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Resumen
EI objetivo de este artfculo es analizar el efecto mediador de los valores ambientales en la rela

cion entre las caracterfsticas demograffcas (sexo, escolaridad, edad y etnia) y los resultados empre
sariales (desempelio economico y desempelio ambiental), bajo la perspectiva de procesos intervi
nientes de la demograffa organizacional. Para cumplir con este objetivo, se lIevo a cabo una investi
gacion cuantitativa de diselio transversal, con base en un analisis factorial y de regresion lineal multi
ple, sobre una muestra constituida por 168 artesanos, duelios de negocios de alfarerfa de los esta
dos de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, en Mexico. Los resultados muestran un efecto mediadortotal de
los valores ambientales en la relacion entre el sexo y el desempelio empresarial, asf como un efecto
mediador parcial en la relacion entre escolaridad y desempelio empresarial; no se encontro efecto
mediador alguno de los valores ambientales en la relacion entre edad y desempelio empresarial ni en
la relacion entre etnia y desempelio empresarial.
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Va/ores ambienta/es y su efecto mediador entre caracterfsticas demograticas...
Sanchez-M., Patricia S.; To/edo-L., Arcelia; Bautista-C., Angelica y Regino-M., Juan_

Environmental Values and their Mediating Effect
on the Relationship between Demographic
Characteristics and Business Results

Abstract
The aim of this paper is to examine the mediating effect of environmental values on the rela

tionship between demographic characteristics (sex, education, age and ethnicity) and a company's
results (economic performance and environmental performance), from the perspective of the pro
cesses involved in organizational demography. A quantitative study with a cross-sectional design
was carried out, based on factor analysis and multiple linear regressions, using a sample of 168 pot
tery business owners from the states of Oaxaca, Puebla and Tlaxcala, Mexico. The results show a to
tal mediating effect of environmental values on the relationship between gender and business per
formance, as well as a partial mediating effect on the relation between schooling and business per
formance. No mediating effect was found for environmental values on the relationship between age
and company performance or on the relationship between ethnicity and business performance.

Key words: Demographic characteristics, environmental values, economic performance,
environmental per formance, handicraft businesses.

Introduccion

La teorfa demografica ha generado

desde tiempo atras considerable interes

debido a su importancia te6rica en el es

tudio de las organizaciones (Stinchcom

be et ai., 1968); no obstante, dicha teorfa

genera desconcierto, ya que explicacio

nes demograficas simples pueden gene

rar frecuentemente diversas posturas y/o
enfoques, los cuales involucran explica

ciones diversas y numerosos conceptos

adicionales, Ilevando el tema de la demo

graffa organizacional a un ambito com

plejo de interpretar.

De acuerdo con Pfeffer (1983), la li

teratura sobre demograffa organizacional

presenta la dificultad de uniformar con

ceptos y problemas en su interpretaci6n

te6rica. Segun este autor, estos proble

mas se deben a conceptos tales como:

actitudes, cogniciones y valores, los cua

les no pueden ser medidos directamente.

Asf, la idea central de Pfeffer (1983) se

basa en plantear que las caracterfsticas 0

variables demograficas de los individuos,

como el sexo, escolaridad, etnia y edad,

son superiores que sus caracterfsticas

psicol6gicas1, como val ores, actitudes y

cogniciones, para entender los resulta

dos de la organizaci6n, por dos razones

principales: 1) las caracterfsticas demo

graficas son directamente observables y,

por ende, son mas confiables y sus medi-

Las caracterfsticas psicol6gicas, como valores, actitudes y cogniciones, determinan la expe
riencia 0 habilidad de una persona en el desempelio de su trabajo.
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das son va li da das, y 2) por sus ti tuir ca rac-
te rís ti cas psi co ló gi cas, las ca rac te rís ti cas
de mo grá fi cas pro du cen mo de los del
com por ta mien to hu ma no más ri gu ro sos.
Es tas ase ve ra cio nes han ori gi na do lo
que La wren ce (1997) lla mó la “caja ne-
gra” de la de mo gra fía or ga ni za cio nal,
por que no se sabe qué su ce de con las ca-
rac te rís ti cas psi co ló gi cas, tam bién co no-
ci das como va ria bles sub je ti vas, y sus re-
la cio nes den tro de los mo de los de in ves ti-
ga ción. Así, el prin ci pal pro ble ma que se
iden ti fi ca den tro de los es tu dios de mo-
grá fi cos es que no se prue ban las va ria-
bles sub je ti vas, lo cual co rre el ries go de
un vago o fal so aná li sis en la in ter pre ta-
ción de los efec tos de las va ria bles de mo-
grá fi cas en los re sul ta dos de la or ga ni za-
ción (Haas, 2010; Jackson et al., 1991;
Khan y Viei to, 2013; Pa rro ta et al., 2014;
Robb y Watson, 2012; Wier se ma y Ban-
tel, 1993).

Asi mis mo, las in ves ti ga cio nes que
se en fo can en ex pli car la “caja ne gra” de
la de mo gra fía or ga ni za cio nal tien den a
ig no rar los va lo res. La ma yo ría de es tos
es tu dios se han cen tra do en ana li zar el
pa pel del con flic to como va ria ble in ter vi-
nien te en tre la di ver si dad de mo grá fi ca y
los re sul ta dos de la em pre sa (De Wit y
Greer, 2008: Kear ney et al., 2009; So bral
y Bisse ling, 2012).

Con tra rio a los ar gu men tos de Pfe-
ffer (1983), el ob je ti vo de este ar tí cu lo es
ana li zar el efec to me dia dor de los va lo res
am bien ta les2 en la re la ción en tre las ca-

rac te rís ti cas de mo grá fi cas y los re sul ta-
dos em pre sa ria les, con si de ran do el he-
cho de que las ca rac te rís ti cas de mo grá fi-
cas por sí mis mas no pue den ser in di ca-
do res fia bles de va ria bles sub je ti vas.
Ade más, se pre ten de con tri buir teó ri ca-
men te a la li te ra tu ra so bre de mo gra fía or-
ga ni za cio nal, en don de no se han abor-
da do te mas so bre as pec tos am bien ta les,
como se pro po ne en esta in ves ti ga ción.
Se pro po ne un mo de lo en el cual los va lo-
res am bien ta les, como va ria ble sub je ti va,
ex pli can la re la ción en tre ca rac te rís ti cas
de mo grá fi cas, como el sexo, es co la ri dad,
et nia y edad, y los re sul ta dos em pre sa ria-
les (de sem pe ño eco nó mi co y am bien tal)
en ne go cios de ar te sa nías de al fa re ría,
en don de las ca rac te rís ti cas de mo grá fi-
cas de los pro pie ta rios son fac to res im-
por tan tes que in flu yen para lo grar una
me jor com pe ti ti vi dad (Do mín guez et al.,
2004); por tan to, es tas ca rac te rís ti cas po-
drían ser ele men tos sus tan cia les para
ex pli car di fe ren cias res pec to a los re sul-
ta dos de los ne go cios de ar te sa nías. Los
va lo res, por otra par te, no solo son im por-
tan tes den tro de la li te ra tu ra de de mo gra-
fía or ga ni za cio nal para ex pli car con ma-
yor de ta lle el vín cu lo en tre ca rac te rís ti cas
de mo grá fi cas y re sul ta dos de la em pre-
sa, sino tam bién son una va ria ble tras-
cen den tal para los ar te sa nos, ya que es-
tos tie nen ideas muy tra di cio na lis tas,
arrai ga das en sus cre en cias y va lo res.

