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CAPÍTULO 0 

INTRODUCCIÓN 

  

 

 

 
 

Este capítulo introductorio está destinado a justificar la investigación 
llevada a cabo en esta tesis doctoral. En primer lugar, se destaca la 
importancia del estudio del valor en marketing, así como la necesidad de 
abordarlo desde la perspectiva de las relaciones entre empresas. En segundo 
lugar, se presenta el objetivo global que guiará la tesis doctoral a través de dos 
objetivos específicos con sus correspondientes sub-objetivos. Finalmente, se 
expondrá el hilo conductor del trabajo a través de una breve descripción de los 
capítulos que lo integran.  

 

0.1. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

El pilar sobre el que se fundamenta el marketing está basado en la 
obtención de valor por las partes implicadas en los intercambios (AMA, 2013). 
Desde esta área de conocimiento, el valor ha sido tratado desde la percepción 
personal del consumo o posesión de un producto; éste es producido por el 
proveedor y el cliente o consumidor lo percibe. Sin embargo, existe otra faceta 
específica, correspondiente a la creación de valor entre empresas, que ha 
experimentado un notable auge (Steiner et al., 2016). En este sentido, la 
definición del marketing le confiere una posición privilegiada en todos los 
aspectos de la toma decisiones de las organizaciones. De ahí la relevancia de 
poder entender cómo se crea, comunica y entrega en las relaciones de negocio 
(Ulaga, 2011). De este modo, bajo la denominación “valor relacional” (Pardo et 
al., 2006; Liu, 2006; Möller, 2006) abordamos esta tesis doctoral. 

El estudio del valor relacional parte de los trabajos dedicados al valor 
percibido de la década de los noventa. Se fundamentaba principalmente a 
través de la teoría del intercambio. Esta teoría venía motivada por las ventajas 
competitivas que las empresas clientes y proveedoras obtenían del propio 
negocio. Su dirección implicaba un trabajo constante en cuestiones relativas a 
la selección de un socio y el cómo esas relaciones incidían en el valor de forma 
precisa (Anderson y Narus, 1984; Anderson, 1995; Anderson y Narus, 1999). 
Desde esa perspectiva, el principal desafío de la literatura fue el de poder 
identificar las dimensiones que intervenían en el desarrollo de la creación de 
valor. Sobre esta indagación temprana, Möller (2006) expone una serie de 
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limitaciones a considerar. Por un lado, destaca el hecho de que el valor se 
entendiera como una oferta comercializable, sin tener en cuenta que para ello 
se requería de una combinación de actividades entre compradores y 
vendedores. Por otro lado, no observa una guía que recogiera esas tareas que 
se generaban entre los socios del intercambio. Todas estas carencias de la 
literatura supusieron el punto de partida en nuestra investigación. 

Entre otras aportaciones conceptuales, el valor relacional se define como 
“… la compensación entre beneficios y costes percibidos del cliente de una 
relación con un proveedor” (Ulaga y Eggert, 2010, p. 915), donde la experiencia 
del comprador es el elemento crítico que caracteriza su dinamismo 
(Gummerus, 2013). Por otro lado, la evolución del marketing hacia una nueva 
lógica dominante del servicio (Vargo y Lusch, 2016) ha ido aumentando la 
complejidad del conocimiento, el cual se va adaptando a los actores que 
intervienen en la relación e incrementa el número de aspectos a considerar 
según el contexto que estudiemos. Esta nueva corriente de pensamiento hace 
que el valor relacional deje de formar parte de los resultados de la empresa 
manufacturera –valor de intercambio- y emerja del consumo de los procesos 
generadores del valor del cliente –valor en uso- (Gummerus, 2013; Terho et al., 
2012). Esto ha provocado un aumento del nivel de abstracción que ha 
dificultado su modelización.  

Una de las líneas de investigación que más aceptación ha tenido 
corresponde a la de Ulaga y Eggert (Ulaga y Chacour, 2001; Ulaga, 2001; 
Eggert y Ulaga, 2002; Ulaga, 2003; Ulaga y Eggert, 2006a, Ulaga y Eggert, 
2006b; Ulaga y Reinart, 2011; Eggert et al., 2011). Basada en las relaciones 
entre proveedores y fabricantes industriales, ésta ha supuesto un punto de 
inflexión en la definición del constructo. En concreto, su contribución reside en 
proveer una guía de modelización de los conductores de creación de valor 
como antecedentes del propio valor relacional. Sin embargo, desde nuestro 
conocimiento, extraemos tres limitaciones de la revisión realizada en esta 
nueva corriente, las cuales suponen los grandes retos a tratar a lo largo de la 
tesis. La primera, corresponde a su escasa aplicación en ámbitos distintos al 
contexto de relaciones entre proveedor y fabricante industrial. La segunda, 
implica su estudio desde la visión de una empresa vendedora con una empresa 
cliente consumidora del producto o servicio. Finalmente, la tercera, supone la 
falta de trabajos recientes que profundicen en los procesos que intervienen en 
la fabricación y entrega de un producto/servicio (Gummerus, 2013) que 
permitan seguir avanzando en la lógica dominante del servicio. Por tanto, 
proponemos considerar el valor relacional desde un nivel más bajo del canal de 
distribución, en concreto, entre fabricantes y minoristas de productos 
duraderos, cuyo análisis todavía no ha sido adecuadamente tratado. En este 
caso, el cliente minorista no consume el producto que adquiere, dando un matiz 
distinto al valor en uso (Gummerus, 2013; Terho et al., 2012). Al mismo tiempo, 
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profundizaremos en la observación de las estrategias y procesos 
organizacionales que forman parte de la oferta del fabricante con el fin de 
identificar los ejes de creación del valor en el cliente minorista. 

Por un lado, el objetivo del fabricante reside en establecer mecanismos 
que le acerquen a sus clientes a través del desarrollo de servicios más 
efectivos (Stank et al., 1999). En este sentido, la literatura del canal se enfoca 
en las estrategias de asistencia de las operaciones y en las fuentes de la 
relación (Staughton y Johnston, 2005). Ejemplo de estas estrategias de 
creación de valor las encontramos en la literatura que aborda el servicio del 
cumplimiento del pedido (p.e. Davis-Sramek et al., 2008; Mentzer et al., 2001), 
las técnicas de gestión por categorías: CM (p.e. Lindblom y Okkkonen, 2006) y 
la respuesta eficiente al consumidor: ECR (p.e. Costern y Kumar, 2005). 

Por otro lado, también se destaca la importancia de los procesos 
destinados a ofrecer un servicio diferenciador. Estos se consideran como todas 
las actividades y recursos susceptibles de creación de valor en un intercambio, 
donde el fabricante actúa como el facilitador en los procesos del cliente 
(Grönroos, 2008; Grönroos y Helle, 2010). Uno en los que se presta especial 
atención tiene que ver con la innovación como fuente optimizadora de la 
relación (Ritter y Walter, 2012). Nuestro estudio subraya el papel de 
tecnologías de información y comunicación (TIC) como elemento crítico en la 
empresa innovadora y sirve como punto de partida para abordar directa o 
indirectamente las fuerzas conductoras de la colaboración. 

El enfoque funcional de creación de valor puede suponer un intento de 
identificar los procesos que intervienen en los intercambios a través de las TIC 
(p.e. Walter et al., 2003; Geiger et al., 2012; López et al., 2012; Ritter y Walter, 
2012). Sin embargo, dicha corriente no es compatible con la teoría existente, ya 
que los componentes funcionales operan de forma directa con otros 
constructos relacionales; reduciendo el concepto del valor relacional a una 
medida unidimensional (p.e. Ritter y Walter, 2012). Se crea, por tanto, una 
necesidad de establecer las herramientas que permitan al fabricante 
representar la experiencia relacional de su cliente (Aarikka-Stenroos y 
Jaakkola, 2012; Rahikka et al., 2011), introduciendo las TIC en la propia 
definición (Grover y Rajiv, 2012). Para ello, por un lado, la visión relacional 
(Dyer, 2000; Dyer y Singh, 1998) propone que los medios de una empresa 
puedan traspasar los límites de ésta y extenderse en sus relaciones con otras 
empresas. De forma similar, la literatura de los sistemas de información 
manifiesta la necesidad de las organizaciones en alinear los recursos 
organizacionales al contexto competitivo en el que se encuentran (Andrews, 
1971; Chandler, 1962; Venkatraman y Camillus, 1984). Sin embargo, una de 
las dificultades que puede entrañar la investigación de las TIC en la creación de 
valor reside en determinar el ámbito de actuación más idóneo. En este sentido, 
la gestión logística es uno de los aspectos más importantes en la dirección de 



Ejes de creación del valor relacional entre fabricantes y minoristas de productos duraderos 

! 4!

los proyectos de fabricación de productos duraderos. Mentzer et al. (2001) 
establecen en su estudio las variables que definen la calidad logística. Sin 
embargo, la revisión muestra un esfuerzo desigual en diferenciar la calidad del 
producto y la calidad del servicio. Al mismo tiempo, desde nuestro 
conocimiento, se destaca la falta de análisis del resultado derivado del uso de 
las TIC en los servicios logísticos. Se necesita, por tanto, asentar las bases que 
permitan unir el valor de las TIC de las operaciones logísticas con el valor 
relacional, lo que denominaremos como alineamiento estratégico relacional.  

