto de información (o inteligencia) se refiere a los datos relativos a públicos externos, 

actuales y potenciales, de una organización (Moorman, 1995). Por tanto, la información que 

debe generar y diseminar la organización es completamente dependiente del contexto en el 

que se halla inmersa y abarca tantas dimensiones como agentes del entorno identifique. Así, 
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el beneficio derivado de un sistema estratégico de gestión de la información se encuentra en 

la creación de una estructura que posibilite la formulación de políticas más ajustadas a las 

necesidades de los individuos a través de respuestas coherentes y basadas en la información 

obtenida y compartida. 

Ilustración 24: Modelo operativo de orientación al mercado en ONL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La orientación al mercado en el entorno de las ONL debe comenzar (desde una dimensión 

comportamental) por la obtención de información sobre los siguientes contenidos: 

• Situación presente y futura de los beneficiarios e intermediarios (cuando este tipo de 

agente aparezca), así como de las necesidades (debidamente jerarquizadas) que 

presentan. 

• Preferencias, actitudes, creencias y motivaciones (tanto presentes como futuras) de 

los donantes. 

• Amenazas y oportunidades de grupos de interés, organizaciones y otras alternativas 

sociales que convivan con la ONL, o tengan algún otro tipo de relación (positiva o 

negativa) en la consecución de la misión de la organización. 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
Búsqueda de información formal e 

informal, primaria o secundaria, pública o 
privada, sobre: 

• BENEFICIARIOS. 
• DONANTES. 
• RESTO DE ONL 
• ADMON. PÚBLICA 
• FACTORES DEL ENTORNO PROPIO 
• RESTO DE AGENTES DEL ENTORNO 

RESPUESTA A LA INFORMACIÓN 
Diseñando, desarrollando e implantando: 
• PROYECTOS, BIENES Y SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS BENEFICIARIOS 
• CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y DENUNCIA COLABORACIÓN 
• PLANES COORDINADOS DE PRODUCTO, PRECIO, PROMOCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN PARA EL COLECTIVO DE DONANTES 
• ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN Y DIFERENCIACIÓN 
• INSTRUMENTOS DE MARKETING ENCAMINADOS A INCREMENTAR LA 

SATISFACCIÓN 

DISEMINACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

Hacer extensiva en toda la organización la 
información obtenida sobre los distintos 
agentes del entorno, creando flujos de 
información formales tanto en sentido 
vertical como horizontal. 
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• Situación actual del entorno de la organización (tanto propio como genérico), así como 

previsiones sobre su evolución futura. 

Los métodos de recogida de información pueden ser tanto formales como informales, y deben 

involucrar a distintas áreas funcionales de la organización. En todo caso, debe contemplar 

información cuantitativa y cualitativa que se origine del desarrollo de técnicas y metodologías 

de investigación comercial. Además de la propia información sobre necesidades de sus 

públicos, la ONL debe considerar la búsqueda de inteligencia sobre aquellos aspectos que 

influyan en su satisfacción. La satisfacción de los colectivos con los que la ONL se relaciona 

debe partir del conocimiento (a través de la información generada) de los atributos y deseos 

sobre los que la entidad ha de crear valor. 

La diseminación de información sobre el mercado implica difundir por toda la organización la 

información sobre necesidades presentes y futuras de los mercados (donantes y 

beneficiarios), el entorno y la competencia; a través de flujos verticales y horizontales entre 

distintas áreas funcionales de la organización, y asimismo compartirse dentro de cada uno de 

los departamentos. Para ello, deben crearse los mecanismos de coordinación apropiados que 

garanticen el flujo, tanto formal como informal, de la misma. 

Shapiro (1988) defiende la necesaria comunicación y coordinación entre los diversos 

departamentos como medio para orientarse al cliente, de forma que la información 

permeabilice todas las funciones corporativas, las decisiones y los miembros de la 

organización. En este sentido, Kohli y Jaworski (1990) proponen diversos métodos para 

difundir la información a lo largo de la organización, a los cuales hay que sumar el 

extraordinario conjunto de herramientas electrónicas de comunicación que favorecen el flujo 

y compartición de información. 

Finalmente, Kohli y Jaworski (1990) definen la respuesta a la información como la acción que 

se desarrolla en respuesta a la inteligencia generada y diseminada. Ello se plasma en dos tipos 

concretos de acciones, cuya responsabilidad debe ser compartida por todos los 

departamentos de la organización: 

• Desarrollo de planes (diseño de la respuesta). 

• Implantación de dichos planes (aplicación de la respuesta). 
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Por tanto, la sola adquisición de información no es suficiente. Tras la generación y 

diseminación de inteligencia, el proceso lógico de orientación al mercado conduce a la ONL 

hacia el diseño de estrategias idóneas para generar el mayor valor posible a todos los agentes 

con los que se relaciona.  

Al igual que en el caso general expuesto anteriormente, el estudio de la orientación al 

mercado en ONL también ha sido objeto de propuestas integradoras de los enfoques cultural 

y operativo de la orientación al mercado. Álvarez (2000) propuso un modelo de orientación al 

mercado para las fundaciones privadas en España (Ilustración 25) en el que se incorporaban 

ambos enfoques bajo la hipótesis de que la orientación al mercado cultural y la orientación al 

mercado operativa de una ONL deben coexistir, complementarse y converger para poder 

alcanzar una efectiva orientación al mercado. Según este planteamiento, deben existir en la 

organización un conjunto de actitudes y comportamientos relacionados con la gestión y el 

procesamiento de la información para poder mejorar la satisfacción de sus públicos. Pero, por 

otro lado, si la cultura de la ONL no está ligada a dichos comportamientos (o, incluso, si la 

cultura no los fomenta) difícilmente podrán institucionalizarse y mantenerse a largo plazo, no 

pudiéndose hablar de una auténtica orientación al mercado. La presencia de 

comportamientos relacionados con la gestión de información externa disociados de las 

creencias y valores de la organización no garantiza la existencia de procesos y mecanismos de 

coordinación que aseguren la diseminación de la información y la respuesta apropiada. 

En su trabajo, Álvarez (2000) consigue validar tal hipótesis reconociendo la 

complementariedad de ambos enfoques (postura que posteriormente adoptan Gainer y 

Padanyi, 2005), proponiendo que la orientación al mercado implica asumir por parte la 

organización una serie de valores y actitudes que fomenten desde el equipo directivo una 

cultura de apertura exterior y enfoque a la satisfacción y generación de valor. Conjuntamente 

se exige el desarrollo continuado en el tiempo de tres tipos de comportamiento relacionados 

con el interés por capturar información útil del entorno, procesarla y difundirla a todos los 

niveles de la ONL, y mantener sistemas participativos de toma de decisiones encaminados a 

idear respuestas eficaces y coordinadas basadas en la información obtenida.  
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Ilustración 25: Enfoque integrador de la orientación al mercado en ONL 

Fuente: Adaptado de Álvarez (2000). 

2.10.5 Transitando de la orientación al mercado a la orientación social 

Sargeant et al. (2002) plantean un concepto específico de orientación al mercado para las ONL 

que denominan orientación social. Estos autores parten de una reflexión sobre la extensión 

de la orientación al mercado a entidades sin ánimo de lucro y extraen una serie de 

conclusiones críticas relevantes que justifican como respuesta la adopción de un nuevo 

enfoque. Entre estas conclusiones destacan: 

• La orientación al mercado implica la adopción del concepto de marketing, sin embargo 

sería interesante que la orientación al mercado en ONL se desarrollara a partir de un 

concepto específico de marketing para este sector, y no de la extensión del concepto 

general de marketing a las ONL. Proponen volver al origen del concepto de marketing 

y entenderlo como la sensibilidad especial de servir y satisfacer las necesidades 

humanas (Kotler y Levy, 1969). 

• Algunos de los conceptos inherentes a la orientación al mercado no pueden 

extenderse de forma inequívoca al campo no lucrativo. Para empezar, el propio 

término mercado no recoge la realidad del trabajo de las ONL, que actúan en espacios 
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que no pueden denominarse mercado en su sentido económico. De hecho, las ONL en 

muchas ocasiones son la respuesta ante fallos del mercado. Tampoco consideran que 

el concepto de intercambio, tal y como se aplica generalmente, sea muy 

representativo del trabajo que las ONL llevan a cabo con sus públicos, exponiendo 

como ejemplo la Ayuda al Desarrollo donde es difícil hablar de intercambio si la 

población beneficiaria no entrega nada a cambio a la organización. Puede ser necesario 

un cambio desde el concepto de intercambio al concepto de correspondencia (Foxall, 

1989). 

• No está claro que los componentes de la orientación al mercado no planteen 

problemas en el ámbito no lucrativo. Así, la orientación al cliente puede no ser muy 

importante para muchas ONL, si éstas anteponen la búsqueda de la misión a largo 

plazo a la satisfacción a corto plazo de sus colaboradores o perceptores. Además, la 

búsqueda de la satisfacción del cliente puede ser incompatible con la misión si la ONL 

desarrolla una acción social que no despierta interés para la mayoría de la gente. Por 

tanto, otorgando importancia a la satisfacción del cliente, debe tenerse en cuenta que 

puede no ser en algunos casos la única consideración a tener en cuenta. Igualmente, 

la idea de competencia también es muy distinta en el seno de las ONL. Aun en aquellos 

casos en que las ONL puedan competir o disputar por la obtención de fondos, no está 

claro que su comportamiento sea similar al de empresas competitivas. 

• El enfoque de clientes y competencia es demasiado simplista para el campo de las ONL, 

que potencialmente actúan con un número mucho mayor de grupos de interés 

(Lovelock y Weinberg, 1984), que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

conceptualizar su orientación al mercado. 

A partir de ello, diseñan un constructo que recoja la filosofía de orientación al mercado 

específicamente para el campo de las ONL, al que denominan orientación social. El modelo 

parte de unos antecedentes específicos que comprenden elementos internos (de ámbito 

cultural como la misión, los valores y las creencias, y ámbito estructural y organizacional) y 

externos (coincidencia con los objetivos de sus stakeholders) que influyen sobre un constructo 

central en el que se identifica la orientación a los stakeholders, la orientación al competidor, 

la colaboración, la coordinación interfuncional y la sensibilidad ante las problemáticas 
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sociales. Esta orientación social debe producir una serie de resultados favorables en términos 

de eficacia y eficiencia de la ONL, reciprocidad y conexión mutua (entendida como una mayor 

capacidad para enlazar o unir a los distintos públicos objetivo de una ONL). La consecución de 

estos beneficios contribuirá de manera determinante en la generación de un beneficio social, 

directamente relacionado con la misión o causa que la ONL sostiene (Sargeant et al., 2002). 

Ilustración 26: Modelo de orientación social 

 

Fuente: Sargeant et al. (2002). 

2.10.6 Medidas y consecuencias de la orientación al mercado en ONL 

El análisis de los trabajos realizados sobre orientación al mercado en ONL muestra que, de 

manera general, el enfoque comportamental de Kohli y Jaworski (1990) ha sido el más 

utilizado para medir la orientación al mercado de ONL (Balabanis et al., 1997; Caruana et al., 

1998; Bennett, 1998; Álvarez, 2000; Cervera et al., 2001; Vázquez et al., 2002; Gainer y 

Padanyi, 2005; Kara et al., 2005; Macedo y Pinho, 2006; Morris, 2007; Brady et al., 2011; Pinho 

et al., 2014) por delante de la visión cultural (Álvarez, 2000; Padanyi y Gainer, 2004; Gainer y 

Padanyi, 2005; Mulyanegara, 2011; Mahmoud y Yusif, 2012; Choi, 2014) y de escalas 

integradoras (Wood et al., 2000). No obstante, para Modi y Mishra (2010) y Modi (2012) el 

enfoque cultural de la orientación al mercado (Narver y Slater, 1990) resulta una mejor opción 

para medir la orientación al mercado de organizaciones no lucrativas, respecto a las distintas 

versiones de la escala MARKOR (Kohli et al, 1993) utilizadas. Por otro lado, este enfoque debe 

completarse, respecto a sus versiones iniciales, para recoger y reflejar formalmente el trabajo 
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que las ONL desarrollan con otros grupos de interés más allá de sus clientes y competidores, 

en la línea que han explorado autores como Tomaskova (2009) y aproximándose al concepto 

de orientación al stakeholder propuesto por Ferrer et al. (2010) y de orientación social 

(Sargeant et al., 2002).  

Este es el planteamiento que se desea seguir en esta investigación, proponiendo que la 

orientación al mercado en las ONGD implica el reconocimiento y adopción del concepto 

actual de marketing, manifestado a través de una cultura organizativa que ostenta la 

creencia del compromiso con las personas vulnerables, dando lugar a una serie de 

comportamientos estratégicos que sitúan a todos sus públicos en el centro de su gestión, 

con el objeto de proporcionarles el máximo valor a través de la participación, la 

coordinación y el trabajo en red. 

Más allá del instrumento de medida utilizado, la teoría de la orientación al mercado ha 

sugerido de manera consistente que existe relación entre la orientación al mercado y los 

resultados de la organización, y este aspecto también ha sido contrastado en el ámbito de las 

organizaciones no lucrativas, encontrándose una fuerte relación entre desempeño y 

orientación al mercado en ONL (Rodríguez et al., 2004), destacando aspectos como la 

satisfacción de sus beneficiarios (Gainer y Padanyi, 2005), la obtención de recursos privados 

(Gainer y Padanyi, 2005; Álvarez, 2000) o la obtención de buena reputación entre 

otras organizaciones (Gainer y Padanyi, 2005). Rodríguez et al., (2004) evidencian que el 

impacto de la OM sobre el desempeño es más fuerte en las organizaciones no lucrativas 

respecto a las empresas, por otro lado Macedo y Pinho (2006) encuentran que la 

orientación al mercado está moderada por la estructura de financiación que presenta la 

ONL, de tal modo que las entidades con mayor dependencia de fondos alcanzan un 

menor grado de orientación al mercado. 

Shoham et al., (2006) realizan un estudio meta-analítico de las investigaciones empíricas sobre 

orientación al mercado, y concluyen contrastando la generalización de la relación entre 

organización al mercado y desempeño en ONL. Junto a ello, analizan el impacto moderador 

de tres variables sobre esta relación: la metodología utilizada para medir la orientación al 

mercado, el ámbito geográfico del estudio y la medida de desempeño empleada. 
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Respecto al tipo de escala empleada, Shoham et al. (2006) observan que el tipo de escala 

genera una cierta moderación en la relación entre OM y desempeño, en contraposición con 

otros autores (Cadogan y Diamantopoulos, 1995; Kirca et al., 2005) que habían tratado este 

aspecto en el ámbito empresarial. Así, los estudios que utilizan o adaptan la escala MARKOR 

de Kohli et al., (1993) presentan una influencia de la OM más robusta sobre el desempeño. 

En cuanto a la ubicación del estudio, la influencia de la orientación al mercado sobre el 

desempeño es robusta en cualquier espacio geográfico analizado, no obstante, mostró un 

valor más débil en Estados Unidos. Este resultado resulta intrigante para los autores, ya que 

se produce en el país en el que se originó el concepto de orientación al mercado. A partir de 

ello, concluyen que la capacidad para mejorar significativamente el desempeño es más 

elevada en aquellos países donde tanto el nivel de prestación de servicios como las 

expectativas tienen más recorrido de crecimiento. Este argumento abre el reto de analizar el 

impacto que la OM puede provocar sobre el desempeño de las ONL en países en desarrollo. 

A partir de estas evidencias, y de acuerdo con la base teórica analizada, se incluye en esta 

investigación la siguiente hipótesis: 

H1: En el ámbito de las ONGD, existe una relación positiva entre su orientación 

al mercado y el desempeño que alcanzan. De este modo, aquellas ONGD que 

adoptan un mayor grado de orientación al mercado consiguen alcanzar un mejor 

nivel de resultados. 

La elección de medidas de desempeño también es un factor de interés, pues se observa que 

el impacto de la OM es mayor cuando se utilizan medidas subjetivas de desempeño. Shoham 

et al. (2006) consideran que la evaluación subjetiva de los resultados proporciona una visión 

más amplia y relevante del contexto del desempeño al incluir consideraciones ambientales en 

la evaluación del desempeño que llevan a cabo los directivos. Los investigadores deben 

asegurar el uso de indicadores de desempeño que capten la evaluación de los objetivos de la 

organización para evitar un debilitamiento de la relación OM-desempeño, ya que indicadores 

de rendimiento financiero no captan la totalidad del concepto de desempeño en el sector no 

lucrativo. Igualmente, indicadores de desempeño externos (que midan el éxito de las 

relaciones con stakeholders) y de dimensión temporal (que marquen una evaluación a partir 

de una línea de base concreta) pueden ser incorporados en una escala de desempeño de ONL. 
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La  muestra la metodología utilizada por estudios previos para la medida del desempeño en 

ONL. 

Tabla 38: Medidas del desempeño y consecuencias de la OM en ONL 

AUTORES MEDIDA DEL DESEMPEÑO CONSECUENCIAS 

Balabanis et al. (1997) Logro de los objetivos de la organización y ratio de 
contribución de donantes 

Existe relación entre la orientación al 
donante y el desempeño 

Bennett (1998) 
Medidas subjetivas de desempeño en comparación 
con el año anterior, así como con su principal 
competidor u organización similar 

La orientación al competidor y la 
orientación al donante mejoran el 
desempeño de la captación de fondos 

Voss y Voss (2000) 

Número de socios, ingresos totales, ingresos netos, 
márgenes medios, y medidas subjetivas del 
rendimiento en comparación con otras 
organizaciones sobre suscripciones, ventas y 
desempeño financiero 

La orientación estratégica y el 
desempeño dependen del tipo de 
medida de desempeño empleada 

Wood et al. (2000) 

Opinión subjetiva del desempeño en términos de 
calidad en la atención, aumento de los ingresos, 
mejora de la situación financiera y satisfacción del 
paciente 

Existe un efecto positivo de la 
orientación al mercado sobre el 
desempeño 

Vázquez et al. (2002) 

Opinión subjetiva sobre la provisión de actividades y 
la generación de ingresos en comparación con 
organizaciones similares. Grado de cumplimiento de 
la misión 

Existe un efecto positivo de la 
orientación al mercado sobre el 
desempeño 

Gainer y Padanyi (2002) 
Opinión subjetiva comparando el rendimiento 
(satisfacción del cliente, reputación y aumento de 
recursos) respecto a cinco años atrás 

La orientación al cliente desarrolla 
una cultura orientada al cliente que 
aumenta el desempeño 

Gainer y Padanyi (2005) 
Opinión subjetiva sobre cambios en los niveles de 
satisfacción frente a entidades similares y respecto 
a hace cinco años 

Existe una relación positiva entre un 
comportamiento orientado al 
mercado y el desempeño 

Morris et al. (2007) Cambios en los ingresos, activos, recaudación de 
fondos, gastos e ingresos netos 

El aprovechamiento de oportunidades 
de mercado juega un importante 
papel en el desarrollo de la 
orientación al mercado, que genera 
impactos en el desempeño 

Camarero y Garrido 
(2008) 

Comparación en los resultados de satisfacción del 
visitante, interés, reputación y prestigio. Impacto en 
residentes que disponen de similares museos  

Existe una relación positiva entre 
orientación al mercado y desempeño 

Modi y Mishra (2010) Eficiencia, satisfacción del beneficiario, atracción de 
recursos y reputación 

Existe una relación positiva entre la 
orientación al mercado y el 
desempeño, y entre la OM y la 
eficiencia 

Brady et al. (2011) 
Medidas subjetivas de desempeño en comparación 
con el año anterior, así como con su principal 
competidor u organización similar 

Existe una relación positiva entre 
orientación al mercado y el 
desempeño en la captación de fondos 

Pinho et al. (2014) Evaluación subjetiva respecto a indicadores 
financieros y no financieros 

Existe una relación positiva entre la 
orientación al mercado y el 
compromiso organizacional y entre la 
OM y el desempeño 

Fuente: Adaptado de Liu et al. (2014). 

Brady et al. (2011) encuentran que la orientación al mercado presenta una relación positiva 

en el desempeño de captación de fondos. No obstante, la influencia no es igual para todas las 

dimensiones de la OM, resultando que la generación de información sobre el donante es el 
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componente que influye en mayor medida. En este sentido, establecer sistemas para la 

captación de información y procedimientos para generar conocimiento es más positivo que el 

conocimiento mismo. Igualmente, profundizan en el estudio de variables moderadoras y 

observan que la captación de fondos es mayor en entornos de baja intensidad competitiva, lo 

que se traduce en la recomendación de generar un entorno de cooperación (respecto a un 

escenario de competición) entre distintas ONL que conviven para incrementar el volumen 

total de donaciones alcanzadas. 

Utilizando el volumen de ingresos como indicador de tamaño, Brady et al. (2011) hallan 

consistencia en la diferencia de tamaño como variable moderadora, por encima del sector de 

su naturaleza (eclesiástica o filantrópica), en la medida en que el tamaño define la capacidad 

y comportamiento en marketing (Seymour et al., 2006) y cada escala de tamaño exhibe 

características similares (Coviello et al., 2000). Las organizaciones más grandes mostraron una 

mayor orientación al mercado y un vínculo más alto con su captación de fondos, lo cual pone 

de manifiesto si es necesaria una determinada masa crítica en las organizaciones no lucrativas. 

Estos resultados invitan a plantear nuevas hipótesis de investigación para este trabajo. 

H2: En el ámbito de las ONGD, el tamaño de la organización influye en la relación 

entre orientación al mercado y desempeño. 

H3: El ámbito geográfico de actuación modera la relación entre orientación al 

mercado y desempeño de las ONGD. 

El efecto moderador del tamaño de la organización ha sido discutido por la literatura sin 

alcanzar un consenso elevado. Pelham (1999) afirmaba que la orientación al mercado puede 

ser especialmente importante para las entidades de menor tamaño, en la medida en que su 

pequeña escala favorece la flexibilidad y la adaptación a los clientes. Por el contrario, las 

organizaciones de tamaño reducido disponen de pocos recursos para la generación de 

información que limita su capacidad de crear inteligencia de mercado (Verhees y Meulenberg, 

2004). Esta perspectiva es compartida por Liu (1995) que considera que las organizaciones de 

menor tamaño tienden a adoptar una menor orientación al mercado. Las organizaciones con 

grandes recursos pueden ir más allá de las funciones básicas de una ONL, generar una mayor 

recaudación de fondos y adoptar una postura más holística de su actividad comercial (Brady 

et al., 2011). Por otro lado, las ONL más pequeñas pueden estar más cerca de sus donantes y 
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relacionarse con ellos de manera más estrecha, por lo que muestran menos necesidad de 

acudir a la investigación de mercados. 

2.11 LA ORIENTACIÓN A LA INNOVACIÓN 

2.11.1 Introducción 

Actualmente, en la economía global no es suficiente con participar en mercados altamente 

competitivos, seguir estrategias de bajo coste y crear productos y procesos que excedan las 

barreras tecnológicas existentes para alcanzar el éxito. El éxito organizacional requiere de una 

mayor competitividad en la forma de innovación (García-Zamora et al., 2013). 

La innovación es considerada ampliamente como el elemento vital del crecimiento y la 

supervivencia de las empresas (Zahra y Covin, 1994), desempeñando un papel central en la 

creación de valor y el mantenimiento de la ventaja competitiva (Baregheh et al., 2009). De 

acuerdo con Bessant et al., (2005), la innovación representa el proceso de renovación 

fundamental en cualquier organización. Conforme a su importancia, el término innovación ha 

sido estudiado en múltiples disciplinas, siendo definido desde diferentes perspectivas o 

enfoques (Damanpour y Schneider, 2006). Así, ya en 1981, Kimberly definió la innovación 

desde una perspectiva que englobaba diferentes formas de innovación; la innovación como 

un proceso, la innovación como un elemento discreto (incluyendo productos, programas o 

servicios), y la innovación como un atributo de las organizaciones (Kimberly, 1981). Más tarde, 

otros autores pusieron un mayor énfasis en el grado de novedad (Baregheh et al., 2009) que 

implica la innovación. De este modo, por ejemplo, Van du Ven (1986) afirmaba que siempre y 

cuando una idea fuese percibida como nueva por las personas involucradas, ésta sería una 

innovación. Posteriormente, autores como Plessis (2007) prestaron más atención al 

conocimiento generado, definiendo la innovación como la creación de nuevos conocimientos 

dirigidos a mejorar los procesos de negocio internos, y a crear productos y servicios 

impulsados por los mercados. 

En 2009, y con el fin de proporcionar una definición textual sencilla que, en conjunto, pudiera 

actuar como base para resumir la esencia de la innovación, Baregheh et al. (2009) llevaron a 

cabo una revisión sistemática de la literatura existente sobre este concepto. Tras analizar más 

60 definiciones de innovación desde diferentes disciplinas, propusieron  que la innovación es 
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un proceso de varias etapas mediante el cual las organizaciones transforman las ideas en 

nuevos o mejorados productos, servicios o procesos, con el fin de avanzar, competir y 

diferenciarse con éxito en su mercados (Baregheh, et al., 2009). 

Esta definición destaca especialmente la importancia de la innovación en el logro de mayores 

resultados en las organizaciones, lo cual necesariamente debe llevarse a través de la 

innovación en productos. Por tanto, no es de extrañar que actualmente el grado de 

orientación a la innovación que las organizaciones sean capaces de mantener, especialmente 

en aquellas que desarrollan su actividad en entornos dinámicos, se haya convertido en una 

cuestión de gran transcendencia y en factor clave para alcanzar el éxito. En el próximo 

epígrafe, se aborda con más detalle el concepto de orientación a la innovación, entendiendo 

que la orientación a la innovación marca la predisposición y manera con que una organización 

aborda su capacidad e intención de innovar; planteando para ello las diferentes 

conceptualizaciones hasta el momento propuestas, y analizando los antecedentes y 

resultados de este constructo reconocidos por distintos autores que han estudiado este 

factor. 

2.11.2 Conceptualización del constructo orientación a la innovación 

El término orientación a la innovación ha sido frecuentemente usado en la literatura de la 

innovación, aunque con una diversidad de conceptualizaciones y significados (Siguaw et al., 

2006). Siguiendo un orden cronológico de las definiciones más empleadas, y con mayor 

repercusión en la literatura, se puede citar inicialmente a Manu (1992), para quien la 

orientación a la innovación abarca el total de programas de innovación de las empresas, 

siendo una actividad estratégica en naturaleza, ya que proporciona dirección para tratar con 

los mercados.  

Manu y Sriram (1996) conceptualizan el término orientación a la innovación como un 

constructo múltiple integrado por tres componentes: introducción de nuevos productos, 

gastos en I+D (productos y procesos), y orden de entrada en el mercado. Para estos autores, 

una combinación de dichos elementos ofrece una mejor realidad de la capacidad de 

innovación de una organización, respecto a enfoques de un único elemento: por un lado, el 

componente introducción de nuevos productos refleja los outputs que resultan desde los 

esfuerzos o gastos en I+D. Para estos autores, es necesaria la inclusión de este factor, pues si 
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bien los registros de patentes reflejan también los outputs innovadores, un número 

significativo de ellos no son comercializados. Por ello, este componente resulta ser una 

medida más eficaz de outputs. Por otro lado, el componente orden de entrada en el mercado 

analiza la posición de una empresa en el mercado en el momento del lanzamiento al mercado 

de un producto determinado. Así, en la medida en que una organización sea una de las 

primeras en desarrollar un producto o servicio en particular, podrá ser clasificada como más 

innovadora que otra. 

Hurley y Hult (1998), por su parte, conceptualizan la orientación a la innovación como la 

apertura a nuevas ideas como un aspecto de la cultura de una empresa. Siguiendo a este 

autor, la contribución a la innovación que puede provenir de la propia cultura organizacional 

es la medida clave de la orientación hacia la innovación de la organización, no siendo necesario 

añadir más elementos de medida.  

En cambio, Worren et al. (2002), en línea con trabajos anteriores, define la orientación a la 

innovación como un constructo integrado por dos componentes: el esfuerzo estratégico (que 

supone un vínculo entre las posibilidades de mejora del producto y la intención estratégica de 

las empresas para el desarrollo de nuevos productos o para entrar en nuevos mercados) y el 

clima de innovación, que implica la creación de un entorno donde el desarrollo de nuevas 

ideas es fomentado y recompensado, y donde los empleados mantienen una misión 

compartida.  

Para Siguaw et al. (2006), la orientación a la innovación puede ser entendida como una 

estructura de conocimiento multidimensional compuesta por una filosofía de aprendizaje, 

dirección estratégica, y creencias transfuncionales que, a su vez, guían y dirigen todas las 

estrategias y acciones de la organización, incluyendo aquellas incrustadas en los sistemas 

formales e informales, comportamientos, competencias, y procesos de la empresa para 

promover el pensamiento innovador y facilitar el desarrollo exitoso, la evolución y la ejecución 

de innovaciones. Como se puede observar en dicha definición, para estos autores la 

orientación a la innovación está formada por tres componentes (Siguaw et al., 2006):  

 Una filosofía de aprendizaje. Uno de los requisitos para que una empresa se encuentre 

orientada a la innovación es una filosofía de aprendizaje, definida como un conjunto 

generalizado de entendimientos de toda la organización sobre el aprendizaje, el 
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pensamiento, la adquisición, la transferencia y el uso del conocimiento en la empresa 

para innovar (Siguaw et al. 2006). Este componente de la orientación a la innovación 

debe habilitar varias unidades funcionales dentro de una empresa para aprender y 

aplicar los conocimientos en un ciclo de auto-refuerzo de diversas fuentes, incluyendo 

la experiencia pasada. 

 Una dirección estratégica. Este componente de la orientación a la innovación puede 

ser entendido como las creencias y entendimientos estratégicos que definen quien es 

la empresa y cómo las actividades de la organización son ensambladas para asegurar 

que la innovación ocurre en el momento oportuno (Siguaw et al. 2006). Por tanto, la 

dirección estratégica implica claridad de pensamiento y propósitos, articulándose en 

general a través de declaraciones y objetivos de visión y misión. 

 Un clima transfuncional complementario. Un requisito final para que una empresa se 

encuentre orientada a la innovación es una aclimatación transfuncional, definida como 

una estructura de conocimiento integrada que fomenta y facilita la transferencia de 

conocimiento entre y dentro de las subunidades, para conservar la diversidad de 

puntos de vista, y fomentar las creencias cooperativas y entendimientos entre todas 

las áreas funcionales para dirigirlos hacia la innovación (Siguaw et al. 2006). Por tanto, 

la aclimatación transfuncional es el proceso que permite capturar y complementar los 

pensamientos departamentales, planificando cómo se deben utilizar las estructuras de 

conocimiento funcional para, a partir de ellas, aprender y desarrollar estrategias como 

una empresa global, entendiendo que ello facilita la innovación dentro de la 

organización. 

Finalmente, puede citarse el trabajo de Talke et al. (2011), quienes conceptualizan la 

orientación a la innovación a través de dos tipos de orientación a la innovación estratégica, 

los cuales capturan el núcleo de la innovación: la orientación al mercado proactiva, que 

representa las necesidades de los clientes emergentes y no articuladas (Narver et al., 2004; 

Talke et al., 2011), y la orientación a la tecnología proactiva, la cual simboliza una búsqueda 

de oportunidades que lleva a las empresas a actuar en previsión de la demanda futura 

mediante la experimentación con el cambio, la explotación de las oportunidades emergentes, 

y la aplicación de las últimas tecnologías en el desarrollo de nuevos productos. 
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Como se puede observar, las definiciones del constructo orientación a la innovación (Tabla 

39), abordan aspectos diferentes y  ponen de manifiesto una falta de consenso general sobre 

sus diferentes componentes o elementos, pues no existe una visión única o predominante de 

su significado real. En este trabajo se ha considerado adecuado seguir la definición propuesta 

por Hurley y Hult (1998), centrada en la predisposición cultural de las organizaciones para 

innovar, por encima de otras visiones más orientadas a poner el énfasis en el comportamiento 

innovador de las empresas, siendo por otro lado una conceptualización utilizada con muy 

buenos resultados en trabajos de investigación recientes (Chen et al., 2009; Zhang y Duan, 

2010; Theodosiou et al., 2012; Zhang et al., 2015). 

Tabla 39: Definiciones de orientación a la innovación 

Manu 
(1992) 

La orientación a la innovación abarca el total de programas de innovación 
de las empresas, siendo estratégica en naturaleza, ya que proporciona 
dirección para tratar con los mercados. 

Manu y Sriram 
(1996) 

La orientación a la innovación es un constructo múltiple integrado por tres 
componentes: introducción de nuevos productos, gastos en I+D (productos 
y procesos), y orden de entrada en el mercado. 

Hurley y Hult 
(1998) 

La orientación a la innovación implica la apertura a nuevas ideas como un 
aspecto de la cultura de una empresa. 

Worren et al. 
(2002) 

La orientación a la innovación es un constructo integrado por dos 
componentes: el intento estratégico empresarial y el clima de innovación. 

Siguaw et al. 
(2006) 

La orientación a la innovación es una estructura de conocimiento 
multidimensional compuesta por una filosofía de aprendizaje, dirección 
estratégica, y creencias transfuncionales que, a su vez, guían y dirigen todas 
las estrategias y acciones de la organización, incluyendo aquellas 
incrustadas en los sistemas formales e informales, comportamientos, 
competencias, y procesos de la empresa para promover el pensamiento 
innovador y facilitar el desarrollo exitoso, la evolución y la ejecución de 
innovaciones. 

Talke et al. 
(2011) 

La orientación a la innovación es un constructo integrado por dos tipos de 
orientación a la innovación estratégica: la orientación al mercado 
proactiva, y la orientación a la tecnología proactiva. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.11.3 Antecedentes y consecuencias de la orientación a la innovación 

La literatura existente, principalmente en el ámbito empresarial, ha mencionado que la 

orientación a la innovación de una organización depende de la presencia de diferentes 

atributos clave en la organización. De este modo, y aunque el número de trabajos centrados 

en el estudio de dichos atributos es todavía limitado, a continuación se presentan aquellos 

antecedentes sobre los que existe una mayor evidencia de su influencia (ver Tabla 40): 

Tabla 40: Principales antecedentes de la orientación a la innovación 

Antecedentes 

Orientación al mercado 

Han et al. (1998)  
Kirca et al. (2005)  
Tajeddini et al. (2006) 
Grinstein (2008) 
Camarero y Garrido (2008) 
Garrido y Camarero (2010) 
Dibrell et al. (2011) 
Rahab (2012) 
Algarni y Talib (2014) 
Choi (2014) 

Orientación a la relación Human y Naudé (2010) 
Zehir et al. (2011) 

Orientación al aprendizaje 
Mullen y Lyles (1993) 
Nasution et al. (2011) 
Rahab (2012) 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla anterior, numerosos autores, tanto en un contexto 

empresarial (Han et al., 1998; Kirca et al., 2005; Tajeddini et al., 2006; Grinstein, 2008; Dibrell 

et al., 2011; Rahab, 2012) como en un contexto no lucrativo (Camarero y Garrido, 2008; Choi, 

2014), han postulado que la orientación a la innovación de una organización depende de su 

grado de orientación al mercado. Así, por ejemplo, en el ámbito empresarial, Dibrell et al. 

(2011) argumentan que las empresas orientadas al mercado tienen una mayor propensión a 

satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes. De esta manera, una empresa 

orientada al mercado está en condiciones de desarrollar con mayor eficacia mejores 

innovaciones incrementales o radicales. En otras palabras, las empresas orientadas al 

mercado pueden utilizar el conocimiento adquirido para cambiar los productos y procesos, 

con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes y latentes de sus clientes, así como 

identificar nuevos segmentos de clientes.  
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De acuerdo a los argumentos expuestos, se formula una nueva hipótesis de investigación para 

este estudio que se recoge de la siguiente forma: 

H4: La orientación al mercado en las organizaciones de cooperación al desarrollo 

contribuye de forma positiva en su orientación a la innovación. De este modo, 

las ONGD más orientadas a su mercado desarrollan en sus organizaciones una 

mayor orientación a la innovación. 

Este planteamiento también ha sido estudiado, aunque con mucha menos presencia, en el 

ámbito no lucrativo (McDonald y Srinivasan, 2004; Weng et al., 2011). Los resultados del 

estudio de Camarero y Garrido (2008) y Garrido y Camarero (2010) confirman que una 

orientación al mercado es muy importante para el desarrollo de innovaciones tecnológicas y 

organizacionales en museos; por otro lado Modi y Mishra (2010) demuestran la relación 

existente entre la orientación al mercado de entidades no lucrativas en India con su 

orientación a la innovación. Más recientemente, Choi (2014) contrasta parcialmente la 

relación entre orientación al mercado e innovación a partir de un estudio con centros 

comunitarios en Korea. 

Por otro lado, otros antecedentes han sido también analizados como causas de la orientación 

a la innovación, aunque su presencia en la literatura es notablemente inferior a la detectada 

en el caso de la orientación al mercado. Así, varios autores han puesto de manifiesto que el 

grado de orientación al aprendizaje de una organización influye positivamente en su nivel de 

orientación a la innovación. En este sentido, sugieren que la orientación sostenida hacia el 

aprendizaje organizacional mejorará la eficiencia y la eficacia de las actividades innovadoras 

de la empresa (Mullen y Lyles, 1993). Finalmente, puede mencionarse que algunos autores 

han destacado, como un antecedente de la orientación a la innovación, el nivel de orientación 

a la relación de la organización. De este modo, Human y Naudé (2010) han propuesto y 

corroborado empíricamente que la orientación a la relación, medida por cuatro sub-

constructos (la confianza, la vinculación social, los valores compartidos, y la reciprocidad) 

ejerce un impacto positivo sobre la orientación a la innovación de la organización. 

Una vez presentados los antecedentes más importantes de la orientación a la innovación, 

seguidamente se analizan en detalle aquellos resultados de este constructo que han sido más 
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referenciados en la literatura revisada, principalmente, y debido a su mayor desarrollo, en un 

contexto empresarial (Tabla 41). 

Tabla 41: Principales resultados de la orientación a la innovación 

Resultados 

Desempeño  

Manu (1992) 
Deshpandé et al. (1993) 
Manu & Sriram (1996) 
Han, et al. (1998) 
McDonald y Srinivasan (2004) 
Zhou et al. (2005) 
Zhou et al. (2009) 
Camarero y Garrido (2008) 
Garrido y Camarero (2010) 
Human & Naudé (2010) 
Modi y Mishra (2010) 
Zehir et al. (2011) 
Weng et al., 2011 
Algarni y Talib (2014) 
Choi (2014) 

Éxito de nuevos productos 
Narver et al. (2004) 
Zhang y Duan (2010) 
Zhang et al. (2015) 

Capacidades de marketing Theodosiou et al. (2012) 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la mayor parte de los trabajos reflejan la 

importancia de la orientación a la innovación en la organización para lograr un desempeño 

mayor (Manu, 1992; Han et al., 1998; Human y Naudé, 2010; Algarni y Talib, 2014; entre 

otros). Así, Han et al. (1998) argumentaron que el vínculo existente entre orientación a la 

innovación y desempeño se atribuye a que las innovaciones sirven para adaptarse a las 

incertidumbres (turbulencia tecnológica o del mercado) que una empresa debe enfrentar en 

su medioambiente emprendedor. Zhou et al. (2005), por su parte, han puesto de manifiesto 

que las innovaciones técnicas y de mercado influyen positivamente en el desempeño, si bien 

las primeras tienen una repercusión más profunda. Por otro lado, diversos autores (por 

ejemplo, Zhang et al., 2015) han argumentado que la orientación a la innovación es el impulso 

clave para superar obstáculos y mejorar la capacidad de una empresa para adoptar o 

implementar exitosamente nuevos sistemas, procesos o productos, debido, entre otros 

aspectos, a que las empresas con una mayor orientación a la innovación dedican más recursos 

a actividades de I+D, lo cual fomenta el desarrollo de productos y servicios de forma exitosa. 
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Por último, Theodosiou, et al. (2012) han señalado que las empresas con una mayor 

orientación a la innovación responden más eficazmente a su entorno, y desarrollan nuevas 

capacidades de marketing que conducen a la obtención de mayores ventajas competitivas, y 

un desempeño mejorado.  

El estudio de las consecuencias de la orientación a la innovación justifica y propone elevar dos 

nuevas hipótesis de estudio para este trabajo: 

H5: La orientación a la innovación contribuye positivamente al desempeño de 

las ONGD. Por tanto, aquellas ONGD con una mayor orientación a la innovación 

alcanzan mejores indicadores de desempeño organizativo. 

H6: La orientación a la innovación de las ONGD favorece el éxito de futuros 

proyectos o acciones a desarrollar por estas organizaciones. 

Finalmente, es interesante plantear que la orientación a la innovación, además de ser 

propuesta como un constructo mediador entre diferentes antecedentes y resultados, también 

ha sido identificada como un constructo moderador (Zhang y Duan, 2010; Gundry et al., 2015). 

Así, por ejemplo, Zhang y Duan (2010) han propuesto que la orientación a la innovación 

modera positivamente el vínculo orientación al mercado-éxito de nuevos productos, 

argumentando que las empresas con una mayor orientación a la innovación son más 

probables a utilizar la información y el conocimiento que poseen sobre sus clientes y 

competidores de una forma más creativa, produciendo productos y servicios con una mayor 

probabilidad de éxito en sus diferentes mercados objetivo. 

2.12 EL ÉXITO DE NUEVOS PRODUCTOS 

2.12.1 Introducción 

En general, el término éxito ha sido siempre un concepto bastante difuso en la literatura, 

existiendo una falta de consenso en cuanto a su definición. Por un lado, en el contexto de 

investigación abordado en este trabajo, las entidades sin ánimo de lucro, el éxito de su 

actividad ha sido equiparado en algunos casos con la creación de valor (Austin, 2010; Murphy 

y Arenas, 2010; Flores et al., 2011; Austin y Seitanidi, 2012a, 2012b), o con la consecución de 

un mayor desempeño (Stadler, 2012; Graf y Rothlauf, 2012), o el logro de cambio o 
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transformación social (Sakarya, et al., 2012; Seitanidi, 2010) inherente a su misión. En el 

ámbito empresarial se pueden encontrar enfoques de medida del éxito bidimensionales, 

conceptualizando dicho término principalmente a través de dos dimensiones, cumplimiento 

de objetivos y satisfacción (Mohr y Spekman, 1994; Arenas, 2003; Arenas y García, 2006; 

Kauser y Shaw, 2004),  y enfoques unidimensionales que equiparan el éxito con el logro de un 

mayor desempeño (Parkhe, 1993; Baker y Sinkula, 1999; Song et al., 2000; Sarkar, et al., 2001; 

Hunt, et al., 2002; Ariño, 2003; Tser-Yieth, et al., 2009). Dentro de este último grupo de 

trabajos, el desempeño ha sido medido también de diferentes formas. Así, por ejemplo, 

autores como Ariño (2003) han empleado seis medidas de desempeño; el cumplimiento de 

objetivos, la satisfacción, los efectos indirectos, la longevidad, los cambios contractuales y la 

supervivencia. Otros autores han utilizado cuatro medidas relacionadas con el cumplimiento 

de objetivos, los efectos indirectos, la rentabilidad relativa, y el desempeño general (Parkhe, 

1993). Y, finalmente, algunos investigadores han considerado adecuado utilizar únicamente 

tres dimensiones: la cuota de mercado, el desempeño en general, y el éxito de nuevos 

productos (Baker y Sinkula, 1999). 

Este trabajo se aborda la línea seguida por estudios previos (Song y Parry, 1997; Atuahene-

Gima y Evangelista, 2000; Narver et al., 2004; Atuahene-Gima et al., 2005; Baker y Sinkula, 

2005; Calantone et al., 2006; Zhang y Duan, 2010; Kam y Tong, 2012; Zhang et al., 2015), en 

los cuales el éxito de nuevos productos no se analiza como una medida del desempeño de la 

empresa, sino como un constructo totalmente independiente, aunque relacionado 

directamente con este último.  

2.12.2 Concepto y medida del éxito de nuevos productos 

En un contexto empresarial, el término éxito de nuevos productos puede ser conceptualizado 

como la transformación de ideas innovadoras en productos (Kam y Tong, 2012). Sin embargo, 

en el ámbito de las organizaciones de cooperación para el desarrollo, este término se 

encuentra más próximo a identificarse con las intervenciones o acciones que dichas entidades 

llevan a cabo, respecto a posibles bienes o servicios que se puedan prestar de manera 

continua. De manera general, las ONGD no realizan un proceso productivo cíclico de 

productos, en la medida en que una gran parte de ellas no comercializa un producto de 

manera constante para ser ofrecido un mercado. Su actividad principal está dirigida a la 
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identificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos y campañas, siendo las cuatro 

etapas descritas las que comprenden el denominado ciclo del proyecto de cooperación 

(Gómez y Sainz, 2009). De este modo, una correcta adecuación del término éxito de nuevos 

productos a nuestro ámbito de trabajo plantea su sustitución por otro más cercano, en 

concreto se hablará de éxito de nuevos proyectos o acciones, ya se trate de intervenciones en 

el Sur o proyectos de educación para el desarrollo en el Norte.  

En cualquier caso, puede destacarse que la medición de este concepto es un fenómeno 

considerablemente complejo (Kam y Tong, 2012), existiendo en la literatura múltiples 

indicadores que se presentan como alternativas de medida: 

• Indicadores a nivel financiero (rentabilidad de nuevos productos, ROI, etc.) (Song y 

Parry, 1997; Langerak et al., 2004; Atuahene-Gima et al., 2005; Calantone et al., 2006; 

Kam y Tong, 2012). 

• Indicadores a nivel de mercado (cuota de mercado, crecimiento de las ventas, etc.) 

(Song y Parry, 1997; Langerak et al., 2004; Baker y Sinkula, 2005; Atuahene-Gima et al., 

2005; Zhang y Duan, 2010; Zhang et al., 2015). 

• Indicadores a nivel de producto (calidad o diferenciación de los productos) (Langerak 

et al., 2004; Baker y Sinkula, 2005; Zhang y Duan, 2010; Zhang et al., 2015). 

• Indicadores temporales (lanzamiento de los productos al mercado a tiempo) (Langerak 

et al., 2004; Baker y Sinkula, 2005; Zhang y Duan, 2010; Zhang et al., 2015). 

Más allá del instrumento de medida utilizado, su evaluación puede llevarse a cabo a través de 

la comparación de los resultados con criterios internos (Song y Parry, 1997; Langerak et al., 

2004; Atuahene-Gima et al., 2005) como pueden ser los objetivos de la empresa, o bien 

comparaciones con criterios externos (Narver et al., 2004; Baker y Sinkula, 2005; Kam y Tong, 

2012), tales como los productos desarrollados por competidores. 

En este estudio, se ha considerado apropiado usar las medidas propuestas por Baker y Sinkula 

(1995), donde se propone medir el éxito de nuevos productos de acuerdo al grado de 

satisfacción de la organización con los nuevos productos lanzados, en comparativa con otras 

organizaciones similares. Esta decisión se basa en la dificultad para utilizar los criterios 
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financieros, de mercado o de calidad como indicadores de éxito para las ONGD, más aún si se 

acepta como concepto de producto para estas entidades la realización de proyectos o 

campañas, por encima de bienes o servicios tradicionales. Las ONGD, en su mayoría, no 

abordan con profundidad criterios financieros de resultados, más allá de determinar el 

resultado de su actividad o la distribución de gastos por diferentes partidas. La rentabilidad 

no es un indicador de éxito válido, entre otras muchas razones porque buena parte de sus 

proyectos se financian con fondos finalistas, procedentes de financiación externa 

fundamentalmente (Gómez y Sainz, 2008) y por tanto fondos que no pueden tener otro 

destino distinto al solicitado, lo que implica que estos proyectos no generan en ningún caso 

un beneficio contable para la organización.  

Por otro lado, indicadores de mercado o de calidad no pueden ser utilizados si se acepta que 

un buen porcentaje de esos proyectos no está sometido al juicio de un mercado propiamente 

dicho, sino de los criterios de baremación y aprobación que aparezcan en las convocatorias 

públicas o privadas de financiación de proyectos de cooperación internacional. De este modo, 

el único indicador de calidad objetivo es la concesión misma de la subvención para la ejecución 

del proyecto, por lo que parece apropiado analizar el éxito de nuevos proyectos a través del 

grado de satisfacción que la ONGD manifiesta respecto a las concesiones de subvenciones 

para proyectos que alcancen, en relación con los proyectos presentados o de acuerdo a los 

proyectos que se conceden a entidades similares que participan en las mismas convocatorias. 

2.12.3 Antecedentes y consecuencias del éxito de nuevos productos 

De acuerdo a los estudios anteriores, el éxito de nuevos productos depende de la presencia 

de diferentes atributos clave en la organización. A continuación, se muestran aquellos 

antecedentes sobre los que existe una mayor evidencia de su influencia sobre dicho 

constructo (Tabla 42).  
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Tabla 42: Principales antecedentes del éxito de nuevos productos 

Antecedentes 

Orientación al mercado 

Slater y Narver (1994) 
Atuahene-Gima (1995) 
Lukas y Ferrell (2000) 
Langerak et al. (2004) 
Narver et al. (2004) 
Atuahene-Gima et al. (2005) 
Zhang y Duan (2010) 
Kam y Tong (2012) 
Zhang et al. (2015) 

Orientación a la innovación 
Narver et al. (2004) 
Zhang y Duan (2010) 
Zhang et al. (2015) 

Ventajas del producto 

Montoya-Weiss y Calantone (1994) 
Songy y Parry (1997) 
Li y Calantone (1998) 
Langerak et al. ( 2004)  
Calantone et al. (2006) 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, numerosos autores (Langerak et al., 2004; Narver et al., 2004; Zhang 

y Duan, 2010; Kam y Tong, 2012; Zhang et al., 2015) han postulado que una orientación al 

mercado afecta positivamente al desarrollo de nuevos productos. La razón que sustenta dicha 

relación tiene sus raíces en la creencia de que una cultura orientada al mercado encarna 

valores de la organización y creencias que guían las actividades necesarias para el desarrollo 

de nuevos productos, lo cual puede conducir a un desempeño organizacional superior 

(Langerak et al., 2004). Asumiendo este pensamiento, se formula la siguiente hipótesis de 

investigación: 

H7: Las ONGD con mayor orientación al mercado alcanzarán un mayor nivel de 

éxito en el desarrollo de nuevos proyectos o acciones. Por tanto, la orientación 

al mercado favorece positivamente el éxito de futuros proyectos o acciones que 

puedan formular estas organizaciones. 

Por otro lado, algunos autores (Narver et al., 2004; Zhang y Duan 2010; Zhang, et al., 2015) 

han argumentado que la orientación a la innovación es el principal antecedente del éxito de 

nuevos productos. Así, por ejemplo, Zhang et al. (2015) mencionan que la orientación a la 

innovación es fundamental para superar obstáculos, y mejorar la capacidad de una empresa 
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para adoptar o implementar exitosamente nuevos sistemas, procesos o productos. Este 

aspecto viene a reforzar la hipótesis 6 planteada en este estudio. 

De igual modo, puede destacarse que algunos autores (Song y Parry, 1997; Li y Calantone, 

1998; Langerak et al., 2004), centrados en el estudio de las características de los productos 

como fuente de ventaja competitiva frente a competidores, han señalado que las ventajas 

competitivas que generan los productos se establecen como la característica más importante 

en la explicación de la adopción y el éxito de nuevos productos. Sin embargo, este factor de 

diferenciación no parece tener una aplicabilidad razonable en la medición del éxito de nuevos 

proyectos en las ONGD en la medida en que los proyectos de desarrollo se construyen 

fundamentalmente en base a la identificación de una necesidad concreta en una población 

objetivo, su alineamiento con las políticas de desarrollo del territorio y su ajuste a las 

prioridades (geográficas y sectoriales) del financiador, y no sobre un planteamiento 

estratégico de diferenciación respecto a otras intervenciones que propongan entidades 

similares. 

Desde el punto de vista de los resultados del éxito de nuevos productos (Tabla 43), la literatura 

ha contrastado que el éxito de nuevos productos está positivamente relacionado con el 

desempeño de la organización (Montoya-Weiss y Calantone, 1994; Langerak et al., 2004; 

Baker y Sinkula, 2005). La razón detrás de esta relación se encuentra en que, a día de hoy, las 

empresas se enfrentan a mayores niveles de competencia, entornos cambiantes, mayores 

tasas de obsolescencia técnica, y ciclos de vida de los productos más cortos. En estas 

condiciones, el desarrollo de productos exitosos reduce considerablemente la incertidumbre 

existente en sus entornos empresariales, conduciendo así, a mayores desempeños 

organizacionales (Langerak et al., 2004). 

Tabla 43: Principales resultados del éxito de nuevos productos 

Resultados Desempeño de la empresa 

Griffin y Page (1996) 
Hultink et al. (1998)  
Montoya-Weiss y Calantone 
(1994) 
Langerak et al. (2004) 
Baker y Sinkula (2005) 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma, se plantea una nueva hipótesis de investigación que relaciona el éxito en 

nuevos proyectos o acciones con el desempeño general de la ONGD. 

H8: El éxito en el desarrollo de nuevos proyectos o acciones favorece y 

contribuye positivamente al desempeño alcanzado por las ONGD. 

En virtud de las evidencias encontradas en la teoría, se han elaborado las hipótesis de trabajo 

que serán analizadas y contrastadas a lo largo del Capítulo 4, de acuerdo a la metodología y 

criterios que se establecerán en el Capítulo 3, donde se plantean los pasos realizados para la 

construcción de los instrumentos de medida que entrarán a formar parte del modelo 

estructural que posteriormente será evaluado. 

2.13 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La revisión de la literatura que aborda este capítulo ha permitido sentar las bases 

conceptuales sobre las que se han propuesto las hipótesis de investigación que darán forma 

al estudio que protagoniza este trabajo. 

En primer lugar, se ha puesto de manifiesto que la orientación al mercado es una de las más 

importantes propuestas de investigación en marketing de las últimas tres décadas, y se 

sugiere como solución estratégica a varios de los problemas detectados en el capítulo primero 

para el ámbito de las ONGD. 

En la actualidad, hay un consenso muy elevado sobre el papel que juega la orientación al 

mercado como componente estratégico de las organizaciones, sobrepasando el ámbito 

funcional del área de marketing e integrándose plenamente en la esfera de la dirección 

estratégica. La orientación al mercado significa la adopción o aplicación del concepto de 

marketing en las organizaciones, y supone un reto estratégico con el que implantar en la 

gestión una visión del marketing más actual y eficaz frente a las condiciones actuales de los 

mercados. 

La investigación sobre orientación al mercado encuentra un punto de inflexión en el año 1990, 

en el cual ven la luz dos de los trabajos más importantes que se han escrito sobre esta teoría, 

y que sentaron las bases de las dos principales visiones de orientación al mercado: el enfoque 

cultural de la operación al mercado y la visión comportamental de la orientación al mercado. 
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Estas propuestas seminales han dado pie a buena parte de la evolución posterior de la OM y 

su influencia sobre estudios ulteriores no ha sido superada por otros enfoques o propuestas 

realizados desde entonces. El enfoque cultural (Narver y Slater, 1990) concibe la orientación 

al mercado como una cultura organizativa, que contiene una serie de creencias y valores que 

guían el comportamiento de la empresa hacia la satisfacción de sus clientes a través de la 

generación de valor. Por otro lado, la visión comportamental (Kohli y Jaworski, 1990) pone el 

centro de atención en los comportamientos necesarios para alcanzar una efectiva orientación 

al mercado, los cuales están muy relacionados con la creación y gestión de la información 

sobre el mercado, y la construcción de una respuesta coordinada y eficaz ante esta 

información.  

En cualquier caso, ambos enfoques pueden ser vistos como complementarios (tal y como 

propuestas posteriores han corroborado) y guardan notables puntos en común, entre los que 

destaca la importancia de situar al cliente en el centro de la actividad del negocio, por encima 

de otros factores como el producto o la consecución de resultados, siendo este enfoque al 

cliente el denominador principal que define a la orientación al mercado. La orientación al 

mercado permite la obtención de ventajas competitivas en la medida en que las 

organizaciones centren su visión en el cliente, desarrollando procesos para identificar sus 

necesidades presentes y futuras, y entregando al cliente un valor superior al que ofrece la 

competencia como medio para garantizar su satisfacción. 

La orientación al mercado propone un concepto amplio de este término, de tal modo que la 

actuación de la empresa debe estar guiada por una visión externa que no esté solamente 

ceñida al papel que juega la relación con el cliente; otros actores (emergiendo con fuerza entre 

ellos la competencia) también deben protagonizar el enfoque al exterior que se propone 

desde esta teoría. 

Las distintas aportaciones teóricas sobre orientación al mercado han ido completándose con 

estudios empíricos dirigidos a validar instrumentos de medida, o escalas, de orientación al 

mercado así como analizar la existencia de relaciones robustas entre la OM y sus antecedentes 

o consecuencias. De nuevo, las escalas comportamental y cultural han ejercido una influencia 

muy notable en la construcción de conocimiento sobre orientación al mercado y, aun siendo 
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objeto de críticas durante revisiones posteriores, siguen siendo hoy vigentes y aplicables en 

investigaciones empíricas sobre esta materia. 

La orientación al mercado ejerce una influencia positiva sobre el desempeño que alcanza una 

organización. Existen numerosas evidencias empíricas que avalan este planteamiento y que 

justifican la importancia de esta filosofía de gestión para la mejora de los resultados de 

organizaciones. Esta conclusión ha sido también contrastada en el ámbito de las entidades no 

lucrativas, si bien la profundidad de estudio en este sector es mucho menor a la que se ha 

alcanzado para el escenario empresarial debido al escaso número de investigaciones 

realizadas sobre orientación al mercado en ONL, respecto al estudio de la orientación al 

mercado en empresas. 

Probablemente, el tratamiento investigador concedido a la orientación al mercado en ONL no 

esté a la altura de la importancia y dimensión del sector no lucrativo en la mayoría de los 

países. En cualquier caso, se trata de un ámbito que mantiene cierta confusión conceptual que 

no contribuye a la definición de los límites o fronteras de esta extensión. Más allá de ello, no 

cabe duda que la orientación al mercado implica también en las ONL una efectiva aplicación 

del concepto de marketing, aunque su implantación presente una serie de dificultades o 

barreras propias del sector y que se pueden asociar con un recelo que sobrevive en el sector 

hacia el marketing y, sobre todo, con un desconocimiento alto de la realidad del significado 

actual del concepto de marketing. Todo ello trae como consecuencia que el nivel de 

orientación al mercado, en general, de las ONL sea muy inferior al que puede detectarse en 

empresas. 

Sea como sea, la orientación al mercado en ONL ha vivido su propio desarrollo teórico que ha 

permitido la adaptación y creación de escalas, así como la evaluación de sus consecuencias. 

Este trabajo se propone avanzar en el estudio de la orientación al mercado en organizaciones 

no lucrativas (en concreto, las ONGD), partiendo de un enfoque cultural de orientación al 

mercado y adoptando la perspectiva de orientación a los stakeholders (Ferrell et al., 2010) y 

de orientación social (Sargeant et al., 2002) que plantean la importancia de abrir formalmente 

el concepto de orientación al mercado a todos los grupos de interés con los que una 

organización desarrolla o mantiene relaciones. De este modo, el concepto de orientación al 

mercado que se va a seguir hace referencia  a que:  
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La orientación al mercado en las ONGD implica el reconocimiento y adopción del 

concepto actual de marketing, manifestado a través de una cultura organizativa 

que ostenta la creencia del compromiso con las personas vulnerables, dando lugar 

a una serie de comportamientos estratégicos que sitúan a todos sus públicos en el 

centro de su gestión, con el objeto de proporcionarles el máximo valor a través de 

la participación, la coordinación y el trabajo en red. 