En Mé xi co, se es ti ma que la po bla-
ción de di ca da de tiem po com ple to a la ac ti-
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vi dad ar te sa nal es de 507,368 ar te sa nos
(CE SOP, 2012). Para los fi nes de esta in-
ves ti ga ción, el uni ver so se de fi ne como el
con jun to de ar te sa nos de di ca dos de
tiem po com ple to a la ac ti vi dad ar te sa nal y
que ra di can en Mé xi co, en los es ta dos de
Oa xa ca (58,398 ar te sa nos), Pue bla
(28,354) o Tlax ca la (10,157), ha cien do
un to tal de 96,909 ar te sa nos. El mues treo
se rea li zó por con ve nien cia, se lec cio nan-
do aque llos ar te sa nos due ños de ne go-
cios de al fa re ría. Ade más, se apli ca ron
los si guien tes cri te rios: via bi li dad de la lo-
gís ti ca, ac ce si bi li dad en cos tos y re pre-
sen ta ti vi dad de los es ta dos. Con si de ran-
do es tos cri te rios, así como un ni vel de
con fian za del 95% y un mar gen de error
del 7.5%, se ob tu vo una mues tra to tal de
168 ar te sa nos, 84 (50%) co rres pon dien-
tes al es ta do de Oa xa ca, 44 (26.2%) al
es ta do de Pue bla y 40 (23.8%) al es ta do
de Tlax ca la.

Para la re co lec ción de los da tos se
uti li zó un cues tio na rio es truc tu ra do, el
cual se ad mi nis tró a tra vés de en tre vis tas
cara a cara. El es tu dio es ex plo ra to rio de-
bi do a la es ca sez de es tu dios em pí ri cos
que ana li cen te mas am bien ta les en ne-
go cios de ar te sa nías.

El de sem pe ño eco nó mi co se mi dió
en tér mi nos de sa tis fac ción del ne go cio y
ren ta bi li dad. Los in di ca do res uti li za dos
para me dir las va ria bles sa tis fac ción del
ne go cio, de sem pe ño am bien tal y va lo res
am bien ta les fue ron re to ma dos de la li te-
ra tu ra, des pués de una re vi sión ex haus ti-
va para iden ti fi car aque llos in di ca do res
que me jor se adap ta ran al con tex to lo cal,
aten dien do a las ca rac te rís ti cas de los

ne go cios de al fa re ría. Para me dir la ren-
ta bi li dad se uti li zó el ren di mien to so bre
los ac ti vos (ROA), que es la efi cien cia con
la cual los ne go cios de al fa re ría uti li zan
su base de ac ti vos. El sexo y la et nia fue-
ron tra ta dos como va ria bles dummy, con
va lo res de 1= mas cu li no y 0 = fe me ni no,
para la et nia 1 = ha bla len gua in dí ge na y 0
= no ha bla len gua in dí ge na. Para la va ria-
ble es co la ri dad se es ta ble cie ron tres ca-
te go rías, 1= es co la ri dad bá si ca, 2= es co-
la ri dad me dia y 3= es co la ri dad su pe rior.
La edad se cla si fi co en 1= ar te sa nos jó ve-
nes, 2= ar te sa nos adul tos y 3= ar te sa nos
ma du ros.

Con la fi na li dad de me jo rar la va li-
dez de los cons truc tos, se rea li zó una
prue ba pi lo to con un nú me ro de ar te sa nos
igual al 10% del ta ma ño de la mues tra to tal
(Babbie, 2004). Se pi dió re troa li men ta ción
de los par ti ci pan tes para ase gu rar que las
pre gun tas cap tu ra ran los con cep tos a me-
dir. A cada in di vi duo se le pi dió iden ti fi car
pre gun tas que no es tu vie ran cla ras, que
fue ran di fí ci les de res pon der o su je tas a
cier tas ten den cias (pre jui cios).

Se uti li zó aná li sis fac to rial, con ro-
ta ción va ri max y nor ma li za ción de Kai ser,
para de ter mi nar la con sis ten cia in ter na
de las es ca las. Se se lec cio na ron aque-
llos reac ti vos con un fac tor de car ga su-
pe rior a 0.5. La suma de los ítems va li da-
dos fue usa da para me dir cada va ria ble
como un solo cons truc to. Para eva luar la
con fia bi li dad de las es ca las se usó el alfa
de Cron bach; los va lo res ob te ni dos se
en cuen tran den tro del ran go de.90 a.94,
lo cual in di ca que el cues tio na rio tie ne
una alta con fia bi li dad (De Fa ría, 2010).
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2. De mo gra fía or ga ni za cio nal y
va ria bles am bien ta les

Las ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas
de los ad mi nis tra do res in flu yen en di ver-
sas ac cio nes del ne go cio (Tiha nyi et al.,
2000); no obs tan te, como lo men cio nan
Fer nán dez et al., (2006), este tipo de aná-
li sis es to da vía muy li mi ta do en re la ción a
pro ble mas am bien ta les. En esta in ves ti-
ga ción se exa mi na el vín cu lo en tre ca rac-
te rís ti cas de mo grá fi cas y va lo res am-
bien ta les, y como es tas va ria bles in flu yen
en el de sem pe ño eco nó mi co y am bien tal
de los ne go cios de al fa re ría; se ana li zan
cua tro ca rac te rís ti cas so cio- de mo grá fi-
cas: sexo, es co la ri dad, et nia y edad. Pre-
vias in ves ti ga cio nes han su ge ri do que la
va ria bi li dad en es tas ca rac te rís ti cas tie ne
di fe ren tes ma ne ras de re la cio nar se con
los va lo res am bien ta les de los in di vi duos
(Stern et al., 1993; Vaske et al., 2001).

Por ejem plo, las mu je res son más
pro pen sas que los hom bres a con si de rar
que la ca li dad am bien tal tie ne con se-
cuen cias im por tan tes so bre su bie nes tar
per so nal, el bie nes tar so cial y la sa lud de
la biós fe ra, por lo que mues tran va lo res
más bio cén tri cos; es de cir, más cen tra-
dos en el cui da do de la na tu ra le za (Stern
et al., 1993; Vaske et al., 2001). Si mi lar-
men te, las per so nas con un ni vel de edu-
ca ción alto mues tran tam bién va lo res
más bio cén tri cos, orien ta dos al cui da do y
con ser va ción del am bien te na tu ral
(Vaske et al., 2001). Ade más, la edad y el
gru po ét ni co al que per te ne cen las per so-
nas in flu yen en sus va lo res am bien ta les;
está in fluen cia tien de a ser ma yor en tre
per so nas jó ve nes y en tre per so nas per te-
ne cien tes a un gru po ét ni co. Un cam bio
de va lo res pue de ser más di fí cil para per-

so nas de edad avan za da (Baas et al.,
1993; Egri y Her man, 2000).