El alineamiento estratégico pone de relieve dos aspectos clave que 
afectarán a nuestra propuesta. Por un lado, la dimensión intelectual se vincula 
a la infraestructura de las TIC de la organización. Sabemos que la capacidad 
de infraestructura de las TIC influye en la actuación competitiva de una 
empresa (Keen, 1991; Davenport y Linder, 1994; Broadbent et al., 1999; 
Bharadwaj, 2000; Byrd y Turner, 2001). Sin embargo, desconocemos cómo 
puede afectar la incompatibilidad de la misma en los intercambios que se 
producen entre empresas compradoras y vendedoras, el coste de adaptación 
que puede suponer la actualización tecnológica, el coste económico de adquirir 
nueva tecnología o el coste de tiempo. Por otro lado, la dimensión intelectual va 
unida al estudio de la dimensión social. Ésta última es abordada por las 
investigaciones desde la vertiente de la interacción personal (p.e. Ulaga y 
Eggert, 2006a), sin embargo, el valor relacional puede suponer también una vía 
de evaluación de la gestión de las TIC y, por extensión, de la dimensión 
intelectual (Reich y Benbasat, 2000). En este caso, introducir en su estudio el 
conocimiento a través de la formación del personal puede suponer otro modo 
de analizar el grado de innovación del fabricante (Yen et al., 2012). 

Todo esto posibilitará el asentamiento de las bases que nos ayuden a 
identificar las fuentes de creación de valor relacional entre fabricantes y 
minoristas. Así, seguiremos la propuesta de autores como Ulaga y Eggert 
(2006a) de categorizar la oferta en tres grandes ejes: las competencias 
centrales, el acceso a la oferta del fabricante y las operaciones basadas en las 
TIC. Todo ello, a partir de un estudio que permita identificar los resultados del 
valor a través de los beneficios y sacrificios relacionales (Gummerus, 2013). 
Esto implicará trabajar con varios niveles de abstracción que determinarán el 
modelo objeto de estudio, el cual irá orientado a la consecución de las 
intenciones conductuales del cliente (Gummerus, 2013). De esta manera, 
propondremos una modelización alternativa a la planteada por Ulaga y Eggert 
(2006), la cual considera los ejes de creación del valor como parte de una 
estructura formativa de tercer orden y que va en línea con otros estudios 
similares que sugieren la multidimensionalidad del concepto con varios niveles 
de abstracción (p.e. Lin et al., 2005; O'Cass y Ngo, 2011; Biggermann y Buttle, 
2012). En ese punto, se profundizará en la naturaleza formativa y/o reflectiva 
de los constructos del modelo de medida.   
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Adicionalmente, uno de los aspectos clave de esta tesis será también 
observar los efectos de la unidimensionalidad y la multidimensionalidad del 
valor relacional en los estados afectivos y conductuales del cliente minorista. 
Esta idea permitiría avanzar en las modelizaciones relacionales de la literatura 
del canal. En concreto, el análisis realizado (p.e. Cronin et al., 2000; Brady et 
al., 2005) muestra una cierta confusión a la hora de incluir en los modelos 
constructos que pueden tener algún solapamiento, como puede ser la calidad 
del servicio, el sacrificio y el valor (p.e. Sirohi et al., 1998; Zeithaml, 1998; 
Sweeny et al, 1999). También se destaca la ambigüedad conceptual de ciertos 
constructos relacionales como pueden ser la satisfacción y el valor. Esto obliga 
a progresar en la definición de la estructura nomológica en el avance 
investigador.  

Los estados afectivos son representados por la satisfacción, constructo 
definido como el juicio global del cliente respecto al grado en el que el 
rendimiento de un producto o servicio alcanza o excede sus expectativas (Li, 
2011b). Su asentamiento en el modelo relacional permite evaluar la propuesta 
de valor relacional del fabricante en el momento actual. Sin embargo, la 
literatura, desde nuestro conocimiento, no ha tratado la forma en la que el 
enriquecimiento conceptual del valor relacional afecta a la explicación de la 
satisfacción. Para ello, nuestro planteamiento será analizar dicha influencia 
considerando el valor relacional como un constructo unidimensional y lo 
comparará con los resultados que se obtendrían bajo un criterio de medición 
multidimensional.  

Por otro lado, los estados conductuales, representados por la lealtad, 
constituyen los comportamientos que reflejan la motivación del cliente minorista 
por mantener el intercambio relacional con el fabricante. Se consideran 
imprescindibles en el alcance de la ventaja competitiva que permite obtener 
nuevos clientes (Reichheld, 2003), estabilizar o crecer en ventas (Mithas et al., 
2005), así como retener a los clientes actuales (Reinartz y Kumar, 2002; Li, 
2011b); de ahí la importancia de su estudio en la evaluación de la experiencia 
relacional del cliente minorista. Sin embargo, la investigación no ha permitido 
conocer de qué forma ejerce el valor cuando la lealtad de la empresa cliente ya 
está establecida, o qué papel tiene la satisfacción en el fundamento y 
mantenimiento del comportamiento leal. 

 

0.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN    

 El objetivo global de esta tesis supone poder establecer un marco 
conceptual del valor relacional entre fabricantes y minoristas de productos 
duraderos. En concreto, se pretende establecer una herramienta que permita 
explicar mejor los estados afectivos y las intenciones conductuales del cliente 
minorista. Este objetivo global va a ser desarrollado a través de sendos 
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objetivos específicos, con una serie de sub-objetivos, los cuales se presentan a 
continuación: 

 

(1) Determinar los ejes de creación del valor relacional. 
Tradicionalmente, los estudios en torno al valor en marketing se han 
dedicado más a la vertiente de valor percibido por parte del consumidor. 
El valor propio de los negocios entre empresas compradoras y 
vendedoras es un área de conocimiento más reciente en proceso de 
desarrollo. Adicionalmente, los estudios en esta materia, a nivel de 
intercambios entre fabricantes y minoristas, no son tan avanzados como 
a otros niveles del canal. El objetivo específico persigue precisamente 
asentar las bases que permitan definir los componentes del valor 
relacional entre fabricantes y minoristas de productos duraderos y 
mostrar la naturaleza formativa y/o reflectiva de sus constituyentes. La 
consecución de este objetivo específico se divide, por tanto, en sendos 
objetivos, con sus respectivos sub-objetivos: 

 

(1.1) Delimitar conceptualmente el valor relacional 

i. Presentar la evolución del concepto valor relacional en la 
literatura 

ii. Revisar el estudio del valor relacional en la literatura 
especializada en el intercambio fabricante-minorista 

iii. Justificar teóricamente la importancia de las TIC en la 
creación de valor 

iv. Analizar los efectos potenciales de los procesos de gestión en 
la creación de valor 

(1.2) Establecer un modelo de medición del valor relacional 
entre fabricantes y minoristas 

i. Analizar el eje componente central en la creación de valor 
ii. Analizar el eje componente de acceso en la creación de valor 
iii. Analizar el eje componente TIC en la creación de valor 

 
 

(2) Estudiar los efectos del valor relacional en el cliente minorista. La 
revisión de la literatura realizada asienta las bases que fundamentan el 
establecimiento de un modelo de medición del valor relacional. Sin 
embargo, esto solo tiene su razón de ser observando el poder que ejerce 
el valor en la satisfacción y lealtad del cliente. El objetivo específico 
consiste en determinar la influencia positiva del valor relacional en la 
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satisfacción y lealtad del cliente minorista. Para ello, presentamos los 
siguientes sub-objetivos que lo componen. 

i. Determinar la influencia del valor relacional en la satisfacción 
ii. Determinar la influencia del valor relacional en la lealtad 
iii. Determinar la influencia de la satisfacción en la lealtad 

 

0.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La forma de abordar la consecución de estos dos objetivos específicos 
se realizará estructurando el presente trabajo en dos bloques diferenciados 
(véase figura 0.1). 

!

 

 

El primer bloque desarrolla el marco teórico de la investigación y se 
presenta en tres capítulos. El capítulo primero está enfocado en la definición 
del valor en las relaciones entre fabricantes y minoristas de productos 
duraderos. La revisión parte del análisis de la evolución de las relaciones en 
Marketing, desde! los primeros trabajos en la década de los ochenta (p.e. 
Macneil, 1980; Dwyer et al., 1987; Varadarajan y Rajaratnam, 1986; Day, 1990; 
Anderson y Narus, 1990), continuando con el cambio paradigmático en la forma 
de entender el marketing que se produce en el desarrollo conceptual de los 
noventa y finalizando con la consideración de las relaciones inherentes en la 

Capítulo 0. Introducción 

Capitulo 1. Valor 
relacional y su aplicación 
a los intercambios entre 
fabricantes y minoristas 
de productos duraderos 

Capitulo 2. La creación 
de valor a través del 

alineamiento estratégico 
de los procesos y 

capacidades 
organizacionales 

Capitulo 3. Fuentes de 
creación de valor y sus 

efectos relacionales entre 
fabricantes y minoristas 

Capitulo 4. Diseño de 
una investigación 

empírica 

Capitulo 5. Análisis de 
los resultados obtenidos 

Parte I. Marco teórico Parte II. Análisis empírico 

Capítulo 6. Conclusiones finales 

Figura 0.1.  Estructura de la tesis 
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noción actual. Posteriormente, el estudio se extiende hacia la determinación de 
las bases del asentamiento del valor en la díada fabricante-detallista que 
conduce hacia el concepto del valor en marketing. A nivel general, el valor es 
entendido como un proceso cognitivo de balance de lo que se da y lo que se 
recibe. Se considera un constructo dinámico, donde los componentes pre-
experiencia son distintos de los componentes post-experiencia. Su perspectiva 
más relacional surge ante una necesidad de entender cómo las relaciones de 
negocios crean valor a la empresa. Favorecido por la lógica dominante del 
servicio, un nuevo cuerpo teórico surge a principios del dos mil, enfocado en el 
valor creado a través de las actividades interrelacionadas entre empresas 
compradoras y vendedoras, y acuña este tipo concreto de valor como valor 
relacional. De esta revisión, se extrae la definición realizada por Ulaga y Eggert 
(2006a, 2010) en la que el valor relacional se considera la compensación entre 
beneficios y costes percibidos por el cliente en su relación con el proveedor. 
Este primer capítulo concluirá con una necesidad de tratar el constructo desde 
otros contextos, como es el caso de relaciones entre fabricante y minoristas del 
canal de distribución. La revisión a este nivel del canal de distribución nos 
muestra como la investigación se ha enfocado en gran medida por el aspecto 
más transaccional del intercambio. También se analizará las estrategias de 
creación de valor como el servicio del cumplimiento del pedido o las técnicas 
CM y ECR basadas en las TIC. 