Junto al desempeño, otras consecuencias importantes de la OM se obtienen sobre la 

innovación, los clientes y los empleados. Respecto a la innovación, resalta como un aspecto 

de vital importancia para el crecimiento y la supervivencia de una organización, en la medida 

en que los procesos de innovación se materializan en el desarrollo de nuevos productos o 

procesos que permiten a las empresas competir mejor y diferenciarse en sus mercados. 

La orientación al mercado favorece y estimula la capacidad u orientación a la innovación de 

una organización, entendida como la predisposición que tiene una organización para innovar. 

Esta capacidad ejerce un efecto positivo sobre los resultados y favorece el éxito de futuros 

productos diseñados por la empresa. De este modo, la orientación a la innovación puede 

situarse como una consecuencia de la orientación al mercado que causa un mayor grado de 

desempeño y favorece el éxito de nuevos productos. 

De igual modo, el éxito de nuevos productos también se ve favorecido en la medida en que 

una organización se encuentre más orientada hacia su mercado, constituyéndose una nueva 

mediación en la relación OM-desempeño en la aceptación que el éxito también se vincula con 

un mayor nivel de desempeño. 

Con todo ello, se construyen las hipótesis de investigación de este trabajo, que se recogen en 

la Tabla 44, y que gráficamente se representan a través del modelo causal que protagonizará 

el análisis empírico que será evaluado en los siguientes capítulos (Ilustración 27 e Ilustración 

28).  
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Tabla 44: Hipótesis de investigación 

Hipótesis de investigación 

H1: En el ámbito de las ONGD, existe una relación positiva entre su orientación al mercado y el desempeño 

que alcanzan. De este modo, aquellas ONGD que adoptan un mayor grado de orientación al mercado 

consiguen alcanzar un mejor nivel de resultados 

H2: En el ámbito de las ONGD, el tamaño de la organización influye en la relación entre orientación al 

mercado y desempeño 

H3: El ámbito geográfico de actuación modera la relación entre orientación al mercado y desempeño de las 

ONGD 

H4: La orientación al mercado en las organizaciones de cooperación al desarrollo contribuye de forma 

positiva en su orientación a la innovación. De este modo, las ONGD más orientadas a su mercado desarrollan 

en sus organizaciones una mayor orientación a la innovación 

H5: La orientación a la innovación contribuye positivamente al desempeño de las ONGD. Por tanto, aquellas 

ONGD con una mayor orientación a la innovación alcanzan mejores indicadores de desempeño organizativo 

H6: La orientación a la innovación de las ONGD favorece el éxito de futuros proyectos o acciones a 

desarrollar por estas organizaciones 

H7: Las ONGD con mayor orientación al mercado alcanzarán un mayor nivel de éxito en el desarrollo de 

nuevos proyectos o acciones. Por tanto, la orientación al mercado favorece positivamente el éxito de futuros 

proyectos o acciones que puedan formular estas organizaciones 

H8: El éxito en el desarrollo de nuevos proyectos o acciones favorece y contribuye positivamente al 

desempeño alcanzado por las ONGD 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 27: Representación del modelo estructural (I) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 28: Representación del modelo estructural (II) 

 

Fuente: Elaboración propia.
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 DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Este capítulo presenta el conjunto de pasos que se han seguido durante la 

definición y construcción de las escalas de medida utilizadas para la obtención de 

información de las variables que forman parte del modelo. Asimismo, también se 

aborda una discusión sobre la naturaleza de las relaciones entre indicadores y 

escalas como antesala a la evaluación de sus cualidades psicométricas, llevada a 

cabo en el próximo capítulo. Posteriormente, se presenta la metodología aplicada 

a esta investigación, haciendo especial énfasis en la descripción del proceso de 

identificación y selección de la muestra, así como la construcción del cuestionario 

y el método de captura de información. Por tanto, el objetivo principal abordado 

es mostrar al lector las actividades que han permitido obtener, de la manera más 

objetiva posible, el conjunto de datos que serán analizados en el siguiente capítulo. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso metodológico que debe seguirse en la realización de un estudio comprende una 

serie de pasos secuenciales (Ilustración 29) encaminados a alcanzar los objetivos planteados 

en el mismo. Estas etapas pueden clasificarse en tres fases principales (Aaker y Day, 1989): la 

planificación de la investigación, el diseño del estudio y la implementación de la investigación. 

Siguiendo este modelo, y en la medida en que la planificación de la investigación ha sido 

expuesta en los capítulos anteriores, en este epígrafe se describen las acciones desarrolladas 

para abordar con objetividad el diseño del estudio que se ha realizado para analizar la 

influencia de la orientación al mercado en el desempeño que alcanzan las ONGD españolas. A 

partir de ahí, el capítulo siguiente recoge la implementación de la investigación, terminando 

con una recopilación de las conclusiones más relevantes que se han podido extraer.  
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Ilustración 29: El proceso de investigación 

 

Fuente: Adaptado de Aaker y Day (1989). 

De manera general, el primer aspecto de decisión relativo al diseño tiene que ver con el 

enfoque adoptado, entendiendo que dicho enfoque representa el grado de aproximación que 

se desea alcanzar hacia el problema o situación a estudiar (Soler, 2001). Autores como Aaker 

y Day (1989) aportan tres categorías de enfoques (exploratorios, descriptivos y causales) 

mientras otras fuentes (Grande y Abascal, 2011) distinguen inicialmente entre investigaciones 

exploratorias e investigaciones concluyentes, las cuales a su vez se pueden dividir en 

descriptivas y causales. 

De acuerdo a esta última visión, un primer grado de decisión implica precisar si la investigación 

se lleva a cabo bajo un enfoque exploratorio o concluyente. Las investigaciones exploratorias 

(Tabla 45) tienen como objetivo proporcionar ideas (García, 2012) o clarificar conceptos 
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cuando, en general, el equipo investigador no tiene un conocimiento profundo acerca del 

problema que se está estudiando. Por tanto, suele tratarse de investigaciones muy flexibles y 

poco formales, generalmente con objetivos muy generales que, en muchas ocasiones, se 

llevan a cabo como antesala de un estudio posterior más preciso que, ya en este caso, sí se 

aborde bajo un enfoque concluyente. Por otro lado, los estudios concluyentes son aquellos 

donde existe un conocimiento más preciso del problema o la realidad objeto de estudio, y se 

plantean para contrastar hipótesis específicas donde, a través de un proceso estructurado y 

formal, se puedan alcanzar gracias a la experimentación conclusiones válidas y relevantes 

(García, 2012) que supongan creación de conocimiento. 

Bajo esta perspectiva, este trabajo se encuadra en un enfoque concluyente, planteando unas 

hipótesis de estudio concretas que, utilizando un diseño causal (Tabla 45) analice la existencia 

de relaciones entre una serie de variables que permitan extraer conclusiones e implicaciones 

válidas para la gestión de las organizaciones de desarrollo. 

Tabla 45: Enfoques de investigación 

 EXPLORATORIA DESCRIPTIVA CAUSAL 

FORMULACIÓN 
DE OBJETIVOS 

• Objetivos poco 
definidos 

• El objetivo principal 
suele ser aproximarse a 

un problema 

• Objetivos de la investigación 
bien definidos 

• Describir o identificar una 
determinada característica o su 

frecuencia en el tiempo. 

• Objetivos de la investigación 
bien definidos 

• Analizar la relación causa-
efecto entre variables 

CARACTERÍSTICAS 

• Proceso flexible. 
• Muestra pequeña, poco 

representativa, 
selección simple y no 

aleatoria. 
• Análisis de datos 

cualitativos y 
cuantitativos 

• Proceso estructurado y formal 
• Muestra grande y 

representativa 
• Análisis de datos cuantitativos 
• Distinción entre estudios 
longitudinales o transversales 

• Proceso estructurado y formal 
• Muestras grandes y 

representativas 
• Análisis de datos cuantitativos: 

encuesta o experimentación 

RESULTADOS 
Por lo general, va seguida 

de una investigación 
concluyente 

Los descubrimientos se utilizan 
para la toma de decisiones 

Los descubrimientos se utilizan 
para la toma de decisiones 

Fuente: Adaptado de Grande y Abascal (2011) y García (2012). 

3.2 ELECCIÓN O CREACIÓN DE LAS ESCALAS DE MEDIDA 

3.2.1 Introducción 

El procedimiento seguido tras la definición del diseño de investigación conlleva realizar un 

estudio ad hoc (Grande y Abascal, 2011) que implica la obtención de información, en un 
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momento concreto y a partir de una muestra representativa, acerca de las variables que 

forman parte del modelo propuesto. Para ello, se ha diseñado una encuesta cuyo cuestionario 

recoge las escalas de medida necesarias para conocer tales realidades, pues varias de estas 

variables constituyen constructos latentes o subyacentes (no observables directamente) que 

necesitan de otros indicadores manifiestos (u observables) que aporten la información objeto 

de estudio. 

En este sentido, cada escala de medida incluida en el cuestionario supone un conjunto de 

indicadores o variables manifiestas que aportan información sobre una cuestión específica 

que forma parte de una realidad subyacente más compleja (constructo o variable latente), 

que no puede ser medida directamente pero que sí puede ser representada o medida a través 

de estos indicadores (Roldán y Cepeda, 2014). 

En este caso, prácticamente todas las escalas de medida utilizadas han debido ser creadas o, 

al menos, adaptadas al ámbito y realidad de las ONGD. Para la orientación al mercado, el 

enfoque de orientación a los stakeholders (Ferrell et al., 2010) seguido ha sugerido incluir más 

públicos (y por tanto, más factores) sobre los que una ONGD debe practicar un mayor esfuerzo 

de orientación, los cuales se han definido tras la identificación concreta del entorno en donde 

trabajan estas organizaciones. Igualmente, la escala de desempeño utilizada (creada a partir 

del trabajo de Sanzo et al., 2015) también se ha adaptado con la incorporación de algunos 

ítems de desempeño identificados por los componentes del grupo de expertos que evaluó la 

validez de contenido de las escalas. En el resto de constructos, orientación a la innovación y 

éxito en el desarrollo de nuevos proyectos, se ha procedido a adecuar a través de la 

participación del panel de expertos su vocabulario e idoneidad a la realidad del sector. 

Varios autores (Churchill, 1979; Gerbin y Anderson, 1988) plantean una metodología 

específica para la construcción y validación de escalas que permitan medir constructos en el 

ámbito del marketing. De acuerdo a ellos, el proceso conlleva inicialmente la especificación 

del dominio del concepto que se desea medir, entendiendo que la especificación del dominio 

debe aclarar qué se incluye en la definición del concepto objeto de estudio, así como qué no 

se incluye, para asegurar razonadamente la justificación de la escala propuesta frente a otras 

ya existentes en la literatura (Churchill, 1979). Tras este paso, se procede a la generación de 

los indicadores o ítems que darán forma a la escala y con los que se pretende capturar el 
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dominio especificado. En las siguientes páginas se muestra el proceso de generación de ítems 

para dichas escalas, en la medida en que la especificación del dominio de las variables del 

modelo ha sido expuesta en el capítulo anterior. No obstante, a modo de resumen se 

presentan algunos aspectos sobre la especificación del domino de las escalas de orientación 

al mercado en ONGD y desempeño de las ONGD, al tratarse de escalas creadas 

específicamente, o bien ampliadas, para esta investigación. 

3.2.2 Escala de orientación al mercado en ONGD 

Especificación del dominio 

Si bien el número de estudios sobre orientación al mercado en entidades sin ánimo de lucro 

es amplio (Caruana et al., 1997; Balabanis et al., 1997; Bennett, 1998; Caruana et al., 1998, 

Caruana et al., 1999; Voss y Voss, 2000; Álvarez, 2000; Wood et al., 2000; Cervera et al., 2001; 

Liao et al., 2001; Gainer y Padanyi, 2002; Vázquez et al., 2002; Padanyi y Gainer, 2004; Kara et 

al., 2004; Macedo y Pinho, 2006; Shoham et al., 2006; Morris et al., 2007; Duque-Zuluaga y 

Schneider, 2008); Modi y Mishra, 2010; Mulyanegara, 2011; Brady et al., 2011; Modi, 2012; 

Mahmoud y Yusif, 2012; Pinho et al., 2014; Choi, 2014) aún existe falta de consenso sobre la 

conceptualización de la orientación al mercado en entidades no lucrativas (Modi y Mishra, 

2010). Este aspecto se vuelve más complejo si se tiene en cuenta la diversidad del sector, que 

hace que muchos de estos estudios hayan tratado campos muy dispares como los teatros, los 

hospitales, las fundaciones privadas o las entidades sociales o caritativas. 

De manera general, la perspectiva comportamental u operativa de la orientación al mercado 

(Kohli y Jaworski, 1990) ha dominado la mayor parte de estos estudios, mientras que la visión 

cultural de la orientación al mercado (Narver y Slater, 1990) ha tenido menor presencia 

(Álvarez, 2000; Mulyanegara, 2011; Mahmoud y Yusif, 2012; Choi, 2014) en las investigaciones 

realizadas hasta la fecha. No obstante, el planteamiento de Kohli y Jaworski (1990) presenta 

como inconveniente un excesivo enfoque hacia las actividades de generación y diseminación 

de información, sin prestar tanta atención a las partes interesadas o actores sobre las que 

realizar una efectiva orientación exterior (Oczkowski y Farrell, 1998; Pelham, 1993). Por el 

contrario, la perspectiva cultural propuesta por Narver y Slater (1990) no pone el énfasis en 

las actividades a llevar a cabo, sino en los agentes que van a significar el eje central de las 

operaciones de la organización (Álvarez, 2000). Esta propuesta, que sí ha gozado de amplia 
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aceptación en el  ámbito empresarial, puede ser igualmente útil en el contexto no lucrativo 

(Modi y Mishra, 2010; Modi, 2012).  

En la práctica, pueden encontrarse trabajos que se encuentran a medio camino, bien 

analizando la generación y diseminación de inteligencia sobre agentes específicos como 

donantes (Bennett, 1998; Vázquez et al., 2002; Macedo y Pinho, 2006; Morris et al., 2007; 

Brady et al., 2011), competidores (Bennett, 1998; Brady et al., 2011), beneficiarios (Vázquez 

et al., 2002; Macedo y Pinho, 2006, Morris et al., 2007) o factores ambientales (Wood et al, 

2000); bien tratando de conocer la relación existente entre el componente cultural y el 

componente operativo de la orientación al mercado en entidades sin ánimo de lucro (Álvarez, 

2000; Gainer y Padanyi, 2002). 

La idea de abordar la orientación al mercado a partir del enfoque de Narver y Slater (1990), 

más centrado inicialmente en los agentes que en las actividades, es seguida por otros autores 

que avanzan en la concreción de los actores clave que deben situarse en el centro de la gestión 

de las ONL. Por ejemplo, Álvarez et al., (2001) ya plantean aplicar el concepto de orientación 

al mercado a la dualidad de mercados con los que trabaja una entidad no lucrativa, 

distinguiendo entre el público sobre el que se plantea la adquisición de recursos y el público 

sobre el que se gestiona la asignación de recursos. Padanyi y Gainer (2004) concluyen que la 

orientación al mercado en las entidades no lucrativas presenta múltiples orientaciones al 

mercado, cada una de ellas formando un constructo independiente que se dirige hacia un 

público distinto, y afectando a distintas dimensiones del desempeño. De este modo, se sugiere 

una ampliación de la mirada que otros autores (Tomaskova, 2009) también han propuesto al 

criticar que el modelo de Narver y Slater (1990) tan solo incluía a dos stakeholder (cliente y 

competidor), obviando a otros agentes con los que una entidad mantiene relaciones. Liao et 

al., (2001) apuntan que el bajo de nivel de competitividad, la presencia de varios tipos de 

stakeholders y la importancia de la coordinación interfuncional comprenden las distintas 

dimensiones de la orientación al mercado en las ONL. Por otro lado, Sargeant et al., (2002) 

precisan cinco dimensiones de la orientación al mercado en organizaciones no lucrativas: 

orientación al stakeholder, orientación al competidor, colaboración, coordinación 

interfuncional y sensibilidad (capacidad de respuesta ante cambios en las necesidades 

sociales). De igual modo, Modi y Mishra (2010) encuentran que la orientación al mercado en 

las ONL está compuesta de orientación al beneficiario, orientación al donante, orientación 
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hacia sus pares (término que sustituye a competidores) y coordinación interfuncional. Todas 

estas aportaciones combinan perfectamente un enfoque cultural de la orientación al mercado 

con un planteamiento de orientación a los stakeholder (Ferrell et al., 2010), ampliando la 

mirada con que debe adoptarse el concepto de orientación al mercado en las organizaciones 

y proponiendo su adaptación estrecha a la realidad del entorno de las organizaciones donde 

se practique; siendo este el planteamiento seguido en este trabajo. 

Este último aspecto, el entorno específico de las organizaciones, resulta importante para esta 

investigación en la medida en que el entorno de las ONGD es más amplio que el de otro tipo 

de ONL, entre otras razones por su carácter transnacional. Así, el concepto de orientación al 

mercado para las ONGD debe recoger elementos que trabajen la orientación a su financiador 

privado (ya sea particular o empresarial), la orientación a sus públicos objetivo (titulares de 

derecho, contrapartes locales y protagonistas de la educación para el desarrollo), la 

orientación interna (trabajadores y voluntarios), la orientación hacia las instituciones públicas 

de desarrollo (tanto por su vertiente financiadora como por ser la fuente de las políticas y 

planes de cooperación), la orientación hacia sus iguales y, por último como respuesta a la 

problemática actual del sector, la orientación hacia su base social y hacia otros movimientos 

sociales. Junto a ello, la coordinación funcional aparece como una dimensión adicional que 

significa el grado en que la ONGD comparte un objetivo común y trabaja conjuntamente para 

el logro del mismo (Sargeant et al., 2002). 

Identificación de las dimensiones de la orientación al mercado en ONGD 

Para determinar las dimensiones o factores que la orientación al mercado puede presentar en 

el ámbito de las ONGD, se ha partido de un reconocimiento del entorno específico al cual se 

ven sometidas este tipo de entidades, que puede verse representado en la Ilustración 30.  
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Ilustración 30: Stakeholders de las ONGD españolas 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de ahí, se ha elaborado un proceso de validación, tanto para esta escala como para el 

resto de escalas que se utilizan en esta investigación, a través de la consulta con un panel de 

expertos formados por gestores y técnicos de ONGD, con la finalidad de detectar y consensuar 

cuáles de estos elementos del entorno constituyen actualmente grupos de interés hacia los 

que resulta importante practicar una efectiva orientación, dentro del proceso de gestión de 

las organizaciones de desarrollo.  

Esta consulta a un panel de expertos se ha realizado en dos fases, de acuerdo a una 

metodología Delphi. En la primera fase, se ha consultado a los expertos acerca de cuáles creen 

que deben ser los elementos del entorno sobre los que resulta especialmente importante 

realizar una orientación en la gestión. Con estas respuestas, se ha elaborado un listado de 

stakeholders principales que, en la segunda ronda, se consensuó entre todos los participantes. 

En esta segunda ronda, además, también se presentaba al panel de expertos el conjunto de 
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escalas iniciales que forman parte de la investigación, con el objeto de mejorarlas, adaptarlas 

a la realidad de las ONGD y proceder a su validez de contenido. El panel de expertos estuvo 

formado por 12 participantes que desarrollan su actividad profesional en 8 organizaciones de 

desarrollo distintas y en dos Coordinadoras de ONGD (siendo una de ellas la Coordinadora 

Estatal y otra una Coordinadora Autonómica). 

Como se ha comentado, la primera ronda consistía en detectar aquellos componentes que la 

orientación al mercado puede presentar en el ámbito de las ONGD españolas. Para ello, se 

presentó al grupo un conjunto de factores para elegir aquellos que, en su opinión, fuesen más 

importantes en la gestión de las mismas. Los factores presentados se recogen en la Tabla 46: 

Tabla 46: Factores iniciales de la orientación al mercado en ONGD 

Titulares de derecho de los proyectos de desarrollo   

Protagonistas de los proyectos de educación para el desarrollo (ED) 

Otras ONGD o redes de ONGD 

Trabajadores/voluntarios 

Socios y donantes privados (tanto personas como empresas) 

La sociedad civil en general 

Financiadores públicos/Actores políticos 

Contrapartes del Sur 

Otros actores del desarrollo (Universidades, empresas, sindicatos...) 

Otros movimientos sociales (DDHH, medioambiente, etc.) 

Otros 

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo se planteaban una serie de opciones iniciales que podían ser completadas por 

otros elementos identificables por cada experto. A partir de ahí, se solicitaba que, de entre 

todos estos elementos (tanto los recogidos inicialmente como los añadidos por el experto), se 

seleccionaran, a su juicio, los componentes básicos de la orientación al mercado de las ONGD, 

pudiendo ser cada uno de estos componentes un elemento de los existentes o bien una 

combinación de ellos. 
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Tras recibir las respuestas, se creó un listado de componentes de la orientación al mercado en 

ONGD que incluía a aquellos factores que habían sido elegidos por, al menos, siete de los 

expertos entrevistados. El listado de factores resultante fue incluido en la segunda ronda, 

junto a las escalas a utilizar, para conocer si existía consenso sobre estas dimensiones. Como 

resultado, todos los participantes en el panel de expertos estuvieron de acuerdo en una 

estructura de orientación al mercado que contuviera los elementos que recoge la Tabla 47; a 

esta estructura se unió un elemento general, la coordinación interfuncional (Narver y Slater, 

1990). 

Tabla 47: Elementos de la orientación al mercado en ONGD tras el panel de expertos 

• Orientación a públicos en acciones y proyectos (poblaciones del Sur, 

contrapartes, titulares de la ED, sociedad civil) 

• Orientación a otras ONGD o redes de ONGD 

• Orientación al público interno: trabajadores + voluntarios 

• Orientación al financiador privado: socios y donantes privados 

• Orientación a financiadores públicos y actores políticos 

• Orientación a otros actores del desarrollo (Universidades, empresas,  

sindicatos, medios de comunicación...) 

• Orientación a otros movimientos sociales (DDHH, medioambiente, 

mujer, migraciones, etc.) 

• Coordinación interfuncional 

Fuente: Elaboración propia. 

Una primera conclusión extraída del panel de expertos es la dificultad que existe en el sector 

para entender la realidad del significado de orientación al mercado, en la medida en que el 

término mercado produce, en sí mismo, distanciamiento y rechazo entre muchos 

profesionales del ámbito de la cooperación. La necesidad de explicar detenidamente qué 

significa orientación al mercado, aclarando que no está relacionado con aspectos mercantiles 

y capitalistas, plantea la posibilidad de afinar más este término para acomodarlo en mayor 

medida a las particularidades del sector. Por esta razón, se comenzó a utilizar en este proceso 

de revisión el término orientación a los públicos objetivo como denominación alternativa que 

no contuviese el término mercado.   



DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

211 

Generación de ítems para la orientación al mercado en ONGD 

Una vez conocidas las dimensiones de la orientación al mercado propuestas por el panel de 

expertos, comenzó el trabajo de construcción de las escalas que midieran cada uno de estos 

componentes, para ser validadas en contenido posteriormente por las personas que formaban 

el panel. Para la construcción de las escalas se han consultado trabajos anteriores sobre 

orientación al mercado en el ámbito no lucrativo (Balabanis et al., 1997; Bennett, 1998; Wood 

et al., 2000; Álvarez, 2000; Valero et al., 2003; Kara et al., 2004; Macedo y Pinho, 2006; Morris 

et al., 2007; Modi y Mishra, 2010; Brady et al., 2011; Mulyanegara, 2011; Modi, 2012) así como 

de orientación al mercado interno (Lings y Greenley, 2005). Además, ha sido necesario incluir 

un número importante de indicadores nuevos que no se han extraído de la literatura. La 

necesidad de incorporar nuevos indicadores ha sido debida principalmente a: 

• Aunque existen trabajos anteriores de orientación al mercado en entidades no 

lucrativas, éstos fundamentalmente han centrado su mirada en la orientación al 

beneficiario y la orientación al donante (p.e. Bennett, 1998; Brady et al., 2011). Los 

nuevos factores identificados por el panel de expertos no habían sido medidos en 

trabajos anteriores. 

• Si bien la orientación al beneficiario y la orientación al donante, así como la 

coordinación interfuncional, sí tienen importantes precedentes en la literatura, en 

ningún caso estos estudios trataban específicamente sobre entidades de cooperación 

internacional, por lo que ha sido necesario incluir nuevos indicadores más apropiados 

y específicos a la realidad de las ONGD. 

La Tabla 48 recoge las escalas iniciales creadas para medir la orientación al mercado de las 

ONGD españolas, así como la procedencia de cada indicador, que posteriormente fueron 

testadas en la segunda ronda del panel de expertos para garantizar su validez de contenido. 

Tabla 48: Escala inicial de orientación al mercado para las ONGD españolas, y su procedencia 

ORIENTACIÓN A LOS PÚBLICOS EN ACCIONES Y PROYECTOS 
CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OP_1 
Los objetivos de nuestra organización se centran básicamente en la 
satisfacción de las personas a las que se dirigen nuestros proyectos y 
campañas 

Modi (2012) 
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ORIENTACIÓN A LOS PÚBLICOS EN ACCIONES Y PROYECTOS 
CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OP_2 
Nuestros proyectos están diseñados a partir de la información que 
obtenemos de la investigación de potenciales beneficiarios Modi (2012) 

OP_3 
La información y aportaciones de nuestras contrapartes y socios son 
fundamentales en la identificación y formulación de nuestros 
proyectos 

Nuevo 

OP_4 
Nuestro personal en terreno mantiene una estrecha relación con los 
colectivos beneficiarios y con nuestras contrapartes Modi (2012) 

OP_5 
Planificamos nuestras acciones de educación para el desarrollo de 
acuerdo a su visión o generación más actual  Nuevo 

OP_6 
Intentamos responder con velocidad ante cualquier cambio en el 
entorno de nuestros beneficiarios, reformulando nuestros proyectos o 
identificando nuevas intervenciones 

Adaptado de Kohli et 
al. (1993) 

OP_7 
En nuestra ONGD hay una preocupación constante por alcanzar 
legitimidad a través del apoyo y reconocimiento de la sociedad civil 
sobre nuestra actividad 

Nuevo 

OP_8 
Nos esforzamos por mantener a muy largo plazo nuestra relación con 
las contrapartes y con las comunidades en las que trabajamos 

Adaptado de Narver y 
Slater (1990) 

OP_9 
Las lecciones aprendidas tras la evaluación de nuestros proyectos 
contribuyen notablemente en la formulación de futuras 
intervenciones 

Adaptado de Kohli et 
al. (1993) 

OP_10 
En ocasiones, durante el curso de un proyecto, nos preocupa más el 
cumplimiento de su ejecución que el impacto real que esté 
alcanzando (R) 

Nuevo 

 

ORIENTACIÓN A OTRAS ONGD O REDES DE ONGD 
CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OONGD_1 
Nuestra organización mantiene contacto y comparte recursos 
periódicamente con otras ONGD o redes de ONGD Modi (2012) 

OONGD_2 
Nuestro equipo directivo discute regularmente oportunidades de 
colaboración con otras ONGD para futuros proyectos o campañas Modi (2012) 

OONGD_3 
Analizamos regularmente las fortalezas y debilidades de otras 
ONGD Modi (2012) 

OONGD_4 
Nuestros objetivos estratégicos se alcanzan a través de la 
colaboración con otras ONGD o redes de ONGD Modi (2012) 

OONGD_5 
Comprobamos periódicamente las campañas de marketing y/o 
proyectos que realizan otras ONGD Bennett (1998) 

OONGD_6 
Nuestra organización tiene claro que la competencia por las 
donaciones privadas es intensa, sabemos que las donaciones que 
percibimos pueden cambiar y acabar en otra ONGD 

Bennett (1998) 

OONGD_7 
Si otra ONGD implementa nuevas ideas o estrategias, intentamos 
adaptarnos y aplicarlas en nuestra organización rápidamente Bennett (1998) 

OONGD_8 
Comparamos regularmente nuestros resultados en la captación de 
fondos con los de otras ONGD del sector Brady et al (2011) 

OONGD_9 
Si una ONGD realiza una campaña que perjudica nuestra posición, o 
daña la imagen del sector, debemos actuar rápidamente diseñando 
una respuesta 

Adaptado de Kohli et 
al. (1993) 
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ORIENTACIÓN INTERNA: TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS 
CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OI_1 
Merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo en la formación de 
nuestros trabajadores, para mejorar su relación y trato con 
beneficiarios o donantes 

Adaptado de Narver y 
Slater (1990) 

OI_2 Nuestro personal es el recurso más valioso con el que contamos Lings y Greenley 
(2005) 

OI_3 
Intentamos gestionar las expectativas de nuestros voluntarios a la 
hora de incorporarse a nuestra ONGD Nuevo 

OI_4 
Llevamos a cabo un proceso de acogida y formación con los 
voluntarios que se incorporan a nuestra ONGD Nuevo 

OI_5 
Mantener a nuestro personal satisfecho es, para nosotros, tan 
importante como la satisfacción de nuestros beneficiarios 

Lings y Greenley 
(2005) 

OI_6 
Intentamos dar respuesta a las distintas problemáticas o 
necesidades (personales, familiares, de conciliación, etc.) de 
nuestros trabajadores 

Lings y Greenley 
(2005) 

OI_7 
Creemos que los trabajadores de nuestra ONGD tienen un 
componente de militancia que los distingue de los empleados de 
una empresa, y ese compromiso les lleva, a veces, a asumir 
esfuerzos más allá de sus obligaciones laborales para conseguir que 
se alcance nuestra misión, o se ejecuten campañas y proyectos, etc. 
(R) 

Nuevo 

OI_8 
En mi organización están correctamente diseñadas y planificadas las 
tareas que deben desarrollar los voluntarios, así como la adaptación 
a su disponibilidad de colaboración 

Nuevo 

OI_9 
Creemos que un buen empleador es aquel que asegura el bienestar 
y la felicidad de sus trabajadores 

Lings y Greenley 
(2005) 

OI_10 Realmente, nos preocupamos más que otras ONGD porque nuestro 
personal se sienta valorado e identificado con la organización  

Nuevo, a partir de 
Lings y Greenley 

(2005) 

OI_11 
Es importante en nuestra ONGD que exista una importante 
coincidencia ideológica entre los valores y principios de la 
organización y los de sus trabajadores (R) 

Nuevo 

OI_12 
Nuestra ONGD se preocupa por incluir a trabajadores y voluntarios 
en su proceso de planificación estratégica Nuevo 

 

ORIENTACIÓN AL FINANCIADOR PRIVADO 
CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OFPRIV_1 
Nos preocupamos por capturar regularmente información 
(retroalimentación) de nuestros socios y donantes Modi (2012) 

OFPRIV_2 
Evaluamos periódicamente si nuestros socios y donantes están 
satisfechos con el desempeño de nuestra ONGD Modi (2012) 

OFPRIV_3 
Nuestra ONGD busca activamente información sobre potenciales 
oportunidades de captación de fondos Modi (2012) 

OFPRIV_4 
Nuestra ONGD modifica los proyectos o campañas que desarrolla 
basándonos en la retroalimentación recibida de nuestros socios y 
donantes 

Modi (2012) 

OFPRIV_5 
Realizamos periódicamente (al menos una vez al año) algún estudio 
o encuesta con nuestros socios y donantes Bennett (1998) 

OFPRIV_6 
Contamos con sistemas para evaluar periódicamente nuestros 
resultados en el proceso de captación de fondos privados Bennett (1998) 
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ORIENTACIÓN AL FINANCIADOR PRIVADO 
CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OFPRIV_7 
Somos capaces de detectar rápidamente cambios en las 
preferencias o comportamientos de los donantes Valero et al. (2003) 

OFPRIV_8 
El personal de comunicación y/o marketing aporta un gran valor a 
nuestra organización Bennett (1998) 

OFPRIV_9 
En nuestra ONGD hay establecidos unos objetivos precisos para los 
programas de captación de fondos Brady et al. (2011) 

OFPRIV_10 
Podemos decir que conocemos bien a las personas que donan a 
nuestra organización Bennett (1998) 

OFPRIV_11 
Tenemos un procedimiento para determinar el valor y la 
periodicidad de las donaciones de acuerdo a las características e 
información conocida de potenciales donantes 

Brady et al. (2011) 

OFPRIV_12 
Nuestra ONGD mantiene un código o principios éticos para la 
captación de fondos, y rechazamos la financiación de cualquier 
colaborador que no cumpla con dichos principios (R) 

Nuevo 

OFPRIV_13 
Intentamos compartir con los financiadores nuestros valores y 
principios, ayudándoles a avanzar en un comportamiento más 
responsable y solidario 

Nuevo 

OFPRIV_14 
Nuestra ONGD se preocupa por incluir a socios y colaboradores en 
su proceso de planificación estratégica Nuevo 

 

ORIENTACIÓN AL FINANCIADOR PÚBLICO Y ACTORES POLÍTICOS 
CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OFPUB_1 

Mantenemos con regularidad contactos y reuniones con las 
Administraciones Públicas y/o Agencias de Desarrollo, con el fin de 
obtener información de todo aquello que afecta a nuestra ONGD y a 
nuestros proyectos 

Adaptado de Matsuno 
y Mentzer (2000) 

OFPUB_2 
Participamos activamente en grupos de trabajo o Consejos Asesores 
donde se discuten/negocian planes directores y convocatorias de 
subvenciones 

Nuevo 

OFPUB_3 
Creemos firmemente que uno de nuestros objetivos es la incidencia 
política, y dedicamos tiempo y recursos de la organización a intentar 
mejorar las políticas (nacional, autonómica, local) de desarrollo 

Nuevo 

OFPUB_4 
En nuestra ONGD estamos muy atentos a las distintas Cumbres 
Internacionales donde se discuten y deciden los cambios en la 
Agenda del Desarrollo 

Nuevo 

OFPUB_5 
Intentamos incorporar lo antes posible en nuestra estrategia, 
proyectos y acciones, todos los cambios que se producen en la 
Agenda del Desarrollo, planes directores, etc. 

Nuevo 

OFPUB_6 
Nuestra organización dispone de un sistema de búsqueda y rastreo 
de convocatorias públicas de las distintas administraciones o 
agencias (locales, autonómicas, nacionales e internacionales) 

Nuevo 

OFPUB_7 
Nuestra ONGD suele trabajar habitualmente con los mismos 
financiadores públicos (R) Nuevo 

OFPUB_8 
En la identificación y formulación de un nuevo proyecto, tenemos 
muy en cuenta las bases reguladoras de la convocatoria/financiador 
al que planificamos solicitar cofinanciación 

Nuevo 

OFPUB_9 
En general, un cambio en la política de cooperación o en la hoja de 
ruta de la Ayuda Oficial al Desarrollo, es percibido como una 
amenaza para nuestra ONGD (R) 

Nuevo 
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ORIENTACIÓN A OTROS ACTORES DEL DESARROLLO 
CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OOAD_1 
En nuestra ONGD creemos firmemente que resolver el problema del 
desarrollo exige la coordinación de todos los actores participantes Nuevo 

OOAD_2 
La identificación y formulación de nuestros proyectos tiene en 
cuenta a todos los actores implicados/relacionados con el proyecto Nuevo 

OOAD_3 
Mantenemos contactos periódicos con otros actores (universidades, 
empresas, sindicatos, etc.) para idear acciones conjuntas o defender 
posturas compartidas 

Nuevo 

OOAD_4 
Intentamos extender nuestra labor de sensibilización y educación 
para el desarrollo a los medios de comunicación Nuevo 

OOAD_5 
Realizamos acciones concretas para mejorar nuestra relación con los 
medios de comunicación Nuevo 

OOAD_6 
Disponemos de una política de comunicación formal donde se 
establecen los objetivos y estrategias para mejorar la presencia de 
nuestros mensajes en los medios 

Nuevo 

OOAD_7 
No entendemos por qué los medios de comunicación no dan 
suficiente cobertura al problema de la pobreza en el Sur o la 
actividad que desarrollan las ONGD (R) 

Nuevo 

OOAD_8 
Somos capaces de adaptar nuestros mensajes a los nuevos formatos 
de comunicación mejor que otras ONGD del sector Nuevo 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN A OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES 
CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OOMS_1 
En nuestra ONGD estamos convencidos que la cooperación al 
desarrollo debe ser considerada una política social Nuevo 

OOMS_2 
Creemos firmemente que nuestro futuro pasa por ampliar nuestro 
enfoque y aliarnos con otros movimientos sociales (derechos 
humanos, medio ambiente, mujer, migraciones, etc.) cercanos 

Nuevo 

OOMS_3 
Mantenemos contactos periódicos con otras organizaciones sociales 
de distintos sectores para definir espacios conjuntos de 
participación 

Nuevo 

OOMS_4 
Existe en nuestra ONGD el temor a “diluirnos” o “difuminarnos” si 
nos implicamos activamente en otros movimientos sociales, más allá 
de la lucha contra la pobreza en el Sur (R) 

Nuevo 

OOMS_5 

Creemos importante el apoyo a otras causas o movimientos 
sociales, pero tenemos claro que debemos destinar nuestros 
recursos a acciones propias de cooperación internacional para el 
desarrollo (R) 

Nuevo 
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COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL 
CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

CI_1 
Cuando se produce un problema en un proyecto concreto, o en la 
relación con nuestros financiadores, se informa de ello a todos los 
departamentos de nuestra organización 

Valero et al. (2003) 

CI_2 
Todos los departamentos en los que se divide nuestra ONGD están 
involucrados activamente en el proceso de planificación de nuestras 
acciones 

Modi (2012) 

CI_3 
El nivel de coordinación entre los departamentos de nuestra ONGD 
es bajo (R) Modi (2012) 

CI_4 
Los responsables de comunicación o marketing de nuestra ONGD 
interactúan frecuentemente con otros departamentos o secciones 
de nuestra organización para intercambiar información 

Bennett (1998) 

CI_5 
El flujo de información entre departamentos de nuestra ONGD es 
lento (R) Modi (2012) 

CI_6 
Creemos que compartir recursos e información entre 
departamentos es clave para atender adecuadamente a las 
necesidades de nuestros públicos 

Adaptado de Narver y 
Slater (1990) 

CI_7 

Nuestra organización programa reuniones regulares entre el 
personal de distintos departamentos para intercambiar 
conocimientos, discutir sobre los cambios en el entorno, analizar 
propuestas de futuro, etc. 

Valero et al. (2003) 

Nota: La indicación de ítem reverso es realizada añadiendo un R al final del texto de cada indicador. 

Fuente: Elaboración propia. 

La evaluación de contenido de esta escala, realizada a través del panel de expertos, supuso 

cambios en la redacción de algunos de los ítems, así como rechazo de aquellos indicadores 

considerados incompatibles con la realidad del sector. Como regla general, se planteó eliminar 

todo ítem que no contara, al menos, con la aprobación del 75% de los participantes en el 

panel. De este modo, se eliminaron 12 indicadores y se recomendó mejorar la redacción en 

otros 22 indicadores. La escala definitiva que se extrajo de este proceso, y que fue la 

presentada en el cuestionario, se recoge en la Tabla 49.  
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Tabla 49: Escala definitiva de orientación al mercado 

ORIENTACIÓN A LOS PÚBLICOS EN ACCIONES Y 
PROYECTOS 

ORIENTACIÓN A OTRAS ONGD O REDES DE ONGD 

• Los objetivos de nuestra organización se centran básicamente en 
la satisfacción de las personas  y comunidades a las que se dirigen 
nuestros proyectos y campañas 

• Nuestros proyectos están diseñados en gran medida a partir de la 
información que obtenemos de la investigación de potenciales 
beneficiarios 

• La información y aportaciones de nuestras contrapartes y socios 
son fundamentales en la identificación y formulación de nuestros 
proyectos 

• Nuestro personal en terreno mantiene una estrecha relación con 
los colectivos beneficiarios y con nuestras contrapartes 

• Planificamos nuestras acciones de educación para el desarrollo 
desde el convencimiento de la construcción de una ciudadanía 
global 

• Intentamos responder con velocidad ante cualquier cambio en el 
entorno de nuestros públicos, reformulando nuestros proyectos, 
mejorando su calidad o identificando nuevas intervenciones 

• En nuestra ONGD hay una preocupación constante por alcanzar 
legitimidad a través del apoyo y reconocimiento de la sociedad 
civil sobre nuestra actividad 

• Nos esforzamos por mantener a muy largo plazo nuestra relación 
con las contrapartes y con las comunidades en las que 
trabajamos 

• Las lecciones aprendidas tras la evaluación de nuestros proyectos 
contribuyen notablemente en la formulación de futuras 
intervenciones 

• Durante el curso de un proyecto, en ocasiones nos preocupa más 
el cumplimiento de su ejecución que el impacto real que esté 
alcanzando (R) 

• Nuestra organización mantiene regularmente contacto, 
compartiendo recursos y conocimientos, con otras ONGD o 
redes de ONGD 

• Nuestro equipo directivo discute regularmente 
oportunidades de colaboración con otras ONGD, o redes 
de ONGD, para futuros proyectos o campañas 

• Compartimos con otras ONGD o redes de ONGD nuestros 
errores y aciertos con la intención de mejorar entre todas 

• Estamos convencidos que para alcanzar nuestros objetivos 
estratégicos es fundamental la colaboración con otras 
ONGD, o la participación activa en redes de ONGD 

• Comprobamos periódicamente las campañas de marketing 
y/o proyectos que realizan otras ONGD 

• Si otra ONGD implementa nuevas ideas o estrategias, y 
éstas son coherentes con nuestra misión y valores, 
debemos adaptarnos y aplicarlas en nuestra organización 
rápidamente 

• Si una ONGD realiza una campaña que incumple los 
códigos de conducta, o utiliza argumentos que perjudican 
nuestra posición o la imagen del sector, debemos actuar 
rápidamente diseñando una respuesta 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN A OTROS ACTORES DEL DESARROLLO 
ORIENTACIÓN AL FINANCIADOR PÚBLICO Y 

ACTORES POLÍTICOS 

• En nuestra ONGD creemos firmemente que resolver el problema 
del desarrollo exige la coordinación de todos los actores 
participantes 

• La identificación y formulación de nuestros proyectos tiene en 
cuenta a todos los actores implicados/relacionados con el 
proyecto 

• Mantenemos contactos periódicos con otros actores 
(universidades, iglesias, sindicatos, etc.) para idear acciones 
conjuntas o defender posturas compartidas 

• Creemos que debemos aumentar nuestra relación con empresas, 
fomentando un papel más activo de las empresas en el desarrollo 

• Intentamos extender nuestra labor de sensibilización y educación 
para el desarrollo a los medios de comunicación 

• Realizamos acciones concretas para mejorar nuestra relación con 
los medios de comunicación 

• Disponemos de una política de comunicación formal donde se 
establecen los objetivos y estrategias para mejorar la presencia y 
calidad de nuestros mensajes en los medios 

• Mantenemos con regularidad contactos y reuniones con 
las Administraciones Públicas y/o Agencias de Desarrollo, 
con el fin de obtener información de todo aquello que 
afecta a nuestra ONGD y a nuestros proyectos 

• Participamos activamente en grupos de trabajo o Consejos 
Asesores donde se discuten/negocian planes directores y 
convocatorias de subvenciones 

• Creemos firmemente que uno de nuestros objetivos es la 
incidencia política, y dedicamos tiempo y recursos de la 
organización a intentar mejorar las políticas (nacional, 
autonómica, local) de desarrollo  

• En nuestra ONGD estamos muy atentos a las distintas 
Cumbres Internacionales donde se discuten y deciden los 
cambios en la Agenda del Desarrollo 

• Intentamos incorporar lo antes posible en nuestra 
estrategia, proyectos y acciones, todos los cambios que se 
producen en la Agenda del Desarrollo, planes directores, 
etc. 

• Nuestra ONGD suele trabajar habitualmente con los 
mismos financiadores públicos (R) 

• Nuestra organización dispone de un sistema de búsqueda y 
rastreo de convocatorias públicas de las distintas 
administraciones o agencias (locales, autonómicas, 
nacionales e internacionales) 
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ORIENTACIÓN AL FINANCIADOR PRIVADO 
ORIENTACIÓN INTERNA: TRABAJADORES Y 

VOLUNTARIOS 

• Nos preocupamos por capturar regularmente información de 
nuestros socios y donantes 

• Evaluamos periódicamente (al menos una vez al año) si nuestros 
socios y donantes están satisfechos con el desempeño de nuestra 
ONGD 

• Nuestra ONGD busca activamente información sobre potenciales 
oportunidades de captación de fondos 

• Nuestra ONGD modifica los proyectos o campañas que desarrolla 
basándonos en la retroalimentación recibida de nuestros socios y 
donantes 

• Contamos con sistemas para evaluar periódicamente nuestros 
resultados en el proceso de captación de fondos privados 

• Somos capaces de detectar rápidamente cambios en las 
preferencias o comportamientos de los donantes potenciales 

• El personal de comunicación y/o marketing aporta un gran valor a 
nuestra organización 

• En nuestra ONGD hay establecidos unos objetivos precisos para 
los programas de captación de fondos 

• Nuestra ONGD mantiene un código o principios éticos para la 
captación de fondos, y rechazamos la financiación de cualquier 
colaborador que no cumpla con dichos principios (R) 

• Intentamos compartir con los financiadores nuestros valores y 
principios, ayudándoles a avanzar en un comportamiento más 
responsable y solidario 

• Nuestra ONGD se preocupa por incluir a sus colaboradores 
(socios y donantes) en su proceso de planificación estratégica 

• Dedicamos el suficiente tiempo y esfuerzo en la formación 
de nuestros trabajadores, para mejorar su relación y trato 
con beneficiarios o donantes 

• Creemos que nuestro personal(*) es el recurso más valioso 
con el que contamos 

• En nuestra ONGD nos preocupa gestionar las expectativas 
de nuestros voluntarios a la hora de incorporarse a la 
organización 

• Llevamos a cabo un proceso de acogida y formación con 
los voluntarios que se incorporan a nuestra ONGD 

• Para nosotros, mantener a nuestro personal motivado y 
satisfecho es tan importante como la satisfacción de 
nuestros beneficiarios 

• Intentamos dar siempre una adecuada respuesta a las 
distintas problemáticas o necesidades (personales, 
familiares, de conciliación, etc.) de nuestros trabajadores 

• Creemos que los trabajadores de nuestra ONGD tienen un 
componente de militancia que los distingue de los 
empleados de una empresa, y ese compromiso les lleva, a 
veces, a asumir esfuerzos más allá de sus obligaciones 
laborales para conseguir que se alcance nuestra misión, o 
se ejecuten campañas y proyectos, etc. (R) 

• En mi organización están correctamente diseñadas y 
planificadas las tareas que deben desarrollar los 
voluntarios, así como la adaptación a su disponibilidad de 
colaboración 

• Creemos que un buen empleador es aquel que asegura el 
bienestar y la felicidad de sus trabajadores 

• Nos parece muy importante que nuestro personal se 
identifique con nuestra misión, valores y posicionamientos 

• Nuestra ONGD se preocupa por incluir a trabajadores y 
voluntarios en su proceso de planificación estratégica, así 
como en la toma de decisiones en el día a día 

 

 

ORIENTACIÓN A OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL 

• Creemos firmemente que nuestro futuro pasa por ampliar 
nuestro enfoque y aliarnos con otros movimientos sociales 
(derechos humanos, medio ambiente, mujer, migraciones, etc.) 
cercanos 

• Mantenemos contactos periódicos con otras organizaciones 
sociales de distintos sectores para definir espacios conjuntos de 
participación 

• Creemos importante el apoyo a otras causas o movimientos 
sociales, pero tenemos claro que debemos destinar nuestros 
recursos a acciones propias de cooperación internacional para el 
desarrollo (R) 

• Cuando se produce un problema en un proyecto concreto, 
o en la relación con nuestros financiadores, se informa de 
ello a todos los departamentos de nuestra organización 

• Todos los departamentos en los que se divide nuestra 
ONGD están involucrados activamente en el proceso de 
planificación de nuestras acciones 

• El nivel de coordinación entre los departamentos de 
nuestra ONGD no es el adecuado (R) 

• Los responsables de comunicación o marketing de nuestra 
ONGD interactúan frecuentemente con otros 
departamentos o secciones de nuestra organización para 
intercambiar información 

• Creemos que compartir recursos e información entre 
departamentos es clave para atender adecuadamente a las 
necesidades de nuestros públicos 

• Nuestra organización programa reuniones regulares entre 
el personal de distintos departamentos para intercambiar 
conocimientos, discutir sobre los cambios en el entorno, 
analizar propuestas de futuro, etc. 

Nota: La indicación de ítem reverso es realizada añadiendo un R al final del texto de cada indicador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 Escala de orientación a la innovación 

Para medir este constructo se analizaron las principales escalas utilizadas en estudios 

anteriores, donde especialmente destaca el trabajo de Hurley y Hult (1998). En este sentido, 

los trabajos que abordan la orientación a la innovación en el ámbito no lucrativo (Modi, 2012) 

también se han basado en esta escala para la construcción de un instrumento de medida que 

refleje dicha realidad. Esta escala presenta, en su versión final, 5 ítems, si bien de su lectura 

puede percibirse que alguno de ellos puede tener difícil aplicabilidad en el ámbito de las 

organizaciones de desarrollo. Por ello, para poder completar la escala que debería evaluar el 

panel de expertos, se acudió a los trabajos de Chen et al., 2010 (cuyo estudio presenta una 

escala de medida de orientación a la innovación que inicialmente también parte de Hurley y 

Hult, 1998) y Gundri et al., (2015) que desarrolla un instrumento de medida de la orientación 

a la innovación basándose en el trabajo preliminar de Koys y DeCotiis (1991). 

De este modo, la escala inicial de orientación a la innovación que fue construida para su 

evaluación por el panel de expertos se recoge en la Tabla 50. 

Tabla 50: Escala inicial de orientación a la innovación y su procedencia 

CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OINNOV_1 
Nuestra ONGD presta mucha atención a la 
innovación 

Adaptado de Chen et al. 
(2010) 

OINNOV_2 
Nuestra ONGD hace mucho hincapié en la necesidad 
de la investigación para el desarrollo 

Adaptado de Chen et al. 
(2010) 

OINNOV_3 
Intentamos promover la necesidad de desarrollar y 
utilizar nuevos recursos 

Adaptado de Chen et al. 
(2010) 

OINNOV_4 
El grado en que abarcamos, aceptamos y medimos la 
innovación es elevado 

Adaptado de Chen et al. 
(2010) 

OINNOV_5 
Nuestro equipo de gestión busca activamente ideas 
innovadoras 

Adaptado de Chen et al. 
(2010) 

OINNOV_6 
Animamos a nuestro personal a plantear nuevas 
ideas, aunque finalmente estas no funcionen 

Adaptado de Chen et al. 
(2010) 

OINNOV_7 
En nuestra ONGD, promovemos la búsqueda de 
nuevas soluciones a los problemas que se nos 
plantean 

Gundri et al. (2015) adaptado 
de Koys y DeCotiis (1991) 

OINNOV_8 
En nuestra ONGD, se discute a menudo sobre nuevas 
formas de hacer las cosas 

Gundri et al. (2015) adaptado 
de Koys y DeCotiis (1991) 

OINNOV_9 
La innovación técnica, en base a resultados de 
investigación, es fácilmente aceptada Hurley y Hult (1998) 

OINNOV_10 
Nuestro equipo directivo busca activamente ideas 
innovadoras aplicables a nuestra ONGD o a nuestros 
proyectos 

Hurley y Hult (1998) 
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CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OINNOV_11 
Percibimos la innovación como algo arriesgado y ello 
nos desincentiva a innovar (R) Hurley y Hult (1998) 

OINNOV_12 
En nuestra organización no penalizamos a las 
personas por plantear nuevas ideas que no 
funcionan 

Hurley y Hult (1998) 

OINNOV_13 
En nuestra ONGD, la innovación es fácilmente 
incorporada en la identificación y gestión de 
proyectos 

Hurley y Hult (1998) 

OINNOV_14 
Nuestro personal tiene total libertad para expresar y 
compartir sus ideas innovadoras Theodosiou et al. (2012) 

Nota: La indicación de ítem reverso es realizada añadiendo un R al final del texto de cada indicador. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dicha escala fue evaluada, en términos de validez de contenido e idoneidad, por las personas 

que integraron el panel de expertos, a las que se les pidió que propusieran el rechazo de 

aquellos ítems que, a su juicio, miden comportamientos u opiniones que no tienen sentido en 

el ámbito de las ONGD. De igual modo, también debería evitarse la aparición de indicadores 

reiterativos en la escala final. Tras las propuestas recibidas, se decidió eliminar aquellos ítems 

para los que no se alcanzara, al menos, un 75% de idoneidad según la opinión de los 

participantes en el panel. Así, la escala final de orientación a la innovación es la que aparece 

en la Tabla 51. 

Tabla 51: Escala definitiva de orientación a la innovación en ONGD 

CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OINNOV_1 
Nuestra ONGD presta mucha atención a la 
innovación 

Adaptado de Chen et al. 
(2010) 

OINNOV_2 
Creemos en la necesidad de desarrollar nuevos 
procesos y utilizar nuevos recursos en la lucha contra 
la pobreza y en la educación para el desarrollo 

Adaptado de Chen et al. 
(2010) 

OINNOV_3 
Animamos a nuestro personal a plantear y compartir 
con total libertad nuevas ideas, aunque finalmente 
estas no funcionen 

Adaptado de Chen et al. 
(2010) 

OINNOV_4 
En nuestra ONGD, promovemos la búsqueda de 
nuevas soluciones a los problemas que se nos 
plantean 

Gundri et al. (2015) adaptado 
de Koys y DeCotiis (1991) 

OINNOV_5 
En nuestra ONGD, se discute a menudo sobre nuevas 
formas de hacer las cosas 

Gundri et al. (2015) adaptado 
de Koys y DeCotiis (1991) 

OINNOV_6 
Nuestro equipo directivo busca activamente ideas 
innovadoras aplicables a nuestra ONGD o a nuestros 
proyectos 

Hurley y Hult (1998) 

OINNOV_7 
Percibimos la innovación como algo arriesgado y ello 
nos desincentiva a innovar (R) Hurley y Hult (1998) 
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CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

OINNOV_8 
En nuestra ONGD, la innovación es fácilmente 
incorporada en la identificación y gestión de 
proyectos 

Hurley y Hult (1998) 

Nota: La indicación de ítem reverso es realizada añadiendo un R al final del texto de cada indicador. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta escala, por tanto, está compuesta por 8 indicadores, de los cuales uno de ellos (ítem 7) 

está redactado en sentido negativo (ítem reverso).  

3.2.4 Escala de éxito en el desarrollo de nuevos proyectos o acciones 

El constructo éxito en el desarrollo de nuevos proyectos o acciones, utilizado para conocer el 

grado de satisfacción de los gestores de ONGD respecto a las nuevas intervenciones puestas 

en marcha, ha sido medido a partir de la escala de éxito en el desarrollo de nuevos productos 

propuesta por Baker y Sinkula (1999), compuesta por cinco ítems. Su utilización en este 

trabajo se justifica en la medida en que dicha escala fue originalmente concebida para medir 

el éxito de nuevos productos en un estudio que analizaba la relación entre esta variable y la 

orientación al mercado. No obstante, la escala fue sometida a cambios en la redacción de sus 

indicadores para adaptarse al contexto de las ONGD. Junto a ella, se incluyó en la escala 

original que se sometió a la valoración del grupo de expertos un ítem procedente de la escala 

desarrollada por Kam y Tong en 2012, que adaptaba el utilizado por Narver y Slater en 2004. 

La Tabla 52 recoge la escala inicial, con 6 indicadores, que fue evaluada por el panel. 

Tabla 52: Escala inicial de éxito en el desarrollo de nuevos proyectos o acciones 

CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

EXIT_1 
En comparación con otras ONGD similares, pensamos 
que nuestra tasa de éxito en el desarrollo de nuevos 
proyectos, acciones o campañas es satisfactoria 

Adaptado de Narver et al. 
(2004), recogido también por 

Kam y Tong (2012) 

EXIT_2 
Estamos satisfechos con el número de nuevos proyectos 
y nuevas acciones o campañas que identificamos Baker y Sinkula (1999) 

EXIT_3 
Estamos satisfechos con la tasa de éxito de nuestras 
actuaciones, en relación con nuestro mayor competidor Baker y Sinkula (1999) 

EXIT_4 El público nos percibe como una ONGD distinta a otras Baker y Sinkula (1999) 

EXIT_5 
Pensamos que nuestros proyectos o campañas sirven de 
referencia a otras ONGD cuando diseñan sus acciones Baker y Sinkula (1999) 
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CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

EXIT_6 

Creemos que el ciclo de diseño de nuestros nuevos 
proyectos (tiempo que transcurre desde que se 
identifican o idean, hasta que se formulan y presentan 
para su financiación) es el adecuado 

Baker y Sinkula (1999) 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso realizado en este caso fue similar al seguido para las escalas anteriores, aceptando 

aquellos indicadores que fuesen seleccionados por, al menos, el 75% de los integrantes del 

panel. De los seis indicadores, finalmente la escala quedó definida por cinco ítems, 

rechazándose el ítem 3. Como puede observarse a lo largo de todo este proceso, muchos 

elementos que hacen directamente referencia a una comparación frente a otras ONGD, o bien 

a una vigilancia o respuesta competitiva, son señalados como comportamientos ajenos a los 

habituales de las organizaciones que componen este sector, generando rechazo entre sus 

gestores.  

De este modo, la escala final de éxito en el desarrollo de nuevos proyectos o acciones es la 

recogida en la Tabla 53. 

Tabla 53: Escala final de éxito en el desarrollo de nuevos proyectos o acciones 

CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

EXIT_1 
En comparación con otras ONGD similares, pensamos 
que nuestra tasa de éxito en el desarrollo de nuevos 
proyectos, acciones o campañas es satisfactoria 

Adaptado de Narver et al. 
(2004), recogido también por 

Kam y Tong (2012) 

EXIT_2 
Estamos satisfechos con el número de nuevos proyectos 
y nuevas acciones o campañas que identificamos Baker y Sinkula (1999) 

EXIT_3 
Creemos que el público nos percibe como una ONGD 
distinta a otras Baker y Sinkula (1999) 

EXIT_4 
Pensamos que nuestros proyectos o campañas sirven de 
referencia a otras ONGD cuando diseñan sus acciones Baker y Sinkula (1999) 

EXIT_5 

Creemos que el ciclo de diseño de nuestros nuevos 
proyectos (tiempo que transcurre desde que se 
identifican o idean, hasta que se formulan y presentan 
para su financiación) es el adecuado 

Baker y Sinkula (1999) 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5 Escala de desempeño de la ONGD 

Especificación del dominio 

En general, la literatura existente ha puesto de manifiesto diferencias significativas en la forma 

de tratar el término desempeño, no existiendo consenso elevado en cuanto a su definición o 

medición.  

En un contexto empresarial, ámbito en donde se plantea inicialmente, la manera de medir el 

desempeño ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, siendo posible identificar tres tipos 

de factores: medidas financieras, medidas objetivas y medidas subjetivas. Las medidas 

financieras, empleadas en las primeras investigaciones sobre este tema (Geringer y Hebert, 

1991), reflejan el cumplimiento de los objetivos económicos de la empresa (Kauser y Shaw, 

2004). Para poder medirlos, distintos autores han empleado una gran variedad de indicadores 

financieros, como los ratios de rentabilidad (ROA, ROE, ROI, o ROS), tasas de crecimiento, o 

evolución de los costes (Good, 1972; Renforth, 1974; Dang, 1977; Lecraw, 1983; Chan, 1995).  