Así, so bre la base de in ves ti ga cio-
nes pre vias y la teo ría so bre de mo gra fía
or ga ni za cio nal, esta in ves ti ga ción pro po-
ne una pri me ra hi pó te sis: que las ca rac te-
rís ti cas de mo grá fi cas, ta les como sexo,
es co la ri dad, edad y et nia, pre di cen los
va lo res am bien ta les, los cua les son tras-
cen den ta les para la toma de de ci sio nes
den tro de la or ga ni za ción; es de cir, hay
una re la ción sig ni fi ca ti va en tre las ca rac-
te rís ti cas de mo grá fi cas de los pro pie ta-
rios de ne go cios de al fa re ría y sus va lo res
am bien ta les.

De acuer do con au to res como
Khan y Viei to (2013), Kil duff et al., (2000),
Mi ller y Tria na (2009), Pa rro ta et al.,
(2014) y So bral y Bisse ling (2012), la teo-
ría de mo grá fi ca se ha cen tra do par ti cu-
lar men te en ana li zar el de sem pe ño como
un con jun to de re sul ta dos de la em pre sa,
mi dien do este de sem pe ño en tér mi nos
de efi cien cia en ope ra cio nes, nú me ro de
in no va cio nes, ren di mien to, ra zo nes fi-
nan cie ras, de sem pe ño de mer ca do y sa-
tis fac ción en el tra ba jo. Po cos son los es-
tu dios que ana li zan la re la ción en tre va lo-
res y re sul ta dos de la em pre sa; así, por
ejem plo, Kil duff et al., (2000) plan tea que
la di ver si dad cog ni ti va, vis ta está como la
va ria bi li dad de atri bu tos no ob ser va bles,
ta les como ac ti tu des, va lo res y cre en cias,
tie nen un efec to po si ti vo so bre los re sul-
ta dos de la or ga ni za ción. La in for ma ción
del am bien te ex ter no pro vo ca cam bios
en las cog ni cio nes, las cua les afec tan las
ac cio nes que ayu dan a de ter mi nar sub-
se cuen te men te el de sem pe ño. Ko tter y
Heskett (1992) ar gu men tan al res pec to
que cuan do los miem bros de un equi po
ad mi nis tra ti vo ven que su em pre sa está
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lo gran do el éxi to en el mer ca do lle gan a
ser in cre men tal men te más ho mo gé neos
en su idio sin cra sia y tra di cio nes. Un mal
de sem pe ño, por otro lado, pue de crear
un sen ti do de cri sis que re sul ta en una
gama más am plia de per cep cio nes y
creen cias en tre los di rec ti vos.

Des de la teo ría de los man dos su-
pe rio res, Ham brick y Ma son (1984) y
Pan si ri (2007), se ña lan que los re sul ta-
dos or ga ni za cio na les son el re fle jo de los
va lo res y base cog ni ti va de las per so nas
que to man las de ci sio nes den tro de la or-
ga ni za ción, para quie nes los re sul ta dos
or ga ni za cio na les, me di dos en tér mi nos
de ren ta bi li dad, cre ci mien to y su per vi-
ven cia, son vis tos como el pro duc to de
una se rie de ac cio nes com pe ti ti vas que
pue den ser rá pi da men te anu la das por los
in ce san tes cam bios es tra té gi cos de los
opo nen tes.

Car pen ter et al., (2004), re to man el
mo de lo pro pues to por Ham brick y Ma son
(1984) y plan tean dis cre pan cias en los re-
sul ta dos de la or ga ni za ción, re fi rién do se
ya no solo al as pec to eco nó mi co del de-
sem pe ño, sino tam bién a as pec tos de
mer ca do, so cia les y de in no va ción.

Así, des de la teo ría de mo grá fi ca,
así como des de la pers pec ti va de los
man dos su pe rio res de Ham brick y Ma son
(1984), se han abor da do di fe ren tes re sul-
ta dos de la em pre sa y se ob ser va cla ra-
men te la evo lu ción del con cep to de de-
sem pe ño; no obs tan te, la li te ra tu ra res-
pec to al de sem pe ño am bien tal3, como
va ria ble re sul ta do, si gue sien do muy li mi-
ta da, aun cuan do en la ac tua li dad se ha

ar gu men ta do ar dua men te so bre la im-
por tan cia de la sus ten ta bi li dad en las em-
pre sas (Or tiz- de- Man do ja na et al, 2011).
En este sen ti do, Kas si nis y Pa na yio tou
(2006) y Ri ve ra y De León (2005) ha cen
un pri mer in ten to por ex pli car el de sem-
pe ño am bien tal como re sul ta do de la em-
pre sa des de la teo ría de los man dos su-
pe rio res. Kas si nis y Pa na yio tou (2006)
es tu dian la per cep ción de los di rec ti vos
(res pec to a la in fluen cia de ac cio nis tas,
ins ti tu cio nes re gu la do ras, co mu ni dad y
em plea dos) y su re la ción con el de sem-
pe ño am bien tal de la em pre sa. De acuer-
do con es tos au to res, las per cep cio nes
de los di rec ti vos como va ria bles sub je ti-
vas pue den te ner un efec to po si ti vo so bre
el de sem pe ño am bien tal.

Ri ve ra y De León (2005) en cuen-
tran que el de sem pe ño am bien tal se aso-
cia sig ni fi ca ti va men te con la edu ca ción
de los di rec ti vos: las per so nas con un ni-
vel más alto de edu ca ción po seen una
ha bi li dad su pe rior para en ten der pro ble-
mas com ple jos e in cier tos, ta les como
aque llos que afec tan al am bien te.

Otro tipo de li te ra tu ra ha in di ca do la
im por tan cia de los va lo res en el com por-
ta mien to am bien tal de las per so nas. Des-
de esta pos tu ra los va lo res se han ana li-
za do a par tir de tres orien ta cio nes: va lo-
res al truis tas, va lo res bio cén tri cos y va lo-
res egoís tas. En la me di da en que el am-
bien ta lis mo se basa en va lo res al truis tas,
el in te rés por el me dio am bien te es ta rá
es tre cha men te co rre la cio na do con las
preo cu pa cio nes y ac cio nes de tipo al-
truis ta; por ejem plo, re la cio na das con los
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de re chos de las mi no rías, con la po bre za
y con pro gra mas orien ta dos a la pro tec-
ción del am bien te na tu ral; los va lo res bio-
cén tri cos, por su par te, se re fie ren al in te-
rés por es pe cies no hu ma nas o por la
biós fe ra y; fi nal men te, los va lo res egoís-
tas se re fie ren al au to- in te rés, qui zás la
mo ti va ción pre do mi nan te de trás del com-
por ta mien to hu ma no (Stern et al., 1993).
De acuer do con la cla si fi ca ción de va lo-
res am bien ta les, De Groot y Steg (2007) y
Hel big (2011) men cio nan que los va lo res
egoís tas tie nen una re la ción ne ga ti va con
el in te rés am bien tal, mien tras que los va-
lo res al truis tas y bio cén tri cos tie nen una
re la ción po si ti va con di cho in te rés am-
bien tal. Berkhout y Rowlands (2007) en-
con tra ron que los va lo res al truis tas me jo-
ran el de sem pe ño am bien tal em pre sa rial.