 El capítulo segundo está asentado en la importancia de las TIC en 
marketing y en la búsqueda de una justificación teórica que lo vincule al valor 
relacional. Los fundamentos de las TIC parten de la teoría de los recursos y 
capacidades y de la teoría de los procesos de negocio. Dichos fundamentos 
teóricos permitirán analizar las capacidades de TIC, definidas como la habilidad 
para combinar recursos tecnológicos para un fin concreto, y los procesos de 
negocio, dedicados en aquellas actividades favorecidas por las capacidades 
dinámicas de las TIC. De dicho estudio, la revisión se concreta en los procesos 
de gestión, considerados como los procesos superiores influidos por las TIC, y 
en la gestión de calidad total, considerada como fuerza conductora de la 
innovación. Un proceso de gestión destacado en el ámbito de nuestra 
investigación es el de la gestión de operaciones de los proyectos de 
fabricación. De su estudio, se concluyen dos fuentes de creación de valor: 
servicio logístico y las TIC. Estas enmarcan el alineamiento estratégico, donde 
los objetivos y planes de las TIC tienen que ir en consonancia con los objetivos 
y planes del negocio. De la misma forma, la definición del alineamiento 
estratégico relacional permite finalmente extender el concepto de alineamiento 
para justificar el análisis de  las TIC en el propio estudio del valor relacional. 

 El capítulo tercero cierra el primer bloque de la tesis. Parte de un 
seguimiento de la línea de investigación de Ulaga y Eggert, autores que han 
destacado por su gran contribución en la conceptualización del valor relacional. 
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La lógica dominante del servicio continúa influyendo sus trabajos generando un 
nuevo cuerpo teórico que profundiza en la naturaleza del servicio. En concreto, 
se analizará la oferta combinada de producto-servicio a través de los servicios 
que apoyan el producto y los servicios que asisten en las acciones del cliente. 
La importante conclusión que se extrae en este nivel de la investigación es que 
este tipo de servicios van unidos a un bien o a un sistema de fabricación, no 
forman parte del producto o máquina, son servicios independientes que se 
sirven de la tecnología. Precisamente, las tecnologías y su uso han conducido 
hacia una necesidad de innovación del servicio, confirmando una vez más la 
obligación de no separar el estudio de las TIC en el examen del valor 
relacional. De esta forma, el capítulo finaliza con la identificación de los ejes de 
creación del valor a través de los componentes centrales, componentes de 
acceso y componentes de las operacionales basadas en las TIC. 

 La segunda parte de la tesis, contenida en los capítulos cuarto y quinto, 
aborda el trabajo empírico realizado. El capítulo cuarto describe el diseño de la 
investigación empírica que dará respuesta a los objetivos fijados. Para ello, se 
plantea en primer lugar un modelo objeto de estudio. Este modelo de 
investigación supone la base para la formulación de las hipótesis y las 
cuestiones de investigación que intentaremos contrastar y responder más 
adelante. La siguiente sección se dedica al establecimiento de las escalas que 
permiten determinar la medida de cada una de las variables del estudio que 
conforman el cuestionario. La metodología a seguir es también descrita. En 
concreto, el tratamiento de las relaciones causales se realizará mediante la 
técnica de análisis de ecuaciones estructurales a través del PLS. Se propone 
también el análisis CTA como una técnica reciente que permite justificar el uso 
de medias formativas y/o reflectivas de nuestro modelo de medición del valor 
relacional. Por otro lado, el ámbito de la investigación se enfoca en las 
percepciones de las tiendas minoristas respecto a la propuesta de valor de su 
proveedor principal, el fabricante. La población se obtiene a través de la 
confección de un listado con las tiendas minoristas del sector del mueble de 
España que manifiestan interés por las nuevas tecnologías. La información se 
obtiene mediante un cuestionario estructurado autoadministrado mediante 
correo electrónico al responsable de compras de la empresa. 

 El capítulo quinto presenta los resultados del trabajo de campo y su 
procesamiento estadístico. Para ello, el contraste empírico del modelo causal 
definido en el capítulo anterior es realizado a través del análisis de ecuaciones 
estructurales.  

Por último, la tesis cierra con las principales conclusiones obtenidas, a 
nivel tanto teórico como empírico, de las que se derivan las principales 
implicaciones para la gestión gerencial, así como las limitaciones y/o 
oportunidades que se extraen del trabajo.   
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 La figura 0.1 muestra también las relaciones existentes entre los 
distintos capítulos. El capítulo primero establece el contexto sobre el que se 
entienden los otros dos capítulos. La presentación del valor relacional en el 
caso de las relaciones entre fabricantes y minoristas de productos duraderos 
plantea, por un lado, investigar más sobre el papel de las TIC y, por otro lado, 
profundizar en la definición de las dimensiones de valor relacional. La finalidad 
del segundo capítulo consiste en cubrir precisamente la introducción y la 
profundización del concepto de las TIC; este capítulo supone también la 
preparación para entender la importancia de la innovación en la creación de 
valor de las empresas que aborda el tercer capítulo. El capítulo tercero ofrece 
una visión reciente del estudio del valor relacional y propone, finalmente, las 
dimensiones críticas en la definición del constructo. Los tres primeros capítulos 
se incluyen en esta primera parte del marco teórico, justificando el desarrollo 
del estudio empírico de la segunda parte. El capítulo cuarto esboza el modelo 
propuesto y las escalas de medición sobre la base de la revisión de la literatura 
efectuada en los capítulos anteriores. El capítulo quinto resume los principales 
resultados de la investigación que permiten contrastar las hipótesis planteadas 
y dar respuesta a las cuestiones de investigación formuladas en el capítulo 
cuarto. Ambas partes del estudio conducen a las conclusiones finales del 
capítulo seis, de las que se derivan las recomendaciones a nivel gerencial, así 
como las oportunidades y limitaciones de futuras líneas de investigación. Esta 
secuencia propuesta tratará siempre de destacar la importancia de cada 
capítulo a través de una introducción al inicio y un resumen al final con las 
aportaciones más relevantes. 
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CAPÍTULO 1 

VALOR RELACIONAL Y SU APLICACIÓN A LOS INTERCAMBIOS 
ENTRE FABRICANTES Y MINORISTAS DE PRODUCTOS 

DURADEROS 
 

 El valor está considerado por académicos y profesionales como “el 
núcleo de la estrategia global de la empresa” (Heskett et al., 1997, p.12). Sin 
embargo, el interés por su investigación ha llegado más tarde en comparación 
con otras variables clave como la calidad o la satisfacción (Gil y Gallarza, 
2008).  

En nuestro contexto de estudio, el valor relacional supone el principal fin 
de un intercambio y la base que define la estrategia de marketing de las 
empresas (Gil et al., 2009). Por esta razón, el presente capítulo comienza 
introduciendo el análisis de la naturaleza de las interacciones entre fabricantes 
y minoristas. El primer epígrafe revisará la evolución de los estudios 
relacionales en marketing, los puntos clave a destacar del intercambio en el 
canal de distribución y la importancia del rol minorista como figura de 
intermediación. A continuación, se prosigue con la revisión de la investigación 
en torno al concepto del valor, identificando en primer lugar sus vertientes de 
estudio y analizando posteriormente los aspectos más importantes del 
constructo: definiciones, naturaleza dinámica y dimensiones. Seguidamente, se 
enfocará el valor relacional desde la perspectiva del intercambio entre 
fabricante y minorista. Para ello, se expondrá el cuerpo teórico generado en 
torno al “valor relacional” y se revisarán las fuentes de creación de valor entre 
fabricantes y minoristas en intercambios de productos duraderos, a partir de las 
cuales se concluirá con una nueva línea de investigación. 

 

 
1.1. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE INTERCAMBIO ENTRE FABRICANTES Y 

MINORISTAS 

 Este epígrafe presenta, como paso previo al estudio del valor relacional, 
una revisión de la naturaleza de las interacciones entre fabricantes y minoristas 
en la literatura. Con ese fin, se comienza determinando la evolución del 
concepto de marketing a través de la importancia de las relaciones. 
Posteriormente, se procederá a establecer el marco conceptual del intercambio 
y las bases del asentamiento del valor en la díada fabricante-detallista. 
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1.1.1. EVOLUCIÓN DEL ESTUDIO DE LAS RELACIONES EN MARKETING 
 

 En la actualidad, las relaciones forman parte del concepto de marketing. 
Sin embargo, si se tiene en cuenta la definición que imperaba antes de la 
revisión de la AMA –American Marketing Association- en el 2004, esto no 
siempre fue así. La definición en vigor databa del año 1985 y consideraba el 
marketing como “…el proceso de planificar y ejecutar la concepción del 
producto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para 
crear transacciones que satisfagan tanto los objetivos individuales como los de 
las organizaciones”. De esta forma, el concepto fue de carácter transaccional 
durante muchos años y, pese a que las relaciones siempre se consideraron 
inherentes al propio intercambio, se puede comprender la gran importancia que 
supuso su inclusión en la investigación. 