Las medidas objetivas, por otro lado, se centran en aquellos factores clave que podrían 

impulsar el cumplimiento de los objetivos financieros de la empresa (Ariño, 2003). Entre las 

medidas de desempeño objetivas existentes se pueden destacar, por su mayor presencia en 

la literatura, las siguientes (Wilson, 1980; Killing, 1983; Gomes-Casseres, 1987; Kogut, 1988; 

Harrigan, 1988; Chowdhury, 1992; Li, 1995): la supervivencia, que suele medir si la empresa 

estaba operando aún en el momento de la recogida de datos; la longevidad, o número de años 

transcurridos entre el momento en el que la empresa fue constituida y el momento de la 

captura de datos; y los cambios contractuales, que suelen medir el número de cambios en la 

estructura de la propiedad acontecidos. 

Finalmente, las medidas subjetivas han sido empleadas en los últimos años para subsanar los 

problemas relacionados con el uso de medidas financieras y objetivas; principalmente, su 

dificultad para reflejar adecuadamente el cumplimiento de objetivos corporativos a medio y 

largo plazo (Geringer y Hebert, 1991). Entre el conjunto de medidas subjetivas, la más utilizada 

suele ser la evaluación general de la satisfacción de la empresa con su desempeño general 

(Kauser y Shaw, 2004). 



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

224 

En el contexto no lucrativo, varios autores han definido el desempeño como un concepto 

multidimensional compuesto de indicadores financieros y no financieros (Wood et al., 2000; 

Camarero y Garrido, 2008; Mahmoud y Yusif, 2012, Pinho et al., 2014) en contraposición a 

otros autores que destacaban sólo indicadores relacionados con el desempeño en la captación 

de fondos (Bennett, 1998; Brady, 2011). En general, la valoración del desempeño en las 

organizaciones no lucrativas no puede hacerse en los mismos términos que en el caso de 

entidades empresariales, donde los indicadores financieros cobran mayor relevancia, por lo 

que se plantea que medidas financieras y no financieras deben constituir dimensiones 

separadas, y no factores de un único constructo de desempeño general de las ONL. Así, Lamb 

y Crompton (1990) exponen que, de entre el conjunto de criterios existentes para medir el 

desempeño en ONL, dos de ellos resultan ser especialmente relevantes: la eficacia, que mide 

los resultados finales alcanzados y el impacto del marketing sobre los clientes, y la eficiencia, 

que caracteriza la relación entre inputs y outputs de la entidad. Balabanis et al. (1997), por 

otra parte, consideran adecuado medir el desempeño a través de cuatro medidas clave: el 

logro de objetivos a corto plazo, el logro de objetivos a largo plazo, el número de voluntarios, 

y el ratio entre la contribución de los donantes y los gastos de la ONL. En otros trabajos, como 

los llevados a cabo por Gainer y Padanyi (2002) o Padanyi y Gainer (2004), el desempeño ha 

sido operacionalizado usando tres dimensiones fundamentales: crecimiento en la satisfacción 

de sus clientes,  crecimiento en la adquisición de recursos, y crecimiento en el nivel de 

reputación entre las organizaciones del sector.  

Algunas de estas medidas han sido empleadas en trabajos posteriores con buenos resultados, 

generalizándose como indicadores fiables del desempeño en ONL. Así, por ejemplo, Vázquez 

et al. (2002) siguen las recomendaciones de Lamb y Crompton (1990), considerando 

apropiado evaluar los resultados de las ONL a través de dos  medidas fundamentales: eficacia 

y eficiencia. Para la medición de la primera, analizaron el número de actividades llevadas a 

cabo por las organizaciones y el volumen de ingresos obtenidos de donantes. Es interesante 

resaltar que estos autores consideraron oportuno medir ambas realidades a través de escalas 

subjetivas (escalas Likert que medían la consecución de estos objetivos en relación a la media 

del sector) de acuerdo a la recomendación de Dawes (1999) para estudios intersectoriales. 

Por otro lado, la evaluación de eficiencia se llevó a cabo a través del ratio propuesto por 

Balabanis et al., (1997). Finalmente, estos autores postulan  que las medidas de eficacia 
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influyen positivamente sobre la eficiencia, la cual a su vez contribuye a mejorar el grado de 

cumplimiento de la misión, que fue medido a partir de un único indicador subjetivo que 

reflejaba el escaso o elevado cumplimiento de la misión organizativa. Este planteamiento es 

seguido por otros autores (McDonald, 2007), que señalan el cumplimiento de la misión como 

el indicador final de desempeño para las ONL. 

Más tarde, Modi y Mishra (2010) midieron el desempeño utilizando cuatro dimensiones: las  

tres propuestas por Gainer y Padanyi (2001), es decir, satisfacción de los clientes, adquisición 

de recursos, y nivel de reputación, y una de las dimensiones contempladas en el trabajo de  

Lamb y Crompton (1990), en concreto la eficacia como medida del grado en el cual una ONL 

puede lograr su misión organizativa.  

Recientemente, Sanzo et al. (2015), en un trabajo que analiza el éxito de los procesos de 

asociación entre empresas y ONL, han profundizado en esta visión del desempeño 

desarrollando una escala de desempeño en ONL que aglutina las distintas visiones expuestas. 

En concreto, su aproximación al concepto de desempeño plantea que esta realidad está 

compuesta por cuatro dimensiones clave: el grado de cumplimiento de la misión de la ONL, el 

logro de determinados resultados operativos, el cumplimiento de resultados en la captación 

de fondos y la visibilidad de la ONL. 

En este trabajo, se ha considerado adecuado medir el desempeño de las ONGD siguiendo la 

propuesta de Sanzo et al. (2015), cuya escala, de gran actualidad y amplitud, parece ser muy 

apropiada para esta investigación en la medida en que las dimensiones que plantea y los 

indicadores que desarrolla se ajustan de manera razonable al ámbito de las ONGD. De este 

modo, se dejan de lado otros indicadores utilizados por la literatura que, inicialmente, parecen 

no tener sentido actualmente en el campo de trabajo de las ONGD, como crecimiento en los 

ingresos (este indicador no sería representativo del desempeño puesto que prácticamente 

ninguna ONGD ha experimentado crecimiento en sus ingresos en los últimos años), equilibrio 

financiero o calidad del servicio.   
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Generación de ítems para el desempeño de ONGD 

La escala de desempeño utilizada, creada a partir de la propuesta de Sanzo et al. (2015), 

reconoce cuatro factores principales: grado de cumplimiento de la misión, resultados 

operativos, resultados en la captación de fondos y visibilidad. La escala original presenta 10 

ítems, algunos de los cuales se adaptaron para reflejar con mayor cercanía la realidad del 

trabajo de las ONGD. De este modo, se conformó la escala inicial de desempeño enviada para 

ser testada por el panel de expertos, tal y como se presenta en la Tabla 54. 

Tabla 54: Escala inicial de desempeño de las ONGD españolas 

CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

DESEMP_1 Grado de cumplimiento de la misión y de los 
objetivos de mi ONGD Sanzo et al (2015) 

DESEMP_2 

Impacto de los proyectos ejecutados (mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones con las que 
trabajamos, cumplimiento de las expectativas de 
los participantes/beneficiarios de mis proyectos, 
mayor conciencia de ciudadanía global entre los 
públicos de mi ED, etc.) 

Adaptado de Sanzo et al (2015) 

DESEMP_3 Satisfacción de las expectativas de mis socios y 
colaboradores con la actividad de la ONGD Sanzo et al (2015) 

DESEMP_4 Porcentaje de los recursos captados que se 
destinan a financiar proyectos o acciones Adaptado de Sanzo et al (2015) 

DESEMP_5 Número de socios y colaboradores (donantes 
privados) de mi ONGD Sanzo et al (2015) 

DESEMP_6 Volumen de ingresos totales alcanzados por mi 
ONGD Sanzo et al (2015) 

DESEMP_7 Número de nuevos proyectos aprobados o acciones 
puestas en marcha Adaptado de Sanzo et al (2015) 

DESEMP_8 Número de beneficiarios de nuestros proyectos 
(desarrollo y/o ED) Adaptado de Sanzo et al (2015) 

DESEMP_9 Número de visitantes de nuestra Web y/o 
seguidores en redes sociales Adaptado de Sanzo et al (2015) 

DESEMP_10 Presencia de mi ONGD en los medios de 
comunicación Sanzo et al (2015) 

Fuente: Elaboración propia. 

La evaluación de contenido realizada por el panel de expertos, para el caso de la escala de 

desempeño, sugirió aceptar los indicadores formulados inicialmente y admitir como válida su 

redacción; además recomendó la incorporación de cinco indicadores adicionales de 

desempeño que completaban a los originalmente propuestos. Alguno de estos nuevos 

indicadores, como el grado de participación en redes, está especialmente conectado con las 

problemáticas actuales del sector y las vías percibidas para atajarlos. El proceso de evaluación, 
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por tanto, finalizó con la construcción de una escala de desempeño de las ONGD compuesta 

por 15 ítems (Tabla 55). 

Tabla 55: Escala definitiva de desempeño de las ONGD españolas 

CODIGO DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 

DESEMP_1 Grado de cumplimiento de la misión y de los 
objetivos de mi ONGD Sanzo et al (2015) 

DESEMP_2 

Impacto de los proyectos ejecutados (mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones con las que 
trabajamos, cumplimiento de las expectativas de 
los participantes/beneficiarios de mis proyectos, 
mayor conciencia de ciudadanía global entre los 
públicos de mi ED, etc.) 

Adaptado de Sanzo et al (2015) 

DESEMP_3 
Satisfacción de las expectativas de mis 
colaboradores (socios y donantes) con la actividad 
de la ONGD 

Sanzo et al (2015) 

DESEMP_4 Porcentaje de los recursos captados que se 
destinan a financiar proyectos o acciones Adaptado de Sanzo et al (2015) 

DESEMP_5 Número de socios y colaboradores (donantes 
privados) de mi ONGD Sanzo et al (2015) 

DESEMP_6 Número de voluntarios que colaboran con mi 
ONGD Nuevo 

DESEMP_7 Volumen de financiación pública conseguida Nuevo 

DESEMP_8 Volumen de financiación privada  (cuotas, 
donaciones, patrocinios, etc.) conseguida Nuevo 

DESEMP_9 Volumen de ingresos totales alcanzados por mi 
ONGD Sanzo et al (2015) 

DESEMP_10 Número de nuevos proyectos aprobados o acciones 
puestas en marcha Adaptado de Sanzo et al (2015) 

DESEMP_11 Número de beneficiarios de nuestros proyectos 
(desarrollo y/o ED) Adaptado de Sanzo et al (2015) 

DESEMP_12 Número de visitantes de nuestra Web y/o 
seguidores en redes sociales Adaptado de Sanzo et al (2015) 

DESEMP_13 Presencia de mi ONGD en los medios de 
comunicación Sanzo et al (2015) 

DESEMP_14 Satisfacción de mis trabajadores y voluntarios con 
la actividad que desarrollan Nuevo 

DESEMP_15 Grado de participación activa en redes Nuevo 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.6 Naturaleza de las relaciones epistemológicas  

Las relaciones epistemológicas describen el vínculo existente entre la teoría utilizada 

(reflejada en la construcción de constructos teóricos) y los datos empíricos empleados para su 

medida. Por tanto, implica una discusión acerca de la naturaleza de las relaciones existentes 

entre una variable latente sobre la cual se desea aportar conocimiento y los indicadores 

observables que se utilizan para alcanzarlo. De este modo, tras la definición de los indicadores 
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que forman cada una de las escalas, un siguiente paso conlleva decidir acerca de dicha 

naturaleza, reconociendo que la relación entre una variable latente y sus indicadores puede 

ser de varios tipos (Fornell y Bookstein, 1982, Chin, 1998a; Ilustración 31):  

• Indicadores reflectivos. Los indicadores se configuran como un reflejo de la variable 

latente, de tal modo que el constructo no observado (denominado constructo latente 

común) da lugar o genera aquellas manifestaciones (indicadores) que son observables.  

• Indicadores formativos. Los indicadores son determinantes o causas del constructo, de 

tal modo que el significado y contenido de la variable no observable (constructo 

latente agregado) proviene de aquellos indicadores formativos que lo conforman. 

• Indicadores simétricos. En este caso, no se realizan suposiciones acerca de la dirección 

o causalidad entre indicadores y constructos. 

• Modelos MIMIC (Multiple-indicator Multiple-cause). La variable o constructo latente 

está representada como una combinación de indicadores formativos y reflectivos. 

• Modelos de alto nivel. Implican el diseño de constructos multidimensionales, donde la 

variable o constructo subyacente está formada a su vez por una combinación de otras 

variables latentes. En otras palabras, los indicadores del constructo de alto nivel son 

en sí mismos constructos latentes (Polites et al., 2012). 

La diferencia entre el uso de indicadores reflectivos o indicadores formativos no es pequeña. 

Los indicadores reflectivos suponen la identificación de modelos de constructo latente común, 

donde cada indicador de la variable latente es explicado por la variación del factor no 

observado. Por tanto, los indicadores se configuran como reflejos del constructo al que 

representan. Las relaciones de causalidad parten del constructo en dirección hacia los 

indicadores, los cuales deben estar altamente correlacionados al ser todos reflejos de una 

misma realidad. Ello conlleva que este tipo de constructos deba presentar altos niveles de 

consistencia interna, fiabilidad compuesta y validez convergente. Además, los indicadores 

reflectivos han ser altamente fiables y pueden ser intercambiados sin que se altere el 

significado del constructo (pues al ser todos un reflejo de la misma realidad, ésta no se ve 

modificada al utilizarse distintos ítems que midan facetas de la misma). Igualmente, la omisión 
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de algún indicador no genera pérdidas importantes de información sobre el constructo 

subyacente. 

Ilustración 31: Relaciones epistemológicas básicas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Roldán y Cepeda (2014). 

Por otro lado, los indicadores formativos implican el diseño de modelos de constructo latente 

agregado, donde la variable latente aparece como una combinación de sus indicadores. Por 

tanto, los indicadores son los determinantes o las causas que originan al constructo, lo que 

conlleva que las relaciones de causalidad partan de cada indicador en dirección a la variable 

latente. El significado del constructo depende de los indicadores que lo forman, por lo que la 

omisión de un indicador formativo en un índice25 supone una pérdida de información sobre 

la variable no observable; tratándose por tanto de indicadores no intercambiables y donde el 

                                                      
25 Diamantopoulos y Siguaw (2006), para distinguir entre los instrumentos de medida que aplican indicadores 

reflectivos y los que utilizan indicadores formativos, optan por utilizar la denominación escala para referirse los 

modelos de medida reflectivos, y la denominación índice para referirse a los modelos de medida formativos. 
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apoyo teórico debe ser mucho más fuerte para garantizar que no se ha omitido información 

valiosa en la medida del constructo. En este caso, los procedimientos de consistencia interna, 

fiabilidad y validez convergente no son aplicables, pues no es necesaria una correlación alta 

entre indicadores, siendo la presencia de multicolinealidad un problema importante en este 

tipo de diseños. 

En la literatura sobre modelos de variables latentes26, tradicionalmente se han utilizado 

indicadores de naturaleza reflectiva en el diseño de constructos (Jarvis et al., 2003). No 

obstante, Diamantopoulos y Winklhofer (2001) plantean una discusión acerca de la idoneidad 

de la naturaleza reflectiva de algunas escalas diseñadas en el campo del marketing, sugiriendo 

para ellas una perspectiva formativa y proponiendo una metodología específica para la 

construcción de modelos con indicadores formativos, en la medida en que sospechan que un 

mal ajuste en un modelo puede venir provocado por (y, por tanto, indicar) una mala 

identificación de las relaciones entre una variable latente y sus indicadores, o las relaciones 

entre constructos. Más adelante, Jarvis et al. (2003) y MacKenzie et al. (2005) establecen una 

serie de condiciones que permiten distinguir una relación reflectiva frente a una relación 

formativa (Tabla 56), lo cual contribuyó a la generalización de criterios que faciliten el diseño 

de una escala en uno u otro sentido. En este sentido, Chin (1998a) ya establecía como criterio 

que la asunción de alta correlación entre indicadores reflectivos permitía indagar la naturaleza 

de un conjunto de indicadores a través de la siguiente suposición: si se produce un incremento 

en uno de los indicadores de la escala, y ello implica un cambio similar en el resto de 

indicadores, se puede asumir la presencia de indicadores reflectivos; por el contrario, si este 

incremento no hace suponer una variación similar en el resto de ítems, probablemente sea 

porque tienen naturaleza formativa.  

                                                      
26 Una variable latente es una variable no manifiesta que aparece como representación de un concepto complejo 

o constructo proveniente de la teoría, que no puede ser medida a través de un indicador específico (por tanto, 

su valor no puede determinarse directamente por medio de un experimento de muestreo en el mundo real; 

McDonald, 1996) pero que sí puede ser representada o medida a través de una variable observable o una 

combinación de ellas. 
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Tabla 56: Criterios para la distinción entre indicadores formativos y reflectivos 

Criterio Indicador Reflectivo Indicador Formativo 

Dirección de la 
causalidad 

Los indicadores son manifestaciones del 
constructo. Cambios en el constructo 
suponen cambios en los indicadores 

Los indicadores son características 
que explican colectivamente el 
concepto subyacente en el 
constructo. Cambios en los 
indicadores suponen cambios en el 
constructo 

Posibilidad de ser 
intercambiados 

Los indicadores comparten una misma 
realidad, de manera que todos captan la 
esencia global del constructo. Se espera 
que sean indicadores intercambiables. 
Eliminar un indicador no altera la medida 
del constructo. 

Los indicadores no comparten 
necesariamente un tema común, y 
cada uno se refiere a un aspecto 
distinto del constructo. Eliminar un 
indicador puede alterar el dominio 
del concepto que representa el 
constructo. No se espera que puedan 
ser intercambiables 

Covarianza de los 
indicadores 

Los indicadores están fuertemente 
correlacionados, ya que comparten una 
misma fuente 

No hay suposiciones previas sobre la 
correlación entre indicadores, 
pudiendo ser baja, media o alta. Si se 
espera una correlación débil, 
probablemente se trate de 
indicadores formativos 

Antecedentes y 
consecuencias 

Todos los indicadores deberían tener los 
mismos antecedentes o consecuencias 
puesto que son reflejos del mismo 
constructo latente 

Al poder representar distintas partes 
de un fenómeno, no es esperable 
que compartan los mismos 
antecedentes o consecuencias 

Error de medida El error de medida está asociado a los 
indicadores 

El error de medida está asociado al 
constructo 

Fuente: Jarvis et al. (2003) y MacKenzie et al. (2005). 

Las recomendaciones propuestas por Jarvis et al. (2003) y MacKenzie et al. (2005) representan 

una importante aportación en la definición de las relaciones entre indicadores y constructos 

durante el proceso de construcción de escalas. Para Diamantopoulos y Siguaw (2006), la 

consideración de la naturaleza de las variables debe plantearse en la etapa de definición del 

constructo a fin de evitar errores en la elección del enfoque del modelo de medida. Por tanto, 

debe responder a consideraciones teóricas previas que deben respetarse en la fase de 

validación del modelo. Así, exponen que ambos enfoques son diferentes en términos de 

contenido, parsimonia y validez de criterio, pero la elección de una perspectiva frente a otra 
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(así como el proceso resultante) no es importante desde un punto de vista práctico. Estos 

autores realizan una comparativa en un modelo de acuerdo a la elección de una naturaleza 

formativa o reflectiva de sus indicadores. Como resultado, cometer un error Tipo I (considerar 

reflectiva una escala que debería haberse planteado como índice formativo) conlleva 

importantes costes ya que el modelo reflectivo midió de manera inexacta la relación entre el 

constructo focal y sus resultados (proporcionando valores más bajos respecto al constructo 

formativo). No obstante, los mismos autores plantean que pruebas similares pueden generar 

conclusiones diferentes en función de los datos y, por tanto, concluyen que no puede 

generalizarse que, inherentemente, una perspectiva sea superior a otra.  

De acuerdo a todo ello, se analizó la naturaleza de los constructos que forman parte del 

modelo desarrollado en este trabajo, extrayendo las siguientes conclusiones: 

• La orientación al mercado se configura como un constructo superordinado de segundo 

orden Tipo I (Jarvis et al., 2003), es decir, una variable latente que se manifiesta por 

medio de ocho dimensiones, cada una de las cuales representa una manifestación 

diferente del concepto subyacente. Por tanto, existe una relación reflectiva entre los 

distintos factores de la orientación al mercado y el constructo de segundo orden. Por 

otro lado, la naturaleza de las relaciones de primer orden también presenta una 

perspectiva reflectiva, por lo que los indicadores que pertenecen a cada una de las 

dimensiones de la orientación al mercado mantienen una naturaleza reflectiva. Esta 

perspectiva es coherente con estudios previos recientes que han analizado la 

orientación al mercado en entidades no lucrativas como Modi (2012), Mulyanegara 

(2011), Pinho et al. (2014), Mahmoud y Yusif (2012) o Choi (2014). Aún más, Brady et 

al. (2011), llegan a resultados consistentes con una construcción de orientación al 

mercado reflectiva, rechazando la sugerencia de Coltman et al. en 2008, respecto a la 

posibilidad de plantear la orientación al mercado como un modelo formativo. 

• La orientación a la innovación se define como un constructo de primer orden de 

naturaleza reflectiva, de igual modo que inicialmente fue planteada por Hurley y Hult 

(1998) y ha sido recientemente empleada en un contexto similar por Modi (2012). 
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• El éxito de nuevos proyectos o acciones, igualmente, se configura como un constructo 

de primer orden reflectivo (Baker y Sinkula, 1999) que se manifiesta a través de cinco 

indicadores. 

• Finalmente, el desempeño de las ONGD se plantea como un constructo superordinado 

de segundo orden Tipo I, en el que el desempeño se manifiesta a través de cuatro 

componentes: el grado de cumplimiento de la misión, la eficacia operativa, la eficacia 

en la captación de fondos y la visibilidad. La tipología de las relaciones de primer orden 

mantiene una estructura reflectiva (Sanzo et al., 2015). 

3.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Una vez diseñadas las escalas de medida que compondrán el modelo de orientación al 

mercado que se desea estudiar, es el momento de abordar la construcción del cuestionario y 

la estrategia de muestreo con el fin de perfilar el instrumento a utilizar para la captura de 

información, así como seleccionar a las entidades que potencialmente pueden formar parte 

de este estudio. 

Alcanzar una muestra importante es, probablemente, el aspecto más complejo cuando se 

abordan estudios dirigidos a organizaciones no gubernamentales, y más aún, si se centran en 

un tipo especial de ONG, las denominadas organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo (ONGD). Entre otras razones esta afirmación se apoya en dos razones: por un lado, 

el número pequeño que representa el total del universo muestral (principalmente, en 

comparación con otros estudios dirigidos a otro tipo de entidades), y en segundo lugar la 

dificultad de tiempo que sus gestores habitualmente encuentran para poder participar en este 

tipo de estudios. Esta última razón se justifica por dos vías: por un lado, en muchas ocasiones 

los gestores de ONGD compaginan su gestión local con visitas o estancias en terreno de 

acuerdo a las exigencias de los proyectos que ejecutan. Por otra parte, muchas de estas ONGD 

son de un tamaño muy pequeño, con lo que hay una carencia importante de recursos 

humanos para su gestión diaria, la cual en notables ocasiones es llevada a cabo gracias al 

voluntariado. 
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3.3.1 Construcción de la base de datos 

Para esta investigación se ha considerado como hipótesis de muestreo, y por tanto como 

argumento principal en la construcción de la base de datos que configura el universo muestral, 

dirigir el cuestionario a aquellas ONGD que se encuentren actualmente asociadas o federadas 

a alguna Coordinadora (ya sea estatal o autonómica) de ONGD. Esta aproximación puede 

considerarse más exacta y actualizada frente a otras alternativas como pueden ser los listados 

de ONGD inscritas en las distintas Agencias de Desarrollo (AECID, AEXCID, etc.), pues estos 

listados recogen a todas aquellas que en algún momento estuvieron activas aunque en la 

actualidad no lleven a cabo actividades. Sin embargo, la pertenencia a una Coordinadora exige 

un cierto dinamismo, el pago de una cuota, la participación en sus órganos de gobierno, etc. 

de tal modo que el valor obtenido es más fiable respecto a otras opciones. Junto a ello, se 

trata además de una información pública y abierta, y por tanto mucho más accesible.  

Si bien este criterio puede dejar fuera a algunas ONGD que no estén federadas o asociadas a 

una Coordinadora, es preciso aclarar que el número de ONGD no afiliadas es muy bajo e 

insignificante respecto al total. Por otro lado, su no afiliación puede indicar que no apuestan 

formalmente por el trabajo en red, por lo que probablemente su orientación externa hacia 

algunos de los factores que mide este modelo sería muy baja. 

De este modo, la construcción de la base de datos se ha llevado a cabo recopilando la 

información a aquellas ONGD afiliadas a alguna Coordinadora de ONGD en julio de 2015. Esto 

ha generado una base de datos con 842 registros de ONGD a los que poder dirigir el 

cuestionario. La dirección de envío utilizada fue la que aparece en los directorios de las 

Coordinadoras visitadas, recabándose también otros datos de contacto (fundamentalmente 

telefónicos) para poder, si fuese necesario, contactar con las ONGD a través de otra vía 

durante el seguimiento del trabajo de campo.  

3.3.2 Construcción del cuestionario 

El cuestionario utilizado en esta investigación fue elaborado siguiendo las directrices 

planteadas por Grande y Abascal (2011), que proponen un proceso para la construcción de un 

cuestionario que se muestra en la Ilustración 32.  
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Ilustración 32: Fases para desarrollar un cuestionario 

 

Fuente: Grande y Abascal (2011). 

Decidir qué tipo de información hace falta 

La información capturada a través de un cuestionario debe permitir cumplir con los objetivos 

de investigación planteados, así como contrastar, si las hubiera, las hipótesis planteadas 

(Grande y Abascal, 2011). En este estudio se desea recoger, fundamentalmente, información 

acerca de las variables clave que forman parte del modelo propuesto; para ello se han 

construido una serie de escalas subjetivas compuestas por indicadores observables que 

expresan las distintas realidades o fenómenos a estudiar. Estas escalas, propuestas y 

mostradas anteriormente, se han complementado con otras variables objetivas que se 

refieren a aspectos demográficos y económicos de las ONGD, y que serán utilizadas para 

caracterizar a la muestra alcanzada. En concreto, estas variables han sido: edad de la ONGD, 

tamaño de la ONGD (medido a través de los gastos totales ejecutados en 2014), ámbito 

geográfico de la ONGD, ámbito de actuación (distinguiendo entre organizaciones que 

estrictamente trabajan sólo en cooperación internacional para el desarrollo, de aquellas que 

combinan la cooperación internacional con otras actividades sociales), ubicación de la persona 

que responde al cuestionario y cargo que dicha persona ostenta en la organización. 

Decidir el tipo de cuestionario 

Tras precisar qué información debe ser recogida a través del cuestionario, el siguiente paso 

plantea la elección del tipo de cuestionario a emplear. La imposibilidad de mantener un 

contacto directo entre entrevistador y encuestada, así como la longitud del cuestionario,  

orientaron la decisión hacia un cuestionario autoadministrado y formalmente estructurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decidir qué tipo de información hace falta  

Decidir el tipo de cuestionario 

Dar contenido a las preguntas 

Estructurar el cuestionario 

Probar el cuestionario 

Difundir el cuestionario 
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dirigido a las ONGD que formaron parte de la muestra. Respecto al envío del cuestionario, se 

abordaron dos vías:  

• Cuestionario electrónico al cual se accedía a través de un hipervínculo enviado junto 

al mensaje de presentación e invitación a participar en el estudio (siendo la opción más 

recomendada). Esta versión on-line del cuestionario se construyó utilizando la 

plataforma Survio (htpp://www.survio.com), herramienta Web para la creación, 

difusión y análisis de encuestas, en su versión Premium. Igualmente, se hizo una 

difusión en Facebook del hipervínculo al comienzo del proceso de recogida de datos, 

gracias a las pasarelas que esta plataforma mantiene con algunas redes sociales. 

• Cuestionario a través de un formulario PDF que se enviaba adjunto al mismo mensaje 

de presentación, y que permitía su interacción y reenvío a la dirección de e-mail desde 

la cual se había realizado la invitación. 

Dar contenido a las preguntas 

El contenido de las preguntas de este cuestionario ya ha sido tratado en un epígrafe anterior, 

en el que se presentaban las escalas de medida que se han diseñado. La redacción de los 

indicadores fue adaptada a la realidad de las ONGD durante el proceso de evaluación de 

expertos, con el objeto de garantizar una adecuada comprensión de los conceptos por parte 

de los sujetos que participaran en el estudio. Este paso es importante en la medida en que 

prácticamente todas las variables utilizadas fueron creadas inicialmente en sectores muy 

alejados de la cooperación internacional, y era necesaria esta adaptación de vocabulario para 

evitar el rechazo del cuestionario por parte de las personas entrevistadas. La experiencia 

previa en este sector así lo sugería, pues sin un correcto acomodo semántico se corre el riesgo 

de perder respuestas (o bien obtenerlas sometidas a un importante sesgo) si se presenta a la 

muestra a un cuestionario “pensado para empresas, no para ONGD”.  

El formato de pregunta empleado para medir los diferentes constructos del modelo ha sido el 

de escalas tipo Likert impares de 7 posiciones para todos los casos, a excepción de la escala 

de desempeño que fue medida con escalas Likert de 5 puntos. Por otro lado, las preguntas 

objetivas que analizaban aspectos demográficos y económicos de las organizaciones 

presentaron el formato de pregunta cerrada con distintas alternativas de respuesta, salvo para 
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la pregunta que hacía referencia al cargo que ocupaba en la ONGD la persona entrevistada, 

en la cual se añadió una opción abierta para recoger otras posibilidades no presentes entre 

las opciones planteadas. 

Estructura del cuestionario 

Un cuestionario debe constar de tres apartados (Grande y Abascal, 2011): introducción, 

cuerpo e identificadores. En la introducción se recogía una carta de presentación donde se 

presentaba el estudio, se mencionaban algunos aspectos significativos de la investigación así 

como los objetivos buscados, y finalmente se agradecía y motivaba la participación haciendo 

referencia, entre otros aspectos, al tiempo medio de respuesta al cuestionario. 

El cuerpo del cuestionario contenía el conjunto de preguntas dirigidas a gestores de ONGD. 

Para facilitar la respuesta se situaron inicialmente las preguntas demográficas y económicas, 

cuya respuesta exige menos esfuerzo y permite a la persona encuestada adentrarse en el 

cuestionario de manera gradual. En cuanto a las escalas empleadas, se agruparon siguiendo 

el mismo orden lógico de variables que se plantea para el modelo estructural. De este modo, 

el cuestionario finaliza con la escala de desempeño de la ONGD.  

Finalmente, en el cuerpo de identificadores se reiteraba el agradecimiento por la participación 

y se comunicaba la intención de compartir los resultados de la investigación con todas las 

ONGD participantes. El cuestionario finalizaba ofreciendo datos de contacto para atender 

cualquier duda o sugerencia que las personas encuestadas quisieran hacer llegar. En este 

sentido, cabe destacar que se han recogido especialmente dos tipos de sugerencias, o críticas, 

al cuestionario enviado: en primer lugar, se ha comentado en varias ocasiones que el 

cuestionario está redactado sin hacer especial uso de un lenguaje inclusivo. Tradicionalmente, 

el sector de la cooperación al desarrollo es mayoritariamente femenino, atendiendo al 

número de mujeres implicadas en el sector respecto al de hombres. Además, la perspectiva 

de género es un factor fundamental en el sector, siendo un componente imprescindible de 

todas las intervenciones en desarrollo y configurándose como una línea estratégica de la 

cooperación (conocida como género en desarrollo). Por ello, existe una alta sensibilidad 

respecto a la equidad de género en este sector, por lo que el uso (en este caso, no uso) del 

lenguaje inclusivo es muy tenido en cuenta en los textos que se elaboran. Por otra parte, una 

segunda crítica hace referencia a la dificultad del cuestionario para las organizaciones más 
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pequeñas, entendiendo que muchos de los indicadores hacen referencia a creencias, 

opiniones o comportamientos de difícil aplicación en ONGD de tamaño muy pequeño. 

Prueba del cuestionario a través de un Pre-Test 

Tras la redacción final del cuestionario, y como paso previo a su difusión entre la muestra 

definitiva, se llevó a cabo un pre-test con una muestra reducida con el objeto de corregir 

posibles errores no detectados hasta el momento y asegurar que la adaptación de lenguaje y 

contenido ha sido eficaz. 

En este sentido, el apoyo de un panel de expertos durante la preparación de las escalas 

contribuyó a reducir posibles anomalías o errores respecto a los dos riesgos anteriormente 

señalados. Este panel de expertos, como ya se ha comentado, se realizó contando con 10 

entidades del sector y constó de 2 fases. La primera fase se realizó durante la segunda 

quincena de julio de 2015, y en ella se detectaron las dimensiones con que constaría la 

orientación al mercado para las ONGD. La segunda fase se llevó a cabo durante la primera 

quincena de agosto de 2015, y en ella se confirmó el consenso sobre dichas dimensiones y se 

realizó la validez de contenido de las escalas a utilizar en la investigación.  

No obstante, se realizó un pequeño pre-test con el cuestionario definitivo, dirigido sobre todo 

a conocer la dificultad real que el cuestionario ofrecía durante su respuesta, así como una 

estimación del tiempo medio de respuesta. La finalidad de este pre-test, por tanto, era 

simplemente contrastar que el cuestionario podía responderse sin problemas por los 

componentes de la muestra, y en el tiempo medio estimado que se informaba en la carta de 

presentación. El pre-test fue realizado con 6 técnicos de sede de organizaciones de desarrollo 

extremeñas durante los primeros días de la segunda quincena de agosto de 2015. 

Tras la culminación de estas etapas, se dio por culminado el proceso de construcción del 

cuestionario, pasando a continuación a la difusión del mismo27.  

                                                      
27 Puede visitarse el cuestionario definitivo empleado en el Anexo de este documento. 
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3.4 PROCESO DE MUESTREO 

3.4.1 Procedimiento de muestreo empleado 

Asumiendo que la población total de este estudio está constituida por aquellas ONGD 

españolas que permanecen en activo en 2015, se decidió definir como población objetivo a 

las ONGD que en 2015 estuvieran asociadas o federadas a alguna Coordinadora de ONGD (ya 

fuese estatal o autonómica; CONGDE, 2015c). Se realizó un envío de cuestionario a todas las 

entidades que formaban parte de dicha población objetivo, por lo que no se elaboró ninguna 

estrategia de muestreo que tuviera como fin la selección de unidades muestrales de la 

población. Por tanto, la muestra final estará compuesta por aquellas ONGD que han dado 

respuesta a la solicitud de colaboración en esta investigación. En este sentido, puede 

afirmarse que el procedimiento de muestreo llevado a cabo ha sido un muestreo no 

probabilístico de conveniencia, siendo un método habitual en este tipo de estudios donde se 

puede tener acceso, debido a su tamaño reducido, a toda la población objetivo. Se estableció 

como límite inferior de muestra la obtención de, al menos, 80 entidades encuestadas. Este 

valor, como se verá más adelante, garantizaba la realización de las técnicas estadísticas que 

se preveían llevar a cabo. 

3.4.2 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó desde el 20 de agosto de 2015 hasta el 28 de septiembre de 

2015. Específicamente, partiendo de una población objetivo de 842 registros, se procedió a la 

publicación en redes sociales el 19 de agosto de 2015 y al envío de una primera oleada por e-

mail los días 20 y 21 de agosto de 2015. De los envíos realizados, aproximadamente se 

recibieron 150 devoluciones de correo, lo que condujo a cifrar nuestra población real en 

alrededor de 692 organizaciones. Transcurridos veinte días desde el lanzamiento del 

cuestionario, con el fin de mejorar la tasa de respuesta y poder alcanzar la muestra mínima 

fijada, se realizó un recordatorio a través de teléfono con aquellas ONGD afiliadas a la 

Coordinadora Española de ONGD que todavía no habían contestado  y que no habían 

manifestado su rechazo a colaborar en el estudio.  

En el caso de las ONGD asociadas a Coordinadoras Autonómicas, se realizó durante los mismos 

días un nuevo envío por correo electrónico, recordando la invitación a participar  en el estudio. 
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El plazo de recepción de cuestionarios se cerró el 28 de septiembre de 2015, habiendo 

obtenido un total de 104 cuestionarios debidamente cumplimentados, lo que supone una tasa 

de respuesta del 15,02% sobre la población real de ONGD identificadas. Durante el periodo de 

apertura de la plataforma electrónica se registraron un total de 496 visitas al cuestionario, de 

las cuales el 91,3% accedieron a través de enlace directo, el 7,7% a través de Facebook y el 1% 

a través de invitación por mail.  De este total de visitas, se completó el cuestionario en el 20,8% 

de las ocasiones, mientras que el 72,2% de los visitantes tan sólo visualizó el cuestionario y el 

6,9% lo dejó incompleto. El tiempo medio de finalización se situó entre los 10 y 30 minutos. 

La ficha técnica del estudio se presenta en la Tabla 57.  

Tabla 57: Ficha técnica del estudio cuantitativo realizado 

Población ONGD con sede en el territorio español y afiliadas a 
alguna Coordinadora de ONGD 

Metodología Cuestionario estructurado y autoadministrado. 
Difusión on line a través de la plataforma Survio. 

Unidad muestral Persona con responsabilidades directivas dentro de la 
organización/sede 

Tamaño total de la población 842 organizaciones 

Estrategia de muestreo Muestreo no probabilístico de conveniencia 

Trabajo de Campo Del 20 de agosto de 2015 al 28 de septiembre de 2015 

Tamaño de la muestra 104 cuestionarios válidos 

Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, se ha llevado a cabo un análisis para conocer si existía algún sesgo en las 

respuestas por haber realizado un recordatorio entre la población (y, por tanto, haber 

capturado los datos en dos oleadas diferentes). Para ello, se siguió el procedimiento 

recomendado por Armstrong y Overton (1977). Así, las respuestas obtenidas tras la primera y 

la segunda solicitud fueron comparadas mediante una prueba de diferencias de medias sobre 

todas las variables incluidas en el estudio, sugiriéndose el análisis multivariante de la varianza 

(MANOVA) como método de evaluación del sesgo de no respuesta. Utilizando este 

procedimiento, el número de oleada fue empleado como variable independiente y cada 

variable como factor dependiente. Los resultados del MANOVA (Tabla 58) no mostraron 

diferencias significativas entre las submuestras, pues puede observarse que los cuatro 

estadísticos de contraste proporcionaron valores p de 0,830 (>0,05) que permiten aceptar la 



DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

241 

hipótesis nula que afirmaba que la oleada no tiene ningún efecto entre las respuestas a las 

variables. En definitiva, puede deducirse que no existen diferencias significativas en las 

respuestas obtenidas independientemente de la oleada en la que fueron recogidas. 

Tabla 58: Estadísticos de contraste del análisis MANOVA entre oleadas de respuesta 

Efecto Valor F Gl de 
hipótesis Sig. 

OLEADA 

Traza de 
Pillai 0,979 0,523 90,000 0,830 

Lambda de 
Wilks 0,021 0,523 90,000 0,830 

Traza de 
Hotelling 47,551 0,523 90,000 0,830 

Raíz mayor 
de Roy 47,551 0,523 90,000 0,830 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis preliminar y depuración de datos se ha realizado a través de Microsoft Excel 2013. 

A través de este programa se han preparado las distintas hojas de datos que se han utilizado 

como entrada para los restantes paquetes informáticos utilizados. Por otro lado, los análisis 

descriptivos, análisis de valores extremos, análisis de diferencias de medias, análisis factoriales 

y análisis de consistencia interna se han llevado a cabo con el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics Versión 22, lo cual ha permitido depurar los datos obtenidos, realizar una 

caracterización de la muestra y conocer la estructura y consistencia de las escalas de medida. 

Finalmente, la evaluación de los modelos de medida y del modelo estructural se ha 

desarrollado a partir de un Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM). Los SEM son técnicas 

multivariantes complejas (también denominadas de segunda generación) que combinan los 

fundamentos de la regresión múltiple y del análisis factorial para estimar un conjunto de 

relaciones de dependencia interrelacionadas simultáneamente (Barroso et al., 2005). Este tipo 

de modelos pueden ejecutarse a través de dos enfoques distintos, los métodos basados en el 

análisis de covarianzas (para lo cual se puede acudir a software como LISREL, EQS o AMOS) o 

los métodos basados en el análisis de la varianza o Partial Least Squares (PLS), presentes en 

programas estadísticos como PLS-Graph o Smart PLS. 
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En concreto, esta investigación ha utilizado el segundo método expuesto, la técnica PLS, a 

través del programa Smart PLS v3.2.3. A lo largo del siguiente capítulo se hace una breve 

exposición de los fundamentos de este método, sus diferencias respecto al método 

alternativo y la justificación de su uso para este estudio. 

3.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

A lo largo de este epígrafe se ha detallado la metodología que va a conducir la investigación 

en curso, lo cual ha permitido construir las herramientas útiles para obtener la información 

necesaria, establecer la muestra sobre la que llevar a cabo la captura de esta información y, 

posteriormente, marcará las reglas básicas y los caminos por los que transitará el análisis de 

los datos y la interpretación de resultados. 

Entre los aspectos más destacables del diseño metodológico se puede destacar que el proceso 

de construcción de las escalas de medida ha sido riguroso y participativo. Riguroso en la 

medida en que la generación de las mismas ha partido de un análisis de la literatura existente 

que ha permitido encontrar instrumentos de medida contrastados y fiables. Participativo 

porque se han sometido las propuestas de escala a una revisión por parte de un panel de 

expertos, con el objetivo de garantizar la idoneidad de la redacción de los ítems, así como la 

identificación de nuevos indicadores o la supresión de ítems no aplicables a la realidad de las 

ONGD. Especialmente, se ha dedicado un mayor esfuerzo en esta etapa a configurar una 

escala propia de orientación al mercado para las organizaciones de cooperación internacional, 

que fuese capaz de recoger una visión amplia del enfoque a los stakeholders y, por otro lado, 

fuese especialmente sensible a las particularidades del entorno propio de las ONGD. 

Por otro lado, la selección de la muestra ha supuesto focalizar el estudio en las organizaciones 

de desarrollo españolas asociadas a alguna Coordinadora de ONGD, pues de este modo se 

facilitaba el acceso y la construcción de la base de datos que recogía a la población objeto de 

estudio. A partir de ahí, la construcción del cuestionario ha sido respetuosa con las escalas 

definitivas validadas por el panel de expertos, y el proceso de captura de datos ha resultado 

exitoso al conseguir un tamaño muestral superior al umbral de muestra mínima establecido. 
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De este modo, se han dado los pasos necesarios para abordar, ya en el siguiente capítulo, el 

análisis de la información obtenida para la obtención de resultados sobre los que apoyar las 

conclusiones de este estudio.
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 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se detalla todo el proceso de análisis de datos realizado a partir 

de la información recogida en el estudio comentado en el capítulo anterior. En un 

primer paso, se presenta un análisis descriptivo de la muestra utilizada con el 

objeto de conocer las características demográficas de la misma. Tras caracterizar 

a la muestra, se presenta la metodología seguida en la evaluación de las escalas 

construidas para medir los constructos que participan en el modelo estructural 

propuesto, siguiendo con el análisis de dicho modelo para determinar su 

significatividad y relevancia predictiva. A partir de ahí, y una vez probada la 

bondad de ajuste del modelo, se evalúan las hipótesis propuestas en este estudio 

y se plantea una discusión sobre el modelo a través de su confrontación con dos 

modelos rivales. Finalmente, se exponen los resultados más relevantes alcanzados 

y se proponen unas reflexiones a modo de conclusiones extraídas tras el análisis 

llevado a cabo. 

 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

Este primer apartado está encaminado a presentar algunos aspectos representativos de la 

muestra que ha participado en la investigación, de acuerdo a las variables descriptivas 

incluidas en el cuestionario. Las preguntas relacionadas con las características de la muestra 

hacen referencia a la edad de la ONGD (tiempo que ha transcurrido desde su fundación), su 

tamaño (medido a través de los gastos ejecutados en cooperación para el desarrollo durante 

el último ejercicio), ámbito geográfico de implantación, ámbito de actuación (donde se 

distingue entre organizaciones que trabajan en exclusiva en cooperación para el desarrollo de 

aquellas que combinan esta tarea con otras labores sociales), lugar desde el que responde la 

persona entrevistada y cargo que dicha persona ostenta en la organización. 

4.1.1 Edad de la ONGD 

Respecto a la edad de la ONGD, que hace referencia a la longevidad o tiempo transcurrido 

desde la fundación de la organización, se proponen cuatro estados de la variable abarcando 
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desde aquellas ONGD con una mayor edad (fueron constituidas hace más de 30 años) a 

aquellas ONGD de más reciente creación, fundadas hace menos de 10 años. 

Como puede apreciarse en la Ilustración 33, prácticamente la mitad de las organizaciones 

participantes se crearon hace 20 o 30 años. Este dato es coherente con la evolución general 

del sector de las ONGD en España, pues es precisamente a principios de la década de los 90 

cuando se produce en nuestro país un fuerte auge del movimiento encaminado a luchar 

contra la pobreza (Giraldo, 2008). Como ya se ha comentado, en esa época coinciden varios 

fenómenos que explican, en buena medida, el crecimiento en el número de ONGD activas. Por 

una parte, el impacto generado por la Plataforma 0’7, cuyas acciones de calle fueron ganando 

tanto en repercusión mediática como en adhesiones28. Por otro lado, la coincidencia de 

conflictos bélicos muy dramáticos que atrajeron la atención de movimientos pacifistas y 

solidarios españoles: la Guerra de los Balcanes, que supuso la primera gran intervención 

española en materia humanitaria en el extranjero, y el genocidio de Rwanda, que concentró 

toda la atención internacional sobre las problemáticas de muchos países de África. 

Paralelamente, el incremento de la financiación pública destinada a cooperación, creciente a 

medida que Comunidades Autónomas y entidades locales comienzan a aportar fondos para 

Ayuda Oficial al Desarrollo, permitió el asentamiento y fortalecimiento de muchas ONGD que 

comenzaban en aquella época sus primeros pasos.  

                                                      
28 Si bien la Plataforma 0’7, movimiento social que pretende garantizar el destino de un 0,7% del PIB español a 

Ayuda Oficial al Desarrollo, comenzó sus reivindicaciones en los años ochenta, es en los primeros años de la 

década de los noventa cuando comienzan a tener especial relevancia sus acciones. En concreto, en septiembre 

de 1994 protagonizaron la conocida Acampada por el 0’7 en el Paseo de la Castellana, frente al Ministerio de 

Economía y Hacienda, en la cual llegaron a concentrarse más de 500 lonas que refugiaban a los manifestantes. 

Estas acciones se replicaron en muchas capitales de España, y durante la convivencia de esos días de acampada 

se gestaron muchas organizaciones de desarrollo que, a día de hoy, continúan su actividad. La cifra 0’7 fue 

tomada del Informe Partners in Development, conocido como Informe Pearson, encargado por el Banco Mundial 

en 1969, donde se recomendaba que antes de 1980 el volumen de ayuda pública al desarrollo por parte de los 

Estados más ricos llegara a ser el 0’7% de su PIB, lo que debía completarse con ayuda privada hasta alcanzar un 

total de ayuda del 1% del PIB. Estas recomendaciones del Informe Pearson fueron aprobadas por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en octubre de 1970. 
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Ilustración 33: Tiempo de creación de la ONGD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2 Tamaño de las ONGD encuestadas 

El tamaño de la ONGD se ha medido de acuerdo al volumen de gasto en cooperación 

internacional ejecutado por la organización en el último ejercicio completo: 2014. Se 

presentan 4 estados para dicha variable, considerando como tamaño pequeño un gasto 

ejecutado inferior a 1,5 millones de euros; el tamaño mediano recoge a las ONGD que en 2014 

ejecutaron un gasto entre 1,5 y 10 millones de euros; el tamaño grande implica un gasto entre 

10 y 50 millones de euros; y finalmente se considera como ONGD muy grandes a aquellas cuyo 

gasto ejecutado en 2014 fue superior a 50 millones de euros. La distribución de la muestra por 

tamaño se presenta en la Ilustración 34.  
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Ilustración 34: Tamaño de las ONGD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si comparamos estos datos con el tamaño de las ONGD que están asociadas a la Coordinadora 

de ONG para el Desarrollo-España, únicas para las que existen datos actualizados y accesibles 

(CONGDE, 2015b), podemos observar que existe notable concordancia entre la muestra 

empleada y la distribución por tamaño de las ONGD pertenecientes a la CONGDE. La Tabla 59 

muestra esta comparativa, donde se puede apreciar que la muestra empleada presenta, 

fundamentalmente, una mayor proporción de ONGD de tamaño pequeño, lo cual es 

comprensible en la medida en que buena parte de las organizaciones no asociadas a la 

Coordinadora Estatal, y sí a una Coordinadora Autonómica, suelen ser de ámbito local y 

tamaño pequeño. 

Tabla 59: Comparativa por tamaño entre las ONGD de la CONGDE y la muestra utilizada 

 Muestra CONGDE 

Pequeñas 58% 42% 

Medianas 28% 45% 

Grandes 13% 10% 

Muy grandes 1% 3% 

Fuente: Elaboración propia y CONGDE (2015b). 
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Puede comprobarse como, de manera general, el sector de las ONGD en nuestro país está 

caracterizado por ser un sector atomizado, en el que existe un alto número de ONGD de 

pequeño tamaño y, por otro lado, muy pocas organizaciones de gran dimensión. 

4.1.3 Ámbito geográfico 

En tercer lugar, se analiza el ámbito geográfico en el que están ubicadas las organizaciones 

participantes, distinguiendo entre entidades de ámbito nacional, autonómico e internacional 

(que identifica a entidades que forman parte de una federación internacional, como es el caso 

de Cruz Roja o de Oxfam-Intermon). La Ilustración 35 recoge los datos de esta variable. 

Ilustración 35: Ámbito geográfico de las ONGD 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, el 21,2% de las ONGD forman parte de una federación o red 

internacional con la que comparten denominación e identidad visual, mientras que el 41,3% 

son entidades de ámbito nacional, estando presentes en varias Comunidades Autónomas y/o 

estando asociadas a la Coordinadora Estatal. Finalmente, el 37,5% de las entidades son de 

ámbito local o autonómico, por lo que sólo mantienen una sede territorial en una determinada 

localidad, o bien sólo están asociadas a una Coordinadora Autonómica. 
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4.1.4 Ámbito de actuación 

En lo que respecta al ámbito de actuación (Ilustración 36), prácticamente la mitad de las ONGD 

encuestadas se dedican exclusivamente a la cooperación internacional para el desarrollo 

(CID), mientras que la otra mitad está compuesta por organizaciones que compaginan su labor 

en CID con otras causas sociales. 

Ilustración 36: Ámbito de actuación de las ONGD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando estos datos con los que presentan las ONGD afiliadas a la CONGDE, también se 

aprecia una alta correspondencia, pues en ese contexto el 51% de las ONGD asociadas se 

dedican exclusivamente a la cooperación internacional, mientras que el 49% simultanean su 

trabajo en desarrollo con otras actividades de índole social. De nuevo, la muestra presenta 

algunas características similares a las que se pueden observar en las ONGD de la Coordinadora 

Estatal. 

4.1.5 Lugar de trabajo y cargo de la persona que realiza la encuesta 

También se incluyeron en el cuestionario dos preguntas acerca del lugar desde donde realiza 

su actividad la persona que respondió al cuestionario, así como el cargo que en la actualidad 

ostenta dentro de su organización. En relación a la ubicación, la Ilustración 37 muestra que el 

71% de las respuestas provienen de personas que se encuentran actualmente en la sede 
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central de la ONGD, mientras que el 29% de los cuestionarios han sido respondidos desde una 

sede territorial o delegación. Sin embargo, este dato no significa necesariamente que el 29% 

de la muestra esté formado por delegaciones territoriales, pues en algunos casos la persona 

que ha colaborado en el estudio ostenta un cargo relevante a nivel nacional aunque su lugar 

de trabajo corresponda a una sede distinta de la sede central. 

Ilustración 37: Ubicación en la ONGD de la persona que responde a la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en la Ilustración 38 se muestra el cargo o puesto que ostenta la persona 

entrevistada, dentro de la ONGD. 

En este sentido, con el objetivo de garantizar la validez interna de la investigación (que hace 

referencia a la obtención de información a partir de las fuentes más adecuadas para ello) el 

envío de cuestionarios se realizó recomendando que su respuesta fuese realizada por una 

persona con altas responsabilidades en la gestión de la organización, como pueden ser 

personas que ostenten la dirección, la secretaría general, la gerencia, etc. (Modi, 2012), de tal 

modo que su conocimiento de la organización fuese elevado, y no sólo ceñido a un 

determinado departamento, área regional o programa (Kohli y Jaworski, 1990), en la medida 

en que la información que disponen los altos cargos de responsabilidad sobre las políticas, 

acciones, orientación organizacional o resultados es más completa (Norburn y Birley, 1988). 

Aproximadamente el 89% de las respuestas provienen de personas con un cargo 

representativo en la ONGD o sede en la que trabajan, pues la respuesta “Otros” también 
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recoge cargos importantes que no estaban inicialmente codificados, como es el caso de 

vocales en junta directiva, secretarios, tesoreros, responsables de secretaría central, 

coordinadora, secretario ejecutivo, etc. En este sentido, se puede concluir que de manera 

general la información se ha obtenido de aquellos sujetos para quienes se había planificado la 

captura de datos (Nunnally, 1978). 

Ilustración 38: Cargo que ostenta la persona entrevistada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.6 Descriptivos de las escalas originales 

Tras el proceso de tabulación, depuración y recodificación de indicadores reversos, se generó 

la tabla de datos definitiva con la que realizar el análisis central de esta investigación. En 

primer lugar, se presentan algunas medidas descriptivas sobre centralidad y dispersión de los 

constructos de nuestra investigación, tal y como se han concebido originalmente. Es 

importante recordar, en este caso, que los indicadores que forman parte de las escalas se han 

medido a través de escalas Likert de 7 puntos (desde totalmente en desacuerdo a totalmente 

de acuerdo) salvo para la escala de evaluación del desempeño, donde se utilizó una escala de 

5 posiciones (desde totalmente insatisfechos a totalmente satisfechos). La utilización de 

escalas Likert pareció apropiada por estar recomendadas para medir ítems que guardan 

homogeneidad, de tal modo que cada indicador es formalmente distinto del resto que 

compone una escala, pero sirve para medir la misma realidad (Lévy y Varela, 2003). Respecto 
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a la amplitud de los intervalos de la escala, se ha respetado la recomendación de Nunnally 

(1978) referente a utilizar escalas de respuesta que contengan entre cinco y siete posiciones, 

con el fin de optimizar las propiedades psicométricas de la escala.  

Con respecto a la dimensión orientación a los públicos objetivo (Tabla 60), todos los ítems han 

tenido unas valoraciones muy próximas, entre 5,74 y 6,54 si bien el indicador OP10,  ha sido 

el que ha obtenido una menor valoración y una mayor dispersión. El comportamiento de este 

ítem, que por otro lado se trata de un indicador reverso, puede considerarse errático respecto 

al resto de la escala. En este sentido, parece ocurrir un comportamiento similar al indicado 

por Carlson et al. (2011), que contrastaron cómo los indicadores reversos pueden presentar 

dificultades en su medición, generando un conjunto de datos menos consistente respecto a 

indicadores no reversos y débilmente asociados con las puntuaciones del total de la escala 

(Foley et al., 2002). 

Tabla 60: Análisis descriptivo del constructo orientación a públicos en acciones y proyectos 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

OP_1 104 1 7 5,93 1,294 

OP_2 104 1 7 5,75 1,221 

OP_3 104 1 7 6,54 0,934 

OP_4 103 1 7 6,26 1,220 

OP_5 102 1 7 6,33 1,093 

OP_6 104 1 7 5,85 1,095 

OP_7 104 1 7 5,74 1,351 

OP_8 104 1 7 6,38 0,967 

OP_9 104 1 7 6,03 0,970 

OP_10 103 1 7 3,87 1,480 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al constructo orientación a otras ONGD o redes de ONGD (Tabla 61), las opiniones 

vertidas por las ONGD encuestadas muestran valores, en general, inferiores o en torno a 5, 

salvo para los indicadores 1 y 4. Por tanto, una primera lectura de los datos parece mostrar 

que existe un menor nivel medio de orientación hacia otras ONGD que, por ejemplo, el que 

presentan frente a titulares de derechos de sus proyectos de desarrollo y públicos de la 

educación para el desarrollo. Si bien el trabajo coordinado en red ha avanzado notablemente 

en el ámbito de la cooperación en los últimos años, y constituye ya no un desafío sino una 
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realidad, el enfoque hacia el beneficiario, lógicamente, tiene una mayor fuerza en la actividad 

de estas organizaciones. 

Tabla 61: Descriptivos del constructo orientación a otras ONGD o redes de ONGD 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

OONGD_1 104 1 7 5,91 1,224 
OONGD_2 104 1 7 5,48 1,190 
OONGD_3 104 1 7 4,76 1,411 
OONGD_4 104 1 7 6,09 1,216 
OONGD_5 103 1 7 4,33 1,617 
OONGD_6 103 1 7 4,41 1,317 
OONGD_7 104 1 7 4,94 1,557 

Fuente: Elaboración propia. 

El constructo orientación interna (Tabla 62) muestra valores medios similares a los anteriores, 

entre 5 y 6,5 puntos. Estos valores, algo superiores a los que presenta, por ejemplo, la 

orientación al trabajo en red, denotan la preocupación de los gestores de las ONGD por su 

público interno. Una posible explicación, más allá de la orientación o preocupación por sus 

trabajadores, radica sin duda en considerar dentro de este colectivo de público interno a los 

voluntarios de la ONGD. Destaca, sobremanera, la importancia que otorgan estas ONGD a la 

conciliación familiar y profesional del personal, así como la conexión ideológica entre los 

ideales y valores del personal y de la organización.  

Por lo que respecta a la orientación al financiador privado (Tabla 63), los valores medios de 

los indicadores registrados presentan valores más bajos respecto a las escalas anteriores. 