Con base en la li te ra tu ra pre via, es
im por tan te pro bar va ria bles sub je ti vas,
las cua les, fre cuen te men te, no son pro-
ba das de ma ne ra for mal en hi pó te sis de
in ves ti ga ción. Se re co no ce tam bién que
exis ten mu chas va ria bles sub je ti vas im-
por tan tes, como las cre en cias y las ac ti tu-
des, las cua les no son es tu dia das en esta
in ves ti ga ción. Los va lo res am bien ta les
pue den ser im por tan tes den tro de la de-
mo gra fía or ga ni za cio nal para ex pli car los
re sul ta dos or ga ni za cio na les. En con se-
cuen cia, se pro po ne una se gun da hi pó te-
sis: los va lo res am bien ta les de los ar te sa-
nos tie nen un efec to po si ti vo so bre los re-
sul ta dos em pre sa ria les de sus ne go cios,
vis tos es tos en tér mi nos de su de sem pe-
ño eco nó mi co y am bien tal.

Res pec to a los efec tos de los va lo-
res am bien ta les en la re la ción ca rac te rís-
ti cas de mo grá fi cas –re sul ta dos em pre sa-
ria les, des de la teo ría de mo grá fi ca, sur ge
la pers pec ti va teó ri ca de “pro ce sos in ter-

vi nien tes”, que pro po ne que las ca rac te-
rís ti cas psi co ló gi cas de los in di vi duos son
va ria bles que me dian la re la ción en tre las
ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas y los re sul-
ta dos em pre sa ria les (La wren ce y Brett,
1997; La wren ce, 1997).

En este sen ti do, la ma yo ría de los
es tu dios que han exa mi na do el pa pel de
las ca rac te rís ti cas psi co ló gi cas, o va ria-
bles sub je ti vas, in ten tan do ex pli car la
“caja ne gra” de la de mo gra fía or ga ni za-
cio nal, han ana li za do “el con flic to” como
una va ria ble me dia do ra que in ter vie ne en
la re la ción en tre ca rac te rís ti cas de mo grá-
fi cas y re sul ta dos em pre sa ria les (De Wit
y Greer, 2008: Kear ney et al., 2009; So-
bral y Bisse ling, 2012), otros se han cen-
tra do en la co mu ni ca ción (Smith et al.,
1994), y otros más en va ria bles como la
re fle xión (Schippers et al., 2003).

Por su par te, Kil duff et al., (2000)
ha cen una apro xi ma ción más cer ca na al
aná li sis de los va lo res (vis tos des de el
pun to de vis ta de las cog ni cio nes) al es tu-
diar el efec to de la di ver si dad de mo grá fi-
ca del equi po di rec ti vo so bre el de sem pe-
ño de la em pre sa; sin em bar go, en este
es tu dio se ana li za el pa pel de los va lo res
a tra vés de sus re la cio nes di rec tas con la
di ver si dad de mo grá fi ca y el de sem pe ño.

El mo de lo pro pues to en esta in ves ti-
ga ción re cha za la exis ten cia de una re la-
ción di rec ta en tre ca rac te rís ti cas de mo grá-
fi cas y re sul ta dos de la em pre sa. En este
mo de lo, la re la ción en tre ca rac te rís ti cas
de mo grá fi cas y re sul ta dos está me dia da
por los va lo res am bien ta les. Así, la di ver si-
dad en cuan to a ca rac te rís ti cas de mo grá fi-
cas de los pro pie ta rios de ne go cios de ar te-
sa nías dará lu gar a va lo res am bien ta les,
los cua les es tán vin cu la dos a los re sul ta-
dos del ne go cio, sean eco nó mi cos y/o am-
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bien ta les. Por tan to, se pro po ne una ter-
ce ra hi pó te sis: los va lo res am bien ta les
me dian los efec tos de las ca rac te rís ti cas
de mo grá fi cas so bre los re sul ta dos em-
pre sa ria les de los ne go cios de ar te sa-
nías, vis tos es tos en tér mi nos de su de-
sem pe ño eco nó mi co y am bien tal.

2.1. Con si de ra cio nes del sec tor
ar te sa nal

En Mé xi co el sec tor ar te sa nal se en-
cuen tra in mer so den tro de la cla si fi ca ción de
Mipymes, cuya re le van cia eco nó mi ca re si-
de en que cons ti tu yen el 99.8% de las em-
pre sas. Las or ga ni za cio nes de este tipo
cons ti tu yen un fac tor im por tan te del sis te ma
eco nó mi co ya que ge ne ran el 52% del PIB y
el 72% de los em pleos for ma les (Se cre ta ría
de Eco no mía, 2009). Los ne go cios de ar te-
sa nías en su ma yo ría cuen tan con una in-
fraes truc tu ra de tipo fa mi liar, don de no se
está su je to a es tán da res de ven ta ni de pro-
duc ción, los cam bios y me jo ras ge ne ral-
men te ocu rren de acuer do a la vo lun tad e in-
te rés de cada ar te sa no. De bi do a su li mi ta da
ca pa ci dad eco nó mi ca, este tipo de em pre-
sas sue le uti li zar una tec no lo gía ine fi cien te y
mu chas ve ces ina pro pia da, lo cual se com-
bi na con una baja ca pa ci dad téc ni ca de los
ar te sa nos y una ca ren cia de es tra te gias de
ne go cios ela bo ra das, lo cual se re fle ja en la
fal ta de ha bi li da des para co mer cia li zar y
ven der sus pro duc tos más efi caz men te
(Durham y Li ttrel, 2000; Fi llis, 2002).

Cada ne go cio de ar te sa nías tie ne
ca rac te rís ti cas di fe ren tes, por lo que no
exis te un mé to do ge ne ra li za do para com-
pe tir efi caz men te, no tie nen con trol so bre
su mer ca do, por que de pen den del tu ris-
mo; en mu chos ca sos sus in gre sos son
in su fi cien tes para in ver tir en in no va cio-

nes y/o es tra te gias de pro duc ción y co-
mer cia li za ción, que le apor tan ven ta jas
com pe ti ti vas (Do mín guez et al., 2004).

Las ar te sa nías son ela bo ra das
con for me a an ti guos pro ce sos in dí ge nas,
el co no ci mien to so bre su ma nu fac tu ra y
su téc ni ca es tras mi ti do de pa dres a hi jos,
fo men tán do se así las tra di cio nes y for-
man do par te de la he ren cia cul tu ral de
mu chos pue blos (Tu rok, 1996). Las ar te-
sa nías se di se ñan en ta lle res que uti li zan
ma qui na ria muy sim ple, sin lle gar a for-
mar par te del sec tor in dus trial. Son prin ci-
pal men te las ma nos de los ar te sa nos, su
in tui ción y cos mo vi sión los ele men tos
que cons ti tu yen sus prin ci pa les re cur sos,
au na do a los in su mos ma te ria les que uti-
li zan, que pue den ir des de una pie dra
has ta can ti da des con si de ra bles de mi ne-
ra les, ma de ra y agua, prin ci pal men te.