  El concepto de marketing de relaciones emergió en 1980 como una 
alternativa al largo paradigma dominante basado en la promesa. Por un lado, 
existía una dificultad para definir contractualmente muchos tipos de 
intercambios como los que se producían en el sector servicios, considerados 
como relaciones por naturaleza (Berry, 1983; Dwyer et al., 1987; Grönroos, 
1994; Gummesson, 1994; Sheth y Parvatiyar, 1995). Por otro lado, se ponía 
mayor énfasis en las transacciones discretas y se fallaba en el tratamiento que 
se hacía del resto. Esto obligaba a aplicar la ley de contratos; debido 
principalmente, a la gran cantidad de literatura contractual existente, así como 
por contar con concepciones similares. En este sentido, para Macneil (1980), 
tanto la ley de contratos como el marketing de relaciones se enfocaban en el 
proceso de intercambio de una relación, pertenecían al área de estudio de las 
ciencias sociales y requerían de marcos teóricos rigurosos y altamente 
pragmáticos. Desde entonces, las investigaciones que comenzaban a emerger, 
generaron un debate respecto al dominio conceptual del marketing; de hecho, 
esas investigaciones, de finales de la década de los ochenta y principios de los 
noventa, supusieron las bases para abandonar la visión tradicional del 
marketing de las 4p.  

Uno de los trabajos más referenciados en el área de consumo es el de 
Dwyer et al. (1987), que destacó por ir más allá de la visión tradicional 
generalista del intercambio. Estos autores resaltaron el papel del 
comportamiento del comprador-vendedor desde una perspectiva relacional, 
estableciendo un modelo que desarrollaba las relaciones entre comprador y 
vendedor y que basaba su efectividad en las percepciones del consumidor. Su 
trabajo significó una alternativa a la competencia vía precios, ya que el 
marketing relacional constituía una nueva barrera de movilidad significativa y 
una ventaja competitiva potencial para el vendedor. Su investigación sugiere 
que todo aquello que supone una anticipación a los costes de intercambio del 
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comprador, incrementa el interés de éste en el mantenimiento de una relación 
de calidad con el vendedor. 

 Al mismo tiempo, desde una visión más organizacional, comenzaron a 
emerger trabajos que trataban de explicar las distintas formas asociativas que 
se daban en el mercado. En concreto, destaca la aportación de Varadarajan y 
Rajaratnam (1986), cuando al enumerar las distintas estrategias de crecimiento 
llevadas a cabo por las organizaciones, trataron las relaciones simbióticas entre 
empresas. Previamente, Adler (1966) había definido el marketing simbiótico 
como una alianza de recursos o de programas entre dos o más organizaciones 
independientes designados para incrementar el potencial de mercado de cada 
una. De esta manera, mientras que las adquisiciones implicaban la constitución 
de una entidad más grande, con la compañía adquirida dejando de existir como 
una corporación separada; las fusiones conllevaban la creación de una única 
nueva organización, con la perdida de la identidad individual; Varadarajan y 
Rajaratnam (1986) sugieren que el marketing simbiótico permitía a las 
organizaciones seguir manteniendo su identidad distintiva sin tener que llegar a 
unirse por la vía tradicional. Por todo esto, el marketing simbiótico venía a 
identificar el proceso de intercambio que se realizaba entre dos organizaciones 
independientes a lo largo del tiempo, siendo de gran importancia en las 
estrategias de marketing a desarrollar. 

  Por otra parte, Day (1990) establecía que la habilidad de una empresa 
para crear y mantener las relaciones con sus clientes más valorados suponía 
una ventaja competitiva potencial duradera, especialmente cuando los atributos 
asociados al producto tenían una vida tan corta debido a la fuerte competencia. 
Day (1990) afirmaba que una empresa tiene que controlar tres premisas en el 
mantenimiento de esa ventaja: (1) la orientación a las relaciones tiene que 
dominar o estar por encima de los valores y normas de la organización; (2) la 
empresa debe mantener un profundo conocimiento de los clientes y ponerlo en 
práctica en toda la organización; y (3) los procesos clave deben ser 
internamente integrados y externamente alineados con los correspondientes 
procesos de las empresas clientes. Posteriormente, Day (2000) define los 
intercambios de valor añadido, donde el foco del vendedor pasa de obtener 
clientes a mantenerlos (Child et al., 1995); la empresa consigue este objetivo 
desarrollando un profundo entendimiento de las necesidades de sus clientes y 
cambiando los requerimientos, adaptándolos a esas necesidades. 

 Profundizando más en las relaciones del canal, Anderson y Narus (1990) 
presentaron un modelo que trata las asociaciones entre la empresa fabricante y 
la empresa distribuidora. En su propuesta se muestra a dos empresas 
participantes en el mismo intercambio, la distribuidora y la fabricante, que 
difieren en términos de las funciones de marketing que persiguen y de las que 
se espera una simetría en los constructos del comportamiento dentro de la 
relación; especialmente porque el modelo parte del reconocimiento mutuo de 
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que el éxito de cada empresa depende en parte del éxito de la otra. Esto se 
traduce en un esfuerzo a través de la coordinación de acciones conjuntas, que 
se encaminen a la satisfacción de los requerimientos del mercado del 
consumidor. Al mismo tiempo, su modelo permite identificar las diferencias que 
se dan entre fabricantes y distribuidores en términos de los indicadores que 
reflejan los constructos planteados. Anderson y Narus (1990) conceptualizan 
esos constructos a nivel de empresa como factores críticos en asociaciones de 
trabajo. 

 Posteriormente, basándose en una de las formas de asociación de 
trabajo definidas por Anderson y Narus (1990), Bucklin y Sengupta (1993) 
establecieron las alianzas co-marketing entre empresas como una oportunidad 
de obtener ventajas estratégicas y de ganar una mayor eficiencia; esto se 
debía a la reducción tanto del poder coercitivo como de los desequilibrios de la 
propia dirección. Estas alianzas son relaciones contractuales laterales 
formadas por empresas; cuyos respectivos productos se complementan en el 
mercado e intentan amplificar y/o construir la garantía del usuario de los 
beneficios derivados de esas complementariedades. Dichas alianzas requieren 
la coordinación entre los asociados en más de un aspecto del marketing, 
pudiendo extenderse a la investigación, desarrollo de producto o incluso la 
producción. Por este motivo, las alianzas co-marketing constituyen una forma 
de marketing simbiótico (Adler, 1966; Varadarajan y Rajaratnam, 1986). 

 Toda esta nueva corriente que surgió en la década de los noventa fue 
acuñada como marketing de relaciones y manifiesta la importancia de las 
relaciones que una empresa mantiene con sus clientes, distribuidores y 
proveedores. La relevancia de esta nueva corriente fue tal, que llegó a ser 
considerado por Webster (1992) como una reorganización fundamental del 
cambio, mientras que otros lo consideraron como un genuino cambio 
paradigmático (Kotler, 1990; Parvatiyar et al., 1992; Gummesson, 1994). 
Morgan y Hunt (1994, p. 22) definen el marketing de relaciones como “todas las 
actividades de marketing dirigidas al establecimiento, desarrollo y 
mantenimiento de los intercambios relacionales”. 

Esta visión relacional del intercambio tampoco estuvo exenta de críticas, 
Day (2002) argumentó que una estrategia de inversión o de construcción de 
relaciones no es necesaria ni apropiada para todos los mercados, clientes o 
compañías; ya que algunos clientes no quieren más que un intercambio 
transaccional del producto o servicio y no valoran los esfuerzos por mantener 
unas relaciones más cercanas. Pese a esto, las aportaciones de estas 
investigaciones se han convertido en la base de muchos de los estudios que se 
analizan en este trabajo. De hecho, esta conocimiento desencadena el cómo 
se entiende el marketing en estos momentos. En concreto, la definición actual, 
aprobada por la AMA en Julio de 2013, considera el marketing como la 
actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar 
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e intercambiar ofertas que tengan valor para los clientes, socios y sociedad en 
general (AMA, 2013). De esta forma, las relaciones quedan inherentes a los 
intercambios y a sus procesos en la creación de valor.  

 

1.1.2. MARCO RELACIONAL DEL INTERCAMBIO ENTRE FABRICANTES Y 
MINORISTAS 

! Las investigaciones coinciden en que las empresas vienen compitiendo 
a través del desarrollo de relaciones a largo plazo con sus diferentes grupos de 
interés (Grönroos, 1990; Hunt, 1997). Subyace aquí el concepto de intercambio 
como elemento fundamental sobre el que se articulan las relaciones 
interorganizativas entre los miembros del canal, pudiendo diferenciar así entre 
intercambios discretos, caracterizados por la ausencia de elemento relacional 
alguno, e intercambios relacionales, en los que existen un conjunto de 
dimensiones relacionales que rodean la transacción (Dwyer et al., 1987).  

 Las formas relacionales entre dos empresas serán diversas. Atendiendo 
al grado de vínculo transaccional, las relaciones interorganizativas se clasifican 
de la siguiente manera (Webster, 1992): 

-Transacciones. Cada intercambio es independiente del resto de 
transacciones, guiadas exclusivamente por los mecanismos de fijación 
de precios del mercado.  

- Transacciones a largo plazo. Son las precursoras de la existencia de 
una relación. En este tipo de interacciones tienen lugar transacciones 
reiterativas, donde el papel fundamental de las actividades de 
comercialización es el de orientar la diferenciación del producto y la 
creación de preferencias y lealtades hacia el mismo. 