Parece desprenderse una menor capacidad de orientación hacia los financiadores privados 

(socios, colaboradores, donantes puntuales, etc.) que hacia los públicos beneficiarios de la 

función social de la organización. Especialmente bajo es el valor obtenido para indicadores 

que hacen referencia a la capacidad de respuesta de la ONGD ante cambios en las preferencias 

del potencial donante o a la dedicación de recursos para activar un proceso de evaluación de 

la captación de fondos. La alta proporción de financiación, en una buena parte de los casos, 

que proviene de agencias o entidades públicas gestoras de la Ayuda Oficial al Desarrollo no 

sólo trae como posible consecuencia una dependencia excesiva de las ONGD sobre los fondos 

públicos, sino también probablemente un notable descuido en la gestión de las relaciones con 

sus financiadores privados. 
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Tabla 62: Descriptivos del constructo orientación a trabajadores y voluntarios 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

OI_1 103 1 7 5,03 1,382 

OI_2 103 1 7 6,16 1,073 

OI_3 104 1 7 5,63 1,192 

OI_4 103 1 7 5,58 1,383 

OI_5 103 1 7 5,79 1,143 

OI_6 102 2 7 6,05 1,057 

OI_7 101 1 7 6,15 1,081 

OI_8 103 1 7 5,23 1,190 

OI_9 103 1 7 6,02 1,048 

OI_10 103 1 7 6,53 ,838 

OI_11 104 1 7 5,91 1,167 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 63: Valores descriptivos para la escala orientación al financiador privado 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

OFPRIV_1 104 1 7 4,98 1,545 

OFPRIV_2 104 1 7 4,56 1,711 

OFPRIV_3 103 1 7 5,32 1,463 

OFPRIV_4 104 1 7 4,59 1,623 

OFPRIV_5 102 1 7 3,99 1,891 

OFPRIV_6 103 1 7 3,96 1,793 

OFPRIV_7 101 1 7 5,07 1,557 

OFPRIV_8 104 1 7 4,51 1,763 

OFPRIV_9 104 1 7 6,08 1,320 

OFPRIV_10 104 1 7 5,58 1,236 

OFPRIV_11 103 1 7 4,62 1,693 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en las siguientes tablas pueden observarse las características descriptivas del 

resto de escalas empleadas en este estudio.  
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Tabla 64: Caracterización de la orientación al financiador público y actores políticos 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

OFPUB_1 104 1 7 5,81 1,469 
OFPUB_2 104 1 7 5,25 1,722 
OFPUB_3 104 1 7 5,60 1,404 
OFPUB_4 104 1 7 4,91 1,763 
OFPUB_5 103 1 7 4,96 1,608 
OFPUB_6 103 1 7 2,08 1,226 
OFPUB_7 104 1 7 5,30 1,642 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 65: Caracterización de los indicadores de la orientación a otros actores del desarrollo 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

OOAD_1 104 1 7 6,49 ,924 
OOAD_2 104 1 7 6,27 ,884 
OOAD_3 104 1 7 5,38 1,192 
OOAD_4 104 1 7 4,99 1,765 
OOAD_5 104 1 7 5,79 1,312 
OOAD_6 103 1 7 5,09 1,572 
OOAD_7 104 1 7 4,58 1,623 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 66: Descriptivos de la escala de orientación a otros movimientos sociales 

 
N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

OOMS_1 104 1 7 5,89 1,261 

OOMS_2 104 1 7 5,41 1,524 

OOMS_3 104 1 7 2,63 1,672 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 67: Caracterización de los indicadores de la escala de coordinación interfuncional 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

CI_1 102 1 7 5,13 1,639 
CI_2 102 1 7 5,53 1,362 
CI_3 102 1 7 4,79 1,631 
CI_4 101 1 7 5,25 1,452 
CI_5 102 1 7 6,05 1,181 
CI_6 101 1 7 5,53 1,520 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 68: Caracterización de los ítems de la escala de orientación a la innovación 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

OINNOV_1 104 1 7 4,94 1,413 
OINNOV_2 104 1 7 5,78 1,165 
OINNOV_3 103 1 7 5,85 1,232 
OINNOV_4 104 1 7 5,85 1,139 
OINNOV_5 104 1 7 5,64 1,343 
OINNOV_6 104 1 7 5,48 1,336 
OINNOV_7 103 1 7 5,25 1,473 
OINNOV_8 102 2 7 4,77 1,297 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 69: Descriptivos de la escala de éxito en nuevos proyectos y acciones 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

EXIT_1 104 1 7 5,66 1,011 
EXIT_2 104 1 7 5,38 1,216 
EXIT_3 103 1 7 5,43 1,226 
EXIT_4 104 1 7 4,60 1,517 
EXIT_5 104 1 7 4,97 1,234 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 70: Descriptivos de los indicadores de la escala de desempeño de las ONGD 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

DESEMP_1 104 1 5 4,11 ,637 
DESEMP_2 104 1 5 4,03 ,743 
DESEMP_3 104 1 5 4,01 ,782 
DESEMP_4 104 1 5 4,16 ,986 
DESEMP_5 104 1 5 2,77 1,026 
DESEMP_6 104 1 5 3,15 1,068 
DESEMP_7 104 1 5 3,13 1,103 
DESEMP_8 104 1 5 2,65 1,139 
DESEMP_9 104 1 5 3,22 ,913 
DESEMP_10 104 1 5 3,37 1,089 
DESEMP_11 104 1 5 3,80 ,863 
DESEMP_12 104 1 5 3,32 1,082 
DESEMP_13 104 1 5 2,73 1,143 
DESEMP_14 104 1 5 3,96 ,762 
DESEMP_15 104 1 5 3,49 1,088 

Fuente: Elaboración propia. 



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

258 

En general, se ha podido contrastar que el comportamiento de los indicadores reversos 

(OFPUB_6, OOMS_3, CI_3 y OINNOV_7) ha sido errático en la mayor parte de los casos en los 

que se han utilizado, en la misma línea de lo comentado para el indicador OP_10. Junto a ello, 

puede destacarse que la orientación a los públicos objetivo es la escala con valores mayores 

medios, y por tanto el agente sobre el las ONGD desarrollan un mayor esfuerzo por conocer, 

capturar información y emplearla en la planificación de acciones. Por otra parte, los resultados 

sobre los que muestran mayor grado de satisfacción están más directamente relacionados con 

el cumplimiento de la misión que con factores más operativos como la captación de fondos 

de particulares (lo que guarda coherencia con la baja orientación al financiador privado) o la 

visibilidad.  

4.2 EVALUACIÓN DE LAS ESCALAS Y MODELO ESTRUCTURAL 

Una vez conocidos algunos aspectos descriptivos sobre los datos recogidos de la muestra de 

ONGD, comienza el proceso para analizar las escalas de medida utilizadas en los constructos 

del modelo propuesto, así como la evaluación del mismo. El método que se ha seguido viene 

especificado en la Ilustración 39. 

En una primera etapa, se ha decido realizar un análisis factorial exploratorio para las escalas 

de desempeño y de orientación al mercado. El objetivo de este paso es analizar la estructura 

interna que presentan ambos constructos, de acuerdo a los datos recogidos, en la medida en 

que ambas variables no provienen exactamente de la teoría, bien por haberse construido 

específicamente para esta investigación (como es el caso de la orientación al mercado) o bien 

porque se ha incrementado el número de indicadores respecto a su aparición en la literatura 

(escala de desempeño) durante el proceso de validación con expertos. Tras identificar la 

estructura que presentan ambas variables, se realiza el análisis de los instrumentos de 

medida, en términos de consistencia interna, fiabilidad individual de ítems, fiabilidad 

compuesta, validez convergente y validez discriminante. Tras el análisis de las propiedades 

psicométricas de las escalas se evalúa el modelo estructural propuesto, lo que permite definir 

la significatividad de las relaciones (y, por tanto, contrastar las hipótesis de investigación 

propuestas) y el grado de ajuste y relevancia predictiva del modelo. Por último, se evalúa el 

ajuste global del modelo para testar la validez del mismo para extraer conclusiones relevantes.  
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Ilustración 39: Esquema de trabajo para el análisis del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sanz-Blas et al. (2008) 

4.2.1 Análisis de la estructura interna del desempeño de las ONGD 

La escala de desempeño de las ONGD, como se ha comentado en el capítulo anterior, parte 

de los indicadores de resultados para organizaciones no lucrativas empleados por Sanzo et al. 

(2015) en un contexto de asociaciones entre empresas y entidades sin ánimo de lucro. Sin 

embargo, validar dicha escala a través de un panel de expertos permitió añadir nuevos ítems 
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que identifican otros componentes de resultados para las organizaciones de desarrollo. Así, la 

inclusión de nuevos elementos ha sugerido la conveniencia de realizar un análisis factorial 

exploratorio para contrastar si la estructura originalmente ideada (cumplimiento de la misión, 

capación de fondos, resultados operativos y visibilidad) es coincidente con la que se pueda 

extraer de los datos recogidos. Autores como Churchill (1979) o Gerbing y Anderson (1988) 

manifiestan que el análisis factorial exploratorio ha sido ampliamente utilizado en los procesos 

de creación de escalas, aunque su aplicación sólo puede ser satisfactoria durante las etapas 

tempranas de la investigación sobre un constructo (Churchill, 1979). En este sentido, se ha 

considerado que la inclusión de indicadores de resultados, específicos para las ONGD, permite 

a esta investigación situarse en un terreno más exploratorio que confirmatorio. 

La realización del análisis factorial se ha llevado a cabo de acuerdo a Hair et al. (2007), que 

plantea seis pasos como metodología de trabajo. 

Primer paso: objetivos del análisis 

Se pueden destacar dos objetivos principales que dirijan a un investigador al uso del análisis 

factorial: la reducción de datos, es decir , reducir la información contenida en una serie de 

variables originales en una serie más pequeña de dimensiones compuestas, o la identificación 

de la estructura de un conjunto de datos (Rummel, 1970, Gorsuch, 1983). En este caso, el 

objetivo planteado para la aplicación de esta técnica es la percepción de la estructura que 

presentan los datos para evaluar su correspondencia con la estructura de dimensiones críticas 

extraídas a través del proceso de validez de contenido. De este modo, se plantea aplicar el 

análisis factorial a la matriz de correlaciones de las variables (análisis factorial R; Hair et al., 

2007) para identificar las dimensiones latentes que se pueden extraer de la matriz de datos. 

Segundo paso: diseño del análisis 

Dentro del diseño del análisis se establecerán cuáles serán los datos de entrada para el 

proceso, la selección de variables y su medición, así como las restricciones procedentes del 

tamaño muestral. 

Como ya se ha comentado anteriormente, los datos de entrada que se van a utilizar provienen 

de la matriz de correlaciones de las variables o indicadores identificados como elementos que 

reflejan el desempeño en las ONGD. Respecto a la selección y medida de las variables, todos 
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los indicadores que forman parte de la escala de desempeño fueron medidos a través de una 

escala Likert de 5 posiciones, presentando una estructura de escala métrica homogénea en 

todos los casos29.  

Hair et al., (2007) recomiendan, respecto al tamaño de la muestra, no realizar análisis 

factoriales para estudios con muestras inferiores a 50 observaciones. Junto al cumplimiento 

de este criterio, es necesario destacar que también se alcanza un valor muestral que permite 

contar con 5 veces más observaciones que variables introducidas en el análisis, proporción 

que podría definir un tamaño muestral holgado. En todo caso, el tamaño de la muestra 

condicionará la cautela con que deben abordarse los resultados que se obtengan, y será de 

nuevo tratado en el momento de la interpretación de las cargas factoriales. 

Tercer paso: supuesto del análisis factorial 

Siguiendo a Hair et al. (2007), muchos de los supuestos necesarios para abordar el análisis 

factorial son más de naturaleza conceptual que estadística. Así, las suposiciones de 

normalidad, homocedasticidad y linealidad de los datos pueden ser obviadas, no siendo 

necesario salvo que se desee realizar una prueba de significación estadística de las cargas 

factoriales, aspecto que no se abordará pues el objetivo del análisis simplemente es el de 

identificar la estructura interna de los datos. Más allá, la idoneidad del análisis factorial pasa 

por asegurar que la matriz de datos presenta las suficientes correlaciones como para justificar 

su uso, de tal modo que si no existe un número sustancial de correlaciones superiores al valor 

0,30 el análisis factorial no sería apropiado. Del mismo modo, la aplicabilidad del análisis 

factorial también puede extraerse de la matriz de correlación anti-imagen, que muestra el 

                                                      
29 Para la realización del análisis factorial, así como para el resto de análisis posteriores, se ha realizado un estudio 

de datos perdidos y valores atípicos. Se adoptó, como criterio para la identificación de casos con elevados valores 

perdidos, aquellos que presentaban más de un 10% de datos perdidos. En aquellos casos que no alcanzaban ese 

valor, los valores perdidos fueron reemplazados por la media de la variable (Hair et al., 2007). Respecto a valores 

atípicos, se realizó una detección multivariable en cada escala utilizando la distancia de Mahalanobis a través de 

regresiones lineales, tomando como criterio la eliminación de aquellos indicadores cuya probabilidad de 

presentar una distancia asociada por razones aleatorias sea inferior a 0,001. Como resultado, se eliminaron tres 

casos, estableciéndose la muestra definitiva en 101 elementos de estudio. 
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valor negativo de las correlaciones parciales30, el contraste de esfericidad de Bartlett (que 

contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, en cuyo 

caso no existirían correlaciones significativas entre las variables) y la medida de suficiencia de 

muestreo (MSA), cuyos índices aparecen recogidos en la diagonal de la matriz de correlación 

anti-imagen, y para los que recomienda un valor superior a 0,7. Respecto a la MSA, en ningún 

caso es recomendable mantener una variable con una MSA inferior a 0,5. 

Cuarto paso: estimación de factores y valoración general del ajuste 

Una vez determinados los supuestos de idoneidad del análisis factorial, se realizó una primera 

prueba utilizando como medio de extracción el análisis de componentes principales, medio 

más apropiado para predecir el número de factores necesarios para justificar la porción 

máxima de varianza representada en la serie de variables original (Hair et al., 2007). No 

obstante, la elección del criterio de extracción se mostrado significativamente poco 

importante pues se ha demostrado que los resultados son muy similares en una buena parte 

de los casos (Velicer y Jackson, 1990), siendo incluso particularmente idénticos en aquellos 

casos en los que el número de variables utilizadas supera las 30 (Gorsuch, 1983). El criterio de 

selección del número de factores, en este caso, ha sido el criterio de raíz latente, extrayéndose 

los factores con autovalores superiores a 1, es decir, explican al menos una variable. 

Una vez realizado el análisis, una observación de la matriz de correlaciones permitió 

comprobar que aproximadamente el 60% de las correlaciones entre variables presentaba un 

valor superior a 0,3 y, por otro lado, prácticamente un valor similar de correlaciones 

resultaban estadísticamente significativas al 99,9%. Otros valores de idoneidad del análisis 

factorial aparecen recogidos en la Tabla 71.  

                                                      
30 Del mismo modo que es deseable una alta correlación entre variables para justificar el uso del análisis factorial, 

debe comprobarse que las correlaciones parciales (correlaciones entre las variables cuando se tienen en cuenta 

los efectos de terceras variables) son pequeñas, lo cual indicaría la posible existencia de factores subyacentes. 

La medida de adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) contrasta si las correlaciones parciales entre las 

variables son suficientemente pequeñas. 
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Tabla 71: Medidas de idoneidad del análisis factorial del desempeño de ONGD 

ESTADÍSTICO  VALOR VALOR 
DESEABLE 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

 0,825 >0,7 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 620,635  

gl 105 Sig. <0,05 

Sig. 0,000  

MSA Todas las variables presentan una MSA superior a 0,5  >0,5 

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, los quince indicadores forman parte del análisis factorial definitivo. El resultado 

de este paso extrajo 4 factores, que implicaban un 64,28% de la varianza total explicada. 

Una vez alcanzado este punto, y contrastada la aplicabilidad del análisis factorial a la matriz 

de datos, se plantea una discusión acerca del número de factores a extraer. Como ya se ha 

comentado, el criterio de raíz latente extrajo un total de 4 factores, un número consistente 

con las dimensiones críticas consideradas a priori. En muchos casos, el uso del análisis factorial 

antes de un proceso de depuración de los datos puede presentar la tendencia a identificar 

algunas dimensiones más de las que conceptualmente fueron definidas (Churchill, 1979), por 

lo que sería necesario determinar criterios de extracción de factores más restrictivos que 

conduzcan a una estructura más coherente. En este caso, no parece preciso plantear criterios 

de extracción alternativos pues el criterio de autovalores arroja una estructura coherente con 

la estructura conceptual. No obstante, se analiza de manera complementaria el criterio de 

porcentaje de la varianza, el cual plantea extraer el número de factores que permita explicar, 

al menos, un porcentaje definido de la varianza total extraída. Para el campo de las ciencias 

sociales, es deseable que la solución final permita explicar al menos un 60% de la varianza 

(Hair et al., 2007).  

En definitiva, tanto el criterio de extracción por autovalores mayores a 1 como el criterio de 

extracción mínima de la varianza concuerdan en una estructura de 4 componentes, el mismo 

número que los identificados conceptualmente. Atendiendo a estos criterios, se realizó un 

segundo análisis factorial donde, en este caso, se aplicó un método de rotación de factores 

para mejorar la interpretación de las cargas factoriales, concretamente la rotación VARIMAX 
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por ser capaz de alcanzar una separación de factores más clara (Kaiser, 1974) y, por tanto, 

mostrando un resultado factorial más robusto que otros métodos de rotación. Las medidas de 

idoneidad del análisis coinciden con las ofrecidas en la Tabla 71, mientras que la Tabla 72 

presenta la varianza explicada con la extracción de 4 factores. 

Tabla 72: Varianza total explicada con autovalores mayores a 1 

Componente 
Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 
Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 

1 5,718 38,118 38,118 5,718 38,118 38,118 2,959 19,725 19,725 

2 1,608 10,717 48,836 1,608 10,717 48,836 2,359 15,726 35,451 

3 1,250 8,336 57,171 1,250 8,336 57,171 2,344 15,625 51,076 

4 1,066 7,110 64,281 1,066 7,110 64,281 1,981 13,205 64,281 

5 0,912 6,082 70,363       

6 0,778 5,185 75,548       

7 0,683 4,555 80,103       

8 0,544 3,629 83,732       

9 0,489 3,257 86,989       

10 0,480 3,202 90,191       

11 0,418 2,784 92,975       

12 0,353 2,351 95,326       

13 0,277 1,846 97,172       

14 0,237 1,581 98,753       

15 0,187 1,247 100,000       

Fuente: Elaboración propia. 

Quinto paso: interpretación de los factores 

La interpretación de los factores está especialmente ligada al análisis de sus cargas factoriales, 

que indican la correlación que alcanza cada variable con cada uno de los factores. Inicialmente, 

cargas factoriales por encima del valor 0,30 indican significatividad y, por tanto, una 

correspondencia aceptable entre la variable y el factor. No obstante, retomando la cuestión 

del tamaño muestral, se ha decidido adoptar un criterio más estricto para corroborar la 

significatividad de las cargas factoriales, aplicando el concepto de potencia estadística y 

buscando un nivel de potencia del 80% para un nivel de significación de 0,05. Bajo este criterio, 

una muestra en torno a 100 casos exige una carga factorial aproximadamente de 0,55 para 

garantizar su significatividad estadística. La Tabla 73 presenta las cargas factoriales del análisis 

factorial rotado. 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

265 

Tabla 73: Cargas factoriales del desempeño de ONGD. Rotación VARIMAX 

  

Componente 
Comunalidades 

1 2 3 4 

DESEMP_1 0,802 0,171 0,009 0,129 0,689 

DESEMP_2 0,767 0,173 0,173 0,051 0,650 

DESEMP_3 0,638 0,070 0,351 0,222 0,584 

DESEMP_4 0,418 0,222 -0,065 0,444 0,426 

DESEMP_5 0,021 0,099 0,470 0,678 0,691 

DESEMP_6 0,180 0,390 0,650 0,014 0,607 

DESEMP_7 0,093 0,874 0,171 -0,080 0,809 

DESEMP_8 0,170 0,036 0,254 0,854 0,824 

DESEMP_9 0,214 0,639 0,083 0,547 0,760 

DESEMP_10 0,346 0,748 0,130 0,295 0,783 

DESEMP_11 0,471 0,562 0,211 0,153 0,574 

DESEMP_12 0,208 -0,018 0,809 0,190 0,734 

DESEMP_13 0,020 0,126 0,678 0,261 0,544 

DESEMP_14 0,700 0,147 0,157 0,059 0,539 

DESEMP_15 0,394 0,169 0,592 0,051 0,529 

Fuente: Elaboración propia. 

En este momento, se procedió a identificar las cargas factoriales significativas (aparecen en 

negrita en la tabla anterior) así como la asignación de variables a factores. Tan solo aparecen 

dudas en los indicadores DESEMP_4, que no presenta cargas significativas en ningún factor, y 

en el indicador DESEMP_9, que mantiene cargas prácticamente significativas en dos factores. 

En el primer caso, se ha optado por la eliminación de dicho ítem, no sólo por no superar la 

significatividad suficiente en ningún factor, sino porque, por otro lado, su comunalidad no 

alcanza el valor mínimo de 0,531. Para el caso de DESEMP_9 se ha asignado al factor 3 por ser 

donde alcanza una mayor carga factorial.  

De este modo, el resultado final del análisis factorial para la escala de desempeño de las ONGD 

se refleja en la Tabla 74.  

                                                      
31 La comunalidad representa la suficiencia con que una variable es explicada, en términos de porcentaje de la 

varianza con la que cada indicador contribuye a la solución final. Un valor inferior a 0,5 indicaría, por tanto, que 

para dicha variable se está explicando menos del 50% de su varianza, planteando al investigador la posibilidad 

de eliminar esa variable de la solución final. 
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Tabla 74: Resultado final del análisis factorial del desempeño 

  

Componente 

1 2 3 4 

DESEMP_1 0,802    

DESEMP_2 0,767    

DESEMP_3 0,638    

DESEMP_14 0,700    

DESEMP_5    0,678 

DESEMP_8    0,854 

DESEMP_7   0,874  

DESEMP_9   0,639  

DESEMP_10   0,748  

DESEMP_11   0,562  

DESEMP_6  0,650   

DESEMP_12  0,809   

DESEMP_13  0,678   

DESEMP_15  0,592   

Fuente: Elaboración propia. 

Como última fase de este paso, se plantea la interpretación de los factores de acuerdo a las 

variables que forman parte de cada uno de ellos. El factor 1 recoge variables directamente 

relacionadas con el cumplimiento de la misión, impacto de los proyectos ejecutados y 

satisfacción de los colaboradores y públicos internos. De este modo, se plantea como 

denominación de este factor, acorde con la estructura conceptual inicial, Grado de 

cumplimiento de la misión de la ONGD. El segundo factor recoge aspectos relacionados con la 

presencia en medios de comunicación, volumen de voluntarios que colaboran y presencia en 

redes de ONGD. En este caso se plantea también similitud con la estructura conceptual, 

denominando a este factor Visibilidad de la ONGD, entendiendo que la visibilidad de la 

organización está reflejada en su capacidad para aparecer en medios o estar presente en 

grupos de trabajo participativos, así como la contribución a la visibilidad de la organización 

que se alcanza a través de la participación del voluntariado. El tercer factor recoge elementos 

relacionados con el volumen de financiación pública alcanzada, el número de nuevos 

proyectos puestos en marcha, el volumen de beneficiarios con los que se trabaja y la 

financiación total conseguida. En este sentido, resulta notorio ver la correlación que las ONGD 

manifiestan entre la financiación pública y la financiación total de la organización, o el número 

de proyectos y beneficiarios que alcanzan. Es notoria, por tanto, la dependencia tanto 

operativa como financiera que las ONGD muestran respecto de la financiación pública, en la 
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medida en que, en base a los datos recogidos, la financiación total de la organización y el 

desarrollo de sus proyectos presentan tan alta relación con las políticas públicas de ayuda al 

desarrollo. De manera general, la financiación pública de las ONGD tiene carácter finalista, es 

decir, se trata de fondos que sólo pueden ser utilizados para un fin preciso, aquel para el cual 

se solicitó la subvención. Resulta evidente que el fin preciso está generalmente relacionado 

con la ejecución de un proyecto que se ha presentado a una convocatoria de ayudas o 

subvenciones en materia de cooperación o educación para el desarrollo. Por tanto, la eficacia 

en la identificación y formulación de proyectos es fundamental pues de ello depende la 

aprobación de los mismos por parte de las Administraciones y, como se ha podido observar, 

acaba siendo definitivo para determinar el volumen de financiación pública que reciben, la 

evaluación del total de sus ingresos y la cuantía de titulares de derecho con los que trabajan. 

En base a ello, este tercer factor también guarda relación notable con la estructura teórica y 

se ha denominado Eficacia operativa en proyectos. Finalmente, el factor 4 recoge dos 

indicadores relacionados con el éxito en la captación de fondos privados, tanto en volumen 

de ingresos como en número de colaboradores. Este factor también presenta una coincidencia 

alta con la estructura conceptual planteada a priori, y se ha denominado Captación de fondos 

privados. El indicador DESEMP_9 presenta una cierta discusión, pues presentaba cargas 

factoriales elevadas tanto para el factor 3 como el factor 4. Este indicador hacía referencia al 

volumen total de ingresos alcanzados por la ONGD, y es lógico asumir que esté relacionado 

tanto con el éxito en la captación de fondos privados (factor 4) como con la eficacia en la 

aprobación de proyectos (factor 3). Una conclusión interesante ha sido observar que, entre 

ambas posibilidades, los datos muestran que las ONGD relacionan con mayor fuerza el total 

de sus ingresos a la relación que mantienen con sus financiadores públicos que a sus acciones 

de fundraising con actores privados, corroborando el clásico argumento de su dependencia 

financiera de las administraciones públicas. Finalmente, la Tabla 75 presenta la estructura final 

que se ha definido para la escala de desempeño de las ONGD en este estudio, tras el desarrollo 

del análisis factorial.  
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Sexto paso: validación del análisis factorial 

La validación del análisis es esencial, especialmente cuando se plantea como objetivo definir 

la estructura subyacente de las variables. Un medio de validar el análisis consiste en la división 

de la muestra original en dos submuestras aleatorias a las que someter, de nuevo, el análisis 

factorial para posteriormente comparar ambos resultados. Una similitud entre ambos otorga 

validez a los resultados obtenidos en el mismo. La Tabla 76  muestra los resultados obtenidos 

tras realizar el análisis factorial en dos submuestras creadas al azar, una de ellas compuesta 

por 50 casos y la otra por 51 elementos. 

Tabla 75: Estructura definitiva de la escala de desempeño de las ONGD tras el análisis factorial 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN 

DESEMP_1 Grado de cumplimiento de la misión y de los objetivos de mi ONGD 

DESEMP_2 

Impacto de los proyectos ejecutados (mejora de las condiciones de vida de las 
poblaciones con las que trabajamos, cumplimiento de las expectativas de los 
participantes/beneficiarios de mis proyectos, mayor conciencia de ciudadanía 

global entre los públicos de mi ED, etc.) 

DESEMP_3 Satisfacción de las expectativas de mis colaboradores (socios y donantes) con la 
actividad de la ONGD 

DESEMP_14 Satisfacción con la actividad que desarrollan de mis trabajadores y voluntarios 

 CAPTACIÓN DE FONDOS PRIVADOS 

DESEMP_5 Número de socios y colaboradores (donantes privados) de mi ONGD 

DESEMP_8 Volumen de financiación privada  (cuotas, donaciones, patrocinios, etc.) 
conseguida 

 EFICACIA OPERATIVA EN PROYECTOS 

DESEMP_7 Volumen de financiación pública conseguida 

DESEMP_9 Volumen de ingresos totales alcanzados por mi ONGD 

DESEMP_10 Número de nuevos proyectos aprobados o acciones puestas en marcha 

DESEMP_11 Número de beneficiarios de nuestros proyectos (desarrollo y/o ED) 

 VISIBILIDAD 

DESEMP_6 Número de voluntarios que colaboran con mi ONGD 

DESEMP_12 Número de visitantes de nuestra Web y/o seguidores en redes sociales 

DESEMP_13 Presencia de mi ONGD en los medios de comunicación 

DESEMP_15 Grado de participación activa en redes 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 76: Validación del análisis factorial 

  

Factores  Submuestra 1 Factores Submuestra 2 Submuestra 1 Submuestra 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 Comunalidades Comunalidades 

DESEMP_1 0,745    0,851    0,697 0,729 

DESEMP_2 0,817    0,808    0,749 0,698 

DESEMP_3 0,603    0,586    0,648 0,521 

DESEMP_14 0,410    0,659    0,790 0,577 

DESEMP_5  0,829    0,744   0,794 0,601 

DESEMP_8  0,731    0,857   0,631 0,831 

DESEMP_7   0,860    0,809  0,746 0,702 

DESEMP_9   0,734    0,369  0,692 0,758 

DESEMP_10   0,821    0,558  0,792 0,740 

DESEMP_11   0,578    0,570  0,594 0,626 

DESEMP_6    0,683    0,438 0,669 0,666 

DESEMP_12    0,811    0,829 0,786 0,769 

DESEMP_13    0,625    0,764 0,665 0,698 

DESEMP_15    0,462    0,614 0,789 0,520 

Fuente: Elaboración propia. 

La observación de las cargas factoriales y comunalidades de ambas submuestras parece 

indicar que los datos del análisis factorial son consistentes, pues se replican de manera 

aproximada en los análisis de las dos submuestras, cuyos valores son bastante cercanos en la 

mayor parte de los casos. Igualmente, las comunalidades de las variables en ambas 

submuestras adquieren niveles aceptables, y los indicadores de idoneidad del análisis factorial 

también han resultado satisfactorios en ambas selecciones (KMO superiores a 0,73; MSA 

superiores a 0,5). En conclusión, la estructura extraída del análisis factorial para la escala de 

desempeño de ONGD se considera aceptable para los siguientes pasos de la investigación. 

4.2.2 Análisis de la estructura interna de la orientación al mercado en ONGD 

Siguiendo la misma metodología explicada en el epígrafe anterior, se llevó a cabo un análisis 

factorial exploratorio para la orientación al mercado (OM), con el objeto de contrastar la 

estructura interna de los datos, y verificar si guardaba relación con la estructura conceptual 

diseñada inicialmente durante el proceso de construcción de la misma. Las medidas de 

idoneidad del análisis factorial pueden observarse en la Tabla 77.  
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Tabla 77: Medidas de idoneidad del análisis factorial. OM en ONGD españolas 

ESTADÍSTICO VALOR VALOR 
DESEABLE 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

0,772 >0,7 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 4376,708  

gl 1770 Sig. <0,05 

Sig. 0,000  

MSA Todas las variables, salvo dos, presentan una MSA 
superior a 0,5  >0,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Junto a los valores de idoneidad, la tabla de correlaciones entre variables mostró un elevado 

número de correlaciones significativas. Por otro lado, la MSA era superior al valor mínimo 

admisible (0,5) en todos los casos salvo en dos variables (OP_10 y CI_3) las cuales se 

suprimieron para llevar a cabo el análisis factorial. Es importante destacar que ambas variables 

estaban formuladas como ítems reversos, con lo que de nuevo aparece una inconsistencia de 

resultados para aquellas variables expresadas de tal forma. Finalmente, se llevó a cabo un 

análisis factorial exploratorio con rotación VARIMAX ajustando la extracción a 8 componentes, 

número de factores que garantizaba la explicación mínima de la varianza exigida para estudios 

de ciencias sociales (Hair et al., 2007), cuyos valores aparecen recogidos en la Tabla 78. 

Tabla 78: Varianza total explicada. Extracción de 8 factores 

Componente 
Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 
Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 

1 17,919 31,437 31,437 17,919 31,437 31,437 6,656 11,677 11,677 

2 4,875 8,553 39,990 4,875 8,553 39,990 6,133 10,760 22,437 

3 2,972 5,214 45,205 2,972 5,214 45,205 6,060 10,631 33,068 

4 2,892 5,073 50,278 2,892 5,073 50,278 4,206 7,378 40,446 

5 2,055 3,605 53,883 2,055 3,605 53,883 3,580 6,281 46,728 

6 1,833 3,216 57,100 1,833 3,216 57,100 3,517 6,171 52,899 

7 1,677 2,942 60,041 1,677 2,942 60,041 3,104 5,446 58,345 

8 1,484 2,604 62,645 1,484 2,604 62,645 2,451 4,300 62,645 

9 1,343 2,356 65,001       

10 1,316 2,309 67,310       

11 1,213 2,128 69,438       

Fuente: Elaboración propia. 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

271 

Los resultados del análisis factorial aparecen en la Tabla 79, una vez eliminadas aquellas 

variables cuya comunalidad no alcanzaba el valor mínimo de 0,5.  

Tabla 79: Resultados finales del análisis factorial de orientación al mercado 

 
Componente 

Comunalidades 
1 2 3 4 5 6 7 8 

OP_1    0,681     0,530 

OP_2    0,723     0,613 

OP_3    0,489     0,498 

OP_4    0,478     0,492 

OP_6    0,611     0,635 

OP_7    0,508     0,565 

OP_8    0,521     0,603 

OP_9    0,467     0,495 

OONGD_1   0,776      0,721 

OONGD_2   0,695      0,663 

OONGD_3   0,717      0,656 

OONGD_4   0,749      0,669 

OONGD_6    0,487     0,535 

OONGD_7        0,511 0,491 

OI_1  0,600       0,630 

OI_2  0,729       0,631 

OI_3  0,686       0,699 

OI_4  0,497       0,632 

OI_5  0,736       0,705 

OI_6  0,740       0,603 

OI_8  0,521       0,545 

OI_9  0,646       0,650 

OI_10  0,655       0,664 

OI_11       0,523  0,683 

OFPRIV_1 0,780        0,689 

OFPRIV_2 0,553        0,666 

OFPRIV_3 0,761        0,724 

OFPRIV_4 0,731        0,626 

OFPRIV_5 0,697        0,740 

OFPRIV_6 0,810        0,773 

OFPRIV_7     0,636    0,668 

OFPRIV_8 0,625        0,652 

OFPRIV_9        0,524 0,535 

OFPRIV_10        0,536 0,619 

OFPRIV_11 0,516        0,535 

OFPUB_1      0,497   0,603 

OFPUB_2      0,478   0,546 

OFPUB_3      0,507   0,567 
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Componente 

Comunalidades 
1 2 3 4 5 6 7 8 

OFPUB_4      0,703   0,712 

OFPUB_5      0,681   0,705 

OFPUB_7 0,547        0,582 

OOAD_1        0,480 0,633 

OOAD_2        0,526 0,589 

OOAD_3   0,510      0,574 

OOAD_4 0,542        0,662 

OOAD_5     0,550    0,648 

OOAD_6     0,595    0,708 

OOAD_7     0,628    0,742 

OOMS_1   0,749      0,713 

OOMS_2   0,762      0,712 

CI_1       0,789  0,677 

CI_2       0,740  0,738 

CI_4     0,707    0,685 

CI_5     0,531    0,654 

CI_6       0,690  0,686 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, de una escala inicial con 62 indicadores, el análisis factorial permite determinar una 

estructura final que recoge a 55 ítems donde, en su mayor parte, las cargas factoriales son 

superiores o cercanas a 0,55 y la comunalidad mayor a 0,5. Si bien este resultado guarda una 

similitud notable respecto a la estructura conceptual definida a priori, la interpretación de los 

resultados permite algunas apreciaciones importantes destacadas a continuación: 

• El factor 1 recoge indicadores relacionados con el trabajo desarrollado por las ONGD 

con aquellos actores, públicos y privados, que pueden ser fuente de financiación para 

estas entidades, haciendo especial hincapié en las relaciones con los potenciales 

financiadores y procesos para la búsqueda de fondos. Por ello, se ha definido este 

factor como Orientación a los financiadores. 

• El factor 2 concentra indicadores que reflejan el trabajo de las ONGD con sus 

trabajadores y voluntarios, coincidiendo con la estructura conceptual propuesta y 

denominándose Orientación interna: orientación a trabajadores y voluntarios. 

• El factor 3 aglutina aquellos ítems que hacen referencia al trabajo conjunto con otras 

ONGD y con otros movimientos sociales o actores. Se ha denominado a este 
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componente como Orientación al trabajo en red: orientación a otras ONGD y 

movimientos sociales. Es significativo destacar que las ONGD engloban en la misma 

dimensión al tratamiento que debe darse al trabajo compartido con otras entidades 

del sector y al desarrollado con otros movimientos y actores sociales, a diferencia de 

la idea inicial que diferenciaba la orientación a otras ONGD de la orientación a otros 

movimientos sociales y actores de la cooperación. Por tanto, el componente decisivo 

es la creencia de elaborar una agenda de trabajo conjunta con otras entidades sociales 

y no el tipo específico de actor o movimiento con el que se trate. En definitiva, la 

amplitud de mirada hacia otros actores y movimientos sociales se propone como la 

búsqueda de coparticipación con estos elementos, en los mismos términos que la 

desarrollada a través de las redes de ONGD. 

• El factor 4 sí muestra una alta coincidencia con la estructura inicial, y aborda el trabajo 

de orientación hacia los protagonistas de sus proyectos (tanto de cooperación como 

de educación para el desarrollo) así como las acciones para una ejecución de los 

proyectos efectivamente orientada a su público objetivo. Este componente se ha 

denominado Orientación a su público objetivo (titulares de derecho y receptores de 

educación para el desarrollo). 

• El factor 5 muestra aspectos directamente relacionados con la preocupación de la 

organización por la comunicación en su doble sentido, tanto la comunicación externa 

como la comunicación interna. La importancia de la comunicación como un factor 

emergente supone una variación interesante respecto a la estructura inicial, y denota 

el interés que las ONGD manifiestas sobre la comunicación como una herramienta 

fundamental para acercarse a la ciudadanía y mejorar procesos internos de 

participación. Este factor ha sido nombrado como Orientación a la comunicación. 

• El sexto factor incluye elementos fuertemente vinculados con el trabajo de incidencia 

política de las ONGD, así como la relación a mantener con los actores que deciden la 

Agenda y la política de cooperación, en cualquiera de sus niveles (local, nacional o 

internacional), por lo que se ha denominado a este componente como Orientación a 

la incidencia política, que supone un trabajo de diálogo, seguimiento y reivindicación 

con las administraciones y participación activa en los órganos colegiados asesores. 
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• El factor 7, en términos similares a la estructura conceptual inicial, recoge aspectos 

inclusivos y de coordinación interna entre áreas funcionales de la organización y 

personal colaborador. De este modo, su nomenclatura coincide con la propuesta 

previa denominándose Coordinación interfuncional. 

• Finalmente, el octavo factor muestra indicadores encaminados a mejorar la 

coordinación entre los distintos elementos que influyen en la actividad de la ONGD, 

tanto en un plano estratégico como operativo, y fuertemente vinculados a mostrar un 

compromiso ético en su actuación y a fomentar una estructura participativa con sus 

colaboradores. Se ha denominado a este factor como Alineación y cultura participativa 

con actores del desarrollo. 

De este modo, el modelo de orientación al mercado para las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo que se plantea en este estudio muestra la estructura recogida 

en la Ilustración 40 y la Ilustración 41. 

Ilustración 40: Modelo de orientación al mercado en ONGD tras el AFE 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Ilustración 41: Representación de la orientación al mercado para las ONGD españolas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La escala de orientación al mercado para ONGD, por tanto, que será validada en los siguientes 

pasos es la recogida a continuación. 

Tabla 80: Escala definitiva de orientación al mercado tras el análisis factorial exploratorio 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

 ORIENTACIÓN A SUS PÚBLICOS OBJETIVO EN ACCIONES Y PROYECTOS 

OP_1 Los objetivos de nuestra organización se centran básicamente en la satisfacción de las 
personas  y comunidades a las que se dirigen nuestros proyectos y campañas 

OP_2 Nuestros proyectos están diseñados en gran medida a partir de la información que 
obtenemos de la investigación de potenciales beneficiarios 

OP_3 La información y aportaciones de nuestras contrapartes y socios son fundamentales en la 
identificación y formulación de nuestros proyectos 

OP_4 Nuestro personal en terreno mantiene una estrecha relación con los colectivos 
beneficiarios y con nuestras contrapartes 

OP_6 
Intentamos responder con velocidad ante cualquier cambio en el entorno de nuestros 
públicos, reformulando nuestros proyectos, mejorando su calidad o identificando nuevas 
intervenciones 

OP_7 En nuestra ONGD hay una preocupación constante por alcanzar legitimidad a través del 
apoyo y reconocimiento de la sociedad civil sobre nuestra actividad 

OP_8 Nos esforzamos por mantener a muy largo plazo nuestra relación con las contrapartes y 
con las comunidades en las que trabajamos 

OP_9 Las lecciones aprendidas tras la evaluación de nuestros proyectos contribuyen 
notablemente en la formulación de futuras intervenciones 

OONGD_6 Si otra ONGD implementa nuevas ideas o estrategias, y éstas son coherentes con nuestra 
misión y valores, debemos adaptarnos y aplicarlas en nuestra organización rápidamente 

 ORIENTACIÓN AL TRABAJO EN RED CON OTRAS ONGD Y MOV. SOCIALES 

OONGD_1 Nuestra organización mantiene regularmente contacto, compartiendo recursos y 
conocimientos, con otras ONGD o redes de ONGD 

OONGD_2 Nuestro equipo directivo discute regularmente oportunidades de colaboración con otras 
ONGD, o redes de ONGD, para futuros proyectos o campañas 

• Coordinación 
Interfuncional 

 
• Alineación y cultura 

participativa 

ORIENTACIÓN A 
SUS PÚBLICOS 

OBJETIVO 

ORIENTACIÓN A 
ACTORES 

POLÍTICOS 

ORIENTACIÓN A OTRAS 
ONGD Y MOVIMIENTOS 
SOCIALES: TRABAJO EN 

RED 

ORIENTACIÓN A LOS 
FINANCIADORES 

ORIENTACIÓN A 
TRABAJADORES Y 

VOLUNTARIOS 

ORIENTACIÓN A LA 
COMUNICACIÓN 
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CODIGO DESCRIPCIÓN 

OONGD_3 Compartimos con otras ONGD o redes de ONGD nuestros errores y aciertos con la 
intención de mejorar entre todas 

OONGD_4 Estamos convencidos que para alcanzar nuestros objetivos estratégicos es fundamental la 
colaboración con otras ONGD, o la participación activa en redes de ONGD 

OOAD_3 Mantenemos contactos periódicos con otros actores (universidades, iglesias, sindicatos, 
etc.) para idear acciones conjuntas o defender posturas compartidas 

OOMS_1 
Creemos firmemente que nuestro futuro pasa por ampliar nuestro enfoque y aliarnos con 
otros movimientos sociales (derechos humanos, medio ambiente, mujer, migraciones, etc.) 
cercanos 

OOMS_2 Mantenemos contactos periódicos con otras organizaciones sociales de distintos sectores 
para definir espacios conjuntos de participación 

 ORIENTACIÓN INTERNA: TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS 

OI_1 Dedicamos el suficiente tiempo y esfuerzo en la formación de nuestros trabajadores, para 
mejorar su relación y trato con beneficiarios o donantes 

OI_2 Creemos que nuestro personal es el recurso más valioso con el que contamos 

OI_3 En nuestra ONGD nos preocupa gestionar las expectativas de nuestros voluntarios a la hora 
de incorporarse a la organización 

OI_4 Llevamos a cabo un proceso de acogida y formación con los voluntarios que se incorporan a 
nuestra ONGD 

OI_5 Para nosotros, mantener a nuestro personal motivado y satisfecho es tan importante como 
la satisfacción de nuestros beneficiarios 

OI_6 Intentamos dar siempre una adecuada respuesta a las distintas problemáticas o 
necesidades (personales, familiares, de conciliación, etc.) de nuestros trabajadores 

OI_8 En mi organización están correctamente diseñadas y planificadas las tareas que deben 
desarrollar los voluntarios, así como la adaptación a su disponibilidad de colaboración 

OI_9 Creemos que un buen empleador es aquel que asegura el bienestar y la felicidad de sus 
trabajadores 

OI_10 Nos parece muy importante que nuestro personal se identifique con nuestra misión, 
valores y posicionamientos 

 ORIENTACIÓN AL FINANCIADOR 

OFPRIV_1 Nos preocupamos por capturar regularmente información de nuestros socios y donantes 

OFPRIV_2 Evaluamos periódicamente (al menos una vez al año) si nuestros socios y donantes están 
satisfechos con el desempeño de nuestra ONGD 

OFPRIV_3 Nuestra ONGD busca activamente información sobre potenciales oportunidades de 
captación de fondos 

OFPRIV_4 Nuestra ONGD modifica los proyectos o campañas que desarrolla basándonos en la 
retroalimentación recibida de nuestros socios y donantes 

OFPRIV_5 Contamos con sistemas para evaluar periódicamente nuestros resultados en el proceso de 
captación de fondos privados 

OFPRIV_6 Somos capaces de detectar rápidamente cambios en las preferencias o comportamientos 
de los donantes potenciales 

OFPRIV_8 En nuestra ONGD hay establecidos unos objetivos precisos para los programas de captación 
de fondos 

OFPRIV_11 Intentamos compartir con los financiadores nuestros valores y principios, ayudándoles a 
avanzar en un comportamiento más responsable y solidario 

OFPUB_7 
Nuestra organización dispone de un sistema de búsqueda y rastreo de convocatorias 
públicas de las distintas administraciones o agencias (locales, autonómicas, nacionales e 
internacionales) 

OOAD_4 Creemos que debemos aumentar nuestra relación con empresas, fomentando un papel 
más activo de las empresas en el desarrollo 

 ORIENTACIÓN A LA INCIDENCIA CON ACTORES POLÍTICOS 

OFPUB_1 
Mantenemos con regularidad contactos y reuniones con las Administraciones Públicas y/o 
Agencias de Desarrollo, con el fin de obtener información de todo aquello que afecta a 
nuestra ONGD y a nuestros proyectos 

OFPUB_2 Participamos activamente en grupos de trabajo o Consejos Asesores donde se 
discuten/negocian planes directores y convocatorias de subvenciones 
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CODIGO DESCRIPCIÓN 

OFPUB_3 
Creemos firmemente que uno de nuestros objetivos es la incidencia política, y dedicamos 
tiempo y recursos de la organización a intentar mejorar las políticas (nacional, autonómica, 
local) de desarrollo  

OFPUB_4 En nuestra ONGD estamos muy atentos a las distintas Cumbres Internacionales donde se 
discuten y deciden los cambios en la Agenda del Desarrollo 

OFPUB_5 Intentamos incorporar lo antes posible en nuestra estrategia, proyectos y acciones, todos 
los cambios que se producen en la Agenda del Desarrollo, planes directores, etc. 

 ORIENTACIÓN A LA COMUNICACIÓN (INTERNA Y EXTERNA) 

CI_4 
Los responsables de comunicación o marketing de nuestra ONGD interactúan 
frecuentemente con otros departamentos o secciones de nuestra organización para 
intercambiar información 

CI_5 Creemos que compartir recursos e información entre departamentos es clave para atender 
adecuadamente a las necesidades de nuestros públicos 

OFPRIV_7 El personal de comunicación y/o marketing aporta un gran valor a nuestra organización 

OOAD_5 Intentamos extender nuestra labor de sensibilización y educación para el desarrollo a los 
medios de comunicación 

OOAD_6 Realizamos acciones concretas para mejorar nuestra relación con los medios de 
comunicación 

OOAD_7 Disponemos de una política de comunicación formal donde se establecen los objetivos y 
estrategias para mejorar la presencia y calidad de nuestros mensajes en los medios 

 ALINEACIÓN Y CULTURA PARTICIPATIVA 

OFPRIV_9 Intentamos compartir con los financiadores nuestros valores y principios, ayudándoles a 
avanzar en un comportamiento más responsable y solidario 

OFPRIV_10 Nuestra ONGD se preocupa por incluir a sus colaboradores (socios y donantes) en su 
proceso de planificación estratégica 

OOAD_1 En nuestra ONGD creemos firmemente que resolver el problema del desarrollo exige la 
coordinación de todos los actores participantes 

OOAD_2 La identificación y formulación de nuestros proyectos tiene en cuenta a todos los actores 
implicados/relacionados con el proyecto 

OONGD_7 
Si una ONGD realiza una campaña que incumple los códigos de conducta, o utiliza 
argumentos que perjudican nuestra posición o la imagen del sector, debemos actuar 
rápidamente diseñando una respuesta 

 COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL 

CI_1 Cuando se produce un problema en un proyecto concreto, o en la relación con nuestros 
financiadores, se informa de ello a todos los departamentos de nuestra organización 

CI_2 Todos los departamentos en los que se divide nuestra ONGD están involucrados 
activamente en el proceso de planificación de nuestras acciones 

CI_6 
Nuestra organización programa reuniones regulares entre el personal de distintos 
departamentos para intercambiar conocimientos, discutir sobre los cambios en el entorno, 
analizar propuestas de futuro, etc. 

OI_11 Nuestra ONGD se preocupa por incluir a trabajadores y voluntarios en su proceso de 
planificación estratégica, así como en la toma de decisiones en el día a día 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en este caso no se llevó a cabo una validación del análisis factorial a partir del 

estudio de dos submuestras, pues el elevado número de variables existentes, en comparación 

con el total de casos disponibles para cada submuestra, no permitiría la obtención de 

resultados válidos en cada una de las dos submuestras para realizar una comparativa objetiva. 

La evaluación, por tanto, de la escala de orientación al mercado (así como de sus 
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componentes) se realizará en las siguientes etapas del proceso de validación de los 

instrumentos de medida, de acuerdo a la metodología descrita en la Ilustración 39.   

4.2.3 Análisis de los instrumentos de medida: consistencia interna 

El análisis de la fiabilidad está encaminado a evaluar la consistencia de las distintas medidas 

que conforman una variable, con el objeto de conocer hasta qué punto proporcionan 

resultados estables (Álvarez, 2000). El objetivo es asegurar que las respuestas que se puedan 

recoger a través de un instrumento de medida sean certeras independientemente del 

momento en el tiempo en que realice la captura de información (Hair et al., 2007), es decir, 

que pueda replicarse un experimento, test o procedimiento de medida obteniendo resultados 

similares (Carmines y Zeller, 1979). La fiabilidad de una escala contribuye a afirmar que los 

indicadores de dicho constructo guardan una fuerte relación entre sí, por lo que están 

contribuyendo de forma válida a medir la variable latente. Sin embargo, esto no asegura que 

se esté midiendo correctamente el constructo que se desea medir (para ello se realizan las 

pruebas de validez). En definitiva, la fiabilidad es una condición necesaria para garantizar las 

propiedades psicométricas de una escala, pero no suficiente para asegurar su validez. 

Un primer elemento de análisis de la fiabilidad de una escala es el estudio de la consistencia 

interna de la misma. La consistencia interna, en este caso, se ha analizado a través de las 

correlaciones ítem-total32 y el coeficiente alpha de Cronbach33 (Cronbach, 1951), de manera 

individualizada por cada componente o factor (Churchill, 1979). Además, se ha realizado un 

análisis factorial, a través de la extracción de componentes principales, de cada dimensión o 

componente para conocer su porcentaje de varianza extraída y las cargas factoriales de cada 

ítem sobre el factor (Churchill, 1979). Finalmente, se han utilizado las dos submuestras 

aleatorias creadas para analizar la validación del AFE realizado sobre el desempeño de las 

                                                      
32 La correlación ítem-total mide la correlación que cada indicador de un constructo mantiene con la puntuación 

de la escala. Se recomienda que la correlación ítem-total alcance o exceda del valor 0,50 para asegurar el 

mantenimiento del indicador en la escala (Robinson et al., 1991). 
33 Los valores aceptables del coeficiente alpha de Cronbach para aceptar la consistencia interna de una escala 

son 0,7 (Nunnally, 1978; Nunnally y Bernstein, 1994), o incluso alcanzar el valor 0,8 (Carmines y Zeller, 1979) en 

el caso de escalas ampliamente utilizadas. 
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ONGD para replicar estos test de fiabilidad individual sobre cada una de ellas, para 

posteriormente comparar sus valores con los alcanzados en la muestra completa, como medio 

para intuir la capacidad de la escala para replicar resultados (Narver y Slater, 1990; Deng y 

Dart, 1994; Álvarez, 2000).  

Consistencia interna de la orientación al mercado 

La Tabla 81 muestra los resultados del análisis de consistencia interna para cada uno de los 

factores de la escala de orientación al mercado en ONGD. En este proceso se han rechazado  

aquellos indicadores cuyas correlaciones ítem-total presentaban valores bajos (sensiblemente 

inferiores a 0,5), o bien su eliminación mejoraba notablemente el coeficiente Alpha. Sólo un 

ítem ha sido eliminado, en concreto OONGD_7 perteneciente a la escala de alineación con 

otros actores y cultura participativa, pues su correlación ítem-total no alcanzaba el valor 0,4 

y, por otro lado, el coeficiente alfa de la escala mejoraba tras su rechazo. 

Tabla 81: Análisis de fiabilidad individual de la orientación al mercado en ONGD 

  
Muestra Total Submuestra 1 Submuestra 2 

N=101 N=50 N=51 

 α Cronbach Var. Explicada α Cronbach Var. 
Explicada 

α 
Cronbach 

Var. 
Explicada 

 Correlación ítem-
total Carga factorial Correlación 

ítem-total 
Carga 

factorial 
Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

ORIENTACIÓN A 
PÚBLICOS 
OBJETIVO 

0,851 46,6% 0,899 56,1% 0,775 37,3% 

OP_1 0,556 0,664 0,643 0,730 0,488 0,608 

OP_2 0,631 0,725 0,770 0,837 0,534 0,657 

OP_3 0,511 0,624 0,703 0,777 0,365 0,432 

OP_4 0,592 0,704 0,674 0,750 0,496 0,679 

OP_6 0,620 0,721 0,686 0,764 0,533 0,685 

OP_7 0,606 0,703 0,615 0,696 0,605 0,744 

OP_8 0,628 0,730 0,703 0,777 0,522 0,646 

OP_9 0,534 0,645 0,660 0,744 0,336 0,470 

OONGD_6 0,522 0,618 0,572 0,655 0,484 0,610 

ORIENTACIÓN AL 
TRABAJO EN RED 

0,901 63,2% 0,923 68,9% 0,855 54,0% 

OONGD_1 0,722 0,809 0,793 0,860 0,565 0,682 
OONGD_2 0,755 0,831 0,847 0,896 0,572 0,687 
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Muestra Total Submuestra 1 Submuestra 2 

N=101 N=50 N=51 

 α Cronbach Var. Explicada α Cronbach Var. 
Explicada 

α 
Cronbach 

Var. 
Explicada 

 Correlación ítem-
total Carga factorial Correlación 

ítem-total 
Carga 

factorial 
Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

OONGD_3 0,761 0,834 0,815 0,869 0,739 0,833 
OONGD_4 0,733 0,816 0,799 0,860 0,630 0,747 
OOAD_3 0,553 0,650 0,523 0,614 0,614 0,728 
OOMS_1 0,735 0,811 0,759 0,828 0,674 0,762 
OOMS_2 0,716 0,800 0,794 0,854 0,571 0,697 
ORIENTACIÓN 
INTERNA 

0,885 53,6% 0,904 57,7% 0,825 45,3% 

OI_1 0,554 0,640 0,630 0,712 0,443 0,527 

OI_2 0,699 0,788 0,665 0,758 0,746 0,844 

OI_3 0,721 0,786 0,705 0,763 0,734 0,831 

OI_4 0,620 0,700 0,665 0,735 0,491 0,600 

OI_5 0,734 0,814 0,822 0,871 0,518 0,662 

OI_6 0,613 0,709 0,677 0,757 0,538 0,676 

OI_8 0,592 0,670 0,626 0,696 0,532 0,611 

OI_9 0,611 0,717 0,625 0,723 0,522 0,675 

OI_10 0,658 0,749 0,737 0,809 0,442 0,564 

ORIENTACIÓN A 
FINANCIADORES  

0,901 54,1% 0,894 52,0% 0,910 57,5% 

OFPRIV_1 0,768 0,829 0,707 0,775 0,827 0,882 

OFPRIV_2 0,679 0,753 0,605 0,693 0,783 0,834 

OFPRIV_3 0,684 0,754 0,676 0,751 0,692 0,756 

OFPRIV_4 0,713 0,779 0,715 0,790 0,718 0,772 

OFPRIV_5 0,744 0,818 0,704 0,780 0,784 0,848 

OFPRIV_6 0,792 0,850 0,804 0,862 0,781 0,839 

OFPRIV_8 0,721 0,791 0,663 0,742 0,775 0,834 

OFPRIV_11 0,473 0,554 0,586 0,666 0,359 0,427 

OFPUB_7 0,486 0,570 0,452 0,533 0,554 0,643 

OOAD_4 0,494 0,576 0,464 0,548 0,542 0,627 
ORIENTACIÓN A 
ACTORES POLÍTICOS 0,836 60,6% 0,851 63,4% 0,820 59,5% 

OFPUB_1 0,643 0,781 0,614 0,748 0,694 0,824 

OFPUB_2 0,587 0,737 0,659 0,793 0,515 0,678 

OFPUB_3 0,580 0,727 0,695 0,818 0,465 0,620 

OFPUB_4 0,715 0,838 0,648 0,788 0,791 0,889 

OFPUB_5 0,675 0,805 0,725 0,834 0,656 0,815 

ORIENTACIÓN A 
COMUNICACIÓN 

0,861 59,2% 0,887 63,8% 0,803 51,0% 

OFPRIV_7 0,661 0,773 0,671 0,775 0,662 0,796 

OOAD_5 0,604 0,731 0,721 0,818 0,375 0,522 

OOAD_6 0,701 0,809 0,781 0,862 0,548 0,673 

OOAD_7 0,728 0,825 0,799 0,873 0,623 0,752 
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Muestra Total Submuestra 1 Submuestra 2 

N=101 N=50 N=51 

 α Cronbach Var. Explicada α Cronbach Var. 
Explicada 

α 
Cronbach 

Var. 
Explicada 

 Correlación ítem-
total Carga factorial Correlación 

ítem-total 
Carga 

factorial 
Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

CI_4 0,611 0,729 0,588 0,700 0,640 0,799 

CI_5 0,624 0,744 0,649 0,755 0,554 0,709 

ALINEACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

0,767 60,4% 0,826 68,6% 0,683 51,9% 

OFPRIV_9 0,558 0,738 0,596 0,752 0,522 0,738 

OFPRIV_10 0,595 0,768 0,668 0,817 0,507 0,724 

OOAD_1 0,608 0,818 0,736 0,881 0,500 0,768 

OOAD_2 0,566 0,785 0,696 0,858 0,373 0,649 

COORDINACIÓN 
INTERFUNCIONAL 

0,823 66,2% 0,813 64,9% 0,828 67,1% 

OI_11 0,647 0,811 0,646 0,816 0,639 0,801 

CI_1 0,630 0,791 0,591 0,760 0,658 0,811 

CI_2 0,695 0,840 0,712 0,853 0,677 0,826 

CI_6 0,650 0,814 0,607 0,791 0,696 0,839 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, tras la eliminación del ítem problemático todas las escalas muestran 

(haciendo referencia a los resultados obtenidos con la muestra total) un coeficiente alpha 

superior a 0,76; siendo superior a 0,8 para todos los casos salvo uno (alineación de actores y 

participación). Por otra parte, las correlaciones ítem-total son, en casi todos los indicadores, 

superiores a 0,5. En cuanto a los resultados del análisis factorial de cada subescala, 

prácticamente en todos los casos (salvo para la orientación a públicos objetivo) se consigue 

explicar más del 50% de la varianza, presentando además las cargas factoriales valores muy 

elevados, en todo caso superiores a 0,55. Los resultados de las dos submuestras presentan 

unos valores muy similares entre ambas, existiendo sólo diferencias estimables respecto a los 

valores de la muestra total en el caso de la orientación a públicos objetivo. Se puede concluir 

que la consistencia interna de cada componente de la orientación al mercado en ONGD es 

aceptable.  
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Consistencia interna de la orientación a la innovación 

El proceso de análisis de la consistencia interna de la escala de innovación a la orientación, así 

como el resto de instrumentos de medida utilizados en este trabajo, sigue la misma 

metodología descrita para el caso anterior, la Tabla 82 describe los valores obtenidos. 