A ni vel glo bal, en los úl ti mos años,
se ha in cre men ta do la preo cu pa ción res-
pec to a la pre ser va ción del am bien te na-
tu ral, como con se cuen cia de los pro ble-
mas ge ne ra dos por la con ta mi na ción pro-
vo ca da por las em pre sas, como lo ar gu-
men ta Pu li do (2009). El sec tor ar te sa nal
no es aje no a ello, a pe sar de su im por tan-
cia cul tu ral; la per ma nen cia de las ar te sa-
nías se ha vis to ame na za da por el des-
cré di to en el uso de in su mos tó xi cos y la
ex plo ta ción ex ce si va de cier tos re cur sos
na tu ra les en su fa bri ca ción (Ra mí rez,
2008). Así, se hace re fe ren cia a un tema
que vin cu la la par te cul tu ral con la eco ló-
gi ca, en don de se ten dría que pen sar en
cómo dis mi nuir el im pac to am bien tal ge-
ne ra do por los ne go cios de ar te sa nías y,
a la vez, con ser var sus pro ce sos tra di cio-
na les que co lo can a la ar te sa nía como un
sím bo lo de nues tra cul tu ra e iden ti fi ca-
ción in ter na cio nal (Sán chez, 2012).
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Tec no lo gía, in no va ción y es tra te-
gia, des de el ám bi to am bien tal, re quie ren
de fuer tes in ver sio nes (Agui le ra et al,
2010) y con lle van tam bién, en mu chos
ca sos, el cam biar pro duc tos y pro ce sos,
lo que en el sec tor ar te sa nal po dría re pre-
sen tar una ma yor ori gi na li dad de los pro-
duc tos, abor dar con cep tos como ca rac te-
rís ti cas de mo grá fi cas y va lo res, en un
sec tor tan tra di cio nal y con cre en cias tan
arrai ga das a sus cos tum bres, como es el
ar te sa nal, po si ble men te lle ve a una me jo-
ra en sus re sul ta dos or ga ni za cio na les,
sin que esto sig ni fi que aban do nar la for-
ma tra di cio nal de ela bo rar sus pro duc tos.

2.2. Mo de lo Hi po té ti co pro pues to
para los ne go cios de al fa re ría

De acuer do con la li te ra tu ra re vi sa-
da y las ca rac te rís ti cas vin cu la das al sec-
tor ar te sa nal en Mé xi co, se pre sen ta el si-
guien te mo de lo hi po té ti co. Se iden ti fi can
re la cio nes en tre cier tas ca rac te rís ti cas
de mo grá fi cas de los due ños de ne go cios

de al fa re ría (sexo, es co la ri dad, et nia y
edad) y los re sul ta dos em pre sa ria les ob-
te ni dos por és tos (de sem pe ño eco nó mi-
co y am bien tal), esta re la ción está sien do
afec ta da por los va lo res am bien ta les de
sus pro pie ta rios (Dia gra ma 1).

3. Re la ción en tre
ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas y
los re sul ta dos de la em pre sa

Pre vio al aná li sis de co rre la ción y
re gre sión li neal, se rea li zó un aná li sis fac-
to rial con la fi na li dad de es ta ble cer, en fun-
ción de los reac ti vos, que los fac to res in te-
gra ban cada va ria ble y de ter mi nar con ello
la con sis ten cia in ter na de las es ca las.

La sa tis fac ción del ne go cio, vis ta
como la ca pa ci dad com pe ti ti va de los ar-
te sa nos en com pa ra ción con sus com pe-
ti do res (Wag ner y Schal tegger, 2004),
pre sen ta una va rian za to tal ex pli ca da del
63% y un alfa de Cron bach de 0.94.

Los reac ti vos que com po nen esta
va ria ble se mues tran en la Ta bla 1.
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Dia gra ma 1
Mo de lo Teó ri co

Fuente: Elabo ra ción propia.



Por otra par te, en lo que res pec ta al
de sem pe ño am bien tal, en ten di do como el
re sul ta do eco ló gi co de pre ser var y pro te-
ger el am bien te na tu ral (Shar ma 2000;
Shar ma, 2001; Wag ner y Schal tegger,
2004), se in te gró por 5 cin co fac to res: re si-
duos tó xi cos (fac tor 1), in te rés am bien tal
(fac tor 2), reu ti li za ción (fac tor 3), res ti tu-
ción del daño al am bien te (fac tor 4) y re ci-
cla je (fac tor 5); esta va ria ble pre sen ta una
va rian za to tal ex pli ca da del 78% y un alfa
de Cron bach de 0.93. La Ta bla 2 mues tra
los reac ti vos que com po nen esta va ria ble,
así como las car gas fac to ria les de cada
uno en los fac to res co rres pon dien tes.

Res pec to a los va lo res am bien ta-
les, los tres fac to res re sul tan tes: va lo-
res re la cio na dos con la biós fe ra (fac tor
1), va lo res al truis tas (fac tor 2) y va lo res
egoís tas (fac tor 3), ex pli can el 79% de
la va rian za, con un alfa de Cron bach de
0.90. La Ta bla 3 mues tra los reac ti vos
que com po nen esta va ria ble, así como
las car gas fac to ria les de cada reac ti vo
en los fac to res co rres pon dien tes. Los
va lo res am bien ta les son en ten di dos
como pau tas que en fa ti zan una re la-
ción ar mo nio sa en tre el ar te sa no y la
na tu ra le za (Dut cher et al., 2007; Stern
et al., 1993).
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Ta bla 1
Aná li sis fac to rial de sa tis fac ción del ne go cio

¿Qué tan satisfecho se siente en cada uno de los siguientes
aspectos, en comparación con su competencia?

1 Comunalidad

Competitividad interna al negocio

Imagen del producto .850 .723

Ventas .858 .737

Participación en el mercado .834 .696

Nuevas oportunidades en el mercado .844 .712

Ventaja competitiva .829 .687

Imagen empresarial .833 .694

Satisfacción respecto al funcionamiento de su negocio .682 .465

Ganancias a corto plazo .793 .628

Ganancias a largo plazo .841 .707

Ahorro en costos .739 .545

Productividad .739 .546

Mejores condiciones de trabajo para sus personal .616 .379

Varianza explicada 63  63

Alfa de Cronbach .94 .94
Método de ro ta ción: Vari max con nor mali za ción de Kai ser. La ro ta ción ha con ver gido en 3 itera cio nes.
Método de ex trac ción: Anál isis de com po nen tes prin ci pales.
Fuente: Elaboración propia.
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Ta bla 2
Reac ti vos que com po nen la va ria ble de sem pe ño am bien tal y sus car gas

fac to ria les

¿Con qué frecuencia ha realizado las siguientes
acciones para disminuir el impacto ambiental de

su negocio?