-Relaciones a largo plazo. En este tipo de relaciones, los precios son el 
resultado de un proceso de negociación basado en la mutua 
dependencia y no determinados exclusivamente por las fuerzas del 
mercado. A este nivel, la calidad, la distribución y el soporte técnico 
adquieren especial relevancia.  

- Asociaciones entre compradores y vendedores. Estas relaciones de 
mutuo apoyo se basan en la reciprocidad, simbolizadas en muchas 
ocasiones en compromisos a largo plazo de carácter asociativo. 

-Alianzas estratégicas. En algunos casos, la colaboración entre 
vendedor y cliente toma la forma de una empresa completamente nueva 
(joint-venture), una verdadera alianza estratégica. Un requisito 
fundamental de estas uniones radica en la existencia de una 
intencionalidad hacia el logro de algún objetivo estratégico a largo plazo. 
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- Redes organizacionales. Son estructuras complejas, resultantes de 
múltiples alianzas estratégicas, frecuentemente combinadas con otras 
formas organizacionales en forma de divisiones subsidiarias. Se trata de 
coaliciones flexibles guiadas desde un centro. 

-Integración vertical. Consiste en la incorporación de funciones 
correspondientes a eslabones anteriores (integración hacia arriba) o 
posteriores (integración hacia abajo) en la cadena de comercialización y 
suministro de la empresa. 

 Mientras algunas de las relaciones señaladas presentan propósitos 
altamente definidos, otras poseen un carácter más orientado a la permanencia. 
Del mismo modo, la orientación estratégica u operativa de estos intercambios 
determina un conjunto de interacciones sociales, económicas, técnicas y de 
servicio que exigen diferentes grados de comunicación, cooperación, confianza 
y compromiso (Stern et al., 1999). Esto implica que las empresas tengan, en 
ocasiones, que acomodar las necesidades de sus socios a través de 
actividades conjuntas donde se comparta información, rutinas, planes o costes. 
Tales tareas colaborativas y adaptativas permiten a los miembros del canal 
desarrollar eficiencias transaccionales que favorecen la obtención de mayores 
resultados de los que podrían conseguir de forma individual (Dyer y Singh, 
1998). Por tanto, la relación necesita ser estudiada de forma conjunta, 
incluyendo las interdependencias, interacciones y reciprocidades generadas 
por las partes. Esta perspectiva de las relaciones se entiende dentro de un 
contexto diádico (Nyaga et al., 2013).  

 De esta manera, el proceso de intercambio entre fabricantes y detallistas 
será analizado considerando los procesos y actividades de la díada fabricante-
minorista; enmarcado en ese horizonte temporal de largo plazo que favorece la 
relación. Ambas partes consiguen así beneficiarse del valor generado a través 
del desarrollo de intercambios relacionales, yendo más allá de los resultados 
derivados de un conjunto de transacciones discretas (Dwyer et al., 1987; 
Morgan y Hunt, 1994). Así, entre las ventajas asociadas al desarrollo de 
mecanismos relacionales cabe destacar: mayor grado de eficiencia; mayores y 
mejores niveles de interacción, motivación y satisfacción de los miembros del 
canal (Hausman, 2001); superiores tasas de crecimiento y rendimiento; mayor 
orientación al consumidor (Rindfleisch y Moorman, 2003), así como mayor 
grado de cooperación con vistas a mejorar la eficacia y la productividad del 
canal de comercialización (Frazier et al., 1988). Por otro lado, la figura del 
papel que desempeñan los trabajadores de las empresas se considera clave en 
todo proceso de intercambio, en la medida en que su esfuerzo y su interacción 
personal en las relaciones de intercambio con los clientes constituyen un 
elemento fundamental en el proceso de creación de valor (Sánchez y Segovia, 
2007). !
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1.1.3. BASES DEL ASENTAMIENTO DE VALOR EN LA DÍADA FABRICANTE-
DETALLISTA 
 

 La investigación referente al canal de distribución ha examinado 
diferentes aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la creación de valor a 
partir de las relaciones de negocio. En primer lugar y como se acaba de 
comentar, el contexto de largo plazo es un prerrequisito para el éxito (Morgan y 
Hunt, 1994; Ganesan, 1994; Doney y Cannon, 1997; Rexha, 2000; Haar et al., 
2001; Ryu et al., 2007; Polo y Cambra, 2007; Glynn et al., 2012). En segundo 
lugar, la atmósfera relacional (Koza y Dant, 2007, Hu et al., 2010) refleja el 
sentimiento de las partes implicadas en el intercambio y determina su 
predisposición hacia la cooperación o el conflicto (Bijlsma-Frankema y 
Koopman, 2004; Moore et al., 2004; Lam y Chin, 2005; Lui et al., 2006; Hu et 
al., 2010). En tercer lugar, la comunicación, a través del flujo de información a 
lo largo del canal de distribución, debe ser considerada como una estrategia en 
la obtención de mayores resultados (Sinickas, 2001, Brito y Mariotto, 2013) y 
como una actividad primaria en la reducción de la incertidumbre (Anderson y 
Narus, 1990; Mohr y Nevin, 1990; Mohr y Spekman, 1994; Mohr et al., 1996). 
Finalmente, la integración interfuncional busca la predisposición de toda la 
organización, más que la de un departamento específico, en la consecución de 
las estrategias organizacionales (Souder, 1987; Griffin y Hauser, 1996; 
Ganotakis et al., 2013). De esta forma, la literatura refleja a través de todos 
estos puntos una orientación hacia el valor de las relaciones entre los 
miembros del canal. 

 La investigación presenta dos importantes aspectos a considerar en las 
relaciones entre fabricantes y minoristas, a saber: poder de la relación y 
fuentes de ventaja competitiva (Ailawadi et al., 2010). Sobre el poder de la 
relación, algunos autores destacaron, en un principio, que el papel del 
distribuidor todavía no había superado al del fabricante (Farris y Ailawadi, 1992; 
Messinger y Narasimhan, 1995; Corstjens y Steele, 2008; Qian y Ge, 2010; 
Ailawadi et al., 2010; Draganska et al., 2010). Esto se debía en gran parte a la 
introducción del comercio electrónico, que ampliaba el poder de información del 
fabricante y debilitaba la llamada del distribuidor tradicional (Qian y Ge, 2010); 
convirtiendole en un competidor potencial del minorista. Sin embargo, estos 
últimos han sido más hábiles y han ido ganando poder aumentando el grado de 
concentración del mercado (Dawar y Stornelli, 2013) y obteniendo información 
que les ha permitido desarrollar programas de lealtad al consumidor más 
efectivos (Dawar y Stornelli, 2013; Kim et al., 2015). Esto ha supuesto la 
reconsideración del incremento del poder minorista (Mitchell, 2004; Glynn et al., 
2012; Ghadimi et al., 2013; Dawar y Stornelli, 2013; Kim et al., 2015). 
Adicionalmente, la literatura muestra el crecimiento de los costes de los 
fabricantes a la hora de establecer relaciones de negocio con un mayor número 
de minoristas (Accenture, 2001, 2003; Ramarao, 2001; Wilkie et al., 2002). Esto 
es debido a la homogenización de los productos y a una mayor competencia en 
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las distintas categorías de bienes de consumo (Mitchell, 2004). Esto ha llevado 
a las grandes marcas a perder su impacto, su identidad (Lincoln, 2006) y a 
desarrollar relaciones más cercanas con la mayoría de sus distribuidores en un 
intento de reducir dichos costes del canal e incrementar el valor, lo que se 
conoce como el cambio fundamental en la estrategia de marketing (Kumar, 
1996). En este sentido, la investigación empírica, en torno al estudio del poder, 
oscila de los modelos de forma, los cuales cuantifican el beneficio agregado y 
otras tendencias relacionadas con fabricantes y minoristas, a modelos 
estructurales, que testean formas alternativas de interacción de precios entre 
fabricantes y minoristas o determinan cómo el beneficio total del canal se divide 
entre las dos partes (Ailawai et al., 2010). 

 El segundo punto de la investigación direcciona las fuentes de ventaja 
competitiva entre los socios del canal de distribución (Ailawai et al., 2010). En 
este sentido, se destaca la continuidad de los esfuerzos de la literatura por 
establecer una red nomológica entre los constructos relacionales más 
relevantes (Cronin et al., 2000; Brady et al., 2005). En dichos estudios se 
presentan los principales constructos de la evaluación del servicio: sacrificio, 
calidad del servicio, valor del servicio, satisfacción e intenciones conductuales. 
Por lo general, los modelos interorganizacionales frecuentemente incluyen 
constructos relacionales como por ejemplo: valor relacional, satisfacción, 
confianza o compromiso (Stank et al., 1999; Lusch et al., 2003; Ping, 2003; 
Venetis y Ghauri, 2004; Woo y Ennew, 2004; Brady et al., 2005; Payan y 
McFarland, 2005; Cho, 2006; Rodríguez del Bosque et al., 2006; 
Terawatanavong et al., 2007; Davis-Sramek et al., 2008; Bordonaba y Polo, 
2008; Liu et al., 2008; Skarmeas et al., 2008; Adjei et al., 2009). Sin embargo, 
existe una necesidad de desarrollo conceptual que establezca un modelo 
integrado que evite el uso de variables que midan la misma dimensión (Cronin 
et al., 2000). Por otro lado, el análisis de las modelizaciones que se ha 
realizado también revela que la relación entre fabricantes y minoristas ha 
recibido un menor trato en comparación con el que se produce a otros niveles 
del canal. Esto nos sugiere que el desarrollo conceptual se encuentra todavía 
en una etapa inicial de estudio, por lo que más esfuerzos en este sentido deben 
ser realizados. 