Tabla 82: Análisis de la fiabilidad individual de la escala de orientación a la innovación 

  
Muestra Total Submuestra 1 Submuestra 2 

N=101 N=50 N=51 

 α Cronbach Var. 
Explicada α Cronbach Var. 

Explicada α Cronbach Var. 
Explicada 

 Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

ORIENTACIÓN A LA 
INNOVACIÓN 

0,900 63,1% 0,904 65,1 0,897 62,7% 

OINNOV_1 0,630 0,718 0,679 0,763 0,592 0,685 

OINNOV_2 0,638 0,725 0,717 0,802 0,562 0,650 

OINNOV_3 0,693 0,798 0,697 0,799 0,690 0,794 

OINNOV_4 0,841 0,899 0,827 0,891 0,856 0,910 

OINNOV_5 0,771 0,849 0,811 0,869 0,743 0,832 

OINNOV_6 0,786 0,856 0,821 0,880 0,752 0,831 

OINNOV_8 0,623 0,718 0,513 0,611 0,736 0,815 

Fuente: Elaboración propia. 

El indicador OINNOV_7 ha sido eliminado de la escala para mejorar la fiabilidad de la misma. 

Tras esta depuración puede observarse que el valor de la consistencia interna que presenta la 

escala, a través del coeficiente alpha de Cronbach es muy alto, situándose en 0,9. Del mismo 

modo, la correlación ítem-total es muy elevada para todos los indicadores, siendo en todos 

los casos superior a 0,6. La varianza explicada está por encima del 60% y, en esta escala, todas 

las cargas factoriales de sus indicadores presentan valores mayores a 0,7; todo ello permite 

intuir que la fiabilidad compuesta de esta escala es muy aceptable. Finalmente, no se observan 

diferencias significativas entre los resultados de las dos submuestras, por lo que se puede 

concluir que estos resultados ostentan un aceptable nivel de robustez. 

Consistencia interna de la escala de éxito de nuevos proyectos o acciones 

En la Tabla 83 se encuentran los resultados obtenidos en el análisis de la escala de éxito en 

nuevos proyectos o acciones. De nuevo, el coeficiente alpha muestra una alta consistencia 

interna de la escala, y las correlaciones ítem-total superan el valor 0,5 por lo que no se 

recomienda la eliminación de algún ítem. Por otra parte, la varianza extraída también muestra 
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un valor superior al 50% y las cargas factoriales de los indicadores, en todos los casos, se sitúan 

por encima de 0,65. En este caso, los valores para las dos submuestras sí presentan alguna 

diferencia significativa, concretamente en el indicador EXIT_3, lo que no permite garantizar la 

robustez de la consistencia interna de la escala en los mismos términos que en las escalas 

anteriores, y muestra un elemento de atención a tener en cuenta en los siguientes pasos del 

análisis. 

Tabla 83: Análisis de la fiabilidad individual. Escala de éxito en nuevos proyectos o acciones 

  
Muestra Total Submuestra 1 Submuestra 2 

N=101 N=50 N=51 

 α Cronbach Var. 
Explicada α Cronbach Var. 

Explicada α Cronbach Var. 
Explicada 

 Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

ÉXITO EN NUEVOS 
PROYECTOS O ACCIONES 

0,804 57,2% 0,859 65,0% 0,663 45,7% 

EXIT_1 0,637 0,797 0,723 0,839 0,452 0,697 

EXIT_2 0,713 0,855 0,742 0,859 0,643 0,864 

EXIT_3 0,507 0,662 0,695 0,803 0,187 0,309 

EXIT_4 0,591 0,736 0,623 0,754 0,520 0,682 

EXIT_5 0,537 0,718 0,638 0,774 0,367 0,701 

Fuente: Elaboración propia. 

Consistencia interna del desempeño de ONGD 

En el estudio de la fiabilidad de las escalas que miden el desempeño de las ONGD 

(cumplimiento de la misión, captación de fondos, eficacia operativa y visibilidad) se ha seguido 

la misma metodología que en los casos anteriores, recogiéndose en la Tabla 84 los datos 

obtenidos. Los resultados en todas las escalas permiten concluir que su consistencia es 

aceptable, existiendo sólo alguna duda en el caso del indicador DESEMP_15, cuya correlación 

ítem-total se aleja del valor 0,5. Sin embargo, en este caso se ha decidido no eliminar el ítem 

en esta etapa, pues su rechazo no mejora el coeficiente alpha de la escala, postergando esta 

decisión a las siguientes etapas del proceso de evaluación de las propiedades psicométricas 

de las escalas. 
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Tabla 84: Análisis de fiabilidad individual del desempeño de ONGD 

  
Muestra Total Submuestra 1 Submuestra 2 

N=101 N=50 N=51 

 α Cronbach Var. 
Explicada α Cronbach Var. 

Explicada α Cronbach Var. 
Explicada 

 Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

Correlación 
ítem-total 

Carga 
factorial 

CUMPLIMIENTO MISIÓN 0,785 61,4% 0,784 61,4% 0,793 62,7% 

DESEMP_1 0,638 0,817 0,624 0,809 0,656 0,830 
DESEMP_2 0,632 0,819 0,619 0,812 0,668 0,841 
DESEMP_3 0,581 0,767 0,639 0,812 0,523 0,713 
DESEMP_14 0,537 0,730 0,502 0,696 0,593 0,778 

CAPTACIÓN DE FONDOS 0,753 80,2% 0,803 83,6% 0,693 76,6% 

DESEMP_5 0,606 0,896 0,674 0,915 0,532 0,875 

DESEMP_8 0,606 0,896 0,674 0,915 0,532 0,875 

EFICACIA OPERATIVA EN 
PROYECTOS  

0,824 66,0% 0,843 68,5% 0,797 63,1% 

DESEMP_7 0,585 0,756 0,627 0,784 0,535 0,723 

DESEMP_9 0,662 0,819 0,733 0,862 0,576 0,758 

DESEMP_10 0,788 0,903 0,803 0,905 0,770 0,906 

DESEMP_11 0,588 0,764 0,580 0,752 0,590 0,779 

VISIBILIDAD 0,716 54,2% 0,734 56,2% 0,706 53,7% 

DESEMP_6 0,479 0,724 0,622 0,835 0,377 0,623 

DESEMP_12 0,616 0,827 0,579 0,810 0,654 0,849 

DESEMP_13 0,483 0,717 0,548 0,756 0,437 0,690 

DESEMP_15 0,439 0,668 0,365 0,572 0,516 0,751 

Fuente: Elaboración propia. 

A modo de resumen del proceso, la consistencia interna de las escalas se puede considerar 

bastante elevada y robusta. Si bien se trata sólo de un primer paso en la evaluación de los 

instrumentos de medida, se puede empezar a percibir que se trata de escalas no fuertemente 

sometidas a errores aleatorios y con buenas posibilidades para generar mediciones válidas en 

el ámbito de las ONGD, con independencia del momento en el que se realizase la captura de 

información. Por otro lado, la evaluación de la consistencia interna de las escalas ha supuesto 

prescindir de dos indicadores que, no obstante, no serán rechazados del modelo a testar en 

las siguientes etapas, postergando la decisión definitiva sobre la eliminación de estas variables 

al análisis de fiabilidad individual de los ítems que se llevará a cabo. 
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4.2.4 Partial Least Squares (PLS) 

Una vez evaluada la consistencia interna de las escalas, las siguientes pruebas de validez de 

los instrumentos de medida se llevarán a cabo a través de la herramienta Partial Least Squares 

(PLS). Sin embargo, antes de comenzar a desarrollar dichas fases del proceso de evaluación se 

muestra un breve resumen acerca de la herramienta utilizada. De este modo, se comentarán 

los aspectos básicos que caracterizan a dicha técnica, se hará una exposición de los criterios 

que deben considerarse en su uso y, finalmente, se expondrá la metodología seguir para su 

adecuada utilización. 

Una breve introducción a PLS 

PLS es una técnica estadística para trabajar modelos de ecuaciones estructurales (SEM). Los 

SEM implican un tratamiento complejo en el que se combina el uso de variables latentes34 

con datos que provienen de la medida de indicadores o variables manifiestas, todo ello como 

input para un análisis estadístico que busca proporcionar evidencias sobre las relaciones 

existentes entre variables latentes (Williams et al., 2009). Los SEM también son denominados 

análisis multivariantes de segunda generación (Fornell y Bookstein, 1982) ya que se distancian 

de los métodos de análisis multivariante clásicos en la medida en que son capaces de superar 

algunas de las limitaciones que estas herramientas presentaban (Haenlein y Kaplan, 2004), 

como es el hecho de trabajar con estructuras de modelos simples, o la utilización tan solo de 

variables observables. Así, los SEM son técnicas multivariantes que combinan aspectos de la 

regresión múltiple y el análisis factorial para estimar una serie de relaciones de dependencia 

o interrelaciones simultáneas (Roldán y Cepeda, 2014) que permiten, en un único análisis, 

perseguir dos objetivos: 

• Evaluar los instrumentos de medida utilizados para estimar las variables latentes 

presentes en el modelo estructural. Implica la evaluación de la relación entre cada 

variable latente y sus indicadores o variables manifiestas (modelos externos o outer 

models). 

                                                      
34 Véase nota al pie número 26.  
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• Examinar el modelo estructural, es decir, contrastar la existencia de relaciones de 

causalidad entre un conjunto de constructos de acuerdo a las hipótesis extraídas de la 

teoría, a partir del análisis de las relaciones entre constructos (modelo interno o inner 

model). 

Existen dos enfoques claramente diferenciados para abordar modelos SEM: los métodos 

basados en el análisis de covarianzas (por ejemplo, Lisrel, EQS, Amos, etc.) y los métodos 

basados en el análisis de la varianza o Partial Least Squares (PLS): Smart PLS, PLS-Graph, etc. 

PLS es un método orientado a la predicción de variables dependientes, bajo el enfoque de 

maximización de su varianza explicada, de tal modo que su criterio de optimización conlleva 

minimizar iterativamente las varianzas residuales de las variables endógenas hasta conseguir 

una estabilización de los parámetros. El núcleo de esta herramienta es una combinación 

iterativa de análisis de componentes principales que vincula a indicadores con sus constructos, 

y por otro lado de análisis path que permite la construcción de un sistema relacionado de 

variables latentes. Partiendo de unas relaciones entre indicadores y constructos, y entre 

constructos entre sí, guiadas por la teoría, la estimación de parámetros son llevadas a cabo a 

través de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Por tanto, PLS puede ser entendido como una sólida 

agrupación de análisis de componentes principales, análisis path y análisis de regresión 

(Barclay et al., 1995). 

Los modelos basados en el análisis de covarianzas y los modelos PLS difieren en varios 

aspectos como los objetivos del análisis, las suposiciones estadísticas de las que parten y la 

naturaleza de los estadísticos de ajuste que proporcionan. La Tabla 85 muestra un resumen 

de las diferencias entre ambos enfoques. 
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Tabla 85: Diferencias entre modelos basados en las covarianzas (MBC) y modelos PLS 

Aspecto MBC PLS 

Objetivo Estimación de parámetros de un 
modelo 

Predicción de las variables 
dependientes 

Enfoque Confirmatorio Exploratorio / Predictivo 

Funcionalidad Testar una teoría sólida Desarrollo de teoría 

Estimación de parámetros Consistente Consistente a medida que crece el 
número de indicadores 

Puntuaciones de las variables 
latentes Indeterminada Estimadas explícitamente 

Relaciones epistemológicas Preferentemente reflectivas Tanto reflectivas como formativas 

Implicaciones Óptimo para obtener parámetros 
precisos 

Óptimo para precisión en la 
predicción 

Complejidad Trabaja mejor con modelos de 
complejidad pequeña o moderada 

Trabaja con modelos de gran 
complejidad 

Tamaños muestrales Tamaños muestrales elevados, 
basados en el modelo específico 

Tamaños muestrales pequeños, 
basados en la parte del modelo 

con mayor número de predictores 

Modelización Modelización firme o rígida Modelización flexible 

Hipótesis de distribución de los 
datos 

Las variables siguen una 
distribución multivariada 

específica (normalidad en el caso 
de estimación por ML) 

No se impone ninguna suposición 
de distribución específica para los 

indicadores 

Uniformidad en las escalas Se requiere uniformidad en las 
escalas de medida 

Mínimos requisitos en las escalas. 
No se requiere uniformidad 

Apoyo teórico Requiere una teoría robusta No se exige una teoría sólida 

Fuente: Adaptado a partir de Roldán y Cepeda (2014). 

En conclusión, los modelos PLS son más aconsejables cuando: 

• Se trabaja con muestras pequeñas (Chin y Newsted, 1999; Reinartz et al., 2009), o bien 

el tamaño de la muestra puede provocar que otros métodos fallen (Henseler et al., 

2014). 

• Se trabaja con modelos que presentan simultáneamente medidas reflectivas y 

formativas (Henseler et al., 2009; Chin, 2010). 
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• Se trabaja en situaciones donde el conocimiento teórico no es muy robusto, o bien el 

fenómeno de estudio presenta alta complejidad, es relativamente nuevo o altamente 

cambiante (Chin y Newsted, 1999). 

• Se desean obtener las puntuaciones de las variables latentes para fines posteriores 

(Chin, 2010; Hair et al., 2011) como pueden ser, por ejemplo, la construcción de 

modelos de orden superior. 

• Se trabaja con datos heterogéneos, o bien que no se ajustan a una distribución 

específica. 

• Las escalas de medida no se encuentran muy desarrolladas (Roldán y Cepeda, 2014) o 

bien se propone la construcción de escalas de medida. 

• Existe un mayor interés por predecir la variable dependiente, o la construcción de 

teoría, respecto a la confirmación de la teoría existente. 

Algunos de estos aspectos están fuertemente presentes en esta investigación, como es el caso 

de trabajar con una muestra limitada, o la intención de construir una escala de orientación al 

mercado novedosa que recoja más elementos del entorno de las ONGD que los presentes en 

las escalas clásicas existentes en la literatura. Por ello, se ha utilizado PLS como herramienta 

estadística frente a los MBC, lo que supone por otra parte asumir los inconvenientes de esta 

técnica como limitaciones del estudio. Principalmente, destacan dos debilidades: la 

imposibilidad de evaluar de manera independiente cada constructo (lo que implica que no 

pueda realizarse un análisis factorial confirmatorio individual de las escalas para, por ejemplo, 

contrastar la dimensionalidad de las mismas), y por otro lado la escasez de indicadores de 

ajuste del modelo que proporciona, en contraposición con la batería de indicadores de ajuste 

que ofrecen los modelos basados en el análisis de covarianzas. 

La convivencia entre métodos MBC y métodos PLS para analizar modelos de ecuaciones 

estructurales no ha estado exenta de críticas sobre la idoneidad y validez de PLS, aun cuando 

su uso haya crecido notablemente en los últimos años en todas las disciplinas de las ciencias 

sociales (Hair et al., 2012a; Hair et al., 2012b, Lee et al., 2011; Peng y Lai, 2012; Ringle et al., 

2012; Sosik et al., 2009), especialmente en el campo del marketing (Hair et al., 2011) y la 

gestión estratégica (Hair et al., 2012a). No obstante, Henseler et al. (2014) realizan una 
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revisión de ellas en respuesta a un artículo de Rönkkö y Evermann (2013) quienes afirmaban, 

entre otros aspectos, que PLS no es realmente un método de ecuaciones estructurales, no 

genera parámetros fiables, no es útil para evaluar el ajuste de modelos de medida, no es tan 

válido para trabajar con muestras pequeñas ni resulta apropiado para investigaciones con 

enfoque exploratorio. Así, Henseler et al., (2014) concluyen que PLS es claramente un método 

SEM diseñado para estimar modelos de factores compuestos, es capaz de estimar 

puntuaciones fiables si se dispone de información suficiente, puede validar el ajuste de un 

modelo siempre que se asuma la hipótesis de modelo factorial compuesto y se utilice el índice 

SRMR como indicador de ajuste, debe ser aplicado cuando en casos de muestras pequeñas 

otros métodos no pueden aplicarse y es una herramienta muy valiosa para la investigación 

exploratoria. En conclusión, estos autores afirman que si bien PLS no es la panacea, sin duda 

es una técnica importante que merece un lugar destacado entre las herramientas de cualquier 

investigador (Henseler et al., 2014). 

Los modelos SEM conllevan dos aspectos importantes (Byrne, 1998): los procesos causales 

están representados por una serie de ecuaciones estructurales (regresiones) y estas relaciones 

estructurales pueden modelarse gráficamente para permitir una conceptualización más clara 

de la teoría. En este sentido, PLS es una herramienta estadística que, en la mayor parte de las 

aplicaciones que la contiene, presenta una interfaz gráfica que permite al usuario la 

configuración del modelo de manera intuitiva y sencilla. La comprensión gráfica del modelo 

contiene los elementos que, de manera general, se utilizan en la representación de sistemas 

de ecuaciones estructurales (Falk y Miller, 1992; Barclay et al., 1995): 

• Constructos teóricos, o variables latentes o variables no observables. Su 

representación gráfica se lleva a cabo por medio de círculos. Un modelo puede 

presentar dos tipologías de constructos: exógenos (independientes) y endógenos o 

dependientes.  

• Indicadores, variables manifiestas u observables. Tradicionalmente vienen 

representados por cuadrados. Atendiendo a la naturaleza de la relación 

epistemológica, como se mencionó en el capítulo anterior, se puede distinguir entre 

indicadores reflectivos (de tal modo que las variables se expresan como una función 

del constructo, siendo por tanto reflejos o manifestaciones del mismo) e indicadores 
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formativos; en tal caso el constructo está formulado como una función de las variables 

observables que forman u originan el constructo.  

• Relaciones asimétricas. Relaciones existentes entre variables latentes, o entre las 

variables latentes y sus indicadores. Su representación gráfica es a través de flechas. 

De este modo, se configura la representación de un modelo tal y como, a modo de ejemplo, 

se presenta en la Ilustración 42. 

Ilustración 42: Ejemplo de representación de un modelo de ecuaciones estructurales 

 

Fuente: Barroso (2015). 

El tamaño de la muestra en PLS 

El tamaño de la muestra más pequeño con el que puede trabajar PLS viene definido por el 

número de casos mínimo que puede satisfacer la estimación de la regresión múltiple más 

compleja (con mayor número de predictores) que exista en el modelo (Barclay et al., 1995). 

De este modo, la observación del modelo puede permitir un cálculo inmediato del número de 

casos necesario para garantizar la validez de resultados. Para ello, es necesario detectar cuál 

de los dos siguientes valores presenta una magnitud mayor: 

 El número de indicadores del constructo formativo más complejo, es decir, de aquel 

constructo con indicadores formativos que presente un mayor número de ítems. 
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 El número mayor de variables exógenas que explican una variable endógena, es decir, 

el número de mayor de flechas que llegan a una variable latente provenientes de otros 

constructos. 

Una vez determinado cuál de estos dos valores es superior, Chin (1998a) recomienda un 

mínimo de 10 casos por predictor. En otras palabras, la muestra mínima requerida para 

trabajar un modelo será el número resultante de multiplicar por 10 el valor obtenido a través 

de la regla de detección de la regresión más compleja (el mayor de los dos números 

planteados anteriormente). 

Aplicada esta regla al estudio que aborda este trabajo, puede precisarse que el constructo 

endógeno desempeño de la ONGD es el que recibe un mayor número de caminos 

estructurales, en concreto tres. De acuerdo a ello, el requisito de muestra mínima para 

trabajar este modelo es de 30 casos. La muestra definitiva tras la depuración de datos, 101 

casos válidos, aparece como una muestra suficiente para dar robustez a los resultados que se 

extraigan del análisis del modelo. 

Sin embargo, el criterio de 10 casos por predictor propuesto por Chin (1998a) ha conocido en 

los últimos años algunas críticas que plantean una revisión de los requisitos sobre muestra 

mínima necesarios para abordar estudios a través de PLS (por ejemplo, Goodhue et al., 2006). 

En este sentido,  Marcoulides y Saunders (2006) plantean que PLS no debe entenderse como 

una técnica que deba utilizarse como remedio ante muestras de pequeño tamaño, siendo 

necesario replantear la regla de muestra mínima (Marcoulides et al., 2009) hasta entonces 

ampliamente aceptada. En relación a ello, Chin y Newsted (1999) ya planteaban que una 

estimación más acertada de la muestra mínima necesaria implica la especificación del tamaño 

efecto para cada análisis de regresión y su comparativa con las tablas de potencia aportadas 

por Cohen (19992) o Green (1991). De acuerdo a este planteamiento, se puede determinar el 

requisito de tamaño de la muestra en función de la información recogida en la Tabla 86 

(Roldán y Sánchez-Franco, 2012):  
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Tabla 86: Tamaño muestral requerido para testar hipótesis con variables independientes  

(Potencia = 0,80; Alfa = 0,05) 

 Tamaños de muestra basados en el poder de análisis 
Número de 
predictores 

Tamaño efecto 
Pequeño  Medio Grande 

1 390  53  24 
2 481  66 30 
3 547  76 35 
4 599  84 39 
5 645 91 42 
6 686 97 46 
7 726 102 48 
8 757 108 51 
9 788 113 54 

10 844 117 56 

Fuente: Roldán y Sánchez-Franco (2012). 

Con el objetivo de alcanzar una potencia de 0,8 para un nivel alfa de 0,05 y bajo la hipótesis 

de un tamaño efecto medio (Cohen, 1992), se exigiría una muestra mínima de 76 casos al 

cuantificar como tres el número máximo de predictores del modelo. De este modo, puede 

concluirse que, en cualquier caso, la muestra válida alcanzada supera los requisitos de 

muestra mínima necesaria para poder utilizar la técnica PLS satisfactoriamente. 

Procedimiento de trabajo en PLS 

La metodología a seguir a través de PLS propone una serie de pasos que pueden agruparse en 

dos etapas diferenciadas (Sanz-Blas et al., 2008; Hair el al., 2011); la evaluación de los 

instrumentos de medida y la evaluación del modelo estructural. 

La evaluación del modelo de medida implica analizar las propiedades psicométricas de las 

escalas utilizadas en el modelo. El trabajo de evaluación será distinto de acuerdo a si se trata 

de escalas compuestas por indicadores formativos o de escalas reflectivas, proponiéndose en 

cada caso un método de evaluación distinto (Henseler et al., 2009; Hair et al., 2011; Roldán y 

Sánchez-Franco, 2012). 

Las escalas reflectivas deben ser evaluadas en términos de fiabilidad y validez (Barroso et al., 

2005; Hair, et al., 2011). Un primer paso con respecto a la fiabilidad implica analizar la 

fiabilidad individual de cada ítem que forma parte de una escala. La fiabilidad individual se 

examina a través de los coeficientes Loading (λ) que representan las cargas o correlaciones de 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

293 

cada indicador con su respectivo constructo. Como regla general de fiabilidad individual, se 

establece que un indicador puede formar parte de una escala cuando presenta una carga igual 

o superior a 0,707 (Carmines y Zeller, 1979), si bien esta regla no debería ser tan rígida en las 

etapas iniciales del desarrollo de una escala (Chin, 1998a) o cuando la escala se aplica en 

diferentes contextos (Barclay et al., 1995), permitiéndose indicadores con una fiabilidad 

inferior si su presencia mejora la validez del constructo (Hair et al., 2014) o si aportan algún a 

contribución a la validez de contenido. 

El segundo paso del estudio de fiabilidad es el análisis de la fiabilidad compuesta de los 

constructos, para lo cual pueden utilizarse dos parámetros: el coeficiente alpha de Cronbach 

y el índice de fiabilidad compuesta. Ambos indicadores examinan la fiabilidad de la escala en 

términos de consistencia interna, es decir, la capacidad de los indicadores de una escala para 

medir un mismo concepto, en la medida en que todos ellos guarden una importante relación 

entre sí. El coeficiente alpha de Cronbach presupone que cada ítem contribuye a la medida de 

la variable latente de la misma forma, mientras que el índice de fiabilidad compuesta utiliza 

las cargas calculadas de los ítems en el modelo causal (Barclay et al., 1995) para evaluar la 

fiabilidad; aspecto por el cual algunos autores (Fornell y Larcker, 1981; Henseler et al., 2009; 

Hair et al., 2011) proponen que el índice de fiabilidad compuesta es una medida superior al 

alpha de Cronbach cuando se trabaja con PLS.  

Respecto a la validez de las escalas, debe ser analizada la validez convergente y la validez 

discriminante de cada constructo. La validez convergente significa la capacidad de un conjunto 

de indicadores para representar un mismo concepto subyacente (Henseler et al., 2009), 

mientras que la validez discriminante de un constructo permite contrastar que dicho elemento 

difiere significativamente del resto de constructos del modelo (Roldán y Sánchez-Franco, 

2012). El análisis de la validez convergente se lleva a cabo examinando la varianza extraída 

media (AVE; Hair et al., 2011) de cada escala, para lo cual se propone como valor clave 0,5 

(Fornell y Larcker, 1981), que significaría que más del 50% de la varianza del constructo se 

debe a sus indicadores. La validez discriminante, por otro lado, puede evaluarse a través de 

varias posibilidades; la primera de ellas consiste en examinar si la varianza extraída media 

(AVE) de un constructo es mayor que la varianza que dicho constructo comparte con los otros 

constructos del modelo (Henseler et al., 2009; Hair et al., 2007). Otro modo equivalente de 

realizar este análisis es demostrar que la raíz cuadrada del AVE de un constructo es mayor que 
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la correlación entre dicho constructo y el resto de constructos del modelo (Roldán y Sánchez-

Franco, 2012). Alternativamente, la validez discriminante puede comprobarse analizando que 

las cargas de cada indicador con su variable latente asociada son mayores a las cargas o 

correlaciones que presente con otros constructos (Hair et al., 2011), pues si un ítem carga con 

más fuerza en otros constructos distintos del suyo propio puede no resultar adecuada su 

inclusión en el modelo, ya que no queda claro a qué variable en concreto está reflejando. 

Finalmente, algunas versiones de software que trabajan PLS presentan un indicador 

alternativo de validez discriminante denominado Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT; 

Henseler et al., 2015), que evalúa la validez discriminante entre pares de constructos, 

existiendo validez discriminante cuando este indicador se sitúa por debajo de 0,9. 

Por otro lado, en el caso de modelos de medida formativos los conceptos de fiabilidad y validez 

convergente no tienen sentido (Bagozzi, 1994; Hair et al., 2011), pues en estas situaciones los 

indicadores no necesitan estar altamente correlacionados (Hair et al., 2011) y se asumen libres 

de error (Edwards y Bagozzi, 2000). Para las escalas formativas, la justificación teórica de la 

validez y la opinión de expertos es más importante  (Diamantopoulos y Winkholfer, 2001). No 

obstante, a través de PLS también se plantea una metodología de evaluación de constructos 

formativos que conlleva (Henseler et al., 2009; Chin, 2010) la evaluación a nivel de indicador 

(para lo cual se debe examinar la posible presencia de multicolinealidad, valorar el valor de 

los pesos (weights) y contrastar la significatividad estadística de dichos pesos) y la evaluación 

a nivel de constructo (analizando la validez discriminante y validez nomológica). 

Tras la evaluación de las escalas de medida, y por tanto confirmada la validez de los 

constructos incluidos en el modelo, se lleva a cabo la fase de evaluación del modelo 

estructural, donde se plantean los siguientes pasos: 

 Análisis del poder predictivo del modelo, determinado a partir de la cantidad de 

varianza explicada de las variables endógenas por el modelo (coeficiente R2). 

 Análisis path o análisis de las relaciones causales, de acuerdo al estudio de la 

significación estadística de los caminos o paths que determinan las relaciones causales 

entre constructos del modelo. 

 Análisis de la relevancia predictiva del modelo mediante el Test de Stone-Geisser (Q2) 
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  Análisis de la bondad del ajuste a través de la medida SRMR (Standardized Root Mean 

Square Residual; Henseler et al., 2014). 

Finalmente, es importante destacar que el modelo desarrollado en este trabajo presenta dos 

constructos multidimensionales: la orientación al mercado y el desempeño de las ONGD. Si 

bien el proceso seguido para la construcción de constructos multidimensionales será 

explicado más adelante, puede adelantarse en este momento que la metodología utilizada 

para abordar esta problemática ha sido el procedimiento en dos pasos a partir de las 

puntuaciones factoriales de las variables latentes. Teniendo este aspecto en cuenta, la 

metodología abordada para el trabajo en PLS respeta las indicaciones de Wright et al. (2012) 

y puede verse en la Ilustración 43. 

Ilustración 43: Metodología para la estimación de modelos con constructos multidimensionales 

                     
Fuente: Adaptado de Wright, et al. (2012). 

El software empleado para todos los cálculos y análisis que se recogen a continuación ha sido  

Smart PLS en su versión 3.2.3 (Ringle et al., 2015). 

Representación gráfica y cálculo del modelo de primer orden

Evaluación de la calidad del modelo de primer orden

Creación de una nueva base de datos con las puntuaciones agregadas de los constructos  
latentes  (scores)

Construcción de los constructos de segundo orden con las puntuaciones agregadas de los 
constructos de primer orden como indicadores

Representación gráfica y cálculo del modelo de segundo orden

Evaluación de la calidad del modelo de segundo orden

Cálculo del modelo estructural

Evaluación del modelo estructural
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4.2.5 Análisis de los instrumentos de medida: fiabilidad, validez convergente y 

validez discriminante del modelo de primer orden 

El proceso de análisis de la fiabilidad y validez de los instrumentos de medida exige, como ya 

se ha descrito, el desarrollo de un modelo de primer orden (ver Ilustración 44), donde cada 

dimensión de una variable multidimensional actúa de manera separada como si se tratara de 

un constructo independiente. Para ello, se han introducido los constructos comentados en el 

capítulo anterior, depurados y actualizados tras la realización de un análisis factorial 

exploratorio en el caso del desempeño y la orientación al mercado de ONGD. Es importante 

recordar que si bien el estudio de la consistencia interna proponía la eliminación de dos ítems, 

se decidió no eliminar dichos indicadores en tal fase con el fin de evaluar su supresión final al 

examinar la fiabilidad individual que presenten. Como se puede apreciar en la Ilustración 44, 

todos los constructos de primer orden están actuando como constructos de orden superior. 

Esto conlleva que, por un lado, cada constructo reciba los caminos estructurales que recibirían 

sus respectivos constructos de orden superior; y, por otro lado, de ellos marchen los mismos 

caminos estructurales que partirían de sus constructos de orden superior. Asimismo, todos 

los indicadores tienen naturaleza reflectiva por lo que, para todas las variables latentes, las 

variables manifiestas actúan como elementos donde se refleja el comportamiento de la 

variable. 

Una vez representado gráficamente el modelo de primer orden, se deben calcular los 

resultados corriendo el modelo para, tras ello, evaluar los instrumentos de medida. Dado que 

todos los constructos de primer orden de este modelo tienen un carácter reflectivo, se 

procede a evaluar la fiabilidad individual de los indicadores, la fiabilidad compuesta de los 

constructos, su validez convergente y su validez discriminante (Hair et al., 2011).  
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Ilustración 44: Modelo inicial o de primer orden 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fiabilidad individual de los ítems 

La fiabilidad individual, como ya se ha comentado, es evaluada observando el valor de las 

cargas de cada ítem (λ, o loadings) que se corresponden con las correlaciones de cada 

indicador con su constructo. Inicialmente, el valor de un loading para que un indicador no se 

rechace debe ser igual o superior a 0,707 (Carmines y Zeller, 1979). Por tanto, cargas iguales 

o superiores a 0,707 indican una fiabilidad individual del ítem aceptable. Sin embargo, diversos 

investigadores consideran que esta regla no debería ser tan rígida en fases iniciales del 

desarrollo de escalas (Chin, 1998a;  Hair et al., 2014) o cuando las escalas se aplican a 

contextos diferentes (Barclay et al., 1995), de modo que valores de 0,50 ó 0,60 pueden ser 

aceptables. Otros autores (Bagozzi y Yi, 1988) proponen un valor de 0,6 como criterio de 

eliminación de ítems. En este trabajo, dado que ocurren ambas situaciones (desarrollo de 

escalas y aplicación en contextos distintos), se ha adoptado como decisión tomar un límite 

mínimo de 0,65 como valor de la carga de un ítem para aceptar su fiabilidad individual. 
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Posteriormente, se analizarán de manera individualizada aquellos casos en los que un 

indicador pueda presentar un valor cercano a 0,65; cuando esto ocurra, se decidirá mantener 

el ítem si su eliminación no su supone importantes mejoras en el AVE del constructo. A 

continuación, se muestran las cargas iniciales de los indicadores de los constructos de primer 

orden (Tabla 87):  

Tabla 87: Cargas iniciales de los indicadores de los constructos de primer orden 

INDICADORES CARGAS (λ) INDICADORES CARGAS (λ) 
OP_1 0,619 OOAD_1 0,839 

OP_2 0,698 OOAD_2 0,804 

OP_3 0,628 OOAD_3 0,679 

OP_4 0,716 OOAD_4 0,537 

OP_6 0,733 OOAD_5 0,776 

OP_7 0,707 OOAD_6 0,819 

OP_8 0,730 OOAD_7 0,806 

OP_9 0,673 OOMS_1 0,795 

OONGD_1 0,814 OOMS_2 0,781 

OONGD_2 0,833 CI_1 0,725 

OONGD_3 0,834 CI_2 0,826 

OONGD_4 0,814 CI_4 0,682 

OONGD_6 0,611 CI_5 0,776 

OONGD_7 0,367 CI_6 0,818 

OI_1 0,662 OINNOV_1 0,742 

OI_2 0,764 OINNOV_2 0,667 

OI_3 0,799 OINNOV_3 0,822 

OI_4 0,729 OINNOV_4 0,911 

OI_5 0,797 OINNOV_5 0,856 

OI_6 0,676 OINNOV_6 0,862 

OI_8 0,700 OINNOV_7 0,194 

OI_9 0,688 OINNOV_8 0,678 

OI_10 0,740 EXIT_1 0,805 

OI_11 0,864 EXIT_2 0,870 

OFPRIV_1 0,818 EXIT_3 0,616 

OFPRIV_2 0,776 EXIT_4 0,682 

OFPRIV_3 0,730 EXIT_5 0,761 

OFPRIV_4 0,778 DESEMP_1 0,811 

OFPRIV_5 0,822 DESEMP_2 0,795 

OFPRIV_6 0,846 DESEMP_3 0,774 

OFPRIV_7 0,726 DESEMP_5 0,887 

OFPRIV_8 0,800 DESEMP_6 0,675 

OFPRIV_9 0,691 DESEMP_7 0,739 

OFPRIV_10 0,754 DESEMP_8 0,905 

OFPRIV_11 0,583 DESEMP_9 0,806 

OFPUB_1 0,786 DESEMP_10 0,909 

OFPUB_2 0,740 DESEMP_11 0,785 

OFPUB_3 0,729 DESEMP_12 0,800 
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INDICADORES CARGAS (λ) INDICADORES CARGAS (λ) 
OFPUB_4 0,830 DESEMP_13 0,740 

OFPUB_5 0,804 DESEMP_14 0,753 

OFPUB_7 0,541 DESEMP_15 0,718 

  Fuente: Elaboración propia. 

Conocidos los parámetros iniciales de las cargas de cada indicador, la depuración de ítems 

conlleva eliminar aquellos indicadores que no cumplían el límite mínimo fijado de fiabilidad 

individual. Este proceso debe realizarse por etapas, es decir, eliminando en primer lugar el 

ítem con menor carga y volviendo a correr el modelo para observar, en cada etapa, cómo se 

reasignaban el resto de cargas de los otros ítems y así decidir el siguiente indicador que debe 

ser suprimido. Este proceso debe realizarse sucesivamente hasta obtener un conjunto de 

indicadores con cargas adecuadas que garanticen la significatividad estadística de los ítems 

que se han mantenido. En la Ilustración 45 aparece el modelo de primer orden tras esta 

secuencia de eliminación de ítems. 

Ilustración 45: Modelo de primer orden tras la depuración de ítems 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 88: Fiabilidad individual de los indicadores. Constructos de primer orden 

CONSTRUCTO INDICADORES λ CONSTRUCTO INDICADORES λ 

ORIENTACIÓN A 
PÚBLICOS OBJETIVO 

EN PROYECTOS 

OP_2 0,682 

ORIENTACIÓN A LA 
INNOVACIÓN 

OINNOV_1 0,746 

OP_3 0,661 OINNOV_2 0,670 

OP_4 0,749 OINNOV_3 0,820 

OP_6 0,762 OINNOV_4 0,909 

OP_7 0,691 OINNOV_5 0,858 

OP_8 0,740 OINNOV_6 0,862 

OP_9 0,689 OINNOV_8 0,677 

ORIENTACIÓN AL 
TRABAJO EN RED 

CON ONGD Y 
MOVIMIENTOS 

SOCIALES 

OONGD_1 0,814 

ORIENTACIÓN A LA 
COMUNICACIÓN 

OOAD_5 0,774 

OONGD_2 0,833 OOAD_6 0,818 

OONGD_3 0,834 OOAD_7 0,806 

OONGD_4 0,815 OFPRIV_7 0,728 

OOMS_1 0,795 CI_4 0,684 

OOMS_2 0,779 CI_5 0,776 

OOAD_3 0,679 

ALINEACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE 

ACTORES 

OFPRIV_9 0,686 

ORIENTACIÓN 
INTERNA: 

TRABAJADORES Y 
VOLUNTARIOS 

OI_1 0,662 OFPRIV_10 0,745 

OI_2 0,765 OOAD_1 0,843 

OI_3 0,800 OOAD_2 0,820 

OI_4 0,730 

COORDINACIÓN 
INTERFUNCIONAL 

CI_1 0,724 

OI_5 0,797 CI_2 0,826 

OI_6 0,677 CI_6 0,818 

OI_8 0,699 OI_11 0,865 

OI_9 0,688 
ÉXITO EN NUEVOS 

PROYECTOS 

EXIT_1 0,825 

OI_10 0,738 EXIT_2 0,898 

ORIENTACIÓN AL 
FIANCIADOR 

OFPRIV_1 0,826 EXIT_5 0,823 

OFPRIV_2 0,785 

CUMPLIMIENTO DE 
LA MISIÓN 

DESEMP_1 0,815 

OFPRIV_3 0,718 DESEMP_2 0,796 

OFPRIV_4 0,785 DESEMP_3 0,773 

OFPRIV_5 0,848 DESEMP_14 0,749 

OFPRIV_6 0,857 

EFICACIA OPERATIVA 

DESEMP_7 0,731 

OFPRIV_8 0,825 DESEMP_9 0,802 

ORIENTACIÓN A LA 
INCIDENCIA 

POLÍTICA 

OFPUB_1 0,785 DESEMP_10 0,909 

OFPUB_2 0,740 DESEMP_11 0,794 

OFPUB_3 0,729 

VISIBILIDAD 

DESEMP_6 0,683 

OFPUB_4 0,830 DESEMP_12 0,801 

OFPUB_5 0,805 DESEMP_13 0,730 

CAPTACIÓN DE 
FONDOS 

DESEMP_5 0,880 
DESEMP_15 0,720 

DESEMP_8 0,911 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, de los 82 ítems existentes al comienzo del análisis de fiabilidad se 

han conservado un total de 73 indicadores. Este proceso de depuración, como se observará 
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más adelante en detalle, ha permitido mejorar considerablemente los valores iniciales del AVE 

de los constructos de primer orden. En la Tabla 88 aparecen los valores definitivos de la 

fiabilidad individual de los ítems de los constructos de primer orden. 

Fiabilidad compuesta de los constructos de primer orden 

La fiabilidad compuesta de cada escala permite comprobar, al igual que el coeficiente alpha 

de Cronbach anteriormente calculado, la consistencia interna de los indicadores de un 

constructo, es decir, su capacidad para medir conjuntamente un concepto (Barroso et al., 

2005). Los valores aceptables del índice de fiabilidad compuesta (IFC o Composite Reliability), 

que indicarían una fiabilidad compuesta satisfactoria, oscilan entre 0,70 para investigaciones 

exploratorias y 0,80-0,90 en el caso de investigaciones más avanzadas (Nunnally y Bernstein, 

1994). 

La Tabla 89 presenta los valores de fiabilidad compuesta de los constructos de primer orden 

del modelo.  

Tabla 89: Fiabilidad compuesta (Composite Reability) de los constructos de primer orden 

 FIABILIDAD COMPUESTA 
(Composite Reliability) 

ALINEACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ACTORES 0,857 

CAPTACIÓN DE FONDOS 0,890 

COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL 0,884 

CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN 0,864 

EFICACIA OPERATIVA 0,885 

ÉXITO EN NUEVOS PROYECTOS 0,886 

ORIENTACIÓN A LA COMUNICACIÓN 0,894 

ORIENTACIÓN AL FINANCIADOR 0,929 

ORIENTACIÓN INTERNA 0,911 

ORIENTACIÓN A LA INNOVACIÓN 0,923 

ORIENTACIÓN A PÚBLICOS OBJETIVO 0,875 

ORIENTACIÓN A LA INCIDENCIA POLÍTICA 0,885 

ORIENTACIÓN AL TRABAJO EN RED 0,923 

VISIBILIDAD 0,824 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, tras la eliminación de los ítems correspondientes los constructos 

presentan unos valores en el IFC muy altos, pudiéndose afirmar que las escalas presentan una 
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elevada fiabilidad como instrumentos de medida. Este análisis es consistente con el estudio 

realizado anteriormente a través del coeficiente alpha, y permite otorgar garantías a las 

conclusiones alcanzadas respecto a la fiabilidad de los instrumentos de medida. 

Validez convergente de los constructos de primer orden 

La validez convergente de una escala implica que el conjunto de indicadores que forman dicho 

constructo representan un mismo concepto subyacente (Henseler et al., 2009), es decir, todos 

los ítems tienden a medir una misma realidad y nada más que ella, siendo un indicador para 

percibir la unidimensionalidad de la escala. El análisis de la validez convergente se lleva a cabo 

a partir de la varianza extraída media (AVE, Average Variance Extrated; Hair et al., 2011), 

afirmándose que existe validez convergente en un constructo cuando el valor de su AVE es 

superior a 0,50 (Fornell y Larcker, 1981), es decir, más del 50% de la varianza del constructo 

es debida a sus indicadores (Barroso et al., 2005). 

La Tabla 90 presenta los valores del AVE para cada uno de los constructos de primer orden, 

realizando una comparativa entre los valores antes y después del proceso de depuración de 

indicadores.  

Tabla 90: Validez convergente de los constructos de primer orden 

 VALIDEZ CONVERGENTE 
(antes de la depuración) 

VALIDEZ CONVERGENTE 
(después de la depuración) 

ALINEACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ACTORES 0,506 0,602 

CAPTACIÓN DE FONDOS 0,803 0,802 

COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL 0,656 0,656 

CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN 0,614 0,614 

EFICACIA OPERATIVA 0,659 0,659 

ÉXITO EN NUEVOS PROYECTOS 0,566 0,722 

ORIENTACIÓN A LA COMUNICACIÓN 0,586 0,586 

ORIENTACIÓN AL FINANCIADOR 0,536 0,652 

ORIENTACIÓN INTERNA 0,533 0,533 

ORIENTACIÓN A LA INNOVACIÓN 0,559 0,635 

ORIENTACIÓN A PÚBLICOS OBJETIVO 0,464 0,501 

ORIENTACIÓN A LA INCIDENCIA POLÍTICA 0,606 0,606 

ORIENTACIÓN AL TRABAJO EN RED 0,631 0,631 

VISIBILIDAD 0,540 0,540 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior puede observarse que inicialmente algunos constructos se encontraban 

por debajo del límite mínimo establecido (menores a 0,5); sin embargo, una vez llevado a cabo 

el proceso de depuración de ítems, todos los constructos han logrado un AVE superior a este 

valor mínimo, confirmándose que los constructos de primer orden del modelo propuesto 

gozan, en todos los casos de validez convergente suficiente. 

Validez discriminante 

Existe validez discriminante cuando un constructo comparte más varianza con sus indicadores 

que con otros constructos de un modelo. Por tanto, la validez discriminante permite 

contrastar hasta qué punto cada variable latente es distinta del resto que participan en un 

modelo estructural (Roldán y Sánchez-Franco, 2012). Así, de igual modo que la validez 

convergente informa que todos los indicadores de un constructo tienden a medir la misma 

realidad, la validez discriminante evidencia que dicha realidad es distinta a la medida por otros 

constructos del modelo. En consecuencia, la existencia de validez convergente y validez 

discriminante es fundamental para la admisión de un instrumento de medida ya que 

garantizan que cada escala mida sólo un constructo, y nada más que dicho constructo. 

Se plantean tres métodos para analizar la validez discriminante de las escalas que participan 

en este modelo: en primer lugar se examinará a través del criterio de Fornell-Larcker (Fornell 

y Larcker, 1981; Barclay et al., 1995; Chin, 1998; Henseler et al., 2009; Peng y Lai, 2012), que 

verifica si la raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE) de cada constructo es mayor 

que las correlaciones entre dicha variable y el resto que aparecen en el modelo (Roldán y 

Sánchez-Franco, 2012). En segundo lugar se analizará la tabla de correlaciones entre las 

puntuaciones de los indicadores y las variables latentes, para verificar que ningún indicador 

puntúa más alto en otro constructo distinto del suyo, aspecto que sugiere la posibilidad de 

suprimir aquellos ítems que presentaran tal anomalía. Finalmente, se presenta el índice HTMT 

(Henseler et al., 2015) que evalúa la validez discriminante entre pares de variables. 

La Tabla 91 muestra los valores de la raíz cuadrada del AVE de cada constructo en su diagonal, 

mientras que el resto de parámetros representan las correlaciones existentes entre las 

variables latentes. Como puede observarse, para cada constructo el valor de la diagonal es 

superior a los valores que presentan las correlaciones que posee con el resto de constructos, 
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afirmándose por tanto que todos los constructos de primer orden del modelo poseen validez 

discriminante. 

Tabla 91: Validez discriminante de los constructos de primer orden (I) 

  
AyPACT CAPT_FOND CI CUMP_MIS EFIC_OP EXIT OCOM OFIN OI OINNOV OPOBJ OPOLIT OTRED VISIB 

AyPACT 0,776              

CAPT_FOND 0,277 0,896             

CI 0,399 0,340 0,810            

CUMP_MIS 0,594 0,347 0,487 0,784           

EFIC_OP 0,338 0,418 0,311 0,568 0,812          

EXIT 0,541 0,365 0,458 0,713 0,644 0,849         

OCOM 0,559 0,353 0,435 0,423 0,345 0,522 0,766        

OFIN 0,463 0,359 0,311 0,228 0,178 0,358 0,641 0,807       

OI 0,582 0,366 0,603 0,643 0,381 0,543 0,567 0,407 0,730      

OINNOV 0,529 0,273 0,653 0,480 0,340 0,517 0,539 0,490 0,610 0,797     

OPOBJ 0,692 0,311 0,450 0,616 0,362 0,586 0,501 0,439 0,659 0,548 0,708    

OPOLIT 0,452 0,349 0,350 0,438 0,400 0,447 0,451 0,520 0,502 0,504 0,584 0,779   

OTRED 0,467 0,209 0,482 0,418 0,253 0,503 0,439 0,370 0,539 0,420 0,591 0,578 0,794  

VISIB 0,311 0,524 0,293 0,489 0,489 0,524 0,491 0,310 0,443 0,331 0,368 0,513 0,434 0,735 

Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente, se estudió la tabla de Cross Loadings (cargas de los indicadores en todos los 

constructos) para indagar si algún indicador presentaba una carga más elevada en un 

constructo distinto del suyo respecto a la carga que mantiene el constructo al que pertenece, 

aspecto que también denota pérdidas de validez convergente (Barclay et al., 1995; Chin, 1998; 

Gefen y Straub, 2005; Lee et al., 2011). En el caso de ocurrir tal situación, es recomendable la 

supresión de dicho indicador en la medida en que no puede garantizarse con exactitud qué 

realidad está midiendo. Se realizaron dos inspecciones en dicha tabla, una inspección 

horizontal para encontrar si algún indicador cargaba más en otro constructo distinto al suyo, 

y una inspección horizontal para averiguar si en algún constructo aparecía un indicador no 

perteneciente con una carga elevada (más alta que las cargas de sus indicadores propios). La 

evaluación (ver Tabla 92) no arrojó ningún problema de validez discriminante en los 

constructos de primer orden que forman parte del modelo, por lo que de nuevo, 

consistentemente con lo obtenido a través del criterio Fornell-Larcker, se puede asegurar que 

los instrumentos de medida utilizados gozan de validez discriminante.  



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

305 

Tabla 92: Validez discriminante de los constructos de primer orden (II) 

 AyPACT CAPT_ 
FOND CI CUMP_ 

MIS EFIC_OP EXIT OCOM OFIN OI OINNOV OPOBJ OPOLIT OTRED VISIB 

CI_1 0,211 0,180 0,724 0,240 0,075 0,190 0,221 0,131 0,312 0,409 0,230 0,122 0,270 0,048 

CI_2 0,332 0,319 0,826 0,358 0,262 0,394 0,294 0,283 0,493 0,480 0,366 0,300 0,411 0,206 

CI_4 0,388 0,167 0,346 0,277 0,158 0,301 0,684 0,366 0,435 0,247 0,304 0,155 0,150 0,228 

CI_5 0,504 0,282 0,579 0,454 0,298 0,463 0,776 0,428 0,571 0,580 0,456 0,343 0,387 0,385 

CI_6 0,287 0,285 0,818 0,314 0,234 0,357 0,463 0,315 0,407 0,551 0,251 0,186 0,337 0,205 

DESEMP_1 0,533 0,241 0,378 0,815 0,470 0,632 0,310 0,188 0,470 0,335 0,551 0,359 0,449 0,304 

DESEMP_10 0,277 0,403 0,342 0,528 0,909 0,600 0,281 0,140 0,400 0,261 0,309 0,375 0,249 0,421 

DESEMP_11 0,389 0,304 0,187 0,543 0,794 0,590 0,330 0,171 0,279 0,289 0,359 0,314 0,194 0,434 

DESEMP_12 0,304 0,450 0,240 0,372 0,291 0,392 0,401 0,292 0,383 0,258 0,309 0,393 0,329 0,801 

DESEMP_13 0,149 0,424 0,164 0,241 0,326 0,342 0,419 0,262 0,239 0,248 0,208 0,384 0,251 0,730 

DESEMP_14 0,443 0,238 0,445 0,749 0,403 0,526 0,340 0,059 0,569 0,434 0,408 0,258 0,278 0,385 

DESEMP_15 0,319 0,315 0,237 0,442 0,374 0,451 0,368 0,233 0,332 0,279 0,309 0,440 0,433 0,720 

DESEMP_2 0,475 0,239 0,377 0,796 0,478 0,463 0,332 0,221 0,405 0,328 0,554 0,400 0,288 0,381 

DESEMP_3 0,408 0,369 0,324 0,773 0,430 0,598 0,344 0,254 0,560 0,402 0,422 0,362 0,285 0,466 

DESEMP_5 0,220 0,880 0,269 0,269 0,357 0,302 0,317 0,293 0,314 0,186 0,285 0,364 0,282 0,508 

DESEMP_6 0,110 0,354 0,219 0,379 0,466 0,344 0,234 0,100 0,354 0,171 0,248 0,267 0,240 0,683 

DESEMP_7 0,095 0,105 0,140 0,300 0,731 0,403 0,225 0,035 0,221 0,194 0,202 0,291 0,236 0,333 

DESEMP_8 0,273 0,911 0,336 0,347 0,390 0,348 0,317 0,346 0,341 0,295 0,274 0,268 0,104 0,436 

DESEMP_9 0,301 0,515 0,320 0,430 0,802 0,461 0,275 0,219 0,314 0,363 0,285 0,310 0,143 0,388 

EXIT_1 0,514 0,184 0,370 0,626 0,503 0,825 0,442 0,289 0,454 0,310 0,531 0,269 0,417 0,329 

EXIT_2 0,447 0,364 0,480 0,615 0,627 0,898 0,463 0,324 0,436 0,534 0,494 0,419 0,457 0,483 

EXIT_5 0,425 0,368 0,311 0,579 0,504 0,823 0,424 0,297 0,496 0,457 0,474 0,440 0,406 0,515 

OFPRIV_1 0,386 0,226 0,201 0,145 0,162 0,286 0,473 0,826 0,287 0,382 0,377 0,416 0,291 0,185 

OFPRIV_10 0,745 0,184 0,306 0,373 0,233 0,458 0,507 0,490 0,368 0,369 0,473 0,375 0,335 0,258 

OFPRIV_2 0,374 0,326 0,339 0,205 0,080 0,285 0,554 0,785 0,485 0,503 0,443 0,544 0,378 0,265 

OFPRIV_3 0,445 0,214 0,033 0,187 0,173 0,270 0,454 0,718 0,220 0,295 0,372 0,286 0,220 0,151 

OFPRIV_4 0,352 0,202 0,259 0,215 0,154 0,314 0,466 0,785 0,264 0,355 0,309 0,360 0,338 0,249 

OFPRIV_5 0,314 0,338 0,221 0,143 0,116 0,299 0,604 0,848 0,338 0,338 0,270 0,420 0,247 0,289 

OFPRIV_6 0,335 0,271 0,316 0,132 0,086 0,192 0,483 0,857 0,251 0,482 0,289 0,418 0,272 0,250 

OFPRIV_7 0,404 0,228 0,233 0,212 0,134 0,248 0,728 0,566 0,339 0,309 0,206 0,260 0,166 0,281 

OFPRIV_8 0,417 0,401 0,322 0,246 0,230 0,360 0,563 0,825 0,393 0,385 0,401 0,446 0,317 0,322 

OFPRIV_9 0,686 0,144 0,364 0,325 0,148 0,339 0,436 0,410 0,417 0,311 0,433 0,419 0,373 0,097 

OFPUB_1 0,435 0,148 0,189 0,365 0,330 0,440 0,435 0,519 0,368 0,446 0,514 0,785 0,440 0,378 

OFPUB_2 0,201 0,322 0,265 0,315 0,370 0,357 0,262 0,388 0,326 0,323 0,355 0,740 0,462 0,320 

OFPUB_3 0,316 0,245 0,417 0,327 0,336 0,310 0,196 0,176 0,401 0,361 0,461 0,729 0,501 0,371 

OFPUB_4 0,382 0,360 0,234 0,311 0,234 0,292 0,474 0,473 0,407 0,376 0,442 0,830 0,430 0,451 

OFPUB_5 0,410 0,290 0,268 0,383 0,290 0,336 0,374 0,448 0,448 0,447 0,491 0,805 0,423 0,471 

OINNOV_1 0,417 0,192 0,336 0,346 0,266 0,436 0,526 0,560 0,386 0,746 0,384 0,537 0,360 0,293 

OINNOV_2 0,518 0,139 0,353 0,417 0,220 0,372 0,326 0,421 0,490 0,670 0,437 0,576 0,353 0,273 

OINNOV_3 0,370 0,293 0,696 0,435 0,301 0,385 0,376 0,251 0,600 0,820 0,437 0,320 0,339 0,284 

OINNOV_4 0,519 0,280 0,624 0,456 0,290 0,436 0,517 0,432 0,642 0,909 0,556 0,407 0,370 0,237 

OINNOV_5 0,392 0,265 0,642 0,370 0,320 0,443 0,429 0,351 0,422 0,858 0,435 0,352 0,334 0,239 

OINNOV_6 0,421 0,198 0,547 0,366 0,246 0,439 0,495 0,434 0,455 0,862 0,475 0,391 0,352 0,247 
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 AyPACT CAPT_ 
FOND CI CUMP_ 

MIS EFIC_OP EXIT OCOM OFIN OI OINNOV OPOBJ OPOLIT OTRED VISIB 

OINNOV_8 0,297 0,112 0,367 0,255 0,246 0,373 0,315 0,290 0,361 0,677 0,297 0,233 0,214 0,292 

OI_1 0,372 0,432 0,451 0,416 0,337 0,395 0,412 0,413 0,662 0,458 0,404 0,558 0,358 0,347 

OI_10 0,629 0,203 0,490 0,529 0,227 0,403 0,440 0,282 0,738 0,522 0,526 0,369 0,476 0,231 

OI_11 0,410 0,291 0,865 0,570 0,349 0,464 0,390 0,249 0,649 0,626 0,526 0,431 0,487 0,383 

OI_2 0,495 0,128 0,373 0,462 0,306 0,420 0,395 0,219 0,765 0,391 0,504 0,301 0,404 0,235 

OI_3 0,399 0,366 0,518 0,529 0,371 0,492 0,469 0,347 0,800 0,534 0,494 0,341 0,424 0,380 

OI_4 0,331 0,416 0,390 0,473 0,294 0,482 0,459 0,309 0,730 0,347 0,458 0,342 0,400 0,426 

OI_5 0,363 0,258 0,470 0,440 0,141 0,323 0,395 0,319 0,797 0,463 0,478 0,329 0,407 0,292 

OI_6 0,388 0,113 0,398 0,429 0,198 0,254 0,245 0,095 0,677 0,353 0,422 0,149 0,284 0,175 

OI_8 0,363 0,275 0,472 0,521 0,346 0,399 0,460 0,375 0,699 0,477 0,528 0,488 0,332 0,461 

OI_9 0,523 0,076 0,355 0,376 0,199 0,310 0,375 0,209 0,688 0,417 0,505 0,325 0,448 0,260 

OOAD_1 0,843 0,289 0,267 0,492 0,332 0,411 0,402 0,310 0,500 0,483 0,594 0,337 0,394 0,282 

OOAD_2 0,820 0,221 0,332 0,601 0,299 0,462 0,421 0,285 0,510 0,450 0,615 0,317 0,362 0,284 

OOAD_3 0,458 0,151 0,270 0,315 0,326 0,428 0,398 0,445 0,436 0,383 0,443 0,489 0,679 0,321 

OOAD_5 0,528 0,259 0,301 0,444 0,331 0,524 0,774 0,392 0,417 0,403 0,518 0,420 0,439 0,361 

OOAD_6 0,361 0,319 0,251 0,248 0,294 0,414 0,818 0,596 0,347 0,408 0,367 0,375 0,401 0,481 

OOAD_7 0,361 0,330 0,237 0,235 0,289 0,357 0,806 0,623 0,466 0,430 0,357 0,434 0,348 0,454 

OOMS_1 0,339 0,149 0,445 0,362 0,063 0,363 0,297 0,195 0,427 0,386 0,427 0,412 0,795 0,351 

OOMS_2 0,357 0,151 0,377 0,254 0,045 0,357 0,289 0,242 0,383 0,267 0,376 0,396 0,779 0,275 

OONGD_1 0,345 0,217 0,375 0,397 0,297 0,459 0,356 0,242 0,426 0,215 0,535 0,459 0,814 0,359 

OONGD_2 0,379 0,173 0,455 0,329 0,150 0,380 0,391 0,407 0,478 0,491 0,512 0,497 0,833 0,348 

OONGD_3 0,303 0,181 0,359 0,289 0,200 0,349 0,331 0,306 0,407 0,349 0,511 0,510 0,834 0,384 

OONGD_4 0,402 0,129 0,397 0,354 0,277 0,435 0,351 0,190 0,421 0,221 0,449 0,425 0,815 0,358 

OP_2 0,348 0,250 0,290 0,326 0,233 0,318 0,253 0,191 0,311 0,370 0,682 0,362 0,270 0,117 

OP_3 0,429 0,147 0,470 0,415 0,098 0,392 0,335 0,237 0,511 0,433 0,661 0,369 0,549 0,260 

OP_4 0,479 0,165 0,315 0,475 0,436 0,444 0,395 0,314 0,439 0,340 0,749 0,420 0,368 0,259 

OP_6 0,521 0,364 0,294 0,461 0,325 0,421 0,302 0,375 0,418 0,337 0,762 0,473 0,474 0,280 

OP_7 0,520 0,244 0,324 0,391 0,231 0,385 0,485 0,479 0,484 0,372 0,691 0,475 0,460 0,310 

OP_8 0,530 0,133 0,274 0,460 0,199 0,477 0,327 0,289 0,555 0,413 0,740 0,376 0,434 0,282 

OP_9 0,564 0,234 0,282 0,496 0,242 0,443 0,372 0,268 0,522 0,455 0,689 0,407 0,365 0,289 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, un tercer método de evaluar la validez discriminante puede llevarse a cabo 

observando el Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), que analiza la validez discriminante entre 

pares de variables, entendiéndose que no existe solapamiento entre variables cuando dicho 

índice es inferior a 0,85 (Clark y Watson, 1995; Kline et al., 2012) como criterio más 

conservador, o inferior a 0,90 (Gold et al., 2001; Teo et al., 2008) de manera más general. 