1 2 3 4 5

1. Re si duos tó xi cos
Uso de es mal te sin plo mo .962

Uso de es mal te sin es ta ño .963

Uso de es mal te sin cad mio .963

Uso de es mal te con bajo con te ni do de plo mo .965

Uso de es mal te con bajo con te ni do de es ta ño .960

Uso de es mal te con bajo con te ni do de cad mio .957

Eli mi na ción /tra ta mien to de sus tan cias tó xi cas .767

Eli mi na ción o re em pla zo de ar te sa nías da ñi nas .649

Pro ce sos de pro duc ción am bien tal men te me nos da ñi nos .733

2. In te rés am bien tal
Pre ven ción del daño al am bien te .577

Cam bios he chos en el em pa que de la ar te sa nía .628

Dis mi nu ción en el uso de em pa que .871

Uso de em pa ques bio de gra da bles .819

3.Reu ti li za ción
Reu ti li za ción del ba rro .78

1
Reu ti li za ción de mi ne ra les .80

5
Reu ti li za ción del agua .82

1 .821

4. Res ti tu ción del daño al am bien te
Re fo res ta ción .66

1
De vo lu ción del ja güe te a los ya ci mien tos de don de fue
ex traí do el ba rro o los mi ne ra les

.89
6

De vo lu ción de otros de se chos na tu ra les a los lu ga res don de
fue ron ex traí dos

.86
4

5.Reciclaje
Participación en programas de reciclaje .739

Reciclaje de desechos con otros negocios de
artesanías

699.

Disminución de desperdicios 725

Varianza explicada 40 18 7 7 6

Alfa de Cronbach .97 .82 .83 .81 .61
Método de rotación: Varimax con normalización de Kaiser. Método  de extracción: Análisis de componentes prin ci pales.
Fuente: Elabo ra ción propia.
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Ta bla 3
Reac ti vos que com po nen la va ria ble va lo res am bien ta les y sus car gas

fac to ria les

¿En qué grado está de acuerdo con cada una de las
siguientes aseveraciones?

1 2 3

1. Valores relacionados con la biósfera

Sigue prácticas de conservación del ambiente en su negocio,
para evitar la destrucción del ambiente natural

.81
5

Anima a su personal a adoptar prácticas de conservación del
ambiente

.69
9

Participa en actividades del cuidado ambiental para preservar los
hábitats naturales

.81
8

Se preocupa por la destrucción del ambiente .84
5

Conoce los problemas ambientales que existen en su comunidad .73
9

2. Valores altruistas

Se Interesa en los problemas ambientales que crea su negocio
de artesanías a su comunidad

.88
4

Evita o sustituye algunas actividades dentro de su negocio que
podrían perjudicar a sus empleados

.90
0

Evita el uso excesivo de algunos materiales naturales utilizados
en sus procesos de producción

.88
4

Evita el uso de sustancias tóxicas, por ser dañinas para su salud
y la de sus empleados

.80
1

3. Valores egoístas

Evita que otros negocios de artesanías sigan prácticas de
conservación al ambiente

.92
0

Evita que sus empleados adopten prácticas ambientales en sus
actividades diarias

.83
7

Varianza explicada 54 14 11

Alfa de Cronbach .89 .94 50
Método de ro ta ción: Vari max con nor mali za ción de Kai ser. Método de ex trac ción: Anál isis de com po nen tes prin ci pales.
Fuente: Elabo ra ción propia.



La Ta bla 4 mues tra los es ta dís ti cos
des crip ti vos y las co rre la cio nes en tre las dis-
tin tas va ria bles del es tu dio. Como se ob ser-
va, hay una re la ción sig ni fi ca ti va en tre to das
ellas, con ex cep ción de la edad y la et nia.

Las Ta blas 5 y 6 mues tran los re sul-
ta dos de las re gre sio nes li nea les uti li za-
das para pro bar las hi pó te sis de in ves ti ga-
ción. El fac tor de in fla ción de la va rian za
(FIV) re ve la que no exis ten pro ble mas de
mul ti co li nea li dad en tre las va ria bles im pli-
ca das, ya que to dos los va lo res es tán por
de ba jo del va lor 5, como su gie ren Agui le ra
et al. (2010) y Hair et al. (2008). Para el de-
sem pe ño eco nó mi co como va ria ble de-
pen dien te los va lo res FIV va rían en tre
1.02 para la edad y 1.17 para la es co la ri-
dad; para el de sem pe ño am bien tal como
va ria ble de pen dien te, los va lo res va rían
en tre 1.01 para la edad y 1.17 para la va-

ria ble es co la ri dad. Se rea li za ron cua tro
mo de los de re gre sión de acuer do a las
ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas es tu dia das
(sexo, es co la ri dad, et nia, edad) y a las
dos va ria bles de re sul ta do (de sem pe ño

eco nó mi co y de sem pe ño am bien tal).
La pri me ra hi pó te sis, la cual su gie-

re una re la ción sig ni fi ca ti va en tre ca rac te-
rís ti cas de mo grá fi cas y va lo res am bien-
ta les, fue so por ta da par cial men te, ya que
se en con tró una re la ción sig ni fi ca ti va en-
tre sexo y es co la ri dad con va lo res am-
bien ta les ( = -0.19, p  0.01 y  = 0.22, p
 0.01, res pec ti va men te), lo cual es con-
sis ten te con in ves ti ga cio nes pre vias
(Stern et al., 1993; Vaske et al., 2001). Sin
em bar go, no se en con tra ron re la cio nes
sig ni fi ca ti vas en tre et nia ni edad con va lo-
res am bien ta les ( =0.09, NS y  =0.05,
NS, res pec ti va men te), lo cual con tra di ce
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Ta bla 4
Ma triz de co rre la cio nes en tre las va ria bles im pli ca das

µ  Sx E ES ED VA DE S R

Sexo (Sx) 0.40 0.49

Etnia (E) 0.26 0.44 -0.08

Escolaridad (ES) 1.86 1.26 -0.28** 0.21**

Edad (ED) 1.99 0.57 -0.02 -0.03 -0.09

Valores
ambientales (VA)

2.01 0.42 -0.19* 0.09 0.22** 0.05

Desempeño
económico (DE)

3.13 0.93 -0.21** 0.06 0.38** -0.06 0.22**

Satisfacción (S) 2.96 0.87 -0.19* 0.01 0.35** -0.07 0.21** 0.99**

Rentabilidad (R) 0.16 0.15 -0.24** 0.30** 0.33** 0.06 0.14 0.47** 0.33**

Desempeño
ambiental (DA)

2.87 0.80 -0.15* 0.33** 0.33** -0.11 0.29** 0.39** 0.36** 0.31**

 N = 168; **p = 0.01;  *p = 0.05
Fuente: Elabo ra ción propia.
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Ta bla 5
Coe fi cien tes de re gre sión es ti ma dos. De sem pe ño económi co

como va ria ble de pen dien te

Variable
independiente

Variable dependiente Coeficiente
Beta

estandarizado

t Sig. R2 FIV

Modelo 1   (mediación completa)

Sexo Desempeño económico -0.21 -2.84 0.00 0.05 1.11

Sexo Valores ambientales -0.19 -2.45 0.01 0.04

Valores ambientales Desempeño económico 0.22 2.94 0.00 0.05 1.08

Valores ambientales Desempeño económico 0.19 2.49 0.01

Sexo  (regresión múltiple) -0.18 -2.37 0.20

Modelo 2   (mediación parcial)