 

1.2. LA INVESTIGACIÓN SOBRE VALOR EN MARKETING 

 Una vez establecida la necesidad del análisis del valor de la relación 
entre fabricantes y minoristas, el presente epígrafe analiza los principales 
puntos de convergencia derivados de la literatura especializada en marketing. 
Para ello, se establecerá una correcta acepción de valor al objeto de este 
estudio, se analizarán las distintas definiciones existentes, se destacará su 
naturaleza dinámica y se tratará el proceso cognitivo de beneficios y sacrificios. 
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Finalmente el último punto del epígrafe, co-creación de valor a través de las 
relaciones, acabará determinando la noción del “valor relacional”. 

 

1.2.1. EL SIGNIFICADO DEL VALOR 

! El concepto valor ha sido usado ampliamente en distintas disciplinas 
como la economía, la contabilidad, las finanzas, la estrategia, la producción y el 
marketing (Wilson y Jantrania, 1997). Incluso dentro de la misma área de 
conocimiento, el marketing, la dificultad conceptual que puede entrañar, hace 
que nos encontremos con distintas acepciones -por ejemplo, cuando se habla 
del valor para el cliente, del valor para el consumidor, o del valor percibido- que 
aunque poseen importantes conexiones, deben ser entendidas como distintas 
(Gil et al., 2009). 

 Una primera aproximación del término en el área de marketing 
caracteriza a un proveedor creando valor y a un cliente beneficiándose por ello. 
En concreto, la literatura de marketing estratégico emplea “valor para el cliente” 
para referirse a la evaluación del comprador en el momento de compra. Por 
otro lado, la literatura relativa al comportamiento del consumidor emplea “valor 
del consumidor” o “valor percibido” para expresar la valoración personal de la 
adquisición o posesión de un bien. De esta manera, ambas áreas de 
conocimiento destacan el valor como un concepto que ayuda entender el 
comportamiento del comprador en el momento de elección de un producto o 
servicio y en el de compra (Zeithaml, 1988; Holbrook, 1994). En este sentido, la 
literatura evidencia un acuerdo bastante amplio sobre el hecho de que el valor 
es algo que el cliente/consumidor percibe más que algo que se determine 
objetivamente por el vendedor (Woodruff y Gardial, 1996; Zeithaml, 1998; Teas 
y Agarwal, 2000; Lapierre, 2000). Sin embargo, adicionalmente a esta vertiente 
estratégica del constructo, la investigación también identifica otras dos 
corrientes que tratan el valor de forma distinta. La primera, viene del área de 
negocios y de servicios (Hakansson, 1982; Wilson y Jantrania, 1995; Möller y 
Wilson, 1995; Ravald y Grönroos, 1996; Flint et al., 1997, Ulaga y Eggert, 
2006a,b; Barry y Terry, 2008; Gil et al., 2009; Ritter y Walter, 2012; Geiger et 
al., 2012; Hakola, 2013) y se caracteriza por el trato en términos relacionales 
que hace del valor y de la creación de valor (Ulaga, 2003). Mientras que la otra 
vertiente, trata el valor en un sentido económico, más relacionado con el capital 
intelectual de una organización (Dyer y Singh, 1998; Nahapiet y Ghoshal, 
1998). Con el fin de distinguir entre todas estas perspectivas presentadas, 
Pardo et al. (2006) y Liu (2006), siguiendo la aportación de Anderson y 
Thomson (1997), proponen que el concepto valor sea analizado a tres niveles, 
a saber: valor de intercambio, valor relacional y valor de propiedad. 
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1. Valor de Intercambio. Se basa en la noción de que el proveedor, 
a través de sus competencias, desarrolla una oferta consumida por 
el comprador. El comprador experimentará los beneficios de su 
adquisición a través del uso del producto/servicio en el desarrollo 
de sus actividades, las cuales constituirán los sacrificios necesarios 
para poder alcanzarlos. Esta compensación entre sacrificios y 
beneficios constituye el valor desde la perspectiva del comprador, 
permitiéndole comparar entre distintas ofertas competitivas 
(Anderson y Narus, 1999; Möller y Törrönen, 2003). El proveedor a 
modo de inversión tiene la posibilidad de extender competencias 
adicionales en la adquisición del producto o servicio ya que la 
utilización de este valor no resulta gratuita al comprador (Möller, 
2006). 

2. Valor Relacional. Es el resultado de la relación en sí misma. La 
unión en el desarrollo de nuevos productos a través de “clientes 
pilotos” representa ejemplos de valor relacional (Von Hippel, 1982). 
Aquí se necesita que tanto el comprador como el vendedor 
generen competencias relacionales a parte de sus competencias 
internas. Se presume la habilidad de crear confianza y compromiso 
entre las partes relacionales y de contar con personal con fuertes 
habilidades de interacción (Morgan y Hunt, 1994; Halinen, 1997; 
Lorenzoni y Lipparini, 1999; Dyer y Nobeoka, 2000) difíciles de 
copiar o imitar (Dyer y Singh, 1998). 

3. Valor de propiedad (Pardo et al., 2006; Möller, 2006). Se define 
como el valor creado y consumido exclusivamente por el proveedor 
(Pardo et al., 2006). Se origina cuando, por ejemplo, un proveedor 
facilita la eficiencia de su producción pero no ofrece una parte de 
este valor a sus clientes, del cual se apropia y se beneficia en 
exclusiva. Esto se debe a la relativa complejidad de la producción 
de valor que puede influir en la captura del mismo. 

 

1.2.2. DEFINICIÓN DEL VALOR 

 Una de las mayores controversias del estudio del valor se debe a las 
múltiples dimensiones existentes que dificultan un acercamiento riguroso al 
concepto. Desde nuestro conocimiento, alguno de estos problemas vendrían 
derivados de la limitación del valor al producto adquirido (p.e. Corfman, 1987; 
Zeithaml, 1988; Dodds et al., 1991), de la reducción de las dimensiones del 
constructo a calidad y precio (p.e. Dodds et al., 1991; Monroe, 1992; Chang y 
Wildt, 1994; Gale, 1994; Fornell et al., 1996), o de un enfoque que limita su 
estudio a la figura del consumidor (p.e. Zeithaml, 1988; Nilson, 1992; Holbrook, 
1999; Kotler et al.., 2000; Bigné et al., 2000). Así, muchas de las definiciones 
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corresponden a distintas acepciones existentes en la literatura –p.e. valor del 
intercambio, valor del dinero, valor en uso, etc.- y no a una única noción 
genérica. A continuación se presenta una revisión de las distintas propuestas 
conceptuales a partir de Gil y Gallarza (2008) recogidas en el cuadro 1.1. 
 

Cuadro 1.1. Concepto del valor: una revisión de la literatura 
Autor Definición 

Corfman (1987, p. 29) “La utilidad derivada de un ítem y de la inversión que se necesita 
para adquirirlo” 

Zeithaml (1988, p.14) “Evaluación global del consumidor de la utilidad de un producto, 
basada en la percepción de lo que se recibe y de lo que se 
entrega” 

Dodds et al. (1991, p. 316) “El equilibrio cognitivo entre percepciones de calidad y sacrificio”. 
“Nivel de calidad de producto percibida de forma relativa al precio 
pagado” 

Nilson (1992, p. 30) “Expresión del consumidor de los beneficios del producto” 
Monroe (1992, p. 51) “Es un equilibrio entre la calidad o beneficios percibidos en un 

producto y el sacrificio percibido por el pago del precio” 
Chang y Wildt (1994, p. 44) “Combinación de la calidad percibida de un producto y del precio 

asociado, que el cliente sintetiza como el valor recibido” 
Gale (1994, p.xiv) “El valor de consumo es calidad percibida por el mercado 

corregida por el precio del producto” 
Fornell et al. (1996, p. 99) “Nivel de calidad de producto percibida de forma relativa al precio 

pagado” 
Lovelock (1996, p. 363) “El valor neto es la suma de todos los beneficios percibidos (valor 

bruto) menos la suma de todos los costes percibidos” 
Woodruff (1997, p. 142) “El valor para el cliente es una preferencia y evaluación percibida 

de los atributos del producto, de los atributos de los resultados y 
de las consecuencias derivadas del uso que facilita alcanzar los 
objetivos y propósitos del cliente cuando los utiliza” 

Holbrook (1999, p. 5) “Defino valor para el consumidor como una experiencia 
interactiva, relativa y preferencial” 

Chías (1999, p. 29) “El valor del producto que se oferta a los clientes potenciales es la 
propuesta diferencial entre el conjunto de utilidades que se aporta 
y los costes de adquisición” 

Oliver (1999, p. 45) “El valor es una función positiva de lo que se recibe y una función 
negativa de lo que se sacrifica” 

Kotler et al. (2000, p. 11 y 
p. 38) 

“El valor neto es la relación entre lo que el consumidor obtiene y 
lo que da… la diferencia entre el valor total que recibe el cliente y 
el coste total en el que incurre” 

Bigné et al. (2000, p. 75) “Valoración global que hace el consumidor de la utilidad de una 
relación de intercambio basada en las percepciones de lo que 
recibe y lo que da” 

Martín et al. (2004, p. 54) “Es el juicio del cliente sobre el servicio recibido, donde todos los 
beneficios y sacrificios percibidos respecto al mismo son 
procesos simultáneos en la mente del cliente, los cuales 
conducen a una evaluación global” 

Holbrook (2005, p. 46) “Es una experiencia interactiva y relativa” 
Aastrup et al. (2007, p. 
527) 

“Es el juicio evaluativo en base a unos estándares, criterios, 
razones, normas, objetivos o ideas… es consiste en múltiples 
componentes, se basa en percepciones individuales, criterios y 
valores subyacentes, y es situacional a momentos y ocasiones” 

Smith y Colgate (2007, p. 
8) 

“El valor es lo que el cliente obtiene -beneficios, calidad, 
valoración, utilidad- de la compra y uso de un producto versus lo 
que paga -precio, costes, sacrificios-, resultando una actitud 
hacia, o una unión emocional con, el producto” 

Sheth y Uslaty (2007, p. “El valor es lo que el cliente/usuario final determina/define de 
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305) forma conjunta con el productor” 
Chan et al. (2010, p. 50) “Es el cálculo de los beneficios menos los costes de entablar un 

intercambio… inherente al uso de los productos/servicios” 
Blocker et al. (2011, p. 
217) 

"El valor del cliente representa el balance de beneficios y 
sacrificios que se estiman del producto del proveedor y los  
recursos que el cliente piensa que van a satisfacer sus metas"  

Hakola (2013, p. 650) 
 

"El valor percibido por el cliente puede ser definido como la 
compensación entre beneficios positivos y sacrificios negativos 
percibidos por los clientes respecto a sus expectativas" 

Sidorchuk (2015, p. 324) 
 

"El valor (en marketing) es el modelo perfecto de obtener 
satisfacción del resultado (el proceso) del intercambio de bienes y 
servicios de consumidores individuales, grupos sociales, 
empresas o asociaciones…" 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Gil y Gallarza (2008). 
 