En la Tabla 93 se muestran los valores del HTMT para los constructos de primer orden del 

modelo. Puede observarse que existe validez discriminante entre todos los pares de 

constructos, pues ningún valor del indicador alcanza el parámetro 0,9. Incluso bajo una 
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perspectiva más estricta, se contrasta validez discriminante en todos los casos salvo entre los 

constructos éxito de nuevos proyectos y cumplimiento de la misión, cuyo valor está por 

encima de 0,85. A la vista de los tres criterios, se acepta que existe validez discriminante en 

las escalas utilizadas, admitiendo que la mayor cercanía entre constructos se produce para el 

caso del éxito en nuevos proyectos y el grado del cumplimiento de la misión de las ONGD; algo 

por otro lado razonable en la medida en que resulta plausible que un mayor grado de éxito en 

las acciones que lleve a cabo una organización guarde una importante correlación con su 

capacidad para alcanzar cotas satisfactorias en el cumplimiento de su misión organizativa. 

Tabla 93: Validez discriminante de los constructos de primer orden (III) 

 AyPACT CAPT_ 
FOND CI CUMP_ 

MIS EFIC_OP EXIT OCOM OFIN OI OINNOV OPOBJ OPOLIT OTRED VISIB 

AyPACT               
CAPT_ 
FOND 0,348              

CI 0,486 0,414             
CUMP_ 

MIS 0,731 0,445 0,561            

EFIC_OP 0,397 0,517 0,337 0,688           

EXIT 0,680 0,459 0,525 0,889 0,773          

OCOM 0,686 0,427 0,485 0,493 0,385 0,602         

OFIN 0,571 0,420 0,337 0,270 0,208 0,414 0,722        

OI 0,698 0,420 0,658 0,753 0,422 0,627 0,626 0,423       

OINNOV 0,618 0,319 0,722 0,563 0,396 0,603 0,585 0,540 0,668      

OPOBJ 0,835 0,393 0,513 0,755 0,423 0,713 0,564 0,496 0,759 0,630     

OPOLIT 0,571 0,446 0,389 0,540 0,480 0,538 0,510 0,581 0,564 0,581 0,696    

OTRED 0,559 0,260 0,535 0,486 0,289 0,585 0,464 0,398 0,597 0,460 0,675 0,664   

VISIB 0,404 0,718 0,335 0,651 0,642 0,679 0,597 0,367 0,537 0,412 0,467 0,650 0,527  

Fuente: Elaboración propia. 

Tras el análisis de la validez convergente concluye el proceso de evaluación de los 

instrumentos de medida de primer orden, alcanzando como conclusión que se ha conseguido 

depurar dichas escalas garantizando su consistencia interna, fiabilidad individual, fiabilidad 

compuesta, validez convergente y validez discriminante. El proceso ha supuesto la supresión 

de aquellos indicadores más problemáticos que afectaban negativamente a las cualidades 

psicométricas de las escalas, planteando un escenario final en el que se utilizan 73 indicadores 

para medir los 14 constructos de primer orden utilizados.  
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4.2.6 Evaluación de los instrumentos de medida. Modelo de segundo orden 

La existencia en el modelo de constructos multidimensionales añade una etapa más en el 

proceso de análisis, relacionada con la construcción de los factores de segundo orden y su 

posterior evaluación en términos de validez y fiabilidad. El proceso de construcción de los 

constructos de segundo orden puede llevarse a cabo a través de uno de estos dos métodos 

(Cepeda y Roldán, 2004):  

Método de componentes jerárquicos o indicadores repetidos (hierarchical component model). 

En este caso, el modelo es estimado con los indicadores de los factores de primer orden, pues 

de nuevo son añadidos también como indicadores del constructo de segundo orden. La 

principal ventaja de este criterio radica en que la reutilización los indicadores facilita que el 

modelo de segundo orden pueda estimarse usando el algoritmo normal de PLS. Sin embargo, 

presenta dos importantes restricciones: sólo puede emplearse cuando existe un número 

similar de indicadores para cada dimensión (Chin et al., 2003), y éstas sean a su vez de 

naturaleza reflectiva (Rajala y Westerlund, 2010) pues presenta problemas en modelos con 

variables endógenas de segundo orden formativas. Puede observarse un ejemplo de 

composición de factores de segundo orden a través de este método en la Ilustración 46. 

Ilustración 46: Construcción del segundo orden. Método de componentes jerárquicos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ringle et al. (2012). 
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Método en dos pasos (two-stage approach) o método de construcción por medio de latent 

variable scores (Wright et al., 2012). Este método implica construir el modelo con los 

constructos de primer orden tratándolos como independientes, y relacionándolos  con el resto 

de variables con las que el constructo de segundo orden mantendría relaciones causales. Una 

vez generado el modelo, se calculan las puntuaciones o scores de los constructos de primer 

orden, las cuales, en un segundo paso, son utilizadas como los indicadores del constructo de 

segundo orden (Ilustración 47). Este criterio resulta más operativo que el método anterior 

(Cepeda y Roldán, 2004) ya que no se encuentra sometido a limitaciones por la naturaleza de 

las relaciones de los indicadores o por el número de ítems de cada factor. 

Ilustración 47: Construcción de factores de segundo orden. Método de los dos pasos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Roldán y Cepeda (2014). 

Por tanto, Wright et al. (2012) proponen que, una vez evaluado el modelo de primer orden 

(Ilustración 45), se deben incorporar a la base de datos de trabajo, como nuevas variables, las 

puntuaciones (latent variable scores) de los constructos de primer orden calculadas a partir 

de la simulación realizada por PLS. A partir de ello, se construye el modelo de segundo orden 

(Ilustración 48) utilizando como indicadores de los factores de segundo orden estas nuevas 

variables que con tienen las puntuaciones estimadas. En este trabajo, este método ha 
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permitido la construcción de dos constructos multidimensionales: la orientación al mercado y 

el desempeño de las ONGD. 

Tras este paso, se deben volver a evaluar las propiedades del nuevo modelo de medida. En la 

Tabla 94 y la Tabla 95 aparecen recogidos los análisis de fiabilidad y validez de los constructos 

del modelo de segundo orden. 

 

Ilustración 48: Modelo estructural de segundo orden 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 94: Fiabilidad y validez convergente de los constructos. Modelo de segundo orden 

 Carga o 
loading (λ) 

Fiabilidad Compuesta 
(Composite Reliability) α de Cronbach AVE 

ORIENTACIÓN AL 
MERCADO 

 0,912 0,889 0,566 

ALINEACIÓN Y PARTICIP. 0,774    

COORDINACIÓN INTERF. 0,679    

ORIENTACIÓN A LA COM. 0,761    

ORIENTACIÓN AL FINANC. 0,667    

ORIENTACIÓN INTERNA 0,824    

ORIENTACIÓN A PÚBLICOS  0,827    

ORIENTACIÓN A LA INCID. 0,731    

ORIENTACIÓN AL TRABAJO 
EN RED 

0,737 
 

 
 

ORIENTACIÓN A LA 
INNOVACIÓN 

 0,923 0,901 0,634 

OINNOV_1 0,754    
OINNOV_2 0,677    
OINNOV_3 0,812    
OINNOV_4 0,907    
OINNOV_5 0,854    
OINNOV_6 0,861    
OINNOV_8 0,678    

ÉXITO EN NUEVOS 
PROYECTOS 

 0,886 0,806 0,722 

EXIT_1 0,825    
EXIT_2 0,897    
EXIT_5 0,824    

DESEMPEÑO DE LA ONGD  0,857 0,782 0,601 

CUMPLIMIENTO MISIÓN 0,824    
CAPTACIÓN DE FONDOS 0,670    
EFICACIA OPERATIVA 0,809    
VISIBILIDAD 0,790    

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 95: Validez discriminante de los constructos. Modelo de segundo orden 

Criterio de Fornell-Larcker 

 DESEMP EXIT OINNOV OM 

DESEMPEÑO DE LA ONGD 0,776    

ÉXITO EN NUEVOS PROYECTOS O ACCIONES 0,748 0,849   

ORIENTACIÓN A LA INNOVACIÓN 0,472 0,518 0,796  

ORIENTACION AL MERCADO 0,669 0,663 0,719 0,752 
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HTMT 

 DESEMP EXIT OINNOV OM 

DESEMPEÑO DE LA ONGD     

ÉXITO EN NUEVOS PROYECTOS O ACCIONES 0,866    

ORIENTACIÓN A LA INNOVACIÓN 0,544 0,603   

ORIENTACION AL MERCADO 0,780 0,778 0,796  

Análisis de Cross Loadings (evaluación vertical y horizontal) 

 DESEMP EXIT OINNOV OM 

AyPACT 0,513 0,541 0,531 0,774 

CAPT_FOND 0,670 0,365 0,271 0,426 

CI 0,469 0,458 0,648 0,679 

CUMP_MIS 0,824 0,713 0,480 0,655 

EFIC_OP 0,809 0,644 0,340 0,434 

EXIT_1 0,564 0,825 0,312 0,553 

EXIT_2 0,690 0,897 0,533 0,588 

EXIT_5 0,645 0,824 0,459 0,549 

OCOM 0,519 0,522 0,541 0,761 

OFIN 0,329 0,358 0,495 0,667 

OI 0,608 0,543 0,609 0,824 

OINNOV_1 0,363 0,436 0,754 0,575 

OINNOV_2 0,358 0,372 0,677 0,578 

OINNOV_3 0,431 0,385 0,812 0,575 

OINNOV_4 0,418 0,436 0,907 0,644 

OINNOV_5 0,391 0,442 0,854 0,562 

OINNOV_6 0,352 0,439 0,861 0,595 

OINNOV_8 0,301 0,373 0,678 0,397 

OPOBJ 0,555 0,586 0,549 0,827 

OPOLIT 0,549 0,447 0,509 0,731 

OTRED 0,436 0,502 0,421 0,737 

VISIB 0,790 0,524 0,332 0,526 

Fuente: Elaboración propia. 
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El estudio de la fiabilidad individual de los ítems, a través de los coeficientes λ o loading, 

muestra que todas las cargas alcanzan valores superiores al mínimo requerido para garantizar 

la fiabilidad (0,65). Aún más, prácticamente todos los indicadores superan el valor 0,707 que 

de manera más estricta se considera idóneo para confirmar la fiabilidad individual de los 

indicadores. En este sentido, el conjunto de constructos que conforman el modelo supera la 

prueba de fiabilidad individual practicada. 

En cuanto a la fiabilidad compuesta, medida a través del Composite Reliability, los valores 

obtenidos en todas las escalas también superan ampliamente los parámetros mínimos 

propuestos por Nunnally y Bernstein, (1994) presentando en todos los casos un alto grado de 

fiabilidad compuesta. Para reforzar esta evidencia se presenta además el valor del coeficiente 

alpha de Cronbach de las escalas, cuyos valores apoyan la idea de contar con unas escalas de 

elevada consistencia interna y altamente fiables para medir el concepto subyacente que 

abordan.  

El siguiente paso implica el estudio de la validez convergente de los constructos, analizada a 

partir de los valores de su varianza media extraída. El AVE de todas las escalas es superior a 

0,5 indicando que gozan de validez convergente y, por tanto, sus indicadores mantienen una 

alta correlación que les encamina a medir conjuntamente una misma realidad.  

Por último, se analizó la validez discriminante como medio para garantizar que no existen 

elevados solapamientos entre constructos, es decir, las medidas de cada constructo 

mantienen una correlación mayor con su variable que con otros constructos del modelo. Se 

analizó la validez discriminante de los constructos a través de tres métodos distintos (Tabla 

95), obteniendo como resultado en todos los casos valores que permiten confirmar la validez 

discriminante de las variables. 

De todos los resultados alcanzados, es importante resaltar que la escala de orientación al 

mercado en ONGD ha superado todas las pruebas de fiabilidad y validez practicadas, 

conformándose como un instrumento de medida válido y fiable del grado de orientación al 

mercado alcanzada por las entidades de desarrollo españolas. Al ser uno de los objetivos de 

este trabajo la construcción de una escala propia de orientación al mercado, adaptada a la 

realidad de las ONGD y a la complejidad de su entorno, merece una mención especial que la 

escala propuesta y construida a tal efecto haya superado las pruebas que evaluaban su calidad 
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como modelo de medida. En definitiva, el modelo causal final que será testado aparece 

recogido en la Ilustración 49. 

Ilustración 49: Modelo estructural final 

 

Fuente: Elaboración propia.  

4.2.7 Análisis y evaluación del modelo estructural 

El estudio de la fiabilidad y validez de los instrumentos de medida (outer model) da paso a la 

evaluación del modelo estructural (inner model; Henseler et al., 2009). Los criterios esenciales 

que deben estudiarse son (Henseler et al., 2009; Wright et al., 2012; Henseler et al., 2014): 

 Coeficiente de determinación R2 de las variables endógenas. 

 Significatividad estadística de los caminos o coeficientes paths. 

 Relevancia predictiva del modelo. 
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 Bondad del ajuste del modelo. 

Análisis de los R2 para cada constructo dependiente 

La capacidad del modelo estructural para predecir el comportamiento de las variables 

endógenas es evaluada por medio de los coeficientes R2 (Chin, 1998a). Este parámetro 

determina qué cantidad de varianza de los constructos dependientes es explicada por los 

constructos que la predicen (Chin, 2010). Chin (1998a) especifica las fronteras de un poder 

predictivo bajo, medio y alto de acuerdo a que el coeficiente R2 alcance los valores de 0’19, 

0’33 y 0’67 respectivamente. Si bien en el caso de modelos estructurales que expliquen una 

variable endógena a partir de pocas variables independientes (por ejemplo, una o dos) un 

coeficiente R2 bajo puede ser aceptable (Henseler et al., 2009), debe tenerse en cuenta que, 

en modelos con varias variables exógenas, resultados bajos de este indicador ponen en duda 

los fundamentos teóricos en los que se basa el modelo y demuestran su incapacidad para 

explicar la variable latente endógena. La Tabla 96 presenta los valores de los coeficientes R2 

de los constructos endógenos que forman parte del modelo (ver también en Ilustración 49). 

Tabla 96: Poder predictivo del modelo 

 R2 Consideración 

ORIENTACIÓN A LA INNOVACIÓN 0,517 Media 

ÉXITO EN NUEVOS PROYECTOS 0,444 Media 

DESEMPEÑO DE LAS ONGD 0,615 Media 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, el poder predictivo del modelo debe calificarse como moderado, de 

acuerdo a la propuesta de Chin (1998a), pues es el rango en el que se sitúa el coeficiente R2 

para los tres constructos endógenos. La conclusión extraída es que el modelo alcanza una 

capacidad de predicción aceptable, siendo para el caso del desempeño de las ONGD próxima 

a valorarse como sustancial. En definitiva, se presume que el modelo posee una capacidad 

importante para predecir el comportamiento del desempeño de las ONGD.   
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Tabla 97: Varianza explicada de los constructos dependientes. Aportaciones parciales 

VARIANZA EXPLICADA 

DESEMPEÑO DE LA ONGD 61,5% 
Coeficiente path Correlación 

EXIT -> DESEMP 0,548 0,748 41,0% 
OINNOV -> DESEMP -0,067 0,472 -3,2% 

OM -> DESEMP 0,354 0,669 23,7% 

ÉXITO EN NUEVOS PROYECTOS 

Coeficiente path Correlación 

44,4% 

OM -> EXIT 0,602 0,663 40,0% 
OINNOV -> EXIT 0,085 0,518 4,4% 

ORIENTACIÓN A LA INNOVACIÓN 51,7% 
Coeficiente path Correlación 

OM -> OINNOV 0,719 0,719 51,7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Más allá de concretar la cantidad de varianza explicada de las variables endógenas, así como 

su interpretación, puede mostrarse con detalle qué aportación a dicha varianza explicada 

proviene de cada constructo exógeno que influye en una variable dependiente. Para ello, es 

necesario calcular el producto entre el coeficiente path de dos variables y su coeficiente de 

correlación (Falk y Miller, 1992). La Tabla 97 muestra estos valores y se observa, por ejemplo, 

que el desempeño de las ONGD viene explicado únicamente por el efecto del éxito de nuevos 

proyectos y la orientación al mercado alcanzada, puesto que la orientación a la innovación 

presenta una relación negativa con el desempeño. Entre estas dos variables, el éxito en nuevos 

proyectos y acciones incide con mayor fuerza a la hora de explicar el desempeño de las ONGD, 

respecto a la orientación al mercado. Por otro lado, la orientación al mercado es 

prácticamente responsable de todo el poder predictivo del éxito de nuevos proyectos. 

Significatividad estadística de los paths 

El estudio de la significación estadística de los coeficientes paths, es decir, de la puntuación 

estimada para los caminos entre constructos o relaciones causales, es crucial para poder 

contrastar empíricamente las hipótesis de estudio planteadas en este trabajo, de tal forma 

que dichas hipótesis estarán soportadas en la medida en que los coeficientes β de los caminos 

sobre los que versaban las hipótesis resulten ser significativos. El análisis de la significatividad 

estadística de las relaciones causales a través de PLS exige desarrollar un procedimiento 

conocido como bootstrapping, que ofrece como resultados el error estándar y los valores t de 
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los parámetros a estudiar. Se trata de un procedimiento pseudo-paramétrico que implica 

generar una serie de submuestras aleatorias a partir de los datos originales, calculando los 

parámetros del modelo en cada submuestra y empleando un contraste de resultados a partir 

de una distribución t de Student con n-1 (siendo n el número de submuestras realizadas) 

grados de libertad para determinar su significatividad estadística. Para este caso, se ha 

realizado una prueba bootstrapping con 5.000 submuestras (Hair et al., 2011) y se ha 

empleado una distribución t de Student de una cola, recomendación aplicable cuando las 

hipótesis planteadas especifican la dirección de la relación entre variables; es decir, en las 

hipótesis no sólo se ha supuesto la existencia de relación, sino que además se ha expuesto el 

sentido (positivo o negativo) de dicha relación. En la Tabla 98 y la Ilustración 50 se muestran 

los resultados obtenidos. 

Ilustración 50: Significatividad de los parámetros del modelo. Valores t 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 98: Prueba de la significatividad de los path 

 Valor 
original (O) 

Valor medio 
Remuestreo 

(M) 

Desviación estándar 
Remuestreo 

(STDEV) 

Estadístico t 
(|O/STDEV|) P  Sig. 

EXIT -> DESEMP 0,548 0,545 0,103 5,334 0,000 *** 
OINNOV -> DESEMP -0,067 -0,077 0,104 0,642 0,260 NO 

OINNOV -> EXIT 0,085 0,091 0,131 0,650 0,258 NO 
OM -> DESEMP 0,354 0,361 0,126 2,804 0,003 ** 

OM -> EXIT 0,602 0,589 0,129 4,684 0,000 *** 
OM -> OINNOV 0,719 0,714 0,069 10,362 0,000 *** 

* p < .05; ** p < .01; ***p < .001 (basado en una distribución t (4999) de Student de una cola) 
t (0,05; 4999) = 1,645; t (0,01; 4999) = 2,327; t (0,001; 4999) = 3,092 

Fuente: Elaboración propia. 

Junto al contraste de significatividad estadística, se puede aplicar otra técnica no paramétrica 

para evaluar la aceptación de las hipótesis planteadas, se trata del test de intervalos de 

confianza. Esta prueba presenta como ventaja que las decisiones que se extraen de su estudio 

no están basadas en ningún tipo de distribución de probabilidad. Para su realización, se calcula 

un intervalo de confianza del 95% sobre los resultados obtenidos a partir del bootstrapping. 

En otras palabras, para cada camino estructural se extrae de la matriz de submuestras los 

valores del coeficiente path correspondientes al percentil 0,025 y 0,975. Si en el intervalo de 

confianza creado (que recoge al 95% de los valores path del bootstrapping) para un coeficiente 

path no se incluye el valor cero, en ese caso la hipótesis de que dicho coeficiente es igual a 

cero se rechaza (Henseler et al., 2009) y se puede concluir que el parámetro es significativo. 

La prueba de intervalos de confianza aparece recogida en la Tabla 99. 

Tabla 99: Prueba del intervalo de confianza para los coeficientes path 

  
Valor 

original (O) 
Valor medio 

Remuestreo (M) 

Intervalo de 
confianza Aceptada 

5 % 95 % 
EXIT -> DESEMP 0,548 0,545 0,367 0,703 SI 
OINNOV -> DESEMP -0,067 -0,077 -0,250 0,092 NO 
OINNOV -> EXIT 0,085 0,091 -0,125 0,308 NO 
OM -> DESEMP 0,354 0,361 0,164 0,575 SI 
OM -> EXIT 0,602 0,589 0,378 0,799 SI 
OM -> OINNOV 0,719 0,714 0,592 0,819 SI 

Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de los datos obtenidos en estas dos pruebas, las cuales coinciden en resultados, se 

puede afirmar que cuatro hipótesis han encontrado apoyo empírico en nuestra investigación, 
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ya que las relaciones que planteaban entre los diferentes constructos considerados han sido 

estadísticamente significativas. La Tabla 100 muestra un resumen del proceso de evaluación 

de las hipótesis de investigación. 

Tabla 100: Evaluación de las hipótesis planteadas en el estudio (I) 

Hipótesis Sentido de 
la relación 

Coeficiente 
path 

Intervalo de confianza 
5%                       95%  Aceptación 

H1: En el ámbito de las ONGD, 
existe una relación positiva entre 

su orientación al mercado y el 
desempeño que alcanzan 

+ 0,354** 0,164 0,575 SÍ 

H4: La orientación al mercado de 
las ONGD contribuye de forma 
positiva a su orientación a la 

innovación 

+ 0,719*** 0,592 0,819 SÍ 

H5: La orientación a la innovación 
contribuye positivamente al 

desempeño de las ONGD 
+ -0,067 -0,250 0,092 NO 

H6: La orientación a la innovación 
de las ONGD favorece el éxito de 

futuros proyectos o acciones a 
desarrollar por estas 

organizaciones 

+ 0,085 -0,125 0,308 NO 

H7: Las ONGD con mayor 
orientación al mercado alcanzarán 

un mayor nivel de éxito en el 
desarrollo de nuevos proyectos o 

acciones 

+ 0,602*** 0,378 0,799 SÍ 

H8: El éxito en el desarrollo de 
nuevos proyectos o acciones 

favorece y contribuye 
positivamente al desempeño 

alcanzado por las ONGD 

+ 0,548*** 0,367 0,703 SÍ 

* significativo al 95%; ** significativo al 99%; *** significativo al 99,9% 

Fuente: Elaboración propia. 

Examen de la relevancia predictiva 

Otro aspecto evaluable del modelo estructural está relacionado con su relevancia predictiva, 

en otras palabras, la capacidad del modelo para predecir el comportamiento de las variables 

endógenas. La medida predominante para evaluar la relevancia predictiva es el  test Q2 de 

Stone-Geisser (Stone, 1974; Geisser, 1975) que analiza si el modelo es capaz de predecir 

adecuadamente los indicadores de los constructos endógenos (Henseler et al., 2009). El valor 

del estadístico Q2 se obtiene en PLS a través de un procedimiento denominado blindfolding, 

técnica de reutilización de la muestra que omite parte de la misma y usa el resultado estimado 
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para predecir la parte omitida (Hair et al., 2011). El procedimiento blindfolding sólo puede 

aplicarse a aquellos constructos endógenos que tienen indicadores reflectivos, por tanto el 

examen de la relevancia predictiva a través del test de Stone-Geisser sólo es útil para 

confirmar el poder de predicción del modelo sobre sus variables dependientes reflectivas. De 

manera general, se admite que si el valor de Q2 es positivo, el modelo goza de capacidad para 

predecir el comportamiento de dicha variable (Chin, 2010; Hair et al., 2011). Del mismo modo, 

mayores indicadores de este parámetro sugieren mejor capacidad predictiva, pudiéndose 

establecer que los valores 0’02, 0’15 y 0’35 revelan una pequeña, media o elevada relevancia 

predictiva sobre una determinada variable latente, respectivamente (Henseler et al., 2009). 

Los resultados de este análisis se recogen en la Tabla 101. 

Tabla 101: Relevancia predictiva del modelo 

 Q2 Significado 

DESEMPEÑO 0,340 Media-Alta 

ÉXITO EN NUEVOS PROYECTOS 0,306 Media 

ORIENTACIÓN A LA INNOVACIÓN 0,317 Media 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo desarrollado, por tanto, posee relevancia predictiva sobre todos los constructos 

endógenos reflectivos que contiene, pudiéndose afirmar que la capacidad para predecir estas 

variables es importante. Especialmente importante resulta la capacidad para predecir el 

desempeño de las ONGD, pues no sólo es la más elevada de las existentes sino que, además, 

se encuentra muy próxima al valor sugerido como indicador de relevancia muy alta. 

Análisis de la bondad de ajuste del modelo 

Uno de los principales inconvenientes de PLS frente a los modelos basados en las covarianzas 

ha sido, tradicionalmente, la inexistencia de indicadores de bondad del ajuste del modelo 

calculado a través de PLS, en contraposición con la batería de parámetros de bondad de ajuste 

que proporcionan los modelos MBC (Cepeda y Roldán, 2004). Sin embargo, Henseler et al. 

(2014), en un artículo en el que dan respuesta a las críticas hacia PLS planteadas por Rönkkö 

y Evermann (2013), desarrollaron y validaron empíricamente la aplicabilidad en PLS del 

denominado SRMR (Standardized Root Mean Square Residual), que se define como un 

indicador de las diferencias entre las correlaciones observadas y las correlaciones estimadas. 
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Una evaluación conservadora de este índice considera que se está ante un buen ajuste cuando 

el índice SRMR se encuentra  por debajo de 0,08 (Hu y Bentler, 1999). La Tabla 102 presenta 

la bondad de ajuste del modelo estructural. 

Tabla 102: Ajuste del modelo 

SRMR 

Valor obtenido Valor máximo admisible 

0,072 0,08 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el modelo propuesto disfruta de un buen ajuste 

al presentar un valor de SRMR dentro de los parámetros de aceptación, y permite concluir que 

las aportaciones extraídas a partir del mismo son admisibles y contribuyen a generar 

conocimiento sobre los elementos que inciden favorablemente en la consecución de un mayor 

logro o desempeño en la actividad desarrollada por las organizaciones sin ánimo de lucro que 

trabajan en el ámbito de la cooperación internacional. 

La propuesta de Henseler en al. (2014) despeja la discusión sobre la validez de PLS para validar 

modelos (Rönkkö y Evermann, 2013) pues facilita un indicador de ajuste global para un 

modelo desarrollado a través de esta técnica. Hasta entonces, el criterio más utilizado para 

estimar la bondad del ajuste era el indicador GoF (Goodnes of Fit), modelado por Tenenhaus 

et al., (2005) y modificado por Esposito et al., (2010) al proponer  el relative GoF. Sin embargo, 

este indicador ha sido fuertemente cuestionado (Henseler y Sarstedt, 2013) ya que, por un 

lado, no plantea umbrales de calidad que permitan dilucidar la frontera entre un buen y un 

mal ajuste35 (simplemente, cuanto mayor sea el valor del índice, mejor ajuste se obtiene) y, 

por otro lado, sólo es aplicable con indicadores reflectivos. No obstante, si bien existe 

                                                      
35 Si bien Henseler y Sarsted defienden que el índice GoF no es válido para la validación de modelos, y que no 

existen valores o escalas deseables que definan el grado de bondad de ajuste, Schepers et al., (2005) plantearon, 

a partir de los valores deseables del poder predictivo de un modelo (R2), que una bondad de ajuste baja, media 

o alta está relacionada con alcanzar respectivamente los valores 0,1; 0,25 o 0,36. 
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consenso en afirmar que el índice GoF no tiene utilidad para acreditar la bondad de ajuste de 

un modelo, sí presenta potencial para realizar comparaciones, a través de este coeficiente, 

entre modelos alternativos. En cualquier caso, se ha calculado el valor del GoF para el modelo 

estudiado (Tabla 103) aunque prescindiendo de extraer conclusiones a partir del mismo por 

ser conscientes de las limitaciones que presenta. De acuerdo a Schepers et al., (2005), la 

bondad de ajuste del modelo en función del índice GoF es alta; por otro lado, se ha obtenido 

un valor superior al observado en otros estudios que analizan la relación entre orientación al 

mercado y desempeño (Ngo y O’Cass, 2012). 

Tabla 103: Índice GoF del modelo 

Formulación Valor del índice 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮 = �𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨������ × 𝑹𝑹𝟐𝟐���� 0,568 

Fuente: Elaboración propia. 

En definitiva, el análisis de los datos recogidos ha permitido validar una escala de orientación 

al mercado propia diseñada específicamente de acuerdo a las características y entorno de las 

ONGD, ha arrojado indicadores óptimos de consistencia, validez y fiabilidad en todos los 

instrumentos de medida utilizados en un modelo que profundiza en los antecedentes del 

desempeño de las ONGD, modelo que presenta una aceptable capacidad predictiva y que 

alcanza un satisfactorio nivel de ajuste. De este modo, se han podido contrastar las hipótesis 

de investigación planteadas en los capítulos anteriores, extrayéndose que cuatro de ellas se 

ven soportadas y aceptadas mientras que se han rechazado dos de ellas al no gozar de 

suficiente significatividad estadística. En concreto, puede afirmarse que la orientación al 

mercado en las ONGD contribuye positivamente a mejorar el éxito de futuros proyectos o 

acciones que desarrollen estas entidades, además la orientación al mercado también favorece 

la orientación a la innovación por parte de las ONGD y, en buena medida, actúa como causa 

de un mayor desempeño. Igualmente, el desempeño también está relacionado con el éxito de 

nuevos proyectos o acciones, de tal modo que dicho éxito permite alcanzar en mayor medida 

los logros de las organizaciones de desarrollo. En contraposición, no se ha podido soportar la 

idea de relación positiva entre orientación a la innovación y éxito de nuevos proyectos, y de 
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igual manera tampoco se ha podido contrastar que la orientación a la innovación favorezca el 

desempeño de la ONGD. 

Análisis multigrupo 

Tras finalizar la evaluación del modelo estructural, se realizaron dos análisis multigrupo con el 

objetivo de abordar el impacto moderador que el tamaño de la ONGD y el ámbito geográfico 

de actuación pudieran ejercer en la relación entre la orientación al mercado y el desempeño. 

Para llevar a cabo este análisis, se ha utilizado la aplicación Multi-Group Analysis (MGA) 

implementada en la versión empleada de Smart PLS, de acuerdo a las recomendaciones de 

Sarstedt et al., (2011). De este modo, se buscaba contrastar las dos últimas hipótesis de este 

trabajo, relativas a conocer posibles efectos moderadores en el modelo.  

En relación al tamaño de la ONGD, se ha medido esta variable (como ya se indicó 

anteriormente) a partir del volumen de gastos ejecutados en cooperación durante 2014. Se 

han formado dos subgrupos, uno compuesto por aquellas ONGD de tamaño pequeño y otro 

formado por ONGD de tamaño mediano, grande o muy grande. En definitiva, la diferenciación 

por tamaño entre los subgrupos se ha delimitado en función de haber alcanzado, o no, un 

gasto de 1,5 millones de euros en el ejercicio 2014. Por otro lado, en cuanto al ámbito 

geográfico, se han construido dos subgrupos que distinguen entre ONGD de ámbito local y 

ONGD de ámbito nacional o internacional.  

La Tabla 104 muestra el poder predictivo (coeficiente R2 de las variables endógenas) del 

modelo para cada uno de los subgrupos generados. Puede observarse que, en cualquier caso, 

el modelo conserva capacidad predictiva en las dos submuestras creadas para cada una de las 

variables analizadas. Se han encontrado mejoras del modelo en el caso de las ONGD medianas-

grandes respecto a las ONGD pequeñas, asimismo también mejora un poco el modelo en el 

caso de las ONGD nacionales-internacionales. Probablemente, existe cierto sentido en estos 

resultados, en la medida en que hay relación entre el ámbito geográfico y el tamaño, 

asumiendo que cuanto mayor es el alcance geográfico de la entidad mayor ha podido ser su 

gasto ejecutado en cooperación. No obstante, ambas variables no generan un efecto 

moderador importante sobre el poder predictivo del modelo, y en todos los casos el 

porcentaje de varianza explicada de los constructos dependientes es medio o elevado.  



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

324 

Tabla 104: Poder predictivo del modelo (R2) por subgrupos 

 
Muestra 

total 

Tamaño Ámbito geográfico 

 Med-Grand- 
Muy grandes Pequeñas Locales Nacionales- 

Internacionales 

DESEMPEÑO 0,615 0,696 0,559 0,464 0,676 

ÉXITO  0,444 0,668 0,311 0,284 0,505 

O. INNOV. 0,517 0,618 0,442 0,261 0,616 

Fuente: Elaboración propia. 

El resto de parámetros relevantes del modelo se recogen en la Tabla 105. Tanto la fiabilidad 

compuesta de las escalas como la validez convergente se mantienen en valores admisibles en 

todos los subgrupos. Por tanto, no se aprecia un efecto significativamente importante de las 

variables tamaño o ámbito geográfico de actuación. En este sentido, de nuevo puede 

observarse que los valores mejoran levemente en el caso de las ONGD de mayor tamaño o de 

más amplio espacio de actuación. Sin embargo, estas diferencias no evitan que se pueda 

afirmar que el modelo propuesto en este trabajo representa adecuadamente a todo el sector, 

por lo que se puede llevar a cabo una generalización de las conclusiones que se extraigan del 

mismo con independencia del tamaño o del nivel geográfico de la organización. Respecto a la 

significatividad de los coeficientes path, no hay notables distinciones en las relaciones entre 

constructos una vez analizadas por subgrupos. Se cumple aceptablemente el marco de 

relaciones contrastadas para la muestra completa, con la excepción de la relación entre 

orientación al mercado y desempeño para el caso de las ONGD nacionales-internacionales. 

Finalmente los resultados del análisis multigrupo, para determinar el efecto moderador del 

tamaño o del ámbito de actuación, se muestran en la Tabla 106. En este sentido, si bien las 

hipótesis planteadas sólo hacían referencia al efecto moderador entre la orientación al 

mercado y el desempeño, se recogen en dicha tabla los valores obtenidos para todas las 

relaciones causales del modelo estructural. Las decisiones adoptadas recogen las 

recomendaciones de Sarsted et al., (2011) y se han evaluado dos pruebas para determinar si 

existen diferencias significativas entre los coeficientes path o caminos estructurales: una 

prueba paramétrica (Chin, 2000; Keil et al., 2000) para medir la significatividad de la diferencia 

en los resultados entre subgrupos, y un test multigrupo no paramétrico (Henseler et al., 2009) 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

325 

realizado a partir de un bootstrapping con 5.000 remuestreos donde la diferencia de 

coeficientes es significativa si el valor p obtenido es menor a 0,05 o mayor a 0,095.  

Tabla 105: Resultados del modelo por subgrupos 

 
Muestra 

total 

Tamaño Ámbito geográfico 

 
Med-Grand- 
Muy grandes Pequeñas Locales Nacionales- 

Internacionales 

Variables latentes      

DESEMP. 
Composite 
Reliability 0,857 0,877 0,846 0,781 0,884 

AVE 0,601 0,640 0,582 0,487 0,656 

ÉXITO  
Composite 
Reliability 0,886 0,890 0,883 0,749 0,910 

AVE 0,722 0,731 0,716 0,510 0,772 

OR. INNOV. 
Composite 
Reliability 0,923 0,941 0,905 0,919 0,926 

AVE 0,634 0,697 0,586 0,620 0,644 

OR. MERC. 
Composite 
Reliability 0,912 0,942 0,882 0,847 0,933 

AVE 0,566 0,672 0,484 0,514 0,637 

N 101 43 58 37 64 
Coeficientes path de las 
relaciones      

EXIT -> DESEMP 0,548*** 0,478** 0,598*** 0,443** 0,596*** 

OINNOV -> DESEMP -0,067 0,074 -0,168 -0,232 0,048 

OINNOV -> EXIT 0,085 0,092 0,072 0,202 -0,005 

OM -> DESEMP 0,354** 0,337* 0,330* 0,450** 0,246 

OM -> EXIT 0,602*** 0,743*** 0,507*** 0,400** 0,714*** 

OM -> OINNOV 0,719*** 0,786*** 0,665*** 0,511*** 0,785*** 

* significativo al 95%; ** significativo al 99%; *** significativo al 99,9% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores obtenidos muestran que no existen diferencias significativas entre los parámetros 

path para ninguna de las relaciones causales del modelo, salvo en el caso de la relación entre 

orientación al mercado y orientación a la innovación para la distinción a través del ámbito 

geográfico de actuación. Por tanto, se rechaza que existan efectos moderadores entre la 

orientación al mercado y el desempeño de la ONGD ocasionados por el tamaño de la 

organización o la escala territorial en la que trabajan (Tabla 107).  
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Tabla 106: Resultados del análisis multigrupo 

Relación Comparativa /diff/ tParametric pPLS-MGA 

EXIT -> DESEMP 
Peq vs Med-Grand-MuyGrand 0,120 0,573 n.s. 0,277 n.s. 

Locales vs Nac-Internac 0,153 0,694 n.s. 0,751 n.s

OINNOV -> DESEMP 
Peq vs Med-Grand-MuyGrand 0,242 1,064 n.s. 0,839 n.s

Locales vs Nac-Internac 0,279 1,168 n.s. 0,891 n.s

OINNOV -> EXIT 
Peq vs Med-Grand-MuyGrand 0,019 0,073 n.s. 0,522 n.s

Locales vs Nac-Internac 0,206 0,686 n.s. 0,255 n.s

OM -> DESEMP 
Peq vs Med-Grand-MuyGrand 0,006 0,025 n.s. 0,513 n.s

Locales vs Nac-Internac 0,204 0,764 n.s. 0,198 n.s

OM -> EXIT 
Peq vs Med-Grand-MuyGrand 0,236 0,970 n.s. 0,827 n.s

Locales vs Nac-Internac 0,313 1,197 n.s. 0,890 n.s

OM -> OINNOV 
Peq vs Med-Grand-MuyGrand 0,121 1,193 n.s. 0,874 n.s

Locales vs Nac-Internac 0,274 2,100** 0,984 ** 

n.s.: no significativo; * significativo al 90%; ** significativo al 95%; *** significativo al 99%

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 107: Evaluación de las hipótesis planteadas en el estudio (II) 

Hipótesis /diff/ tParametric pPLS-MGA Aceptación 

H2: La relación entre la orientación 
al mercado de las ONGD y su 

desempeño está moderada por el 
tamaño de la organización 

0,006 0,025 0,513 NO 

H3: El ámbito geográfico de 
actuación actúa como variable 

moderadora de la relación entre 
orientación al mercado y 
desempeño de las ONGD 

0,204 0,764 0,198 NO 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 EVALUACIÓN DEL MODELO PROPUESTO FRENTE A MODELOS RIVALES 

Una vez finalizado todo el proceso de análisis de datos, y antes de dar paso a las reflexiones 

finales extraídas de los resultados alcanzados, se planteó desarrollar dos modelos alternativos 

con los que testar o comparar el modelo propuesto. La finalidad era estudiar la validez del 

mismo frente a otras alternativas posibles que no se habían abordado de acuerdo a algunas 

de las decisiones adoptadas a lo largo de la construcción del mismo. 

Una primera alternativa sugerida fue construir un modelo partiendo de la estructura de la 

orientación al mercado que conceptualmente se había ideado. De este modo, se intentaba 

averiguar si la decisión de llevar a cabo un análisis factorial exploratorio para la orientación al 

mercado (que condujo a una estructura diferente de la inicialmente propuesta) permitió 
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alcanzar una modelización mejor respecto a la que se hubiera conseguido manteniendo la 

composición de factores inicial. 

El proceso siguió la misma metodología para el estudio de los modelos de medida y del modelo 

estructural ya explicada. Así, en primer lugar se analizó la consistencia interna de las escalas 

originales, y a partir de ahí se construyó un modelo de primer orden que fue evaluado en 

términos de fiabilidad individual, fiabilidad compuesta, validez convergente y validez 

discriminante. Posteriormente, se construyó el modelo de segundo orden añadiendo las 

puntuaciones factoriales (scores) de las variables latentes como indicadores de los constructos 

de segundo orden. Finalmente se volvió a realizar la evaluación de los modelos de medida, 

concluyendo con el análisis del modelo estructural. La Ilustración 51 muestra el modelo final 

de segundo orden. 

Ilustración 51: Modelo rival 1 de orientación al mercado en las ONGD. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de ahí, se presenta una comparativa de los principales parámetros de ambos modelos, 

que aparece recogida en la Tabla 108.  
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Tabla 108: Comparativa entre modelos rivales (I) 

MODELO UTILIZADO PARÁMETROS MODELO RIVAL 1 PARÁMETROS 

ORIENTACIÓN AL 
MERCADO 

Comp. Reliab.: 0,912 
AVE: 0,566 

ORIENTACIÓN AL 
MERCADO 

Comp. Reliab.: 0,911 
AVE: 0,564 

ALINEACIÓN Y PARTICIP. 0,774 ORIENTACIÓN A PÚBL. 0,820 
COORDINACIÓN INTERF. 0,679 COORDINACIÓN INTERF. 0,698 
ORIENTACIÓN A LA COM. 0,761 OR. OTRAS ONGD 0,758 
ORIENTACIÓN AL FINANC. 0,667 OR. OTROS ACTORES 0,833 
ORIENTACIÓN INTERNA 0,824 ORIENTACIÓN INTERNA 0,830 
ORIENTACIÓN A PÚBLICOS  0,827 OR. OTROS MOV. SOC. 0,647 
ORIENTACIÓN A LA INCID. 0,731 OR. FINANC. PRIVADO 0,651 
ORIENTACIÓN TRAB. RED 0,737 OR. FINANC. PÚBLICO 0,740 

ORIENTACIÓN A LA 
INNOVACIÓN 

Comp. Reliab.: 0,923 
AVE: 0,634 
R2: 0,517 
Q2: 0,317 

ORIENTACIÓN A LA 
INNOVACIÓN 

Comp. Reliab.: 0,923 
AVE: 0,634 
R2: 0,504 
Q2: 0,307 

OINNOV_1 0,754 OINNOV_1 0,754 
OINNOV_2 0,677 OINNOV_2 0,676 
OINNOV_3 0,812 OINNOV_3 0,813 
OINNOV_4 0,907 OINNOV_4 0,907 
OINNOV_5 0,854 OINNOV_5 0,855 
OINNOV_6 0,861 OINNOV_6 0,862 
OINNOV_8 0,678 OINNOV_8 0,678 

ÉXITO EN NUEVOS 
PROYECTOS 

Comp. Reliab.: 0,886 
AVE: 0,722 
R2: 0,444 
Q2: 0,306 

ÉXITO EN NUEVOS 
PROYECTOS 

Comp. Reliab.: 0,886 
AVE: 0,722 
R2: 0,440 
Q2: 0,287 

EXIT_1 0,825 EXIT_1 0,824 
EXIT_2 0,897 EXIT_2 0,898 
EXIT_5 0,824 EXIT_5 0,824 

DESEMPEÑO DE LA ONGD 

Comp. Reliab.: 0,857 
AVE: 0,601 
R2: 0,615 
Q2: 0,340 

DESEMPEÑO DE LA 
ONGD 

Comp. Reliab.: 0,857 
AVE: 0,601 
R2: 0,611 
Q2: 0,334 

CUMPLIMIENTO MISIÓN 0,824 CUMPLIMIENTO MISIÓN 0,823 
CAPTACIÓN DE FONDOS 0,670 CAPTACIÓN DE FONDOS 0,669 
EFICACIA OPERATIVA 0,809 EFICACIA OPERATIVA 0,806 
VISIBILIDAD 0,790 VISIBILIDAD 0,794 
EXIT -> DESEMP 0,548*** EXIT -> DESEMP 0,554*** 
OINNOV -> DESEMP -0,067 n.s. OINNOV -> DESEMP -0,054 n.s. 
OINNOV -> EXIT 0,085 n.s. OINNOV -> EXIT 0,102 n.s. 
OM -> DESEMP 0,354** OM -> DESEMP 0,335** 
OM -> EXIT 0,602*** OM -> EXIT 0,587*** 
OM -> OINNOV 0,719*** OM -> OINNOV 0,710*** 

GoF: 0,568 GoF: 0,554 

SRMR: 0,072 SRMR: 0,075 

n.s.: no significativo; * significativo al 95%; ** significativo al 99%; *** significativo al 99,9% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, las diferencias son mínimas entre ambos, aunque en cualquier caso 

el modelo rival no mejora los resultados alcanzados con el modelo propuesto. Así, la escala de 

orientación al mercado presenta también indicadores válidos que superan el valor de 
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fiabilidad individual propuesto en este trabajo. La varianza extraída es prácticamente idéntica 

y la fiabilidad compuesta del constructo también se sitúa en valores similares. En conclusión, 

las propiedades de la escala de orientación al mercado no se ven alteradas significativamente 

en función de una u otra estructura. La composición del resto de escalas no se ha visto 

modificada y los resultados alcanzados en ellas son idénticos; igualmente, el modelo rival 

predice y contrasta las mismas relaciones causales y con la misma significatividad, por lo que 

el estudio de las hipótesis tampoco se ve alterado. Sin embargo, el modelo rival obtiene 

peores valores (aunque no mucho peores) en los parámetros de poder predictivo (coeficiente 

R2 de las variables endógenas) y relevancia predictiva (Q2). Por otro lado, el ajuste global del 

modelo también empeora levemente, pasando de un SRMR de 0,072 a un valor de 0,075.  

En conclusión, no hay diferencias notables entre un modelo y otro. En todo caso, en términos 

de relevancia predictiva y ajuste global, el modelo rival ha obtenido unos valores levemente 

más bajos, con lo que se refuerza la decisión de mantener, para la orientación al mercado en 

ONGD, la estructura propuesta tras el análisis factorial exploratorio y, por tanto, emplear el 

modelo presentado en este trabajo. 

En segundo lugar, se planteó otro modelo rival en el que se abordaba una composición distinta 

del desempeño de las ONGD. En este caso, se deseaba analizar si una visión del desempeño 

en la que los componentes del mismo se conceptualizaran como dimensiones independientes 

(enfoque abordado, por ejemplo, por Modi y Mishra, 2010; o Sanzo et al., 2015) aportaba 

ventajas respecto a la decisión de considerar al desempeño como un constructo de segundo 

orden reflectivo. Para este segundo modelo rival se ha utilizado la estructura de orientación 

al mercado propuesta tras el AFE. En la Ilustración 52 se muestra la representación del modelo 

rival construido.  
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Ilustración 52: Modelo rival 2 de orientación al mercado en ONGD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta modelización permite replantear algunas hipótesis del trabajo, disgregándolas de 

acuerdo a los componentes independientes que el desempeño presenta en este caso. A modo 

de ejemplo, la hipótesis sobre la relación entre orientación al mercado y desempeño podría 

plantearse de este modo: 

H1: En el ámbito de las ONGD, existe una relación positiva entre su orientación 

al mercado y el desempeño que alcanzan. De este modo, aquellas ONGD que 

adoptan un mayor grado de orientación al mercado consiguen alcanzar un mejor 

nivel de resultados. 

H1a: La orientación al mercado contribuye positivamente a mejorar la 
visibilidad de la organización. 

H1b: La orientación al mercado en ONGD mantiene una relación positiva con el 
cumplimiento de su misión. 
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H1c: La orientación al mercado en ONGD influye positivamente en la eficacia 
operativa de estas organizaciones. 

H1d: La orientación al mercado favorece el rendimiento en la captación de 
fondos de las ONGD. 

La Tabla 109 recoge la información sobre la comparativa de ambos modelos.  

Tabla 109: Comparativa entre modelos rivales (II) 

MODELO UTILIZADO PARÁMETROS MODELO RIVAL 2 PARÁMETROS 

ORIENTACIÓN AL 
MERCADO 

Comp. Reliab.: 0,912 
AVE: 0,566 

ORIENTACIÓN AL 
MERCADO 

Comp. Reliab.: 0,912 
AVE: 0,566 

ALINEACIÓN Y PARTICIP. 0,774 ALINEACIÓN Y PARTICIP. 0,774 

COORDINACIÓN INTERF. 0,679 COORDINACIÓN INTERF. 0,676 

ORIENTACIÓN A LA COM. 0,761 ORIENTACIÓN A LA COM. 0,760 

ORIENTACIÓN AL FINANC. 0,667 ORIENTACIÓN AL FINANC. 0,665 

ORIENTACIÓN INTERNA 0,824 ORIENTACIÓN INTERNA 0,825 

ORIENTACIÓN A PÚBLICOS  0,827 ORIENTACIÓN A PÚBLICOS  0,828 

ORIENTACIÓN A LA INCID. 0,731 ORIENTACIÓN A LA INCID. 0,734 

ORIENTACIÓN TRAB. RED 0,737 ORIENTACIÓN TRAB. RED 0,737 

ORIENTACIÓN A LA 
INNOVACIÓN 

Comp. Reliab.: 0,923 
AVE: 0,634 
R2: 0,517 
Q2: 0,317 

ORIENTACIÓN A LA 
INNOVACIÓN 

Comp. Reliab.: 0,923 
AVE: 0,634 
R2: 0,516 
Q2: 0,317 

OINNOV_1 0,754 OINNOV_1 0,752 

OINNOV_2 0,677 OINNOV_2 0,677 

OINNOV_3 0,812 OINNOV_3 0,814 

OINNOV_4 0,907 OINNOV_4 0,907 

OINNOV_5 0,854 OINNOV_5 0,854 

OINNOV_6 0,861 OINNOV_6 0,860 

OINNOV_8 0,678 OINNOV_8 0,678 

ÉXITO EN NUEVOS 
PROYECTOS 

Comp. Reliab.: 0,886 
AVE: 0,722 
R2: 0,444 
Q2: 0,306 

ÉXITO EN NUEVOS 
PROYECTOS 

Comp. Reliab.: 0,886 
AVE: 0,722 
R2: 0,444 
Q2: 0,307 

EXIT_1 0,825 EXIT_1 0,824 
EXIT_2 0,897 EXIT_2 0,898 
EXIT_5 0,824 EXIT_5 0,824 

DESEMPEÑO DE LA ONGD 

Comp. Reliab.: 0,857 
AVE: 0,601 
R2: 0,615 
Q2: 0,340 

CUMPLIMIENTO MISIÓN 

Comp. Reliab.: 0,864 
AVE: 0,614 
R2: 0,569 
Q2: 0,286 

CUMPLIMIENTO MISIÓN 0,824 CAPTACIÓN DE FONDOS 

Comp. Reliab.: 0,891 
AVE: 0,803 
R2: 0,198 
Q2: 0,147 

CAPTACIÓN DE FONDOS 0,670 EFICACIA OPERATIVA 

Comp. Reliab.: 0,884 
AVE: 0,658 
R2: 0,417 
Q2: 0,250 

EFICACIA OPERATIVA 0,809 
VISIBILIDAD 

Comp. Reliab.: 0,824 
AVE: 0,540 
R2: 0,344 
Q2: 0,168 VISIBILIDAD 0,790 
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MODELO UTILIZADO PARÁMETROS MODELO RIVAL 2 PARÁMETROS 

EXIT -> DESEMP 0,548*** 
EXIT -> CF 0,149 n.s. 
EXIT -> CM 0,500*** 
EXIT -> EOP 0,637*** 

OINNOV -> DESEMP -0,067 n.s. 
EXIT -> VIS 0,322** 
OINNOV -> CF -0,097 n.s. 
OINNOV -> CM -0,029 n.s. 

OINNOV -> EXIT 0,085 n.s. 
OINNOV -> EOP 0,003 n.s. 
OINNOV -> EXIT 0,087 n.s. 
OINNOV -> VIS -0,130 n.s. 

OM -> DESEMP 0,354** 
OM -> CF 0,397** 
OM -> CM 0,345** 

OM -> EXIT 0,602*** 
OM -> EOP 0,011 n.s. 
OM -> EXIT 0,601*** 

OM -> OINNOV 0,719*** OM -> OINNOV 0,718*** 
OM -> VIS 0,410** 

GoF: 0,568 GoF: 0,508 

SRMR: 0,072 SRMR: 0,072 

n.s.: no significativo; * significativo al 95%; ** significativo al 99%; *** significativo al 99,9% 

Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de la tabla anterior, se pueden recoger los siguientes comentarios: 

• Las cuatro escalas que conforman el desempeño alcanzan valores estimables de 

fiabilidad y validez, constituyéndose por tanto como instrumentos válidos para medir 

las distintas dimensiones del desempeño de las ONGD. 

• El poder predictivo del modelo sigue situándose en un grado medio. No obstante, el 

modelo rival permite profundizar sobre la capacidad predictiva para cada una de las 

dimensiones del desempeño. Del mismo modo que se puede afirmar que el poder y la 

relevancia predictiva son muy adecuados para el cumplimiento de la misión, la 

visibilidad y la eficacia operativa, la capacidad del modelo para predecir el rendimiento 

en la captación de fondos es comparativamente muy inferior. 

• Si bien las relaciones causales significativas son, en esencia, las mismas para ambos 

modelos, en este caso puede indagarse la relación que guarda cada variable exógena 

con los componentes del desempeño de las ONGD. Así, por ejemplo, puede observarse 

que el éxito en futuros proyectos o acciones no ejerce influencia significativa sobre la 

captación de fondos (razón que explica en parte el débil poder explicativo para esta 

variable). Por otro lado, la orientación al mercado en ONGD influye positivamente en 

el cumplimiento de la misión, la visibilidad de la entidad y su rendimiento en la 
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captación de fondos privados; por el contrario no ejerce influencia significativa en la 

eficacia operativa de sus proyectos y acciones. Este resultado propondría, en el caso 

de haberse seguido esta propuesta, aceptar las hipótesis H1a, H1b y H1d, lo cual difiere 

parcialmente de los resultados obtenidos por Modi y Mishra (2010) para quienes la 

orientación al mercado no ejercía influencia sobre la captación de recursos y sí 

mantenía una relación significativa con la eficacia. Por su parte, la orientación a la 

innovación no alcanza una relación significativa con ningún componente del 

desempeño. 

• El modelo rival no mejora los indicadores de ajuste del modelo propuesto, por lo que 

no se plantea la sustitución del mismo, si bien esta alternativa puede ayudar a extraer 

algunas conclusiones relevantes en el ámbito de poder explorar con más detalle el 

grado de relación que mantiene la orientación al mercado con los indicadores de 

desempeño de las ONGD. 

En conclusión, la comparativa de ambos modelos rivales ha puesto de manifiesto que no se 

consiguen optimizar los indicadores de ajuste del modelo en relación con el modelo que 

protagoniza este estudio. Sin embargo, este ejercicio de análisis ha permitido visualizar 

algunos aspectos que pueden cristalizar como conclusiones interesantes en la extracción de 

implicaciones para la gestión de las ONGD. 

4.4 CONCLUSIONES TRAS LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En este epígrafe se plantean algunas reflexiones acerca de los resultados obtenidos en la 

evaluación del modelo de orientación al mercado para las ONGD españolas. Para ello, en 

primer lugar se aborda una discusión sobre el modelo de medida utilizado, analizando la 

operatividad de las diferentes escalas empleadas; seguidamente, se plantea una 

consideración sobre los resultados alcanzados en el modelo estructural, con el objeto de 

aportar evidencias empíricas en el estudio de la orientación al mercado en ONGD. 

4.4.1 Discusión sobre los resultados del modelo de medida 

De acuerdo a los resultados, la selección y definición de las escalas de medida utilizadas ha 

sido correcta, resultando ser instrumentos de medida operativos, fiables y válidos. Cada escala 



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

334 

reflectiva ha quedado finalmente compuesta por una serie de indicadores altamente 

correlacionados, sin solapamientos elevados entre ellos, y que convergen hacia la prescripción 

de una única realidad distinta de la medida por el resto de escalas. Por otro lado, el proceso 

de depuración de las escalas ha obligado a suprimir 17 de los 90 ítems inicialmente 

desarrollados durante la formulación de las escalas a lo largo de las distintas fases del proceso 

de análisis: los indicadores que no alcanzaban una carga factorial aceptable durante el AFE de 

las escalas de desempeño y de orientación al mercado, o bien presentaban una comunalidad 

especialmente baja, fueron rechazados en un primer momento; más adelante se desecharon 

los indicadores que no reflejaban una fiabilidad individual deseable durante la evaluación del 

modelo de primer orden, pudiéndose destacar que dicho análisis de fiabilidad individual 

recomendó la eliminación de los ítems problemáticos detectados en el estudio de la 

consistencia interna; finalmente, el examen del modelo de segundo orden no trajo como 

consecuencia nuevos rechazos de indicadores. 

El proceso de depuración de indicadores ha llevado a suprimir todos los ítems que 

presentaban una redacción en sentido inverso. Como ya se ha comentado con anterioridad, 

los indicadores reversos han ocasionado problemas de fiabilidad importantes, lo que 

concuerda con estudios anteriores y con impresiones de otros investigadores. 

Desgraciadamente, no es posible afirmar objetivamente si la supresión de estos indicadores 

está debida a su formato de redacción o a la baja idoneidad del concepto que medían respecto 

al resto de indicadores de su escala. Sin embargo, el rechazo conjunto de todos los ítems 

reversos parece indicar que probablemente la razón sea la primera. Por ello, emerge de este 

estudio la recomendación de tratar estos indicadores con precaución, e incluso intentar evitar 

su utilización si no fuese necesario. 

En definitiva, la eliminación de indicadores ha permitido alcanzar unos valores aceptables de 

consistencia interna, fiabilidad compuesta, fiabilidad individual de ítem, validez convergente 

y validez discriminante de todos los instrumentos de medida. Sin embargo, una revisión de los 

indicadores que han quedado fuera de las escalas definitivas puede plantear algunas 

reflexiones interesantes. 

En primer lugar es destacable que los indicadores, en distintas escalas, que proponían un 

análisis competitivo frente a otras ONGD, o bien una postura reactiva frente a la competencia, 
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o comportamientos dirigidos a buscar la diferenciación frente a otras organizaciones del 

sector, han sido eliminados. Es, por tanto, perceptible que en el ámbito de las ONGD no existe 

un entorno competitivo importante entre organizaciones, y sus gestores no lo conciben como 

algo deseable en sus procesos de gestión. La baja intensidad competitiva no transmite la 

necesidad de practicar estrategias de diferenciación; las ONGD no perciben la vigilancia 

competitiva como herramienta estratégica porque, entre otras razones, entienden que se 

trata de prácticas propias de un de modelo en el que no creen y al que habitualmente están 

enfrentadas. Al contrario, la cooperación y el trabajo en red aparecen como elementos 

necesarios en los que profundizar en el futuro más inmediato del sector para abordar con 

mayor éxito su actividad. En este sentido, esta investigación ha sido capaz de contrastar que 

la cooperación y el trabajo en red, así como la alineación de actores y el fomento de una 

cultura participativa son valores necesarios para alcanzar una efectiva orientación al mercado. 