Escolaridad Desempeño económico 0.38 5.26 0.00 0.14 1.17

Escolaridad Valores ambientales 0.22 2.87 0.00 0.05

Valores ambientales Desempeño económico 0.22 2.94 0.00 0.05

Valores ambientales Desempeño económico 0.15 2.02 0.04

Escolaridad  (regresión múltiple) 0.35 4.74 0.00

Modelo 3    (no hay mediación)

Etnia Desempeño económico 0.06 0.74 0.46 0.00 1.05

Etnia Valores ambientales 0.09 1.15 0.25 0.00

Valores ambientales Desempeño económico 0.22 2.94 0.00 0.05

Valores ambientales Desempeño económico 0.22 2.88 0.00 0.05

Etnia (regresión múltiple) 0.04 0.50 0.62

Modelo 4    (no hay mediación)

Edad Desempeño económico -0.06 -0.76 0.44 0.00 1.02

Edad Valores ambientales 0.05 0.66 0.51 0.00

Valores ambientales Desempeño económico 0.22 2.94 0.00 0.05

Valores ambientales Desempeño económico 0.23 2.99 0.00 0.05

Edad  (regresión múltiple) -0.71 -0.93 0.35
Fuente: Elabo ra ción propia.
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Ta bla 6
Coe fi cien tes de re gre sión es ti ma dos. De sem pe ño am bien tal

como va ria ble de pen dien te

Variable
independiente

Variable dependiente Coeficiente
Beta

estandarizado

t Sig. R2 FIV

Modelo 1 (mediación completa)

Sexo Desempeño ambiental -0.15 -2.00 0.05 0.02 1.11

Sexo Valores ambientales -0.19 -2.45 0.01 0.04
Valores
ambientales

Desempeño ambiental 0.29 3.90 0.00 0.08 1.08

Valores
ambientales

Desempeño ambiental 0.29 3.90 0.00 0.08

Sexo (regresión múltiple) -0.10 -1.36 0.17

Modelo 2 (mediación parcial)
Escolaridad Desempeño ambiental 0.31 4.15 0.00 0.09 1.17

Escolaridad Valores ambientales 0.22 2.87 0.00 0.05

Valores
ambientales

Desempeño ambiental 0.29 3.90 0.00 0.08

Valores
ambientales

Desempeño ambiental 0.23 3.12 0.00 0.16

Escolaridad (regresión múltiple) 0.28 3.84 0.00

Modelo 3 (no hay mediación)

Etnia Desempeño ambiental 0.33 4.58 0.00 0.11 1.04
Etnia Valores ambientales 0.09 1.15 0.25 0.00

Valores
ambientales

Desempeño ambiental 0.29 3.90 0.00 0.08

Valores
ambientales

Desempeño ambiental 0.26 3.70 0.00 0.18

Etnia (regresión múltiple) 0.31 4.40 0.00
Modelo 4 (no hay mediación)

Edad Desempeño ambiental -0.11 -1.41 0.16 0.01 1.01

Edad Valores ambientales 0.05 0.66 0.51 0.00
Valores
ambientales

Desempeño ambiental 0.29 3.90 0.00 0.08

Valores
ambientales

Desempeño ambiental 0.30 3.99 0.00 0.09

Edad (regresión múltiple) -0.12 -1.67 0.09
Fuente: Elabo ra ción propia.



los re sul ta dos ob te ni dos por Baas et al.,
(1993) y Egri y Her man (2000), pero res-
pal dan lo ar gu men ta do por Kil duff et al.,
(2000), en el sen ti do de que la de mo gra-
fía tie ne efec tos so bre la di ver si dad cog-
ni ti va (va lo res, ac ti tu des y cre en cias),
pero que es tos efec tos son es pe cí fi cos
de cier tos ti pos de de mo gra fía y cier tos ti-
pos de di ver si dad cog ni ti va (véa se mo de-
los 1 y 2 de las Ta blas 5 y 6).

La se gun da hi pó te sis su gie re un
efec to po si ti vo de los va lo res am bien ta les
so bre el de sem pe ño eco nó mi co y am-
bien tal, vis tos como re sul ta dos em pre sa-
ria les. Los re sul ta dos en las ta blas 5 y 6
(mo de los 1 a 4) dan so por te a la hi pó te sis
2: los va lo res am bien ta les tie nen un efec-
to po si ti vo so bre el de sem pe ño eco nó mi-
co ( = 0.22, p  0.05) y so bre el de sem-
pe ño am bien tal ( = 0.29, p  0.01). Este
re sul ta do es con sis ten te con la li te ra tu ra
vin cu la da a la base cog ni ti va de los ac to-
res de po der (Kas si nis y Pa na yio tou,
2006; Kil duff et al., 2000; Pan si ri, 2007),
aun que no se en con tró nin gún es tu dio
que re por te la re la ción en tre va lo res am-
bien ta les y de sem pe ño eco nó mi co re por-
ta da en esta in ves ti ga ción.

La ter ce ra hi pó te sis pro po ne una
re la ción sig ni fi ca ti va en tre las ca rac te rís-
ti cas de mo grá fi cas y el de sem pe ño eco-
nó mi co y am bien tal, a tra vés del efec to
me dia dor de los va lo res am bien ta les. En
la Ta bla 5 se pre sen ta al de sem pe ño eco-
nó mi co como va ria ble de pen dien te y se
ob ser va que, efec ti va men te, los va lo res
am bien ta les me dian la re la ción en tre
sexo y de sem pe ño eco nó mi co, por que se
cum plen las tres con di cio nes ex pre sa das
por Ba ron y Kenny (1986) para pro bar
me dia ción: 1) el sexo in flu ye en los va lo-
res am bien ta les ( = -0.19, p  0.01); 2) el

sexo in flu ye en el de sem pe ño eco nó mi co
( = -0.21, p  0.01) y; 3) los va lo res am-
bien ta les in flu yen en el de sem pe ño eco-
nó mi co ( = 0.22, p  0.01). Fi nal men te,
al eje cu tar el aná li sis de re gre sión múl ti-
ple del sexo y los va lo res am bien ta les so-
bre el de sem pe ño eco nó mi co, se ob tu vo
que la re la ción en tre el de sem pe ño eco-
nó mi co y el sexo que do re du ci da a un
coe fi cien te no sig ni fi ca ti vo ( = -0.18,
NS), por tan to se tra ta de una me dia ción
to tal (mo de lo 1, Ta bla 5).

En el mo de lo 2, se ob ser va que los
va lo res am bien ta les me dian par cial men-
te la re la ción en tre es co la ri dad y de sem-
pe ño eco nó mi co por que, efec ti va men te,
se cum plen las tres con di cio nes an te rio-
res; no obs tan te, al eje cu tar el aná li sis de
re gre sión múl ti ple de la va ria ble in de pen-
dien te es co la ri dad y la va ria ble me dia do-
ra va lo res am bien ta les so bre la va ria ble
de pen dien te de sem pe ño eco nó mi co, la
re la ción en tre es co la ri dad y de sem pe ño
eco nó mi co si gue sien do sig ni fi ca ti va,
aun que de me nor mag ni tud (Ta bla 5).