 

1.2.3. NATURALEZA DINÁMICA DE VALOR: VALOR PRE- Y POST- 

 La literatura reconoce que las percepciones de valor cambian, como lo 
hacen los miembros que interaccionan en la relación -véase cuadro 1.2-. Las 
causas de estos cambios no resultan fáciles de determinar, al tratarse de 
procesos cognitivos propios de cada una de las partes (Flint et al., 2002). En 
ocasiones, estas modificaciones pueden deberse a causas externas al proceso 
de intercambio (Flint et al., 1997); en otras, sin embargo, pueden ser debidas a 
una experiencia incluida en el comercio que modifica las percepciones de valor 
(Gallarza et al., 2010). Esto hace que las dimensiones que lo generan vayan 
cambiando a lo largo del tiempo en base a las experiencias vividas.  

 En este sentido, en la literatura sobre valor del consumidor, existe una 
distinción bastante recurrente entre el “valor recibido” y el “valor deseado”. 
Ambos conceptos tienen una clara implicación en la mejora de las relaciones 
con los clientes (Skarp y Gadde, 2007). El valor recibido es el valor que un 
cliente realmente experimenta como resultado de los esfuerzos del proveedor 
en la creación de valor. Comúnmente, el valor del cliente significa los juicios o 
valoraciones de las percepciones de un cliente respecto a un vendedor en una 
situación específica de compra o uso (Walsh, 1995; Woodruff, 1997; Bagozzi y 
Dholakia, 1999). El otro significado, valor deseado, se refiere a aquello que el 
cliente quiere que pase cuando interactúa con un proveedor o cuando utiliza un 
producto y servicio del mismo (Flint et al., 1997; Woodruff, 1997). El concepto 
de valor deseado es similar al de noción de expectativas del cliente en la 
literatura de satisfacción (Spreng et al., 1996). Cuando el cliente percibe un 
desajuste entre el valor deseado y el valor recibido, probablemente buscará 
una oferta alternativa en línea a su valor deseado.   
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Cuadro 1.2. La dinámica del valor en la literatura 

Aportación Autor 
Los cambios del valor desado se relacionan con los aspectos 
cognitivos. 

Zeithaml (1988), Sheth et al. 
(1991), Lai (1995), Lapierre 
(2000) 

El cambio de valor se percibe a través de la marca, el 
almacén, o la interacción con el personal de ventas. 

Zeithmal (1988),Holbrook 
(1994), Lai (1995) 

El marketing no puede cambiar los valores deseados de los 
clientes.  

Hamel y Prahalad (1994) 

El valor puede acumularse a un objeto a través del uso. Las 
experiencias de uso se asocian a los cambios de valor. 

Richins (1994) 

El consumidor tiene un carácter persuasorio en las relaciones 
y en el cambio de valor (co-creación de valor). 

Grönroos (1997), Prahalad y 
Ramaswamy (2004) 

Los cambios del valor son el resultado de otras fuerzas ajenas 
a los proveedores. 

Flint et al. (1997) 

Los cambios internos de una organización pueden 
relacionarse con los cambios en el valor de la relación. 

Gassenheimer et al.(1998) 

La interacción de la empresa compradora con el proveedor es 
la que crea valor. 

Jap (1999), Ehret (2004), 
Hewett et al. (2002), Ulaga 
(2003), Walter et al. (2001) 

El valor puede establecerse en cualquier momento del 
proceso de compra. 

Day y Crask (2000) 

El valor percibido puede ocurrir en todas las fases del 
consumo. 

Huber y Herrmann (2000) 

Los compradores inducen a los proveedores en el 
reconocimiento y en la respuesta de los cambios del valor 
deseado. 

Flint et al. (2002) 

Se tiene que incluir en el estudio del valor relacional a todos 
los actores que intervienen en el canal. 

Lindgreen y Wynstra (2005) 

Existen diferencias en las valoraciones de los clientes según 
sea el grado de estandarización de los productos 
comercializados. 

Gil et al. (2008) 

Las dimensiones de valor son diferentes al antes y el después 
de un gran evento. 

Gallarza et al. (2010) 

El dinamismo de la relación se produce también por la 
asimetría de información entre los socios relacionales. El 
grado de atención cognitiva puede explicar las formas de 
conducta de los socios y consecuentemente la duración de las 
relaciones de marketing 
 

Andersén y Kask (2012) 
 

Diferentes patrones relacionales emergen entre los clientes 
minoristas y sus proveedores a lo largo del tiempo 

Mark et al. (2013) 

El dinamismo del valor se manifiesta cuando los individuos 
influyen en otros individuos y a su vez están influenciados por 
otros en un determinado ecosistema. El enfoque es 
representado a través de las interacciones con otros, 
compartiendo actividades a lo largo del tiempo. 
 

McColl-Kenney et al. (2015) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Gil y Gallarza (2008). 

Por otro lado, la literatura relacional de intercambios entre empresas 
también reconoce la naturaleza dinámica del valor. La calidad se define como 
los juicios globales de la superioridad o excelencia de un producto (Zeithaml, 
1988), de esta forma, el valor, entendido como la calidad percibida del servicio, 
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se conceptualiza como la diferencia entre las expectativas y el resultado 
presente (Ravald y Gronroos, 1996). Desde una visión distinta, Hogan (2001) 
denomina el valor esperado, como el valor actual de los beneficios presentes y 
futuros, incluyendo los costes a los que se incurre. Sin embargo, los 
componentes de valor en base a un episodio no tienen por qué coincidir con los 
aspectos valorables en el largo plazo (Ravald y Gronroos, 1996). De esta 
forma, la literatura tiende a diferenciar entre fuentes de valor del cliente y 
resultados de las actuaciones que se derivan de ofrecer un valor superior (Day 
y Wensley, 1983; Slater y Narver, 2000). Por tanto, las conclusiones de las 
actuaciones presentes influirán en la evaluación de los componentes de valor 
futuros; siendo los componentes de valor pre-experiencia distintos a los 
componentes post-experiencia (Gallarza et al., 2010). 

 
 

1.2.4. BENEFICIOS Y SACRIFICIOS EN LAS PERCEPCIONES DE VALOR 

 La literatura recoge el proceso cognitivo de creación de valor bajo 
diferentes asunciones. Algunas investigaciones consideran el valor desde una 
óptica de red (Walter et al., 2003), otras lo ven como una percepción cognitiva 
unidireccional (Oliver, 1999b), mientras que otras lo entienden como una 
función de doble vía (Blois, 2002; Ulaga y Eggert, 2006a). Por otra parte, las 
investigaciones muestran el valor desde dos distintas, aunque 
complementarias, formas. La primera perspectiva se enfoca en el valor 
derivado del conjunto de bienes físicos y servicios ofertados por el vendedor y 
que son intercambiados a un determinado precio con el comprador. El segundo 
aspecto se sitúa más explícitamente en los costes y beneficios a largo plazo 
asociados en la relación de un cliente con un proveedor, siendo la vertiente 
más investigada en la literatura. 

  El alcance del entendimiento del valor como un proceso cognitivo de 
balance entre lo que se da y lo que se recibe no ha sido un proceso sencillo. 
Respecto a los componentes fuente de valor, una corriente de la literatura (p.e. 
Jackson 1985; Hamel y Prahalad, 1994; Hunt y Morgan, 1995) apuntaba a que 
el valor percibido estaba constituido mayoritariamente por beneficios. Sin 
embargo, la mayoría de los investigadores han estado de acuerdo en que el 
valor del cliente envuelve las experiencias de intercambio de beneficios versus 
sacrificios en las situaciones de utilización del bien o del servicio (Hauser y 
Urban, 1986; Zeithaml, 1988; Slater y Narver, 1992; Ravald y Gronroos, 1996; 
Berry y Yadav, 1996; Slater, 1997; Lapiere, 2000; Slater y Narver, 2000; Teas y 
Agarwal, 2000; Ulaga y Eggert, 2006a). Respecto a la medición del valor a 
través de dicho balance, encontramos investigaciones que sugieren el uso de 
técnicas de análisis de flujos de caja o “cash-flow” tradicionales (Jackson, 
1985). Otras proponen definir el constructo como el ratio entre los beneficios 
percibidos y el sacrificio percibido (Monroe, 1991); este es el caso de Newman 
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(1988), quien adopta esta última forma cuando observa que el valor recibido 
por un cliente es generalmente definido como la calidad de un producto 
ofrecido dividido por el precio. Otras en cambio, sugieren procesos mentales de 
evaluación más sencillos, como Lapierre (2000), que apuntó a que el valor 
percibido por el cliente podía ser definido como la diferencia entre los 
beneficios y los sacrificios percibidos en términos de sus expectativas. 
Siguiendo la línea general, esta investigación considerará las percepciones del 
valor como el resultado de una compensación cognitiva entre los beneficios y 
sacrificios (Ledden et al., 2007).  