Como última razón, la fuerte presencia de fondos públicos en sus estructuras de financiación 

hace que la diferenciación no tenga el valor que alcanza en el ámbito empresarial, pues esta 

financiación está mucho más ligada a la calidad objetiva de sus propuestas de proyectos 

presentadas a una convocatoria que a la percepción de la identidad de la organización o de 

sus productos.  

Aunque esta última idea sí muestra la existencia de un cierto grado de competencia en el 

sector (prácticamente todas las ONGD compiten abiertamente a través de convocatorias 

públicas de subvenciones a proyectos de desarrollo, que generalmente se cursan bajo la 

modalidad de concurrencia competitiva), actuar de manera competitiva frente a otras ONGD 

definitivamente no está asentado en el proceder habitual de estas entidades. El trabajo en red 

difumina de manera notable la visión de terceros como competidores y refuerza los valores 

de las ONGD como organizaciones que proponen un mundo más justo y regido por otras reglas 

distintas a las que marca la economía de mercado. El reconocimiento de la competencia en el 

otro es contradictorio e incompatible con la reivindicación de cambio de modelo económico, 

que está presente en muchas organizaciones de desarrollo. 

Es también reseñable, y probablemente coherente con lo anterior, que aún hoy el término 

marketing sea desechado (o, al menos, visto con cierto recelo) por muchos gestores de ONGD. 

Ello ha supuesto que los indicadores que hacen referencia a la importancia de la actividad de 

marketing, o la vigilancia de la actividad de marketing de otras ONGD, hayan sido también 
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rechazados. Las ONGD tienen muy clara la importancia que tiene la comunicación (de hecho, 

ha emergido como un componente propio dentro de la orientación al mercado), y en muchos 

casos son conocedoras de sus carencias en comunicación (algo que ocurre en mayor medida 

cuanto menor es el tamaño de la organización), sin embargo no relacionan estas necesidades 

con la función de marketing, término que (al igual que lo comentado anteriormente respecto 

a la intensidad competitiva) en muchos casos resulta a sus gestores incompatible con los 

valores o reivindicaciones de la organización. En definitiva, la concepción que mantienen del 

marketing sigue siendo muy limitada y, también, desactualizada. Es muy habitual escuchar en 

el ámbito de las ONGD que necesitan más recursos y capacidades para mejorar su 

comunicación, pero en pocos casos admiten esta tarea dentro de la función de marketing. 

Del mismo modo, la relación con empresas también es aún compleja y para muchas 

organizaciones supone un paso difícil de dar. Admitir a la empresa como un actor importante 

del desarrollo es un tema de discusión constante en el sector, y en este estudio se constata al 

haberse rechazado el indicador específico que hacía referencia a la mejora de las relaciones 

con empresas. Aparece aquí un reto importante, no sólo por el aporte de financiación que 

provenga de la incorporación efectiva de las empresas al campo de la cooperación 

internacional (de hecho este aspecto ya ocurre en mayor o menor medida, generando dos 

beneficios fácilmente identificables: paliar los efectos del descenso de financiación pública a 

partir de la crisis económica y equilibrar mejor la estructura de captación de fondos de las 

ONGD), sino por el avance en la creación de alianzas para el desarrollo donde cada actor 

aporte sus capacidades propias para paliar las causas de la pobreza. Los procesos de 

asociación entre empresas y ONGD suponen una importante oportunidad para trabajar mejor 

en desarrollo (Barroso, 2015; Jamali y Keshishian, 2009; Matáix y Sánchez, 2011) y exigen a las 

ONGD una mirada más abierta y colaborativa con el sector empresarial, visto hasta ahora 

fundamentalmente sólo como un donante potencial. 

Finalmente, se sigue constatando la importante dependencia de los fondos públicos que 

muchas ONGD todavía presentan. El descenso abismal de los presupuestos dedicados a Ayuda 

Oficial al Desarrollo producido a partir de 2010 generó un inevitable debate entre las 

organizaciones sobre la recomposición de sus estructuras de financiación, algo que (salvo el 

caso particular de algunas ONGD, especialmente las ONGD confesionales) tras cinco años de 

recortes consecutivos en los fondos de cooperación aún no está resuelto. Como prueba de 
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ello, el indicador sobre satisfacción con los ingresos totales de la entidad aparece fuertemente 

unido a la satisfacción con la financiación pública alcanzada, en la medida en que ambos son 

reflejo de una mayor eficacia operativa en la identificación y formulación de proyectos. 

Habitualmente, la mayoría de estos proyectos pueden llevarse a cabo si se obtiene la 

aprobación, en algún tipo de convocatoria pública, de subvenciones para cooperación 

internacional (especialmente en OGND medianas y pequeñas), y por tanto la evaluación que 

hacen las ONGD de sus ingresos totales está muy vinculada a su eficacia en la obtención de 

fondos públicos a través de la participación en convocatorias de proyectos de cooperación y 

de educación para el desarrollo. Igualmente, las ONGD perciben que el volumen de titulares 

de derecho con los que pueden llegar a trabajar es un reflejo del grado de aprobación de 

proyectos que puedan conseguir en las distintas convocatorias púbicas u órdenes de 

subvenciones. Sigue siendo, por tanto, la capacidad operativa de las ONGD fuertemente 

dependiente de los recursos públicos, un aspecto no resuelto en el sector y que, 

principalmente, genera dos grandes amenazas para las organizaciones: dificultades para la 

incidencia política ante las administraciones públicas financiadoras (de las que depende en 

buena medida la supervivencia y la actuación de la organización) y dependencia elevada del 

interés o de las orientaciones que los gestores públicos apliquen en la política de cooperación 

internacional. 

En otro sentido, durante la construcción de una escala propia de orientación al mercado se ha 

planteado un análisis de la estructura interna de los datos. Los resultados han puesto de 

manifiesto algunas variaciones en la estructura respecto a la inicialmente concebida desde 

una perspectiva conceptual. Así, como elementos más destacables pueden señalarse que: 

• Las ONGD sí perciben necesaria una ampliación de la mirada o del enfoque hacia otros 

movimientos sociales, pero este trabajo debe ir de la mano y desarrollarse en los 

mismos términos con los que se aborda la colaboración entre ONGD y el trabajo en red 

con otros actores del sistema de cooperación. De ello puede deducirse que la 

ampliación de la mirada no ha de implicar un nuevo campo de trabajo para las 

entidades, ni necesariamente una modificación importante en sus planteamientos ni 

enfoques, sino solamente un avance profundo en la construcción de redes donde la 

realidad actual exige la inclusión de nuevos socios junto a los que tradicionalmente se 

han vislumbrado. 



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

338 

• La comunicación, tanto comunicación externa como comunicación interna, adquiere 

suficiente dimensión para emerger como un factor propio de la orientación al mercado 

de las ONGD, y supone un importante reto para estas organizaciones si desean mejorar 

su grado de orientación al mercado en la medida en que se han diagnosticado 

importantes deficiencias comunicativas en el sector. 

• Las ONGD, indudablemente, no tienen dificultades en su grado de orientación hacia 

sus públicos objetivo; su capacidad para conocer la realidad de las poblaciones donde 

trabajan, la formulación de sus proyectos de acuerdo al conocimiento de esta realidad,  

la integración de las comunidades en la metodología de identificación de proyectos, la 

cooperación y asociación con contrapartes y el enfoque a largo plazo de sus 

intervenciones son desde hace mucho tiempo las principales fortalezas de las ONGD y 

están muy absolutamente interiorizadas por la utilización del enfoque de Marco Lógico 

(Gómez y Sainz, 2009) en la identificación y formulación de proyectos. Este hecho 

queda contrastado al observar que la orientación a sus públicos objetivo es el 

componente de la orientación al mercado que presenta una mayor carga o correlación 

con este constructo. Pero, por otro lado, la orientación hacia sus financiadores (que 

finalmente se ha constituido únicamente como una orientación hacia financiadores 

privados) representa el factor más débil en la orientación al mercado de las ONGD. 

Este aspecto ya fue detectado por Macedo y Pinho (2006) en el contexto de ONL 

portuguesas, contrastando que las ONL están más orientadas hacia sus usuarios o 

beneficiarios que hacia los donantes, revelando un bajo comportamiento proactivo en 

relación a sus financiadores privados. 

Aquí se plantea una pequeña paradoja: puede resultar admisible que la orientación al 

financiador privado sea baja, en la medida en que las ONGD son muy dependientes de 

los fondos públicos y, por tanto, el trabajo frente a potenciales donantes privados se 

lleve a cabo de manera irregular; sin embargo, resulta extraño que no exista una mayor 

preocupación por mantener sistemas de vigilancia o seguimiento de convocatorias 

públicas a distintos niveles (de lo cual, se deduce que tienden tradicionalmente a 

trabajar con los mismos financiadores públicos y que mantienen con ellos una postura 

muy reactiva). En cualquier caso, la orientación hacia los financiadores de la 

organización (especialmente hacia financiadores privados) surge como un reto 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

339 

añadido en el sector para próximos periodos. La ventaja de asumir este reto es clara, 

siguiendo a Macedo y Pinho (2006), las organizaciones no lucrativas con menor 

dependencia de la financiación pública alcanzan un mayor grado de orientación al 

mercado respecto a las ONL cuya financiación proviene mayoritariamente de fondos 

públicos, siendo además organizaciones (como ya se ha comentado) con una línea 

estratégica más definida al no estar excesivamente expuesta a las directrices políticas 

y los criterios de concesión de fondos. 

• Se ha producido una distinción importante en el trabajo llevado a cabo por las ONGD 

con las Administraciones, distinguiendo entre el esfuerzo relativo a mejorar la 

financiación de proyectos y la voluntad por mejorar las políticas públicas relacionadas 

con la lucha contra la pobreza. De este modo, al igual que ocurría con la comunicación, 

emerge un factor importante como es la orientación a la incidencia política dentro de 

la orientación al mercado de las ONGD. Junto a otro elemento detectado, la alineación 

y cultura participativa, parece indicar que las ONGD han de jugar un papel más 

responsable y coordinado dentro del total del sistema, y muestra favorablemente un 

importante avance de estas entidades por interiorizar y llevar a la práctica algunos de 

los principios de la Declaración de París que marcaron la nueva senda de la Agenda del 

Desarrollo en términos de calidad y eficacia de la Ayuda. 

4.4.2 Discusión de los resultados del modelo estructural 

El modelo propuesto para la orientación al mercado en ONGD ha conseguido explicar, en 

general, una buena parte de la varianza de los constructos endógenos considerados. Además, 

cuatro de las hipótesis planteadas se han podido validar, mostrando una significatividad 

estadística robusta en todos los casos. De este modo, se puede concluir que la orientación al 

mercado contribuye positivamente al desempeño de las organizaciones, siendo 

especialmente recomendable para los gestores de ONGD que adopten un modelo de gestión 

en el que identifiquen los distintos stakeholders  que forman parte de su entorno más cercano 

y desarrollen comportamientos más proactivos con ellos. Este resultado es consistente con 

otros estudios anteriores que analizan esta relación en el ámbito de ONL (Pinho et al., 2014; 

Felgueira y Rodrigues et al., 2013; Mahmoud y Yusif, 2012; Modi y Mishra, 2010; Vázquez et 

al., 2002) y plantea como recomendación a los gestores de ONGD dirigir su punto de vista 
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hacia la reducción de aquellas barreras que puedan existir para incorporar formalmente un 

enfoque activo hacia sus grupos de interés en la estrategia de la organización (Gainer y 

Padanyi, 2005), como puede ser el bajo conocimiento de la realidad del marketing (Wrenn et 

al., 1994) o las dificultades para implementar un sistema de investigación comercial (Dolnicar 

y Lazarevski, 2009; Zhou et al., 2009).  

Asimismo, la orientación al mercado también favorece la orientación a la innovación 

(coherente con Modi, 2012; y Choi, 2014) y el éxito de nuevos proyectos (anteriormente 

contrastada por Narver et al., 2004), que a su vez contribuye positiva y altamente en el 

desempeño. Por tanto, la orientación al mercado emerge como un factor clave para mejorar 

la identificación y formulación de futuros proyectos, así como convertirse en un estímulo para 

la innovación en el sector. No obstante, no se ha podido comprobar la relación entre 

orientación a la innovación y éxito de nuevos proyectos, y entre la orientación a la innovación 

y el desempeño. En este sentido, ya Narver et al., (2004) observaron que la relación entre 

orientación a la innovación y éxito de nuevos productos pierde significatividad con la 

introducción de la orientación al mercado proactiva en el modelo. Por tanto, es posible sugerir 

que la orientación al mercado puede generar efectos supresores (Falk y Miller, 1992) sobre la 

orientación a la innovación.  

Analizando la influencia que cada variable exógena aporta sobre el desempeño de las ONGD, 

se ha observado que el éxito de nuevos proyectos y acciones contribuye en mayor medida a 

explicar la varianza de la variable endógena respecto a la orientación al mercado. La influencia, 

a su vez que la orientación al mercado ejerce sobre el éxito en nuevos proyectos plantea 

analizar en el futuro con más detalle el efecto mediador que el éxito de nuevos proyectos 

puede ejercer en la relación orientación al mercado-desempeño. Por otro lado, la comparativa 

de un modelo rival ha permitido profundizar en el marco de relaciones entre orientación al 

mercado y desempeño: la orientación al mercado influye positivamente en el cumplimiento 

de la misión organizativa (de acuerdo con Vázquez et al., 2002; Modi y Mishra, 2010; o 

Mahmoud y Yusif, 2012), en los resultados de la captación de fondos (coherente con los 

resultados de Bennett, 1998; Vázquez et al., 2002; Brady et al., 2011; Mahmoud y Yusif, 2012) 

y visibilidad. Por otro lado, no se ha alcanzado significatividad para la relación entre 

orientación al mercado y eficacia operativa de la organización. 
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Finalmente, se ha constatado que el tamaño de la organización no ejerce un efecto moderador 

sobre la relación entre orientación al mercado y desempeño (Narver y Slater, 1990; Liu, 1995; 

Balabanis et al., 1997; Cervera et al., 2001), algo consistente con los resultados de Brady et al., 

(2011); y por otro lado el ámbito geográfico de actuación tampoco mostró efectos 

moderadores significativos, sin embargo en este caso sí se ha podido percibir que la relación 

entre orientación al mercado y desempeño es más fuerte en las entidades locales que en las 

organizaciones de ámbito nacional.  

En definitiva, se puede concluir que el análisis realizado ha permitido alcanzar el objetivo 

general planteado en esta investigación, dando a conocer, entre otros aspectos, qué factores 

forman la orientación al mercado en las ONGD y cómo afecta al desempeño conseguido por 

las ONGD. En el siguiente capítulo, para finalizar, se extraerá de manera resumida aquellas 

conclusiones más relevantes del trabajo, así como sus limitaciones y perspectivas de 

desarrollo futuro. 
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 CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo asumía como objetivo general avanzar en el conocimiento del 

marketing desarrollado por las organizaciones no gubernamentales de desarrollo 

en España, construyendo una base teórica que permita un acercamiento a esta 

realidad desde la perspectiva de la orientación al mercado y estudiando la 

idoneidad de esta filosofía de gestión para abordar algunos de los problemas a los 

que actualmente se enfrenta este sector. Para ello, se formularon unas hipótesis 

de estudio que proponían contrastar la relación que la orientación al mercado en 

las ONGD puede alcanzar frente a elementos como la innovación, el éxito o el 

desempeño de las ONGD. Este capítulo recoge las principales conclusiones 

extraídas del trabajo, presentando en primer lugar una serie de reflexiones que 

sintetizan los aspectos más importantes que se han extraído de la revisión de la 

literatura y finalizando con una propuesta líneas de investigación que puedan 

marcar el desarrollo futuro de este estudio. 

 

5.1 REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El objetivo general planteado para este trabajo ha sido concretado en una serie de objetivos 

específicos, cada uno de los cuales supone una meta concreta que contribuirá a alcanzar el fin 

global perseguido. Los dos primeros objetivos específicos hacían referencia a: (1) aportar 

evidencias teóricas sobre la necesidad de avanzar en la aplicación del concepto de orientación 

al mercado en las ONGD, así como de las particularidades de su ejecución, y (2) sintetizar una 

base teórica respecto a la orientación al mercado, la orientación a la innovación y el éxito de 

nuevos productos, con una mirada específica al ámbito de las entidades sin ánimo de lucro. A 

partir del conocimiento generado sobre el sector de las ONGD españolas y de la revisión de la 

literatura sobre estas disciplinas, surgen las siguientes reflexiones que sintetizan el marco 

teórico de la investigación realizada. 
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5.1.1 La situación actual de las ONGD en España 

El panorama actual de la cooperación internacional para el desarrollo, así como su futuro a 

largo plazo, viene determinado por la reciente aprobación, por parte de la Asamblea de 

Naciones Unidas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el periodo 2015-2030, y por 

el marco de principios adoptados a través de sucesivas cumbres internacionales sobre Calidad 

y Eficacia de la Ayuda (París, Accra y Busan). Estos acuerdos o declaraciones sustentan los 

principios de la Nueva Agenda del Desarrollo y configuran el nuevo escenario de la 

cooperación, planteando una redefinición del rol que deben jugar los distintos actores del 

sistema de cooperación internacional, en la medida en que estrategias y enfoques se han 

adaptado a la realidad de las relaciones internacionales y del escenario económico actual.  

De este modo, el enfoque hacia la reducción de desigualdades se va imponiendo a la clásica 

visión de lucha contra la pobreza extrema. El problema de la desigualdad no es patrimonio de 

los países menos avanzados, está presente en todos los espacios con independencia de su 

nivel de desarrollo. Esta visión rompe la convencional dualidad Norte-Sur que ha 

protagonizado durante décadas las relaciones entre Estados en el ámbito de la cooperación y 

plantea el reto de abordar estrategias e intervenciones en países donde las ONGD 

tradicionalmente no han operado.  

Por tanto, las ONGD afrontan un trascendental momento de cambio para adaptarse al papel 

que deben jugar en la nueva Agenda del Desarrollo, rol aún por definir concretamente y que 

plantea una reflexión importante sobre sus ámbitos geográficos de actuación, principios y 

causas que defender, públicos a los que dirigirse y herramientas de intervención. No obstante, 

es fundamental que conserven buena parte de su esencia y los aspectos distintivos que han 

servido para apuntalar sus fortalezas como actores del sistema: nadie mejor que las ONGD 

sabe conectar el escenario de alto nivel, donde se discuten y aprueban estrategias y 

programas de desarrollo, con la escala local en la que viven las poblaciones y comunidades de 

países en desarrollo. Nadie tiene un conocimiento tan cercano y concreto de las necesidades 

y realidades de las personas que viven en situación de pobreza. Igualmente, nadie posee una 

red tan estrecha y coordinada de contacto y de trabajo con organizaciones de la sociedad civil 

de países del Sur como la que durante décadas han creado las ONGD con sus contrapartes. En 

este sentido, es primordial que se mantengan y potencien estos elementos de valor que las 
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ONGD aportan al sistema, pues el aterrizaje a escala local de las políticas de desarrollo necesita 

de su experiencia y capacidades. 

Sin lugar a dudas, este proceso de tránsito no ocurre en el mejor momento para las ONGD 

españolas. El sector de las ONGD en España afronta además una serie de problemas 

importantes que configuran un diagnóstico difícil de su situación. Como primera amenaza, 

puede señalarse el drástico descenso en la financiación pública destinada a Ayuda Oficial al 

Desarrollo, consecuencia directa de los recortes presupuestarios practicados por parte de las 

Administraciones, tanto a nivel nacional como autonómico.  

El descenso en los fondos públicos agrava otro de los problemas clásicos del sector, la excesiva 

dependencia de los recursos públicos en sus estructuras de financiación. El sector de las ONGD 

en España presenta una ordenación muy atomizada, con un pequeño número de entidades 

de gran tamaño y una elevada cantidad de medianas y pequeñas organizaciones con 

dificultades para la captación de fondos privados.  

La dependencia financiera de las administraciones no sólo es una amenaza en tiempos de 

recortes presupuestarios, y no sólo puede representar un problema para defender y transmitir 

su independencia a la hora de llevar a cabo incidencia política, además puede dificultar la 

adopción de un mayor grado de orientación al mercado (Macedo y Pinho, 2006) en la 

organización. Puede intuirse un efecto de retroalimentación, en la medida en que la 

dependencia financiera limita el enfoque hacia los financiadores privados y, del mismo modo, 

esta baja orientación al financiador privado genera como consecuencia una perpetuación de 

las estructuras clásicas de financiación. 

Un tercer problema grave se percibe en la creciente desconexión entre ciudadanía y ONGD. 

Aun siendo muy reconocido el papel que deben jugar las ONGD como entidades de 

transformación, en la actualidad se percibe que la desconexión con la ciudadanía es cada vez 

mayor. La irrupción de fuertes movimientos sociales al margen de las ONG a partir del 

fenómeno 15M puso de manifiesto esta realidad. El fuerte enfoque técnico que las ONGD 

adoptaron durante la época de crecimiento de la cooperación española, junto con una visión 

demasiado burocrática y politizada de las ONGD han contribuido a ello. Además, la crisis 

económica vivida ha fomentado un aumento del individualismo entre la población, mostrando 

una mayor identificación con los problemas locales respecto a los que puedan existir en otras 
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partes del planeta. El resultado de todo esto es que muchas ONGD presentan serias 

dificultades para encontrar la suficiente adhesión en sus bases sociales, tanto desde la 

perspectiva de la contribución económica a la actividad que desarrollan como desde el punto 

de vista del voluntariado que participa en ellas. 

Como respuesta coordinada a estos problemas, las ONGD españolas detectan que el 

momento actual reclama un importante avance en el trabajo en red y en la construcción de 

alianzas con otros movimientos sociales. El enfoque global del desarrollo rompe el clásico 

esquema de trabajo de las ONGD. Es necesario afrontar la lucha contra las desigualdades 

desde una perspectiva multidimensional donde se aborden conjuntamente distintas facetas 

como la contribución al desarrollo, el respecto a los derechos humanos, la reducción del 

impacto medioambiental, la equidad de género, el respeto a la diversidad, la respuesta eficaz 

y coordinada ante catástrofes, la respuesta ante crisis migratorias, etc.  

Todo esto conduce a romper con las estructuras actuales del sector, ampliando la mirada de 

cada actor para buscar alianzas con otros movimientos con los que compartir valores y 

objetivos para diseñar conjuntamente respuestas complejas a los problemas actuales. 

Igualmente, la sociedad reclama una mayor atención a los problemas locales y las ONGD 

deben adaptar sus procesos para construir una mirada global de justicia a partir de las 

realidades y propuestas locales.  

Si se acepta este diagnóstico, las ONGD han de dar algunos pasos estratégicos para adaptar 

sus estructuras y su gestión a esta nueva realidad. De igual modo que su trabajo en el Sur 

siempre se ha caracterizado por situar a las personas en el centro de la actividad, su trabajo 

en el Norte también requiere una reflexión sobre todos los públicos objetivo con los que se 

relaciona para identificar adecuadamente sus características, necesidades y expectativas con 

vistas a incrementar el valor que la organización aporta a cada uno de ellos en dicha relación. 

5.1.2 La orientación al mercado y su aplicación a las ONL 

La orientación al mercado, entendida como una renovación del significado tradicional del 

marketing, propone abandonar el aspecto funcional que esta disciplina desempeñó 

tradicionalmente para situarlo en un plano organizacional y estratégico. La orientación al 

mercado supera la obsoleta visión funcional del marketing, entendiendo que todo el conjunto 
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de áreas departamentales de la organización han de dirigir sus actuaciones y decisiones a las 

necesidades detectadas en el mercado.  

La orientación al mercado supone una filosofía de gestión y debe impregnar a toda la 

organización para que dé una respuesta de valor a cada uno de los agentes con los que 

interviene. La orientación al mercado implica, en definitiva, la efectiva adopción del concepto 

de marketing en una organización. Para ello, es necesario fomentar una cultura corporativa 

que fomente el conocimiento y la satisfacción del cliente como medio para desarrollar 

conductas que sitúen a estos agentes en el centro de la actividad.  

Más allá, las características que presenta el entorno actual de una organización obligan a una 

especial atención y vigilancia sobre los factores que lo componen, y aconsejan cambios en 

actitudes, estructuras, comportamientos y procesos de decisión con el objeto de generar 

ventajas competitivas basadas en la aceptación de una idea básica: el papel que juega el 

entorno (clientes, competidores, factores político-legales, distribuidores, proveedores, etc.) 

en la consecución de los objetivos de la organización es decisivo. La orientación al mercado es 

la respuesta lógica a la aceptación de esta realidad.  

Tras más de dos décadas de investigación sobre orientación al mercado, los trabajos de Narver 

y Slater (1990) y Kohli y Jaworski (1990) siguen siendo referencia en los estudios sobre 

orientación al mercado. El primero de ellos plantea el componente cultural de la orientación 

al mercado, es decir, entiende la orientación al mercado como una cultura organizativa que 

debe generar comportamientos encaminados a entregar un valor superior para los clientes, 

lo cual contribuya a establecer ventajas competitivas que permitan la obtención de un 

desempeño más elevado. Por otro lado, la segunda visión pone el centro de atención en los 

comportamientos que debe adoptar, de manera transversal, una organización para ofrecer 

una respuesta coordinada y eficaz de acuerdo a la información conocida acerca del mercado 

y del entorno.  

Ambas propuestas se plasmaron en dos instrumentos de medida diferentes para medir la 

orientación al mercado. Narver y Slater (1990) crearon la escala MKTOR de orientación al 

mercado. Por otro lado, el enfoque comportamental de la orientación al mercado fue medido 

a través de la escala MARKOR (Kohli et al., 1993). Si bien estas dos escalas han sido objeto de 

críticas a lo largo de los años, se han consolidado como los dos modelos más utilizados para 
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medir la orientación al mercado en multitud de trabajos posteriores, con una mayor presencia 

de la escala MARKOR respecto a la escala cultural propuesta por Narver y Slater (1990). 

En los múltiples estudios realizados sobre orientación al mercado, existe un amplio consenso 

a la hora de afirmar que la orientación al mercado ejerce una influencia positiva sobre los 

resultados alcanzados por una organización (medidos éstos de diversas maneras: rentabilidad, 

resultados financieros, cuota de mercado) si bien esta relación puede presentar distinta fuerza 

de acuerdo al sector de actividad en el que se mida o el ámbito lucrativo o no lucrativo de la 

muestra (Rodríguez et al., (2004). Junto al desempeño, otras consecuencias favorables de la 

orientación al mercado están relacionadas con la innovación (capacidad para la innovación y 

éxito de futuros proyectos), los clientes y empleados.  

Kirca et al. (2005) determinan que la relación entre orientación al mercado y desempeño es 

lo suficientemente consistente como para afirmar que la orientación al mercado supone un 

imperativo para garantizar la supervivencia de las empresas de servicios y provee grandes 

ventajas competitivas en las empresas industriales. Para estos autores, aspectos como la 

innovación (que puede descomponerse en una mayor orientación a la innovación y un mayor 

éxito de nuevos productos), los beneficios para el cliente y los beneficios para el empleado 

son consecuencias de la orientación al mercado que actúan como mediadoras en la relación 

orientación al mercado-desempeño. 

La literatura sobre orientación al mercado ha tratado también de contrastar el efecto 

moderador que determinadas variables pueden ejercer sobre la relación entre orientación al 

mercado y desempeño. Así, se han analizado variables ambientales como la turbulencia del 

mercado, la intensidad competitiva o la turbulencia tecnológica, aspectos geoeconómicos 

como el índice de desarrollo del país o su PIB, elementos culturales de la organización como 

el individualismo o la masculinidad, el tipo de estrategia adoptada, el tipo de industria o el 

tamaño de la organización. En general, no existe consenso empírico respecto al efecto 

moderador que estas variables ejercen en la relación orientación al mercado-desempeño. 

Una crítica compartida sobre las principales escalas de orientación al mercado hace referencia 

a su escasa capacidad para medir el comportamiento de la organización frente a otros 

elementos del entorno más allá del mercado y la competencia, aun cuando desde la 

perspectiva teórica existe consenso en afirmar que el término mercado hace referencia 
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genérica al conjunto de elementos del entorno de la organización. Por ello, aparecen 

recomendaciones para incorporar de manera formal a otros factores del entorno en las 

futuras escalas de medida que se desarrollen, lo que ha ido conformando el concepto de 

enfoque de orientación a los stakeholders. De este modo, se pueden encontrar propuestas 

que incorporan indicadores que reflejan el comportamiento de la organización frente otros 

factores específicos del entorno o bien que añaden nuevas dimensiones al constructo 

orientación al mercado, tanto en el ámbito empresarial como en sectores no lucrativos. 

La orientación al mercado en ONL, al igual que para las empresas, supone la correcta adopción 

del concepto de marketing en estas organizaciones (Sargeant et al., 2002). El estudio de la 

orientación al mercado en ONL ha protagonizado un número muy reducido de investigaciones 

en comparación con las realizadas en sectores empresariales. Con todo, existen importantes 

trabajos que analizan la orientación al mercado en organizaciones no lucrativas, tanto 

privadas como públicas.  

La mayor parte de los estudios sobre orientación al mercado en ONL han podido contrastar la 

relación entre orientación al mercado y desempeño, existiendo además ejemplos de 

aportaciones que analizan la relación positiva entre orientación al mercado y otras variables 

como la innovación. Algunos estudios han encontrado efectos moderadores de la orientación 

al mercado en ONL como el tamaño de la organización o su estructura de financiación. 

Rodríguez et al., (2004) observan incluso que la relación entre orientación al mercado y 

desempeño es más fuerte en el ámbito no lucrativo respecto a la esfera. En este sentido, ante 

un sector donde el nivel de orientación al mercado es muy bajo, la adopción de esta filosofía 

por parte de una organización puede generar ventajas competitivas más fuertes, al 

distanciarse mucho más de las restantes de lo que podría ocurrir en el caso de empresas. 

Por otro lado, Macedo y Pinho (2006) observaron que la orientación al mercado de ONL no se 

registraba por igual en todas sus dimensiones, siendo mucho más fuerte en lo que respecta a 

la orientación hacia sus beneficiarios. Este aspecto resulta muy coherente si se asume que, en 

la mayor parte de los casos, enfocar la gestión de una ONL a la generación de valor y a la 

satisfacción de sus beneficiarios forma parte de la propia naturaleza de estas organizaciones 

y constituye un componente esencial de su misión. 
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5.1.3 Reflexiones sobre la base teórica del estudio 

A partir de los aspectos más destacados del desarrollo teórico de este estudio, se exponen de 

manera sintetizada algunas reflexiones a tener en cuenta para abordar las siguientes fases de 

esta investigación: 

• Muchas ONGD en España presentan en la actualidad serios problemas de financiación 

que amenazan su supervivencia, y otras muchas ya han desaparecido durante los años 

de crisis. La financiación pública no se vislumbra como la respuesta, debiendo actuar 

en la línea de aumentar su financiación privada. 

• Sin embargo, las ONGD no han dedicado esfuerzo a conocer las expectativas de sus 

donantes potenciales y no han reflexionado acerca del valor que están entregando a 

cambio de la colaboración o aportación que reciben. De igual modo, no disponen de 

información sobre la satisfacción de sus colaboradores. 

• Las ONGD están respondiendo con mucha lentitud a los cambios profundos de su 

entorno. Necesitan más agilidad en la lectura de la situación, e incorporar procesos 

que ayuden en la construcción de respuestas ágiles y coordinadas. 

• En muchas ONGD, especialmente cuanto mayor es su tamaño, se ha producido un 

distanciamiento entre su equipo técnico de proyectos y sus bases sociales. La crisis de 

financiación ha agravado este problema. Deben avanzar en la reconexión entre 

ciudadanía y realidad del Sur y acercar al máximo ambos colectivos. La extraordinaria 

visión hacia las personas que mantienen en el Sur no está funcionando tan 

correctamente con sus públicos del Norte. 

• Es hora de que las ONGD asuman el concepto actual del marketing. Su correcta 

aplicación probablemente conllevaría menos conflictos éticos que los actualmente 

conocidos. Las ONGD recelan del marketing, sí, pero en mayor o menor medida lo 

aplican. Por tanto, deben avanzar para aplicarlo correctamente. Las ONGD no saben 

qué es el marketing. 

• La mayor parte de las ONGD no dispone de recursos importantes para realizar 

investigación comercial, pero realmente no la utilizan por otra razón. Desconocen la 
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necesidad que tienen de ella, o bien recelan por cuestionamientos éticos. Es el 

momento de ahondar en la identificación de necesidades de sus públicos con la misma 

seriedad y metodología con que identifican las necesidades de sus titulares de derecho 

para la formulación de proyectos. 

• La orientación al mercado es una buena respuesta a lo anterior, pero se debe ser muy 

sensible en su adaptación al ámbito de las ONGD. No es una aplicación común, este 

sector guarda importantes componentes distintivos que deben tenerse en cuenta. No 

puede, por ejemplo extenderse la visión de orientación a la competencia tal y como se 

conoce originalmente. De igual modo, debe velarse por el equilibrio entre sus valores 

y reivindicaciones y la mejora en su gestión. Las ONGD deben orientarse más a su 

mercado, pero no deben dejar de proponer un modelo económico y social alternativo. 

Esta idea es la que subyace en el concepto de orientación social al mercado, y es la que 

se desea seguir en esta investigación. 

5.2 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

El análisis empírico realizado para estudiar la orientación al mercado en las ONGD españolas 

estaba motivado por los otros dos objetivos específicos planteados: la construcción de una 

escala específica para el sector y la elaboración de un modelo estructural que contrastase, a 

través de la distintas relaciones entre variables propuestas, las hipótesis de investigación que 

se han propuesto. A partir del desarrollo metodológico y del análisis de datos también se han 

extraído algunas conclusiones relevantes, que a continuación se exponen: 

• La propuesta inicial de orientación al mercado en las ONGD plantea una atención 

especial a su entorno específico, compuesto por los públicos titulares de derechos y 

públicos de la ED, sus trabajadores y voluntarios, otras ONGD y redes de ONGD, los 

financiadores privados, los financiadores públicos, otros actores de la cooperación y 

otros movimientos sociales con los que aliarse. Junto a la orientación a estos públicos 

(que debe realizarse bajo un enfoque de largo plazo) aparece como factor clave para 

una positiva orientación al mercado la coordinación funcional en el seno de la entidad. 

Durante el proceso de evaluación de la escala de medida sobre orientación al mercado 

se ha realizado un análisis factorial exploratorio para determinar empíricamente la 

estructura que presenta esta variable. Los resultados del mismo plantean que las 



ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 

352 

dimensiones definitivas que componen la orientación al mercado en las ONGD 

españolas son las siguientes: orientación a sus públicos objetivo en acciones y 

proyectos (titulares de derecho y públicos de la ED), orientación al trabajo en red con 

otras ONGD y movimientos sociales, orientación a trabajadores y voluntarios, 

orientación a sus financiadores, orientación a la incidencia con actores políticos, 

orientación a la comunicación (interna y externa), alineación y fomento de una cultura 

participativa con otros actores y coordinación interfuncional. La orientación al 

mercado de las ONGD, por tanto, se configura como un constructo de segundo orden 

que se ve reflejado en dichas dimensiones. 

• El desempeño de las ONL es una variable de difícil medida pues, por un lado, conlleva 

una agregación de distintos componentes del resultado para la cual no existe consenso 

y, por otra parte, se acepta baja idoneidad de algunos indicadores clásicos de 

desempeño (habitualmente relacionados con aspectos financieros o comerciales) que 

son de difícil extensión al campo no lucrativo. En los últimos años se ha extendido el 

uso de medidas subjetivas para valorar el desempeño de las organizaciones no 

lucrativas, existiendo un notable acuerdo respecto a la incorporación de indicadores 

de eficacia y eficiencia (Lamb y Crompton, 1990) junto a otros que analicen el grado 

de cumplimiento de la misión (Balabanis et al., 1997). Para este trabajo, se ha 

planteado una escala de desempeño basada en la visión del mismo adoptada por Sanzo 

et al., (2015) que propone cuatro aspectos fundamentales sobre los que pivota el éxito 

de una organización: grado de cumplimiento de la misión, éxito en la captación de 

fondos privados, eficacia operativa en proyectos o acciones y visibilidad de la 

organización. 

• El análisis de los modelos de medida, tanto de primer orden como de segundo orden, 

ha permitido contrastar que todas las escalas gozan de suficiente consistencia interna, 

fiabilidad compuesta, fiabilidad individual de sus indicadores, validez convergente y 

validez discriminante. Por tanto, pueden ser aceptadas para la construcción de un 

modelo estructural que analice las relaciones entre ellas. 

• Se percibe que la orientación a sus titulares de derecho es el componente más fuerte 

de la orientación al mercado en ONGD, algo consistente con lo observado por estudios 
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anteriores. Asimismo, la orientación al financiador debe ser probablemente mejorada 

y se detecta una debilidad en cuanto a la capacidad de las ONGD para realizar 

actividades planificadas a medio plazo dirigidas a la captación de fondos privados. Este 

aspecto no contribuye a mejorar la problemática endémica de muchas organizaciones 

referida a sus estructuras de financiación, y plantea un aspecto de mejora notable en 

el sector. 

• No puede hablarse de entorno competitivo en el sector de las ONGD españolas. Los 

indicadores que analizaban comportamientos de vigilancia o respuesta competitiva no 

han resultado significativos en este estudio. Las ONGD no perciben a sus iguales como 

competidoras y se resisten a poner en marcha mecanismos de control sobre ellas. El 

trabajo en red y la cooperación son valores mucho más afianzados en el sector, algo 

por otro lado mucho más compatible y coherente con sus valores que el concepto de 

competencia. 

• Tras la construcción del modelo estructural de orientación al mercado adaptado a este 

entorno, concluimos que la orientación al mercado contribuye positivamente al 

desempeño de las organizaciones, así como a su orientación a la innovación y al éxito 

de futuros proyectos o acciones. De tal modo, aquellas ONGD más orientadas a sus 

públicos objetivo conseguirán mejores resultados en términos de cumplimiento de su 

misión, visibilidad, eficacia operativa y captación de fondos.  

• Por otro lado, no ha podido demostrarse que la orientación a la innovación juegue un 

papel importante frente al desempeño de la ONGD o el éxito de futuros proyectos. En 

este sentido, se perciben posibles efectos supresores que pueden aparecer entre 

orientación al mercado y la orientación a la innovación para las ONGD. La existencia 

de una correlación positiva entre orientación a la innovación y desempeño parece 

indicar que sí existen efectos supresores que reducen el valor del coeficiente path que 

mide el camino entre orientación a la innovación y desempeño, algo ya apuntado por 

Narver et al., (2004) al comprobar que la relación entre innovación y desempeño 

pierde significatividad con la inclusión de la orientación al mercado en el modelo. 

• El éxito en nuevos proyectos o acciones se configura como una variable que explica un 

importante porcentaje del desempeño, de este modo se configura como una variable 
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que puede mediar entre la orientación al mercado y los resultados de la organización: 

la orientación al mercado no sólo manifiesta un efecto directo y positivo sobre el 

desempeño, además contribuye a alcanzar un mayor grado de éxito en las futuras 

acciones que desarrolle la ONGD, y este éxito también es generador de mejores niveles 

de desempeño. 

• La relación entre orientación al mercado y desempeño en las ONGD españolas no se 

encuentra moderada por el tamaño de la organización, o por el ámbito geográfico en 

el que esté presente. Esta conclusión permite generalizar los resultados a todas las 

organizaciones sin distinción de tamaños y debe servir como motivación para animar 

a las pequeñas organizaciones a mejorar en la aplicación efectiva de la función de 

marketing. El concepto de marketing es válido para cualquier organización, no es 

patrimonio exclusivo de aquellas con más recursos o más extendidas, y a cualquier 

escala puede generar mejoras para la organización. 

• Se ha evaluado el modelo trabajado con otras alternativas o modelos rivales para 

percibir si la propuesta planteada resultaba mejorada con ordenaciones diferentes. Las 

medidas de ajuste del modelo no mejoraban en las opciones comparadas, aunque sí 

han permitido percibir que la orientación al mercado ejerce una influencia más notable 

sobre el cumplimiento de la misión respecto a las otras dimensiones del desempeño. 

Su apoyo sobre la eficacia operativa y la visibilidad también es importante, 

encontrándose que la relación es más débil sobre la captación de fondos. 

Probablemente, este aspecto refuerza el reto de mejorar en la orientación hacia los 

financiadores para fortalecer este débil vínculo. 
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5.3 IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN 

Un último objetivo planteaba extraer algunas conclusiones del estudio que puedan tener 

utilidad directa para mejorar la gestión de las ONGD españolas. En las siguientes líneas se 

exponen retos futuros para el sector de acuerdo al conocimiento adquirido tras la realización 

de este trabajo: 

• Es fundamental que las ONGD dediquen, sea cual sea su tamaño, más recursos a la 

planificación de acciones dirigidas a identificar, conocer y atraer a colaboradores o 

donantes potenciales. Para ello, se recomienda que elaboren un plan a medio plazo 

sobre captación de recursos en los que se establezcan unos objetivos de financiación 

razonables y se identifiquen las características de sus colaboradores potenciales. 

Igualmente, las ONGD han de desarrollar sistemas periódicos para incrementar la 

captación de información sobre los públicos identificados, de tal forma que mejoren 

su conocimiento acerca de las expectativas que alcanzan estos colectivos y de las 

motivaciones que les alejan o acercan de una colaboración económica real.  

• Especialmente, las ONGD han de meditar sobre qué aspectos deben mejorar en la 

relación con sus colaboradores para entregar un valor acorde con las expectativas 

depositadas. Instalar en la organización un proceso reflexivo (basado en la 

investigación comercial y en la interpretación de la información generada) que analice 

qué esperan los colaboradores en su relación con la ONGD y qué valor se les está 

entregando, presenta más barreras mentales que económicas para la organización. Sin 

embargo, supondría un paso adelante para mejorar su grado de orientación al 

mercado que, probablemente, genere mejoras a medio plazo en su equilibrio entre 

financiación pública y financiación privada. Es muy poco probable, salvo en 

determinados casos, que la financiación de sus proyectos en el Sur pueda realizarse a 

través exclusivamente de fondos privados, pero sí deben caminar hacia un modelo en 

el que el mantenimiento de la estructura básica de la organización esté garantizado 

por el volumen de fondos no finalistas que reciban. 

• Igualmente, las ONGD deben a corto plazo construir el marco de relaciones que desean 

establecer con las organizaciones empresariales, pues aún no está totalmente definido 

ni generalizado. El papel de la empresa en el desarrollo es creciente, y su participación 
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podría aportar un aumento de la financiación privada y una corriente de conocimiento 

y experiencias que pueden trasladarse a países del Sur. Sin embargo, el debate sigue 

abierto y se ha constatado que las empresas no han formado parte de uno de los 

grupos de interés principales con los que las ONGD trabajan. Por otro lado, las ONGD, 

en cualquier escala, deben buscar una mayor diversificación de los fondos públicos que 

solicitan, desarrollando sistemas de rastreo y seguimiento de convocatorias públicas y 

buscando acceder a financiadores (como, por ejemplo, la Unión Europea) con los que 

habitualmente la mayoría de entidades no trabajan. 

• En cualquier caso, el trabajo con colaboradores privados y empresas siempre debe 

realizarse en el marco de unos principios éticos y valores que son señas de identidad 

del sector y misión en sí misma de muchas entidades de desarrollo. La relación con el 

financiador privado debe ser bidireccional, de tal modo que se fomente con ellos un 

proceso educativo sobre la realidad de la pobreza y las desigualdades en el Mundo, 

sobre la capacidad transformadora que posee la sociedad a través de la participación, 

sobre las causas y consecuencias de la pobreza y sobre el impacto global que la 

actuación de cada individuo genera sobre otras poblaciones o sobre el medio 

ambiente. La solidaridad como valor central que las ONGD entregan a cambio de las 

donaciones recibidas debe ir mutando poco a poco hacia un valor enfocado en la 

capacidad de contribuir a la transformación a través de la participación. 

• Sin duda, un componente fundamental que debe apoyar a las acciones anteriores está 

relacionado con una mejora en la comunicación que emana de las organizaciones del 

sector. El cumplimiento de las pautas de los códigos de conducta no garantiza una 

comunicación eficaz. Las ONGD deben aprender mecanismos para estrechar su 

relación con los medios de comunicación, así como indagar sobre las herramientas 

comunicativas y los formatos y contenidos del mensaje que actualmente la población 

emplea. Un primer paso es situar a los agentes y medios de comunicación como 

público objetivo de la educación para el desarrollo. En otra línea, también es 

importante construir una política de comunicación que desarrolle objetivos y 

estrategias en un horizonte temporal prolongado. Este aspecto contribuirá a perfilar 

más acertadamente los contenidos que emanan de las ONGD, siendo especialmente 

interesante que se focalicen los mensajes en las personas por encima de la propia 
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organización. La comunicación de las ONGD debe ser un instrumento eficaz para 

conectar la realidad global con el escenario local en el que se encuentra su base social. 

Por otra parte, la comunicación interna debe ser mejorada en muchas organizaciones. 

Debe existir un flujo más continuado y elevado de información entre distintas áreas o 

funciones de la organización, e igualmente deben crearse mecanismos más eficaces de 

intercambio de información entre ONGD para fortalecer las redes trabajo a las que 

pertenecen. La mejora en la comunicación, en sus dos vertientes, puede contribuir 

notablemente a mejorar el valor que las ONGD generan para sus colaboradores 

objetivo, en la coordinación interna de la entidad, en la flexibilidad y agilidad de las 

redes de trabajo y en la recuperación de una debilitada conexión con la ciudadanía. 

• La atención y gestión de trabajadores y voluntarios también puede ser mejorada en las 

ONGD. En especial, las ONGD deben reflexionar acerca del valor que entregan a su 

personal voluntario. Es recomendable desarrollar un programa planificado a largo 

plazo que contenga fases como: realizar un análisis de actividades y tareas destinadas 

al voluntariado que recoja aquellas funciones que pueden aportar valor para ambas 

partes; diseñar un proceso de bienvenida a la organización donde se analicen las 

expectativas del voluntario y se determinen sus niveles de compromiso y participación, 

así como una concreción de áreas de trabajo en las que puede aportar valor; dedicar 

recursos a medir periódicamente la satisfacción de colaboradores y voluntarios; 

elaborar un plan de formación para voluntarios sobre cooperación y desarrollo que 

promueva el conocimiento del voluntariado sobre el sector; fomentar el efecto 

prescriptor del voluntariado en sus entornos locales y articular todos los mecanismos 

posibles para establecer los mayores vínculos posibles entre el personal voluntariado 

y el trabajo realizado en el Sur. 

• El papel de la incidencia política debe mantenerse e incluso incrementarse por parte 

de las ONGD, en la medida en que no sólo reivindican un tipo de política social 

necesaria, además fomentan una cultura de la participación y de la toma de decisiones 

colaborativa que puede ser trasladable a los ámbitos de gobierno. Por tanto, las 

propuestas deben contener más elementos que los estrictamente técnicos 

relacionados con la financiación del desarrollo, la mejora en la coherencia de políticas 

por parte de las Administraciones, la garantía de neutralidad y no condicionalidad de 
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la ayuda o su desvinculación de intereses estratégicos y comerciales. Además, existe 

un reto en España consistente en conseguir una mayor o más rápida convergencia 

entre el escenario político de alto nivel, en el que se planifican los principios rectores 

de la Agenda del Desarrollo, y la actuación de las ONGD de menor ámbito o tamaño 

que, en muchas ocasiones, adolecen de una cierta desconexión que retrasa o dificulta 

su alineamiento con las orientaciones o enfoques actuales de la cooperación. La red 

de Coordinadoras (especialmente la red de plataformas autonómicas) es fundamental 

para realizar funciones de enlace que maximicen esta conexión. 

• La situación actual reclama que las ONGD trabajen en alianza con otros movimientos 

sociales para la búsqueda de soluciones integrales a los problemas complejos que 

abordan. Es importante acelerar el proceso de reflexión sobre la ampliación de la 

mirada en el sector, estableciendo vínculos estables con otros movimientos y actores 

para incidir conjuntamente en la construcción de políticas sociales que reduzcan la 

desigualdad en todas sus dimensiones. Esto plantea dos retos a corto plazo: en primer 

lugar, romper las barreras mentales que sitúan a las ONGD en sus zonas de confort 

como especialistas en una actividad concreta y distinta de otras causas sociales, y 

hacer extensiva esta idea a todos los ámbitos y a todos los tamaños de ONGD a través 

del trabajo de las Coordinadoras. En segundo lugar, construir un modelo de estructuras 

más flexibles y dinámicas, con mayor capacidad para leer con rapidez los cambios en 

el entorno local y para responder con mayor velocidad a los retos que se plantean. El 

proceso de construcción de alianzas puede llevarse a cabo a partir de las experiencias 

exitosas que existen en el sector en la construcción de redes de trabajo y plataformas 

de ONGD. 

5.4 LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

Como todo estudio, esta investigación también plantea una serie de limitaciones que 

proponen nuevos trabajos que busquen solventarlas o corregirlas. Una primera limitación que 

puede afectar a las conclusiones de este trabajo está relacionada con el tamaño muestral 

utilizado. Si bien se ha alcanzado una muestra suficiente para el uso de las herramientas 

utilizadas, las conclusiones a las que se ha llegado siempre gozarían de una robustez mayor en 

tanto en cuanto la muestra con la que se hubiera trabajado hubiera representado un 
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porcentaje mayor respecto al total del sector. Más allá de ello, pues las limitaciones de tiempo 

de los gestores de ONGD (agravadas por el interés de contar con el estudio con personas que 

ostentaran la alta dirección en sus entidades) siempre pueden dificultar la obtención de una 

muestra muy elevada, la utilización como población de las ONGD asociadas a alguna 

coordinadora también plantea una limitación, en la medida en que no se han tenido en cuenta 

en este estudio otras posibles entidades que no formen parte de una red de coordinadoras. 

Aunque que cada vez son menos las ONGD operativas que no están asociadas a una 

coordinadora, las que existen no han podido formar parte de este estudio. 

Una segunda limitación puede estar en la unidad muestral utilizada, que en este caso ha sido 

una única persona de cada organización. En este sentido, se genera una asociación entre la 

idea que dicha persona tiene de la organización y la percepción de orientación al mercado que 

obtenemos de dicha ONGD. Sería recomendable, probablemente, contar con más de una 

respuesta por cada organización, de tal forma que puedan extraerse conclusiones que no 

estén afectadas por la visión individual de un gestor. Del mismo modo, se ha trabajado con un 

enfoque de orientación al mercado basado en los equipos de gestión de las ONGD, lo cual 

también puede mostrar un sesgo o desviación respecto a la orientación efectiva que esté 

consiguiendo una ONGD. La corrección de este sesgo pasaría por analizar simultáneamente la 

percepción de orientación al mercado que los públicos objetivo de la ONGD tienen de la 

organización, en la línea del trabajo realizado por Mulyanegara (2001). 

Como última limitación reseñable, el uso de determinadas técnicas estadísticas (PLS) frente a 

otras alternativas, como los modelos basados en covarianzas, no permite la posibilidad de 

realizar análisis factoriales confirmatorios (AFC) sobre escalas de medida, ya que PLS no puede 

trabajar con escalas de manera individualizada. Si bien se ha intentado seguir una metodología 

rigurosa respecto al uso de PLS, algunas recomendaciones respecto a la construcción de 

escalas (Churchill, 1978), principalmente en cuanto a la evaluación de su unidimensionalidad, 

no han podido seguirse. Por otra parte, los valores conseguidos en la fiabilidad compuesta y 

en la validez convergente de las escalas conducen a percibir la validez de las mismas y su 

carácter unidimensional como modelos de segundo orden. 
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Finalmente, es importante destacar que esta línea de investigación no concluye aquí, siendo 

este trabajo tan sólo el punto de partida para propuestas posteriores, que profundicen en el 

tema expuesto, y que pueden conducirse por los siguientes senderos: 

• Analizar cuantitativamente el efecto mediador del éxito en la relación orientación al 

mercado-desempeño así como contrastar la hipótesis de efecto supresor entre 

orientación al mercado e innovación. 

• Analizar el efecto sobre el modelo de otras variables moderadoras, como pueden ser 

la incertidumbre del sector o el dinamismo del mismo. 

• Incorporar un estudio de antecedentes propios de la orientación al mercado en ONGD. 

• Integrar en el estudio de la orientación al mercado en las ONGD otras variables sobre 

las que existe evidencias de relación. En este sentido, presenta especial relevancia 

conocer el grado de relación que existe entre una efectiva orientación al mercado y la 

orientación al aprendizaje en las ONGD. 

• Añadir la variable temporal para determinar la evolución de la orientación al mercado 

en ONGD a lo largo de varios periodos, así como determinar la brecha de tiempo que 

transcurre entre la adopción de estrategias orientadas al mercado y mejoras efectivas 

en el desempeño. 

• Analizar, desde el punto de vista del donante, qué atributos son especialmente 

destacados a la hora de decidir la ONGD con la que participar. 
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Encuesta
Orientación a los grupos de interés y desempeño en las ONGD españolas

Estimado/a amigo/a:

Este cuestionario forma parte de una tesis doctoral que se está realizando en la Universidad de Extremadura, contando con la 
colaboración de la Coordinadora Extremeña de ONGD. A través de ella, pretendemos analizar si un mayor grado de orientación de las 
OGND hacia sus públicos objetivo puede influir positivamente en su capacidad para la innovación y en sus resultados.

Por supuesto, se trata de una encuesta anónima, garantizamos absolutamente la confidencialidad y el anonimato de los datos 
recibidos, realizándose únicamente análisis agregados (en ningún caso se realizarán análisis de respuestas individuales). El hecho de 
solicitar el nombre de la ONGD o de la persona encuestada es simplemente para poder gestionar y ordenar el proceso de captura de 
datos, comprometiéndonos en todo momento con la protección de la información recibida.

EL SENO DE LA
Es muy importante INT ENTAR RESPONDER A TODO EL C U EST IONARIO, ello mejora la calidad del análisis estadístico de 
los datos. Del mismo modo, es importante que LA ENCUESTA SEA RELLENADA POR UNA PERSONA CON ALTAS 
RESPONSABIL IDADES DIRECTIVAS O DE DECISIÓN EN LA SEDE/ORGANIZACIÓN (Director/a, Gerente, Responsable 
de Sede,  etc .) de tal modo que su visión se corresponda con la visión global de la gestión que en dicha entidad se lleve a cabo. 

ÉCNICO
UANDO SE ESTÁ

Adicionalmente, sería óptimo para el estudio que, si fuese posible, OTRA ENCUESTA PUEDA SER RELLENADA POR UNA 
PERSONA DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA ONGD (O VOLUNTARIOS EN EL CASO DE NO EXISTIR PERSONAL 
CONTRATADO). ESTA SEGUNDA ENCUESTA NO ES NECESARIA CUANDO SE ESTÉ RESPONDIENDO DESDE UNA 
SEDE TERRITORIAL O DELEGACIÓN.

Este cuestionario consumirá aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y a lo largo de él aparecerá la información necesaria para ir 
completándolo. Sabemos de la escasez de tiempo con que, generalmente, se trabaja en este sector. Ello hace que agradezcamos más su 
participación, esta tesis doctoral no se podría llevar a cabo sin su colaboración; por ello, muchísimas gracias por su tiempo y 
atenciones.

Si lo prefiere, existe una versión electrónica de este cuestionario compatible, además de con ordenadores, con otros periférios 
como tablets o smartphones; en la dirección: https://www.survio.com/survey/d/ongd

Un muy fuerte abrazo

Víctor	Valero	Amaro

Universidad	de	Extremadura	-	Grupo	de	Investigación	M@rkDO

Coordinadora	Extremeña	de	ONGD

vvalero@unex.es

1. Nombre	de	mi	ONGD
Las	primeras	preguntas	de	este	cuestionario	 corresponden	 a	 información	demográfica	de	la	organización	 a	la	que	pertenece.	Esta	 información	no	tiene o tros	 fines	que	
ayudarnos	a	categorizar	y	distribuir	la	muestra	durante	nuestro	estudio.
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2. Mi	nombre	es...
De	 nuevo,	 recordamos	 que	 este	 estudio	 es	 completamente	 anónimo,	 y	 los	 nombres	 de	 las	 organizaciones	 o	 de	 las	 personas	 no	 forman	parte	 del análisis	 de	 los	
datos,	simplemente	nos	ayudarán	en	la	tabulación	y	depuración	de	las	respuestas

3. Mi	ONGD	se	fundó	hace...
Instrucciones	de	pregunta:	Si	se	está	respondiendo	desde	una	sede	territorial,	indicar	la	longevidad	de	la	organización,	no	de	la	sede	en	concreto.

Menos	de	10	años

Entre	10	y	20	años

Entre	20	y	30	años

Más	de	30	años

4. El	tamaño	de	mi	ONGD,	de	acuerdo	a	los	gastos	ejecutados	en	2014,	es...
Para	 esta	 pregunta,	se	deben	usar	 los	 datos	 de	 la	 ONGD	 en	su	conjunto,	de	 acuerdo	al	 volumen	de	gastos	 totales	 (ya	 sean	en	cooperación	o	en otras	 áreas)	 realizados	
por	la	organización	en	2014.

Pequeño	(gastos	ejecutados	en	2014	por	debajo	de	1,5	millones	de	euros)

Mediano	(gastos	ejecutados	en	2014	entre	1,5	y	10	millones	de	euros)

Grande	(gastos	ejecutados	en	2014	entre	10	y	50	millones	de	euros)

Muy	grande	(gastos	ejecutados	en	2014	por	encima	de	50	millones	de	euros)

5. El	ámbito	geográfico	de	mi	ONGD	es...
Internacional:	formamos	parte	de	una	federación	o	entidad	internacional	con	la	que	compartimos	denominación	e	identidad	visual

Estatal:	estamos	presentes	en	varias	comunidades	autónomas	y/o	estamos	asociadas	a	la	Coordinadora	Estatal

Local/Autonómico:	sólo	disponemos	de	una	sede	en	una	determinada	localidad	y/o	sólo	estamos	asociadas	a	una	Coordinadora	Autonómica

6. Actualmente,	mi	ONGD	es...
Estrictamente	una	entidad	de	cooperación	internacional:	sólo	desarrollamos	proyectos	de	desarrollo	en	países	del	Sur	y/o	proyectos	y	acciones	de
Educación	para	el	Desarrollo
Una	organización	que	compagina	la	cooperación	internacional	para	el	desarrollo	con	otras	áreas	de	acción	social

7. Mi	lugar	de	trabajo/actividad	es...
La	sede	central	de	mi	ONGD

Una	sede	territorial	de	mi	ONGD
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8. El	cargo	que	desempeño	en	mi	organización	es...
Director/a

Gerente

Administrador/a

Presidente/a

Vicepresidente/a

Responsable	de	área/departamento

Responsable	de	sede

Otro:

Las	 siguientes	 preguntas	 utilizan	 escalas	 de	 7	 opciones,	 donde	 se	 intenta	medir	 el	grado	 de	 acuerdo	 o	 desacuerdo	 con	 una	 serie	 de	 indicadores	 que
analizan	creencias	o	conductas	de	su	ONGD.	La	correspondencia	de	la	escala	es	la	siguiente:

1	=	Estoy	totalmente	en	desacuerdo	con	lo	que	expresa	este	ítem.