En los mo de los 3 y 4 no hay efec tos
de me dia ción; por tan to, las re la cio nes et-
nia - de sem pe ño eco nó mi co y edad - de-
sem pe ño eco nó mi co no es tán sien do ex-
pli ca das por la me dia ción de los va lo res
am bien ta les.

Res pec to al de sem pe ño am bien tal
como va ria ble de pen dien te, se tie ne en el
mo de lo 1 de la Ta bla 6 que hay una me-
dia ción to tal de los va lo res am bien ta les
en la re la ción sexo – de sem pe ño am bien-
tal, de bi do a que (1) el sexo in flu ye sig ni fi-
ca ti va men te en los va lo res am bien ta les
( = -0.19, p  0.01); (2) el sexo como va-
ria ble in de pen dien te in flu ye sig ni fi ca ti va-
men te en el de sem peño am bien tal ( =
-0.15, p  0.05) y; (3) los va lo res am bien-
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ta les in fluyen en el de sem pe ño am bien tal
 = 0.29, p  0.01). Al efec tuar el análi sis
de re gre sión múl ti ple in clu yen do la va ria-
ble in de pen dien te sexo y la va ria ble me-
dia do ra va lo res am bien ta les ex pli can do
el de sem pe ño am bien tal, se ob tu vo que
la re la ción en tre de sem pe ño am bien tal y
sexo que do re du ci da a un coe fi cien te
beta no sig ni fi ca ti vo ( = -0.10, NS).

El mo de lo 2 de la Ta bla 6 mues tra
una me dia ción par cial de los va lo res am-
bien ta les en la re la ción es co la ri dad y de-
sem pe ño am bien tal. En este caso se
cum plen las tres con di cio nes ex pre sa das
con an te rio ri dad; sin em bar go, al efec tuar
el aná li sis de re gre sión múl ti ple, la re la-
ción en tre es co la ri dad y de sem pe ño am-
bien tal si gue sien do sig ni fi ca ti va, aun que
en me nor mag ni tud.

Igual que en el caso an te rior, en los
mo de los 3 y 4 no exis te me dia ción de los
va lo res am bien ta les en las re la cio nes et-
nia –de sem pe ño am bien tal y edad –de-
sem pe ño am bien tal.

Los re sul ta dos ha lla dos de la me-
dia ción de la va ria ble va lo res am bien ta-
les en la re la ción ca rac te rís ti cas de mo-
grá fi cas –re sul ta dos de la em pre sa apo-
yan los ob te ni dos por De Wit y Greer
(2008), So bral y Bisse ling (2012) y
Schippers et al. (2003), en tre otros. No
obs tan te, es tos au to res ana li zan el efec to
me dia dor de va ria bles sub je ti vas, como
con flic to, re fle xión y co mu ni ca ción. En la
li te ra tu ra re vi sa da no se lo ca li zó nin gún
ar tí cu lo que es tu dia ra los va lo res am-
bien ta les como va ria ble sub je ti va, como
se re por ta en este ar tí cu lo.

4. Con clu sio nes

Una de las co rrien tes más im por tan-
tes den tro de la li te ra tu ra so bre de mo gra-
fía or ga ni za cio nal pro po ne que las ca rac-
te rís ti cas de mo grá fi cas son in di ca do res
fia bles de con cep tos sub je ti vos, que pue-
den ex pli car los re sul ta dos em pre sa ria les;
no obs tan te, en este es tu dio se con clu ye
que los con cep tos sub je ti vos ex pli can la
re la ción en tre ca rac te rís ti cas de mo grá fi-
cas y re sul ta dos de la em pre sa, como lo
plan tea la teo ría de pro ce sos in ter vi nien-
tes de la de mo gra fía or ga ni za cio nal.

La teo ría de pro ce sos in ter vi nien-
tes men cio na que las ca rac te rís ti cas de-
mo grá fi cas ex pli can los re sul ta dos de la
em pre sa por que am bos, ca rac te rís ti cas
de mo grá fi cas y re sul ta dos, es tán re la cio-
na dos con con cep tos sub je ti vos o in ter vi-
nien tes, con cep to que se in cor po ró en
este es tu dio ana li zan do el efec to me dia-
dor de los va lo res am bien ta les. Se ana li-
zó tam bién el de sem pe ño am bien tal
como va ria ble re sul ta do; así, en este ar tí-
cu lo, se es tu dia el pa pel de va ria bles am-
bien ta les con la fi na li dad de con tri buir a la
teo ría so bre de mo gra fía or ga ni za cio nal.

Los va lo res am bien ta les, con cep-
tua li za dos como pau tas que en fa ti zan una
re la ción ar mo nio sa en tre el ar te sa no y la
na tu ra le za, me dian la re la ción en tre ca-
rac te rís ti cas de mo grá fi cas y re sul ta dos de
la em pre sa, pero solo en el caso de cier tas
ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas, como el
sexo, don de la me dia ción es com ple ta, y
en la es co la ri dad, don de la me dia ción es
par cial. La et nia y la edad po drían es tar re-
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la cio na das con otro tipo de con cep to sub-
je ti vo, como lo es el con flic to.

Dada la li mi ta da li te ra tu ra que exis te
res pec to a los va lo res como con cep to
sub je ti vo de la de mo gra fía or ga ni za cio nal,
este ar tí cu lo con tri bu ye a la in ves ti ga ción
exis ten te des de la pers pec ti va de pro ce-
sos in ter vi nien tes, con si de ran do a los va-
lo res am bien ta les como una va ria ble que
me dia la re la ción en tre ca rac te rís ti cas de-
mo grá fi cas y los re sul ta dos de la em pre sa.

Se de mos tró em pí ri ca men te que el
de sem pe ño am bien tal es una va ria ble re-
sul ta do de la em pre sa y es afec ta do sig ni-
fi ca ti va men te por los va lo res am bien ta les
y por al gu nas ca rac te rís ti cas de mo grá fi-
cas como el sexo, es co la ri dad y et nia, lo
cual in di ca un vín cu lo en tre ca rac te rís ti cas
de mo grá fi cas y de sem pe ño am bien tal.

Fi nal men te, hay que se ña lar al gu-
nas li mi ta cio nes y fu tu ras lí neas de in ves-
ti ga ción. En pri mer lu gar, ya que en este
tra ba jo de in ves ti ga ción se ex pli ca la re la-
ción en tre ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas y
los re sul ta dos de la em pre sa a tra vés de
una sola ca rac te rís ti ca psi co ló gi ca, que
son los va lo res am bien ta les, fu tu ras in-
ves ti ga cio nes po drían agre gar las ac ti tu-
des o cog ni cio nes con la fi na li dad de te-
ner una gama más am plia de va ria bles
sub je ti vas y ana li zar su efec to en la re la-
ción en tre ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas y
re sul ta dos em pre sa ria les. En se gun do
lu gar, se ría in te re san te ha cer es tu dios re-
la cio na dos con las ca rac te rís ti cas de mo-
grá fi cas de los ar te sa nos y el me dio am-
bien te en otras ra mas ar te sa na les y en
otros es ta dos, don de las re la cio nes pue-
den va riar de acuer do a la con cien cia am-
bien tal ge ne ra da en cada con tex to.
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