2	=	Estoy	bastante	en	desacuerdo	con	lo	que	expresa	este	ítem.

3	=	Estoy	algo	en	desacuerdo	con	lo	que	expresa	el	ítem.

4	=	Indiferente.	No	tengo	una	opinión	acerca	del	ítem,	o	bien	no	se	ajusta	a	nuestra	ONGD.

5	=	Estoy	algo	de	acuerdo	con	lo	que	expresa	el	ítem.

6	=	Estoy	bastante	de	acuerdo	con	lo	que	expresa	el	ítem.

7	=	Estoy	totalmente	de	acuerdo	con	lo	que	expresa	este	ítem.

Por	favor,	responda	a	estas	escalas	con	la	mayor	sinceridad	posible,	en	función	de	cómo	es	actualmente	la	gestión	en	su	ONGD.	No	hay	opciones	mejores 
ni	peores,	ni	el	objetivo	es	valorar	o	evaluar	las	respuestas,	sino	construir	un	modelo	a	partir	de	las	respuestas	agregadas	de	todos	los	participantes.
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9. Orientación	a	públicos	en	acciones	y	proyectos
En	esta	pregunta	se	usa	el	término	satisfacción	en	su	sentido	más	amplio,	y	puede	indicar,	en	función	de	cada	caso,	atención	temprana	ante desastres,	mejoras	en	la	calidad	
de	 vida,	mejora	 en	 la	 habitabilidad,	 facilitar	 el	 acceso	 a	medicamentos	 y	 atención	 sanitaria,	 mejoras	 en	 el	 acceso	 a	 servicios	 básicos, contribuir	 a	 su	 empoderamiento,	
contribuir	a	la	formación,	concienciación	o	sensibilización	sobre	los	problemas	del	desarrollo,	etc.	
1	=	Totalmente	en	desacuerdo;	2	= Bastante	en	desacuerdo;	3	=	Algo	en	desacuerdo;	4	=	Indiferente;	5	=	Algo	de	acuerdo;	6	=	Bastante	de	acuerdo;	7	=	Totalmente	de	
acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

Los	objetivos	de	nuestra	organización	se	centran	básicamente	en	la	satisfacción	de	las	personas	y	comunidades	a	las	que	se	dirigen
nuestros	proyectos	y	campañas

Nuestros	proyectos	están	diseñados	en	gran	medida	a	partir	de	la	información	que	obtenemos	de	la	investigación	de	potenciales
beneficiarios

La	información	y	aportaciones	de	nuestras	contrapartes	y	socios	son	fundamentales	en	la	identificación	y	formulación	de	nuestros
proyectos

Nuestro	personal	en	terreno	mantiene	una	estrecha	relación	con	los	colectivos	beneficiarios	y	con	nuestras	contrapartes

Planificamos	nuestras	acciones	de	educación	para	el	desarrollo	desde	el	convencimiento	de	la	construcción	de	una	ciudadanía	global

Intentamos	responder	con	velocidad	ante	cualquier	cambio	en	el	entorno	de	nuestros	públicos,	reformulando	nuestros	proyectos,
mejorando	su	calidad	o	identificando	nuevas	intervenciones

En	nuestra	ONGD	hay	una	preocupación	constante	por	alcanzar	legitimidad	a	través	del	apoyo	y	reconocimiento	de	la	sociedad	civil
sobre	nuestra	actividad

Nos	esforzamos	por	mantener	a	muy	largo	plazo	nuestra	relación	con	las	contrapartes	y	con	las	comunidades	en	las	que	trabajamos

Las	lecciones	aprendidas	tras	la	evaluación	de	nuestros	proyectos	contribuyen	notablemente	en	la	formulación	de	futuras
intervenciones

Durante	el	curso	de	un	proyecto,	en	ocasiones	nos	preocupa	más	el	cumplimiento	de	su	ejecución	que	el	impacto	real	que	esté
alcanzando
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10. Orientación	a	otras	ONGD	o	redes	de	ONGD
1	 =	 Totalmente	 en	desacuerdo;	 2	 =	 Bastante	 en	desacuerdo;	 3	 =	 Algo	en	desacuerdo;	 4	 =	 Indiferente;	 5	 =	 Algo	de	 acuerdo;	 6	 =	 Bastante	 de acuerdo;	7	=	Totalmente	
de	acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

Nuestra	organización	mantiene	regularmente	contacto,	compartiendo	recursos	y	conocimientos,	con	otras	ONGD	o	redes	de	ONGD

Nuestro	equipo	directivo	discute	regularmente	oportunidades	de	colaboración	con	otras	ONGD,	o	redes	de	ONGD,	para	futuros
proyectos	o	campañas

Compartimos	con	otras	ONGD	o	redes	de	ONGD	nuestros	errores	y	aciertos	con	la	intención	de	mejorar	entre	todas

Estamos	convencidos	que	para	alcanzar	nuestros	objetivos	estratégicos	es	fundamental	la	colaboración	con	otras	ONGD,	o	la
participación	activa	en	redes	de	ONGD

Comprobamos	periódicamente	las	campañas	de	marketing	y/o	proyectos	que	realizan	otras	ONGD

Si	otra	ONGD	implementa	nuevas	ideas	o	estrategias,	y	éstas	son	coherentes	con	nuestra	misión	y	valores,	debemos	adaptarnos	y
aplicarlas	en	nuestra	organización	rápidamente

Si	una	ONGD	realiza	una	campaña	que	incumple	los	códigos	de	conducta,	o	utiliza	argumentos	que	perjudican	nuestra	posición	o	la
imagen	del	sector,	debemos	actuar	rápidamente	diseñando	una	respuesta
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11. Orientación	interna:	trabajadores	y	voluntarios
Cuando	se	utiliza	en	estas	preguntas	el	término	"personal"	se	hace	referencia,	conjuntamente,	a	trabajadores	y	voluntarios	
1	=	Totalmente en	desacuerdo;	2	=	Bastante	en	desacuerdo;	3	=	Algo	en	desacuerdo;	4	=	Indiferente;	5	=	Algo	de	acuerdo;	6	=	Bastante	de	acuerdo;	7	=	Totalmente	de	
acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

Dedicamos	el	suficiente	tiempo	y	esfuerzo	en	la	formación	de	nuestros	trabajadores,	para	mejorar	su	relación	y	trato	con	beneficiarios
o donantes

Creemos	que	nuestro	personal	es	el	recurso	más	valioso	con	el	que	contamos

En	nuestra	ONGD	nos	preocupa	gestionar	las	expectativas	de	nuestros	voluntarios	a	la	hora	de	incorporarse	a	la	organización

Llevamos	a	cabo	un	proceso	de	acogida	y	formación	con	los	voluntarios	que	se	incorporan	a	nuestra	ONGD

Para	nosotros,	mantener	a	nuestro	personal	motivado	y	satisfecho	es	tan	importante	como	la	satisfacción	de	nuestros	beneficiarios

Intentamos	dar	siempre	una	adecuada	respuesta	a	las	distintas	problemáticas	o	necesidades	(personales,	familiares,	de	conciliación,
etc.)	de	nuestros	trabajadores

Creemos	que	los	trabajadores	de	nuestra	ONGD	tienen	un	componente	de	militancia	que	los	distingue	de	los	empleados	de	una
empresa,	y	ese	compromiso	les	lleva,	a	veces,	a	asumir	esfuerzos	más	allá	de	sus	obligaciones	laborales	para	conseguir	que	se
alcance	nuestra	misión,	o	se	ejecuten	campañas	y	proyectos,	etc.

En	mi	organización	están	correctamente	diseñadas	y	planificadas	las	tareas	que	deben	desarrollar	los	voluntarios,	así	como	la
adaptación	a	su	disponibilidad	de	colaboración

Creemos	que	un	buen	empleador	es	aquel	que	asegura	el	bienestar	y	la	felicidad	de	sus	trabajadores

Nos	parece	muy	importante	que	nuestro	personal	se	identifique	con	nuestra	misión,	valores	y	posicionamientos

Nuestra	ONGD	se	preocupa	por	incluir	a	trabajadores	y	voluntarios	en	su	proceso	de	planificación	estratégica,	así	como	en	la	toma	de
decisiones	en	el	día	día
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12. Orientación	al	financiador	privado
Cuando	se	utiliza	en	estas	preguntas	el	término	"personal"	se	hace	referencia,	conjuntamente,	a	trabajadores	y	voluntarios	
1	=	Totalmente en	desacuerdo;	2	=	Bastante	en	desacuerdo;	3	=	Algo	en	desacuerdo;	4	=	Indiferente;	5	=	Algo	de	acuerdo;	6	=	Bastante	de	acuerdo;	7	=	Totalmente	de	
acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

Nos	preocupamos	por	capturar	regularmente	información	de	nuestros	socios	y	donantes

Evaluamos	periódicamente	(al	menos	una	vez	al	año)	si	nuestros	socios	y	donantes	están	satisfechos	con	el	desempeño	de	nuestra
ONGD

Nuestra	ONGD	busca	activamente	información	sobre	potenciales	oportunidades	de	captación	de	fondos

Nuestra	ONGD	modifica	los	proyectos	o	campañas	que	desarrolla	basándonos	en	la	retroalimentación	recibida	de	nuestros	socios	y
donantes

Contamos	con	sistemas	para	evaluar	periódicamente	nuestros	resultados	en	el	proceso	de	captación	de	fondos	privados

Somos	capaces	de	detectar	rápidamente	cambios	en	las	preferencias	o	comportamientos	de	los	donantes	potenciales

El	personal	de	comunicación	y/o	marketing	aporta	un	gran	valor	a	nuestra	organización

En	nuestra	ONGD	hay	establecidos	unos	objetivos	precisos	para	los	programas	de	captación	de	fondos

Nuestra	ONGD	mantiene	un	código	o	principios	éticos	para	la	captación	de	fondos,	y	rechazamos	la	financiación	de	cualquier
colaborador	que	no	cumpla	con	dichos	principios

Intentamos	compartir	con	los	financiadores	nuestros	valores	y	principios,	ayudándoles	a	avanzar	en	un	comportamiento	más
responsable	y	solidario

Nuestra	ONGD	se	preocupa	por	incluir	a	sus	colaboradores(socios	y	donantes)	en	su	proceso	de	planificación	estratégica

Orientación a los grupos de interés y desempeño en las ONGD españolas
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13. Orientación	al	financiador	público	y	actores	políticos
1	 =	 Totalmente	 en	desacuerdo;	 2	 =	 Bastante	 en	desacuerdo;	 3	 =	 Algo	en	desacuerdo;	 4	 =	 Indiferente;	 5	 =	 Algo	de	 acuerdo;	 6	 =	 Bastante	 de acuerdo;	7	=	Totalmente	
de	acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

Mantenemos	con	regularidad	contactos	y	reuniones	con	las	Administraciones	Públicas	y/o	Agencias	de	Desarrollo,	con	el	fin	de	obtener
información	de	todo	aquello	que	afecta	a	nuestra	ONGD	y	a	nuestros	proyectos

Participamos	activamente	en	grupos	de	trabajo	o	Consejos	Asesores	donde	se	discuten/negocian	planes	directores	y	convocatorias	de
subvenciones

Creemos	firmemente	que	uno	de	nuestros	objetivos	es	la	incidencia	política,	y	dedicamos	tiempo	y	recursos	de	la	organización	a
intentar	mejorar	las	políticas	(nacional,	autonómica,	local)	de	desarrollo

En	nuestra	ONGD	estamos	muy	atentos	a	las	distintas	Cumbres	Internacionales	donde	se	discuten	y	deciden	los	cambios	en	la	Agenda
del	Desarrollo

Intentamos	incorporar	lo	antes	posible	en	nuestra	estrategia,	proyectos	y	acciones,	todos	los	cambios	que	se	producen	en	la	Agenda
del	Desarrollo,	planes	directores,	etc.

Nuestra	ONGD	suele	trabajar	habitualmente	con	los	mismos	financiadores	públicos

Nuestra	organización	dispone	de	un	sistema	de	búsqueda	y	rastreo	de	convocatorias	públicas	de	las	distintas	administraciones	o
agencias	(locales,	autonómicas,	nacionales	e	internacionales)

14. Orientación	a	otros	actores	del	desarrollo
1	 =	 Totalmente	 en	desacuerdo;	 2	 =	 Bastante	 en	desacuerdo;	 3	 =	 Algo	en	desacuerdo;	 4	 =	 Indiferente;	 5	 =	 Algo	de	 acuerdo;	 6	 =	 Bastante	 de acuerdo;	7	=	Totalmente	
de	acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

En	nuestra	ONGD	creemos	firmemente	que	resolver	el	problema	del	desarrollo	exige	la	coordinación	de	todos	los	actores	participantes

La	identificación	y	formulación	de	nuestros	proyectos	tiene	en	cuenta	a	todos	los	actores	implicados/relacionados	con	el	proyecto

Mantenemos	contactos	periódicos	con	otros	actores	(universidades,	iglesias,	sindicatos,	etc.)	para	idear	acciones	conjuntas	o	defender
posturas	compartidas

Creemos	que	debemos	aumentar	nuestra	relación	con	empresas,	fomentando	un	papel	más	activo	de	las	empresas	en	el	desarrollo

Intentamos	extender	nuestra	labor	de	sensibilización	y	educación	para	el	desarrollo	a	los	medios	de	comunicación

Realizamos	acciones	concretas	para	mejorar	nuestra	relación	con	los	medios	de	comunicación

Disponemos	de	una	política	de	comunicación	formal	donde	se	establecen	los	objetivos	y	estrategias	para	mejorar	la	presencia	y	calidad
de	nuestros	mensajes	en	los	medios

Orientación a los grupos de interés y desempeño en las ONGD españolas
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15. Orientación	a	otros	movimientos	sociales
1	 =	 Totalmente	 en	desacuerdo;	 2	 =	 Bastante	 en	desacuerdo;	 3	 =	 Algo	en	desacuerdo;	 4	 =	 Indiferente;	 5	 =	 Algo	de	 acuerdo;	 6	 =	 Bastante	 de acuerdo;	7	=	Totalmente	
de	acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

Creemos	firmemente	que	nuestro	futuro	pasa	por	ampliar	nuestro	enfoque	y	aliarnos	con	otros	movimientos	sociales	(derechos
humanos,	medio	ambiente,	mujer,	migraciones,	etc.)	cercanos

Mantenemos	contactos	periódicos	con	otras	organizaciones	sociales	de	distintos	sectores	para	definir	espacios	conjuntos	de
participación

Creemos	importante	el	apoyo	a	otras	causas	o	movimientos	sociales,	pero	tenemos	claro	que	debemos	destinar	nuestros	recursos	a
acciones	propias	de	cooperación	internacional	para	el	desarrollo

16. Orientación	a	la	innovación
1	 =	 Totalmente	 en	desacuerdo;	 2	 =	 Bastante	 en	desacuerdo;	 3	 =	 Algo	en	desacuerdo;	 4	 =	 Indiferente;	 5	 =	 Algo	de	 acuerdo;	 6	 =	 Bastante	 de acuerdo;	7	=	Totalmente	
de	acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

Nuestra	ONGD	presta	mucha	atención	a	la	innovación

Creemos	en	la	necesidad	de	desarrollar	nuevos	procesos	y	utilizar	nuevos	recursos	en	la	lucha	contra	la	pobreza	y	en	la	educación	para
el	desarrollo

Animamos	a	nuestro	personal	a	plantear	y	compartir	con	total	libertad	nuevas	ideas,	aunque	finalmente	estas	no	funcionen

En	nuestra	ONGD,	promovemos	la	búsqueda	de	nuevas	soluciones	a	los	problemas	que	se	nos	plantean

En	nuestra	ONGD,	se	discute	a	menudo	sobre	nuevas	formas	de	hacer	las	cosas

Nuestro	equipo	directivo	busca	activamente	ideas	innovadoras	aplicables	a	nuestra	ONGD	o	a	nuestros	proyectos

Percibimos	la	innovación	como	algo	arriesgado	y	ello	nos	desincentiva	a	innovar

En	nuestra	ONGD,	la	innovación	es	fácilmente	incorporada	en	la	identificación	y	gestión	de	proyectos

Orientación a los grupos de interés y desempeño en las ONGD españolas
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17. Orientación	al	aprendizaje
1	 =	 Totalmente	 en	desacuerdo;	 2	 =	 Bastante	 en	desacuerdo;	 3	 =	 Algo	en	desacuerdo;	 4	 =	 Indiferente;	 5	 =	 Algo	de	 acuerdo;	 6	 =	 Bastante	 de acuerdo;	7	=	Totalmente	
de	acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

Nuestro	equipo	directivo	considera	la	capacidad	de	aprendizaje	del	personal	como	un	factor	clave	para	el	mantenimiento	de	la	ONGD

Entre	nuestros	valores	fundamentales	está	el	aprendizaje	como	clave	para	la	mejora

Consideramos	que	el	aprendizaje	de	nuestro	personal	es	una	inversión,	no	un	gasto

Nuestro	personal	comparte	que	el	aprendizaje	es	un	elemento	vital	para	la	sostenibilidad	de	la	organización

Existe	en	nuestra	ONGD	una	serie	de	propósitos	compartidos	entre	todos

Existe	un	acuerdo	total,	en	todos	los	niveles,	funciones	y	divisiones	de	nuestra	ONGD,	sobre	la	visión	de	nuestra	organización

Nuestro	personal	está,	en	general,	muy	comprometido	con	la	misión	de	nuestra	organización

Nuestro	personal	se	ve	a	sí	mismo	como	"un	socio"	de	la	ONGD,	a	la	hora	de	llevar	a	cabo	sus	tareas	o	funciones

Nuestro	personal	no	tiene	ningún	temor	a	la	hora	de	reflexionar	críticamente	sobre	la	actividad	de	la	ONGD	o	sobre	su	impacto	en
nuestros	grupos	de	interés

La	calidad	de	nuestros	proyectos	y	acciones	desarrollados	en	el	tiempo	es	continuamente	evaluada

Mantenemos	numerosos	debates	en	nuestra	ONGD	con	el	objeto	de	mantener	vivas	las	lecciones	aprendidas	a	lo	largo	del	tiempo

Nuestra	ONGD	analiza	los	errores	cometidos,	transmitiendo	las	lecciones	aprendidas	de	ellos	a	toda	la	organización

En	nuestra	ONGD	disponemos	de	mecanismos	específicos	para	que	las	lecciones	aprendidas	sean	compartidas	por	personal	que
trabaje	en	distintas	funciones

El	equipo	directivo	hace	especial	hincapié	en	la	importancia	de	compartir	el	conocimiento	en	nuestra	ONGD

Orientación a los grupos de interés y desempeño en las ONGD españolas
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18. Coordinación	interfuncional
Estas	 preguntas	 hablan	 de	 departamentos,	 haciendo	 referencia	 a	 las	 distintas	 áreas	 de	 trabajo	 que	 pueda	 haber	 en	 la	 ONGD,	 aunque	 no necesariamente	 se	 trate	 de	
departamentos	 formalmente	 constituidos.	 Si	su	ONGD	no	tiene	una	estructura	de	este	tipo,	el	término	 "departamentos"	 podría	sustituirse	por "personas	que	desempeñan	
una	función	específica"	
1	=	Totalmente	 en	desacuerdo;	 2	=	Bastante	en	desacuerdo;	 3	=	Algo	en	desacuerdo;	 4	=	 Indiferente;	 5	=	Algo	de acuerdo;	6	=	Bastante	de	acuerdo;	7	=	Totalmente	de	
acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

Cuando	se	produce	un	problema	en	un	proyecto	concreto,	o	en	la	relación	con	nuestros	financiadores,	se	informa	de	ello	a	todos	los
departamentos	de	nuestra	organización

Todos	los	departamentos	en	los	que	se	divide	nuestra	ONGD	están	involucrados	activamente	en	el	proceso	de	planificación	de	nuestras
acciones

El	nivel	de	coordinación	entre	los	departamentos	de	nuestra	ONGD	no	es	el	adecuado

Los	responsables	de	comunicación	o	marketing	de	nuestra	ONGD	interactúan	frecuentemente	con	otros	departamentos	o	secciones	de
nuestra	organización	para	intercambiar	información

Creemos	que	compartir	recursos	e	información	entre	departamentos	es	clave	para	atender	adecuadamente	a	las	necesidades	de
nuestros	públicos

Nuestra	organización	programa	reuniones	regulares	entre	el	personal	de	distintos	departamentos	para	intercambiar	conocimientos,
discutir	sobre	los	cambios	en	el	entorno,	analizar	propuestas	de	futuro,	etc.

19. Éxito	en	nuevos	proyectos	o	acciones
1	 =	 Totalmente	 en	desacuerdo;	 2	 =	 Bastante	 en	desacuerdo;	 3	 =	 Algo	en	desacuerdo;	 4	 =	 Indiferente;	 5	 =	 Algo	de	 acuerdo;	 6	 =	 Bastante	 de acuerdo;	7	=	Totalmente	
de	acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

En	comparación	con	otras	ONGD	similares,	pensamos	que	nuestra	tasa	de	éxito	en	el	desarrollo	de	nuevos	proyectos,	acciones	o
campañas	es	satisfactoria

Estamos	satisfechos	con	el	número	de	nuevos	proyectos	y	nuevas	acciones	o	campañas	que	identificamos

Creemos	que	el	público	nos	percibe	como	una	ONGD	distinta	a	otras

Pensamos	que	nuestros	proyectos	o	campañas	sirven	de	referencia	a	otras	ONGD	cuando	diseñan	sus	acciones

Creemos	que	el	ciclo	de	diseño	de	nuestros	nuevos	proyectos	(tiempo	que	transcurre	desde	que	se	identifican	o	idean,	hasta	que	se
formulan	y	presentan	para	su	financiación)	es	el	adecuado

Orientación a los grupos de interés y desempeño en las ONGD españolas
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20. Incertidumbre	y	dinamismo	en	el	sector	de	la	cooperación
1	 =	 Totalmente	 en	desacuerdo;	 2	 =	 Bastante	 en	desacuerdo;	 3	 =	 Algo	en	desacuerdo;	 4	 =	 Indiferente;	 5	 =	 Algo	de	 acuerdo;	 6	 =	 Bastante	 de acuerdo;	7	=	Totalmente	
de	acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

Desconocemos	las	posibles	situaciones	del	entorno	a	las	que	podemos	llegar	a	enfrentarnos	en	el	futuro

Tenemos	poco	claro	cuáles	pueden	ser	las	consecuencias	futuras	de	la	actuación	de	nuestra	ONGD

Es	difícil	planificar	a	largo	plazo	en	nuestro	sector

Nuestro	sector	es	muy	dependiente	de	las	orientaciones	políticas	y	presupuestarias	de	las	Administraciones	Públicas	(Agencias	de
Desarrollo,	etc.)

Desconocemos	qué	ONGD	trabajarán	en	el	futuro	en	nuestro	sector

El	futuro	del	sector	es	bastante	impredecible

La	situación	macroeconómica	afecta	(ya	sea	positiva	o	negativamente)	de	manera	considerable	a	la	evolución	de	nuestro	sector

Las	necesidades	de	los	públicos	beneficiarios	de	nuestros	proyectos	experimentan	cambios	notables	en	el	tiempo

Nos	encontramos,	de	manera	regular,	con	nuevos	colectivos	de	beneficiarios	que	hasta	ahora	no	estaban	identificados	en	nuestros
proyectos

Las	teorías	y	políticas	que	definen	la	Agenda	del	Desarrollo	(incluyendo	la	educación	para	el	desarrollo)	se	revisan	y	actualizan	con
bastante	asiduidad

Nuestros	nuevos	colaboradores	(socios,	donantes,	empresas,	etc.)	suelen	mostrar	unas	preferencias	y	expectativas	diferentes	de	los
anteriores

Nuestro	sector	se	caracteriza	por	continuas	entradas	y	salidas	de	organizaciones

Actualmente,	la	sociedad	civil	evoluciona	con	más	rapidez	de	lo	que	somos	capaces	de	asimilar

En	general,	creemos	que	los	cambios	en	el	entorno	de	las	ONGD	ocurren	con	rapidez

VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA ONGD

Finalmente, le proponemos realizar una valoración del desempeño de su ONGD, de acuerdo a una serie de indicadores. Es importante en la 
respuesta hacer una evaluación sincera de estos indicadores, de acuerdo a la situación de la organización, siendo también conscientes de la 
situación  que viven otras ONGD así como de las circunstancias difíciles por las que atraviesa el sector. Nuestro objetivo no es analizar sus 
resultados, sino construir una escala de desempeño y contrastar su relación con las variables anteriores.

En este caso, le planteamos evaluar cada indicador de desempeño de 1 a 5, donde el valor 1 significaría que no están nada satisfechos con los 
resultados que actualmente su ONGD alcanza en ese ítem, y el valor 5 supondría que están totalmente satisfechos con el resultado conseguido 
en dicho indicador.

Orientación a los grupos de interés y desempeño en las ONGD españolas
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21. Evaluación	del	desempeño	de	mi	ONGD...
1	=	totalmente	insatisfechos	con	los	resultados;	5	=	totalmente	satisfechos	con	los	resultados

1 2 3 4 5

Grado	de	cumplimiento	de	la	misión	y	de	los	objetivos	de	mi	ONGD

Impacto	de	los	proyectos	ejecutados	(mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	las	poblaciones	con	las	que	trabajamos,	cumplimiento	de	las
expectativas	de	los	participantes/beneficiarios	de	mis	proyectos,	mayor	conciencia	de	ciudadanía	global	entre	los	públicos	de	mi	ED,	etc.)

Satisfacción	de	las	expectativas	de	mis	colaboradores	(socios	y	donantes)	con	la	actividad	de	la	ONGD

Porcentaje	de	los	recursos	captados	que	se	destinan	a	financiar	proyectos	o	acciones

Número	de	socios	y	colaboradores	(donantes	privados)	de	mi	ONGD

Número	de	voluntarios	que	colaboran	con	mi	ONGD

Volumen	de	financiación	pública	conseguida

Volumen	de	financiación	privada	(cuotas,	donaciones,	patrocinios,	etc.)	conseguida

Volumen	de	ingresos	totales	alcanzados	por	mi	ONGD

Número	de	nuevos	proyectos	aprobados	o	acciones	nuevas	puestas	en	marcha

Número	de	beneficiarios	de	nuestros	proyectos	(desarrollo	y/o	ED)

Número	de	visitantes	de	nuestra	Web	y/o	seguidores	en	redes	sociales

Presencia	de	mi	ONGD	en	los	medios	de	comunicación

Satisfacción	de	mis	trabajadores	y	voluntarios	con	la	actividad	que	desarrollan

Grado	de	participación	activa	en	redes

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Orientación a los grupos de interés y desempeño en las ONGD españolas

Una vez llegado aquí, por favor, guarde este archivo con otro nombre, compruebe que el nuevo archivo 
contiene sus respuestas, y envíelo por mail a la dirección: vvalero@unex.es

Utilice también esa misma dirección de correo electrónico para hacernos llegar cualquier duda, consulta o 
solicitud de información respecto a esta investigación. Gracias por todo.
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                      Universidad de Extremadura 
     Departamento de Dirección de Empresas y Sociología 
 
 

 
 
Estimad@ amig@: 
 

Te escribo para invitarte a formar parte de un panel de expertos de profesionales de la 

cooperación internacional para el desarrollo, el cual colaborará en la creación de una serie de 

escalas de medida que formen parte del modelo de orientación hacia sus públicos objetivo de 

las ONGD españolas, lo que forma el cuerpo central de mi tesis doctoral. Por tanto, recabo tu 

ayuda y colaboración en la parte metodológica y empírica de dicha tesis. 

Este panel se desarrollará en dos partes, la primera de ellas es la que tienes delante. 

El objetivo es el siguiente: existe una amplia literatura que ha estudiado, desde la década 

de los 90, el papel que juega la filosofía de orientación al mercado en la consecución de objetivos 

por parte de las organizaciones. Las conclusiones son claras y ya más que contrastadas: las 

entidades con mayor grado de orientación al mercado alcanzan mayores cuotas de 

desempeño, son más proclives a la innovación y, por tanto, obtienen mejores resultados. Esta 

filosofía de orientación al mercado implica que la estrategia de la organización esté desarrollada 

a partir de situar al público objetivo (generalmente, el cliente) en el centro de la toma de 

decisiones. Por tanto, una mayor orientación al mercado implica una orientación estratégica 

hacia el cliente, lo que conlleva que la organización ponga en práctica acciones para obtener 

más información sobre dicho público, y que sea capaz de difundir y compartir esta información 

entre todos los departamentos o ámbitos de la organización para, a partir de ahí, coordinar sus 

acciones para desarrollar respuestas eficaces a las inquietudes o necesidades de sus públicos 

objetivo. 

En el campo de las entidades no lucrativas también existen estudios sobre orientación al 

mercado, donde es más aconsejable utilizar el término “orientación a su público objetivo”, sin 

embargo, no existen en España estudios que analicen esta propuesta estratégica en el seno de 

las ONGD. Este es el objetivo de mi tesis doctoral. 

Normalmente, como ya he comentado, la orientación al mercado implicaba, al menos, 

orientación al cliente. Posteriormente muchos estudios planteaban que la orientación no sólo 

debe desarrollarse hacia el cliente, así las organizaciones más ambiciosas deben orientarse 

también hacia otros públicos: principalmente apareció como segundo grupo de interés la 

competencia. Así, la orientación al mercado implicaba ya dos dimensiones: orientación al 

cliente y orientación a la competencia. 
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Adaptar el modelo de orientación al mercado (o bien orientación a públicos objetivo) a las 

ONGD supone varios pasos. Por un lado, será necesario adaptar la literatura o redacción de las 

escalas de medida a la realidad de la cooperación, ya que estos indicadores fueron creados en 

el ámbito de las empresas. Pero eso será en un segundo paso. Inicialmente, como fase previa, 

es importante decidir cuáles son los públicos objetivo a los que se enfrenta en la actualidad 

una ONGD, para determinar a qué “mercados” o públicos debe orientarse. Como comentaba, 

tradicionalmente estos públicos eran cliente y competencia, pero para las ONGD esto es mucho 

más complejo, pues realizan su labor en un entorno donde conviven con una pluralidad alta 

de actores, y probablemente el enfoque “cliente-competidor” sea muy simplista y, además, 

poco adaptado. 

Por ello, esta primera fase del panel tiene como objetivo consensuar cuántas dimensiones 

debe tener la orientación al mercado para las ONGD. En otras palabras, cuáles son los públicos 

objetivos identificables a los que una ONGD debe tratar de orientarse para mejorar sus 

resultados. 

Por favor, responde con total sinceridad a las cuestiones siguientes, desde tu perspectiva, 

experiencia o visión profesional. Por supuesto, estos datos son absolutamente confidenciales y 

jamás se tratarán de manera individual, tan sólo me permitirán obtener conclusiones 

agregadas con las que construir un modelo. 

Te rogaría, como último favor, que participaras con cierta premura en este paso, pues es la 

primera etapa de un proceso que debe acabar con la construcción de un modelo y de un 

cuestionario, todo lo cual desearía poder realizar durante este mes de julio. Por ello, te rogaría 

que pudieras enviarme este cuestionario antes de finalizar esta semana (antes del 18 de julio). 

Muchísimas gracias por tu tiempo y tu colaboración, que es imprescindible para mi trabajo. 

Gracias de todo corazón y disculpa el tiempo que te estoy robando. 

 

 

 

Víctor Valero Amaro 

Departamento de Dirección de Empresas y Sociología 

Escuela de Ingenierías Industriales 

Universidad de Extremadura 
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Una vez reflexionado acerca de los grupos de interés (stakeholders) importantes para una 
ONGD, así como cuáles actualmente están siendo tenidos en cuenta en vuestra organización, es 
momento de plantear cuáles deberían aparecer en un modelo de orientación al mercado.  

Aparecen muchas opciones en la siguiente pregunta, ya que podéis identificar que más de un 
público objetivo puede ser tratado conjuntamente. Como ejemplo, podéis identificar como 
importante orientarse a los beneficiarios de los proyectos, y también orientarse a los 
beneficiarios directos de la ED. Sin embargo, podéis considerar que el trabajo de orientación con 
ambos sea similar, y por tanto que configuren ambos un único público con el que trabajar de 
una determinada manera. Por ello, si marcáis como opción que un público estaría compuesto 
por “beneficiarios del Sur + beneficiarios directos de la ED”, entonces no deberíais marcar esas 
opciones individuales. 

Podéis agregar otras dimensiones que os parezcan importantes.  

SOBRE LOS PÚBLICOS OBJETIVO, O GRUPOS DE INTERÉS, EN LAS ONGD 

Por favor, señala cuáles de los 
siguientes públicos crees que 
son importantes en la actuación 
de una ONGD. 
 
Señala todos los que quieras 

 Beneficiarios de los proyectos de desarrollo (población local de países del Sur)   
 Beneficiarios de los proyectos de ED (target de proyectos de ED)   
 Otras ONGD o redes de ONGD (Coordinadoras…) 
 Trabajadores/voluntari@s 
 Socios y donantes privados (tanto personas como empresas) 
 La sociedad civil en general 
 Financiadores públicos/Actores políticos 
 Contrapartes del Sur 
 Otros actores del desarrollo (Universidades, empresas, sindicatos...) 
 Otros movimientos sociales (DDHH, medioambiente, etc.) 
 Otros:       
 Otros:       
 Otros:       

Esta pregunta es similar a la 
anterior, sólo que ahora debes 
marcar sólo aquellos públicos a 
los que realmente tu ONGD 
dedica una atención u 
orientación especial en la 
actualidad (los tiene en cuenta a 
la hora de planificar estrategias) 
 
Señala todos los que sean 
necesario 

 Beneficiarios de los proyectos de desarrollo (población local de países del Sur)   
 Beneficiarios de los proyectos de ED (target de proyectos de ED)   
 Otras ONGD o redes de ONGD (Coordinadoras…) 
 Trabajadores/voluntari@s 
 Socios y donantes privados (tanto personas como empresas) 
 La sociedad civil en general 
 Financiadores públicos/Actores políticos 
 Contrapartes del Sur 
 Otros actores del desarrollo (Universidades, empresas, sindicatos...) 
 Otros movimientos sociales (DDHH, medioambiente, etc.) 
 Otros:       
 Otros:       
 Otros:       
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Con estas respuestas, en una segunda ronda se planteará una opción de consenso para 
encontrar un modelo que sea representativo de todas vuestras respuestas. 

 

Muchas gracias por todo, no dudes en escribirme o llamarme para cualquier duda que pueda 
surgirte con este cuestionario. 

 

Un gran abrazo y muchos besos 

 

Víctor Valero Amaro 
Escuela de Ingenierías Industriales 
Universidad de Extremadura 
Avda. de Elvas, s/n 
06006 Badajoz 
Tfno:  924 289 631 
 924 289 600 (extensión 86643) 
 620 255 003 
E-mail: vvalero@unex.es  ; vvaleroamaro@gmail.com 
 

DIMENSIONES DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LAS ONGD 

Por favor, señala en base a tus 
conocimientos o experiencia 
cuáles de los siguientes 
elementos deberían configurar 
las distintas dimensiones de 
orientación hacia públicos 
objetivo en tu ONGD. 
 
Señala todos los que consideres 
necesario, entendiendo que 
cada opción implicaría un 
trabajo diferente. 

 Beneficiarios de los proyectos de desarrollo (población local de países del Sur)   
 Beneficiarios de los proyectos de ED (target de proyectos de ED)   
 Beneficiarios de los proyectos y acciones (población del Sur + públicos de la ED) 
 Sociedad civil en general 
 Beneficiarios de proyectos y acciones + sociedad civil en general 
 Otras ONGD o redes de ONGD (Coordinadoras…) 
 Trabajadores 
 Voluntari@s 
 Trabajadores + voluntari@s 
 Socios y donantes privados (tanto personas como empresas) 
 Socios, donantes privados y voluntari@s 
 Financiadores públicos y actores políticos 
 Financiadores públicos 
 Actores políticos (Internacionales, nacionales, regionales, locales…) 
 Contrapartes del Sur 
 Beneficiarios de los proyectos de desarrollo (población local de países del Sur) + 

contrapartes del Sur 
 Otros actores del desarrollo (Universidades, empresas, sindicatos...) 
 Otros movimientos sociales (DDHH, medioambiente, etc.) 
 Otros:       
 Otros:       
 Otros:       
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                      Universidad de Extremadura 
     Departamento de Dirección de Empresas y Sociología 
 
 

 
 
Estimad@ amig@: 
 

Ante todo, quisiera agradecerte de corazón tu participación en la primera ronda del panel 

de expert@s realizada la semana pasada, así como de nuevo agradecer tu tiempo y colaboración 

en esta segunda ronda. 

En este caso, el cuestionario que debes rellenar tiene una extensión mayor, con lo cual mi 

ruego y agradecimiento superan a los de la primera fase. 

En ese primer contacto, el objetivo era conformar cuáles deberían ser las dimensiones de 

una adecuada Orientación hacia sus Públicos Objetivo en las ONGD. Inicialmente, se produjo un 

elevado consenso sobre los públicos a los que una organización de desarrollo debe prestar 

mayor atención u orientación: todos los que aparecían se señalaron como importantes. 

Prácticamente la totalidad de respuestas señalaban como públicos imprescindibles aquellos que 

aparecían en la primera pregunta de aquel cuestionario: 

• Beneficiarios de los proyectos de desarrollo (población local de países del Sur)   

•  Beneficiarios de los proyectos de ED (target de proyectos de ED)   

•  Otras ONGD o redes de ONGD (Coordinadoras…) 

•  Trabajadores/voluntari@s 

•  Socios y donantes privados (tanto personas como empresas) 

•  La sociedad civil en general 

•  Financiadores públicos/Actores políticos 

•  Contrapartes del Sur 

•  Otros actores del desarrollo (Universidades, empresas, sindicatos...) 

•  Otros movimientos sociales (DDHH, medioambiente, etc.) 

• Otros públicos, especialmente medios de comunicación. 

No obstante, la segunda pregunta nos muestra que en la realidad muchos de esos públicos 

no están siendo debidamente atendidos por las organizaciones. Entre los públicos a los que 

actualmente se destina una mayor orientación destacan: 

• Otras ONGD o redes de ONGD. 

• Trabajadores/voluntari@s 

• Financiadores públicos/Actores políticos. 
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Y en menor medida, también se presta una atención especial a: 

• Beneficiarios de los proyectos del Sur. 

• La sociedad civil en general. 

• Socios y donantes privados. 

• Otros actores del desarrollo. 

Finalmente, a la hora de crear un modelo de Orientación al Mercado (o dicho de una 

manera más apropiada para el sector: Orientación a sus Públicos, o bien Orientación a sus 

Grupos de Interés) nos interesaba determinar qué dimensiones debería contener esta variable, 

entendiendo que cada dimensión debe acoger a un tipo de público (o públicos) con los que se 

practique un trabajo o enfoque particular, diferente del enfoque se ponga en práctica con otros 

públicos o grupos de interés. Tras analizar las respuestas del panel, y teniendo en cuenta que un 

elevado número de dimensiones puede dificultar el tratamiento estadístico posterior del 

modelo, se plantea la siguiente propuesta. 

La orientación a sus públicos objetivo en una ONGD debe plantear un trabajo de: 

• Orientación a públicos en acciones y proyectos (beneficiarios del Sur, 

contrapartes, beneficiarios de la ED, sociedad civil). 

• Orientación a otras ONGD o redes de ONGD. 

• Orientación al público interno: trabajadores + voluntarios. 

• Orientación al financiador privado: socios y donantes privados. 

• Orientación a financiadores públicos y actores políticos 

• Orientación a otros actores del desarrollo (Universidades, empresas, sindicatos, 

medios de comunicación...) 

• Orientación a otros movimientos sociales (DDHH, medioambiente, mujer, 

migraciones, etc.) 

Esto ya implica un elevado número de dimensiones o elementos (tradicionalmente en el 

ámbito de la empresa se ha trabajado sólo con dos: clientes y competidores), sin embargo 

recoge bastante bien la mayor parte de los enfoques plasmados en vuestras respuestas. 

Con todo ello, te dejo con este segundo cuestionario. De nuevo te agradezco la 

participación y, sobre todo, la premura con la que solicito tu respuesta.  

Gracias de todo corazón y disculpa el tiempo que te estoy robando. 

Víctor Valero Amaro 

Departamento de Dirección de Empresas y Sociología 

Escuela de Ingenierías Industriales 

Universidad de Extremadura 
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Una vez decidida la estructura del modelo, planteamos algunas cuestiones sobre estas 
variables. La orientación hacia un público se considera una variable latente, es decir, una 
variable que no se manifiesta de manera clara e intuitiva. Se trata de una variable que se “sabe 
que está presente” pero que está oculta, siendo por tanto difícil de medir, ya que no se puede 
medir a través de una escala única. La temperatura es una variable manifiesta, y se puede medir 
perfectamente a través de un único elemento (grados centígrados, por ejemplo) y nos da, por sí 
mismo, toda la información necesaria de esta variable.  

Sin embargo, estas variables más relacionadas con el comportamiento (de personas o 
de organizaciones) no pueden medirse sólo con un único indicador; por ello, para medir 
adecuadamente estas variables latentes se usan escalas que incluyen una batería de ítems o 
indicadores, de tal forma que el valor de estos fenómenos se obtiene por la interrelación o 
conjunción de estos ítems, que sí se pueden medir de manera más sencilla. Prácticamente todas 
las variables de este modelo son variables latentes, por ello todas se miden a través de escalas 
multi-ítem. 

Este cuestionario está dirigido a determinar la idoneidad y redacción de los indicadores 
que vamos a utilizar para medir las variables del modelo. 

  

DIMENSIONES DE LA ORIENTACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS EN ONGD 

Tras la primera ronda, se 
ha planteado una 
propuesta que intenta 
recoger las dimensiones 
de trabajo diferentes que 
ha de mantener una 
ONGD para alcanzar una 
adecuada orientación 
hacia sus públicos. El 
objetivo ahora es 
alcanzar un acuerdo total 
sobre ella. 
 
 

• Orientación a públicos en acciones y proyectos (beneficiarios del Sur, 
contrapartes, beneficiarios de la ED, sociedad civil). 

• Orientación a otras ONGD o redes de ONGD. 

• Orientación al público interno: trabajadores + voluntarios. 

• Orientación al financiador privado: socios y donantes privados. 

• Orientación a financiadores públicos y actores políticos 

• Orientación a otros actores del desarrollo (Universidades, empresas, 
sindicatos, medios de comunicación...) 

• Orientación a otros movimientos sociales (DDHH, medioambiente, 
mujer, migraciones, etc.) 

Aunque el modelo de arriba no coincidiera plenamente con tu propuesta 
inicial, ¿lo consideras adecuado y válido? 
 

 SÍ 
 

 NO 
 
En caso negativo, ¿qué habría que cambiar? 
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Para cada ítem, simplemente debes indicar si crees que su redacción es correcta y válida para el 
entorno de las ONGD, o bien debe reformularse, o bien no crees que ese ítem tenga sentido en 
el trabajo que realizan las ONGD. Finalmente se permite que en cada dimensión se puedan 
plantear indicadores nuevos no contemplados. Si alguno de los ítems que aparecen merece, a 
tu juicio, una reformulación para no rechazarlo, puedes utilizar estos campos de texto para 
plantear una redacción alternativa. 

EN CONCLUSIÓN, LO IMPORTANTE AHORA, EN ESTA FASE, NO ES EVALUAR 
CUANTITATIVAMENTE CADA ÍTEM, SINO DETEMINAR SI CADA ÍTEM ES, O NO, APROPIADO Y 
ESTÁ BIEN ADAPTADO A LA REALIDAD DE LAS ONGD. 

ORIENTACIÓN A LOS PÚBLICOS EN ACCIONES Y PROYECTOS 

Ítem Sí es 
válido 

Debe 
reformularse 

NO es 
válido. 

Rechazarlo 
Los objetivos de nuestra organización se centran básicamente 
en la satisfacción(*) de las personas a las que se dirigen nuestros 
proyectos y campañas 

   

Nuestros proyectos están diseñados a partir de la información 
que obtenemos de la investigación de potenciales beneficiarios    

La información y aportaciones de nuestras contrapartes y socios 
son fundamentales en la identificación y formulación de 
nuestros proyectos 

   

Nuestro personal en terreno mantiene una estrecha relación 
con los colectivos beneficiarios y con nuestras contrapartes    

Planificamos nuestras acciones de educación para el desarrollo 
de acuerdo a su visión o generación más actual     

Intentamos responder con velocidad ante cualquier cambio en 
el entorno de nuestros beneficiarios, reformulando nuestros 
proyectos o identificando nuevas intervenciones 

   

En nuestra ONGD hay una preocupación constante por alcanzar 
legitimidad a través del apoyo y reconocimiento de la sociedad 
civil sobre nuestra actividad 

   

Nos esforzamos por mantener a muy largo plazo nuestra 
relación con las contrapartes y con las comunidades en las que 
trabajamos 

   

Las lecciones aprendidas tras la evaluación de nuestros 
proyectos contribuyen notablemente en la formulación de 
futuras intervenciones 

   

En ocasiones, durante el curso de un proyecto, nos preocupa 
más el cumplimiento de su ejecución que el impacto real que 
esté alcanzando 

   

OTROS:       
      

(*) Se usa el término satisfacción en su sentido más amplio, y puede indicar, en función de cada caso, atención 
temprana ante desastres, mejoras en la calidad de vida, mejora en la habitabilidad, facilitar el acceso a medicamentos 
y atención sanitaria, mejoras en el acceso a servicios básicos, contribuir a su empoderamiento, contribuir a la 
formación, concienciación o sensibilización sobre los problemas del desarrollo, etc. 
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ORIENTACIÓN A OTRAS ONGD O REDES DE ONGD 

Ítem Sí es 
válido 

Debe 
reformularse 

NO es 
válido. 

Rechazarlo 
Nuestra organización mantiene contacto y comparte recursos 
periódicamente con otras ONGD o redes de ONGD    

Nuestro equipo directivo discute regularmente oportunidades 
de colaboración con otras ONGD para futuros proyectos o 
campañas 

   

Analizamos regularmente las fortalezas y debilidades de otras 
ONGD    

Nuestros objetivos estratégicos se alcanzan a través de la 
colaboración con otras ONGD o redes de ONGD    

Comprobamos periódicamente las campañas de marketing y/o 
proyectos que realizan otras ONGD    

Nuestra organización tiene claro que la competencia por las 
donaciones privadas es intensa, sabemos que las donaciones 
que percibimos pueden cambiar y acabar en otra ONGD 

   

Si otra ONGD implementa nuevas ideas o estrategias, 
intentamos adaptarnos y aplicarlas en nuestra organización 
rápidamente 

   

Comparamos regularmente nuestros resultados en la captación 
de fondos con los de otras ONGD del sector    

Si una ONGD realiza una campaña que perjudica nuestra 
posición, o daña la imagen del sector, debemos actuar 
rápidamente diseñando una respuesta 

   

OTROS:       
      

 

ORIENTACIÓN INTERNA: TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS 

Ítem Sí es 
válido 

Debe 
reformularse 

NO es 
válido. 

Rechazarlo 
Merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo en la formación de 
nuestros trabajadores, para mejorar su relación y trato con 
beneficiarios o donantes 

   

Nuestro personal(*) es el recurso más valioso con el que 
contamos    

Intentamos gestionar las expectativas de nuestros voluntarios a 
la hora de incorporarse a nuestra ONGD    

Llevamos a cabo un proceso de acogida y formación con los 
voluntarios que se incorporan a nuestra ONGD    

Mantener a nuestro personal satisfecho es, para nosotros, tan 
importante como la satisfacción de nuestros beneficiarios    

Intentamos dar respuesta a las distintas problemáticas o 
necesidades (personales, familiares, de conciliación, etc.) de 
nuestros trabajadores 
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Creemos que los trabajadores de nuestra ONGD tienen un 
componente de militancia que los distingue de los empleados 
de una empresa, y ese compromiso les lleva, a veces, a asumir 
esfuerzos más allá de sus obligaciones laborales para conseguir 
que se alcance nuestra misión, o se ejecuten campañas y 
proyectos, etc. 

   

En mi organización están correctamente diseñadas y 
planificadas las tareas que deben desarrollar los voluntarios, así 
como la adaptación a su disponibilidad de colaboración 

   

Creemos que un buen empleador es aquel que asegura el 
bienestar y la felicidad de sus trabajadores    

Realmente, nos preocupamos más que otras ONGD porque 
nuestro personal se sienta valorado e identificado con la 
organización  

   

Es importante en nuestra ONGD que exista una importante 
coincidencia ideológica entre los valores y principios de la 
organización y los de sus trabajadores  

   

Nuestra ONGD se preocupa por incluir a trabajadores y 
voluntarios en su proceso de planificación estratégica    

OTROS:       
      

(*) El término “personal” incluye conjuntamente a ambos colectivos: trabajadores y voluntarios 

 

ORIENTACIÓN AL FINANCIADOR PRIVADO 

Ítem Sí es 
válido 

Debe 
reformularse 

NO es 
válido. 

Rechazarlo 
Nos preocupamos por capturar regularmente información 
(retroalimentación) de nuestros socios y donantes    

Evaluamos periódicamente si nuestros socios y donantes están 
satisfechos con el desempeño de nuestra ONGD     

Nuestra ONGD busca activamente información sobre 
potenciales oportunidades de captación de fondos    

Nuestra ONGD modifica los proyectos o campañas que 
desarrolla basándonos en la retroalimentación recibida de 
nuestros socios y donantes 

   

Realizamos periódicamente (al menos una vez al año) algún 
estudio o encuesta con nuestros socios y donantes    

Contamos con sistemas para evaluar periódicamente nuestros 
resultados en el proceso de captación de fondos privados    

Somos capaces de detectar rápidamente cambios en las 
preferencias o comportamientos de los donantes    

El personal de comunicación y/o marketing aporta un gran valor 
a nuestra organización    

En nuestra ONGD hay establecidos unos objetivos precisos para 
los programas de captación de fondos    
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Podemos decir que conocemos bien a las personas que donan 
a nuestra organización    

Tenemos un procedimiento para determinar el valor y la 
periodicidad de las donaciones de acuerdo a las características 
e información conocida de potenciales donantes 

   

Nuestra ONGD mantiene un código o principios éticos para la 
captación de fondos, y rechazamos la financiación de cualquier 
colaborador que no cumpla con dichos principios 

   

Intentamos compartir con los financiadores nuestros valores y 
principios, ayudándoles a avanzar en un comportamiento más 
responsable y solidario 

   

Nuestra ONGD se preocupa por incluir a socios y colaboradores 
en su proceso de planificación estratégica    

OTROS:       
      

 

ORIENTACIÓN AL FINANCIADOR PÚBLICO Y ACTORES POLÍTICOS 

Ítem Sí es 
válido 

Debe 
reformularse 

NO es 
válido. 

Rechazarlo 
Mantenemos con regularidad contactos y reuniones con las 
Administraciones Públicas y/o Agencias de Desarrollo, con el fin 
de obtener información de todo aquello que afecta a nuestra 
ONGD y a nuestros proyectos 

   

Participamos activamente en grupos de trabajo o Consejos 
Asesores donde se discuten/negocian planes directores y 
convocatorias de subvenciones 

   

Creemos firmemente que uno de nuestros objetivos es la 
incidencia política, y dedicamos tiempo y recursos de la 
organización a intentar mejorar las políticas (nacional, 
autonómica, local) de desarrollo  

   

En nuestra ONGD estamos muy atentos a las distintas Cumbres 
Internacionales donde se discuten y deciden los cambios en la 
Agenda del Desarrollo 

   

Intentamos incorporar lo antes posible en nuestra estrategia, 
proyectos y acciones, todos los cambios que se producen en la 
Agenda del Desarrollo, planes directores, etc. 

   

Nuestra organización dispone de un sistema de búsqueda y 
rastreo de convocatorias públicas de las distintas 
administraciones o agencias (locales, autonómicas, nacionales 
e internacionales)  

   

Nuestra ONGD suele trabajar habitualmente con los mismos 
financiadores públicos    

En la identificación y formulación de un nuevo proyecto, 
tenemos muy en cuenta las bases reguladoras de la 
convocatoria/financiador al que planificamos solicitar 
cofinanciación 
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En general, un cambio en la política de cooperación o en la hoja 
de ruta de la Ayuda Oficial al Desarrollo, es percibido como una 
amenaza para nuestra ONGD 

   

OTROS:       
      

 

ORIENTACIÓN A OTROS ACTORES DEL DESARROLLO 

Ítem Sí es 
válido 

Debe 
reformularse 

NO es 
válido. 

Rechazarlo 
En nuestra ONGD creemos firmemente que resolver el 
problema del desarrollo exige la coordinación de todos los 
actores participantes 

   

La identificación y formulación de nuestros proyectos tiene en 
cuenta a todos los actores implicados/relacionados con el 
proyecto 

   

Mantenemos contactos periódicos con otros actores 
(universidades, empresas, sindicatos, etc.) para idear acciones 
conjuntas o defender posturas compartidas 

   

Intentamos extender nuestra labor de sensibilización y 
educación para el desarrollo a los medios de comunicación    

Realizamos acciones concretas para mejorar nuestra relación 
con los medios de comunicación    

Disponemos de una política de comunicación formal donde se 
establecen los objetivos y estrategias para mejorar la presencia 
de nuestros mensajes en los medios 

   

No entendemos por qué los medios de comunicación no dan 
suficiente cobertura al problema de la pobreza en el Sur o la 
actividad que desarrollan las ONGD 

   

Somos capaces de adaptar nuestros mensajes a los nuevos 
formatos de comunicación mejor que otras ONGD del sector    

OTROS:       
      

 

ORIENTACIÓN A OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Ítem Sí es 
válido 

Debe 
reformularse 

NO es 
válido. 

Rechazarlo 
En nuestra ONGD estamos convencidos que la cooperación al 
desarrollo debe ser considerada una política social     

Creemos firmemente que nuestro futuro pasa por ampliar 
nuestro enfoque y aliarnos con otros movimientos sociales 
(derechos humanos, medio ambiente, mujer, migraciones, etc.) 
cercanos 
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Mantenemos contactos periódicos con otras organizaciones 
sociales de distintos sectores para definir espacios conjuntos de 
participación 

   

Existe en nuestra ONGD el temor a “diluirnos” o “difuminarnos” 
si nos implicamos activamente en otros movimientos sociales, 
más allá de la lucha contra la pobreza en el Sur 

   

Creemos importante el apoyo a otras causas o movimientos 
sociales, pero tenemos claro que debemos destinar nuestros 
recursos a acciones propias de cooperación internacional para 
el desarrollo 

   

OTROS:       
      

 

COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL 

Ítem Sí es 
válido 

Debe 
reformularse 

NO es 
válido. 

Rechazarlo 
Cuando se produce un problema en un proyecto concreto, o en 
la relación con nuestros financiadores, se informa de ello a 
todos los departamentos de nuestra organización 

   

Todos los departamentos en los que se divide nuestra ONGD 
están involucrados activamente en el proceso de planificación 
de nuestras acciones 

   

El nivel de coordinación entre los departamentos de nuestra 
ONGD es bajo    

Los responsables de comunicación o marketing de nuestra 
ONGD interactúan frecuentemente con otros departamentos o 
secciones de nuestra organización para intercambiar 
información 

   

El flujo de información entre departamentos de nuestra ONGD 
es lento    

Creemos que compartir recursos e información entre 
departamentos es clave para atender adecuadamente a las 
necesidades de nuestros públicos 

   

Nuestra organización programa reuniones regulares entre el 
personal de distintos departamentos para intercambiar 
conocimientos, discutir sobre los cambios en el entorno, 
analizar propuestas de futuro, etc. 

   

OTROS:       
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ORIENTACIÓN A LA INNOVACIÓN 

Ítem Sí es 
válido 

Debe 
reformularse 

NO es 
válido. 

Rechazarlo 
Nuestra ONGD presta mucha atención a la innovación    

Creemos en la necesidad de desarrollar nuevos procesos 
y utilizar nuevos recursos en la lucha contra la pobreza y 
en la educación para el desarrollo 

   

Animamos a nuestro personal a plantear y compartir con 
total libertad nuevas ideas, aunque finalmente estas no 
funcionen 

   

En nuestra ONGD, promovemos la búsqueda de nuevas 
soluciones a los problemas que se nos plantean 

   

En nuestra ONGD, se discute a menudo sobre nuevas 
formas de hacer las cosas 

   

Nuestro equipo directivo busca activamente ideas 
innovadoras aplicables a nuestra ONGD o a nuestros 
proyectos 

   

Percibimos la innovación como algo arriesgado y ello nos 
desincentiva a innovar 

   

En nuestra ONGD, la innovación es fácilmente 
incorporada en la identificación y gestión de proyectos 

   

OTROS:       
      

 

ÉXITO EN NUEVOS PROYECTOS Y ACCIONES 

Ítem Sí es 
válido 

Debe 
reformularse 

NO es 
válido. 

Rechazarlo 
En comparación con otras ONGD similares, pensamos que 
nuestra tasa de éxito en el desarrollo de nuevos 
proyectos, acciones o campañas es satisfactoria 

   

Estamos satisfechos con el número de nuevos proyectos 
y nuevas acciones o campañas que identificamos 

   

Creemos que el público nos percibe como una ONGD 
distinta a otras 

   

Pensamos que nuestros proyectos o campañas sirven de 
referencia a otras ONGD cuando diseñan sus acciones 

   

Creemos que el ciclo de diseño de nuestros nuevos 
proyectos (tiempo que transcurre desde que se 
identifican o idean, hasta que se formulan y presentan 
para su financiación) es el adecuado 

   

OTROS:       
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNA ONGD 

Ítem Sí es 
válido 

Debe 
reformularse 

NO es 
válido. 

Rechazarlo 
Grado de cumplimiento de la misión y de los objetivos de mi 
ONGD    

Impacto de los proyectos ejecutados (mejora de las condiciones 
de vida de las poblaciones con las que trabajamos, 
cumplimiento de las expectativas de los 
participantes/beneficiarios de mis proyectos, mayor conciencia 
de ciudadanía global entre los públicos de mi ED, etc.) 

   

Satisfacción de las expectativas de mis socios y colaboradores 
con la actividad de la ONGD    

Porcentaje de los recursos captados que se destinan a financiar 
proyectos o acciones    

Número de socios y colaboradores (donantes privados) de mi 
ONGD    

Número de voluntarios que colaboran con mi ONGD    

Volumen de financiación pública conseguida    

Volumen de ingresos totales alcanzados por mi ONGD    

Número de nuevos proyectos aprobados o acciones puestas en 
marcha    

Número de beneficiarios de nuestros proyectos (desarrollo y/o 
ED)    

Número de visitantes de nuestra Web y/o seguidores en redes 
sociales    

Presencia de mi ONGD en los medios de comunicación    

Satisfacción de mis trabajadores y voluntarios con la actividad 
que desarrollan en mi ONGD    

Grado de participación activa en redes de ONGD    

OTROS:       
      

 

Muchas gracias por todo, no dudes en escribirme o llamarme para cualquier duda que pueda 
surgirte con este cuestionario. 

Un gran abrazo y muchos besos 

Víctor Valero Amaro 
Escuela de Ingenierías Industriales 
Universidad de Extremadura 
Avda. de Elvas, s/n 
06006 Badajoz 
Tfno:  924 289 631 
 924 289 600 (extensión 86643) 
 620 255 003 
E-mail: vvalero@unex.es  ; vvaleroamaro@gmail.com 
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