 El mayor consenso que manifiesta la literatura es considerar el aspecto 
de beneficios del valor como algo más que calidad y la parte de sacrificios 
como algo más que precios (Holbrook, 1994; Anderson y Narus, 1998; Day y 
Crask, 2000; Slater y Narver, 2000). Con lo que a continuación se pasa a 
realizar un análisis más detallado de los componentes generadores de 
sacrificios y de beneficios. 

 Los sacrificios percibidos incluyen todos los costes que el comprador 
tiene que hacer frente cuando realiza una compra: precio, costes de 
adquisición, transporte, instalación, mantenimiento o riesgo de fallo y mal 
resultado. De esta forma, los sacrificios del cliente son la totalidad de los costes 
monetarios y no monetarios de las inversiones realizadas al proveedor en una 
transacción o de mantener la relación con el mismo (Grönroos, 2004). Los 
costes no monetarios pueden ser definidos como el tiempo, el esfuerzo y la 
energía invertida por el cliente a la hora de obtener los productos o servicios de 
un proveedor. Por tanto, los costes percibidos de una relación podrían incluir: 
costes de pedidos, precio de compra, costes de establecimiento, costes de 
operación y de mantenimiento, costes de financiación, costes de disposición, 
etc.  

 Los beneficios percibidos son una combinación de los atributos físicos, 
las características del servicio, el soporte técnico disponible por el uso del 
producto y el precio u otros indicadores de percepción de la calidad. Por 
ejemplo, en una relación con un cliente, los beneficios podrían ser: asociación 
con un proveedor importante, mejora de resultados, reducción de los costes de 
operación, minoración del capital del trabajo, disminución del riesgo, etc. La 
literatura de comportamiento del consumidor señala tres tipos de beneficios 
derivados de la relación con el proveedor: beneficios de la confianza, beneficios 
sociales y beneficios del trato especial (Gwinner et al., 1998; Patterson y Smith, 
2001; Henning-Thurau et al., 2002; Yen y Gwinner, 2003; Park y Kim, 2006). 
Los beneficios de la confianza recogerían los factores psicológicos derivados 
de la menor percepción de riesgo en la transacción. Los beneficios sociales 
recogen la amistad; el reconocimiento entre el cliente y el proveedor. Por 
último, los beneficios del trato especial incluyen los descuentos, el ahorro de 
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tiempo y otros servicios derivados del trato distintivo a un cliente por la 
trayectoria de la relación.  

 Por otro lado, algunos estudios proponen el riesgo o incertidumbre en la 
evaluación del producto o servicio como un elemento más a tener en cuenta en 
la creación de valor. En esta línea, cualquier aspecto que favorezca la 
reducción del riesgo puede considerarse componente de valor (Anderson y 
Narus, 1998; Huber y Herrmann, 2000; Day y Crask, 2000). Sin embargo, el 
uso de una tasa de riesgo puede acarrear ciertos problemas en su medición. 
Por ejemplo, una de las críticas que se hace al trabajo de Jackson (1985), en el 
marco de relaciones entre empresas, es el de apoyarse en una sola tasa de 
descuento; de esta forma, ante un fallo de medición, no hay forma de conocer 
el riesgo inherente al esfuerzo derivado del propio negocio (Slater et al., 1998). 

 Así, desde el punto de vista de la relación entre el fabricante de 
productos duraderos y su red de detallistas, resulta de gran interés conocer los 
beneficios y sacrificios de la relación y la valoración que los clientes hacen de 
estos, especialmente porque los atributos podrán variar significativamente. Por 
tanto, este trabajo seguirá la línea de Blois (2002), que entiende el valor 
percibido como una doble vía, en la que tanto el cliente como el proveedor 
realizan un análisis de beneficios y costes de comprar o vender el producto o 
servicio. De esta manera, no solo el cliente realiza una ecuación del valor en la 
relación sino también el proveedor, que puede conseguir ganar valor; de hecho 
el proveedor también logra elegir con qué clientes quiere realizar negocios. 

 

1.2.5. EL VALOR A TRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN DEL INTERCAMBIO HACIA UNA 
NUEVA LÓGICA DOMINANTE 

 El valor es un concepto que va unido a la teoría de intercambio en 
marketing. El intercambio voluntario del mercado se considera como un 
elemento clave en el concepto valor, debido a que éste solo tiene lugar cuando 
las partes implicadas esperan estar mejor después del mismo (Eggert y Ulaga, 
2002).  

 El mercado global competitivo en el que nos encontramos ha motivado a 
las empresas a reducir sus costes e incrementar los beneficios derivados de 
sus relaciones de negocio (Barr, 1996; Vigoroso, 1998). La colaboración con 
otras empresas clientes y/o proveedores constituye una fuente de ventaja 
competitiva, su tratamiento implica un trabajo constante en cuestiones relativas 
a la selección de un socio y en su dirección a lo largo del tiempo (Anderson y 
Narus, 1984; Anderson y Narus, 1999). Para ello, es necesario entender el 
modo en que las relaciones inciden en el valor de forma precisa (Anderson, 
1995).  
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 La visión tradicional en marketing trataba el valor desde una perspectiva 
de producto (Dwyer y Tanner, 1999) y se enfocaba en los episodios discretos 
desde una perspectiva económica. El debate de las investigaciones, en esos 
momentos, trataba los tipos y la extensión de utilidad o valor añadido que eran 
creados por los procesos de marketing. Por otro lado, no se tenía en cuenta el 
aspecto relacional como parte de la propuesta de una empresa; el producto 
ofrecido se entendía como la oferta total de la empresa o el producto 
aumentado a través de los bienes y servicios que rodeaban al cliente en un 
determinado momento o episodio (Levitt, 1983; Grönroos, 1990; Kotler, 1994). 
Al mismo tiempo, la orientación al futuro reconocía que el comportamiento de la 
organización se conducía por los resultados venideros (Brealy y Myers, 1996), 
siendo la misma gerencia la que basaba su toma de decisiones según era el 
peso de los resultados esperados (MacCrimmon y Wehrung, 1986).  

 Hoy en día, los estudios del valor incluyen también perspectivas más 
relacionales (Anderson y Narus, 1990; Ravald y Gronroos, 1996; Ford y 
McDowell, 1999; O’Toole y Donaldson, 2000; Gadde y Snehota, 2000; Rexha, 
2000; Ulaga y Chacour, 2001; Friman et al., 2002). El marketing ha 
evolucionado hacia el intercambio de bienes intangibles, habilidades, 
conocimientos especializados y procesos; lo que apunta hacia una nueva 
lógica dominante en la que se integran tanto los productos como los servicios 
en su desarrollo (Vargo y Lusch, 2016). Los servicios son definidos “como la 
aplicación de competencias especializadas (conocimiento y habilidades) a 
través de hechos, procesos y resultados por el beneficio de otra entidad o de la 
misma entidad” (Vargo y Lusch 2004, p. 2). Esta visión es especialmente 
interesante en el estudio del valor a nivel de marketing de servicios porque se 
evitan realizar las redefiniciones de los procesos de creación de valor 
anteriores. 

 Respecto a la evolución de la noción de valor, la literatura ha mostrado 
un progreso hacia un mejor entendimiento de cómo las relaciones de negocios 
crean valor a la empresa. Tales esfuerzos nos proveen de visiones en asuntos 
como el desarrollo relacional (Wilson, 1995), la reducción de costes (Cannon y 
Homburg, 1998) o la dirección relacional (Anderson y Narus, 1999). Desde 
otras disciplinas, como la organizativa, se considera la relación como el centro 
activo de un negocio donde el valor es el coste agregado de los intercambios 
que se suceden entre las empresas (Barney, 1991; Hunt y Morgan, 1995); 
desde la estratégica, el valor también se ve como el resultado de las relaciones 
de colaboración que promueven las habilidades competitivas de los socios 
(Wilson, 1995). Por contra, se ha observado menos esfuerzo en la medición del 
valor, que ha implicado la utilización de técnicas tales como las dinámicas de 
grupo, encuestas y ratios de importancia para poder establecerlo (Anderson et 
al. 1993) y quizás haya sido su carácter multidimensional el que haya 
ralentizado su propia medida. En uno de estos intentos de medición, Wilson y 
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Jantriania (1993) estudiaron cómo el valor podía ser tratado en el desarrollo de 
una relación y concluyeron que una valoración del valor relacional debería 
empezar con el valor económico, proceder con el valor estratégico y, 
finalmente, estimar el valor cualitativo del comportamiento. Desde entonces, las 
investigaciones han venido adoptando una visión más relacional del valor, 
denominada “valor relacional” (Payne y Holt, 1999; Pardo et al., 2006), en 
referencia al valor creado a través de la interrelación de actividades existentes 
entre el comprador y el vendedor (Möller, 2006).  

Lo que queda claro en el estado inicial del análisis, es que el valor de 
una relación de negocios es un concepto multidimensional que alcanza más 
allá del balance entre precio y calidad que prevalece en la investigación del 
consumidor (Gassenheimer et al., 1998).  

 

1.3. VALOR RELACIONAL: ESTUDIO Y DELIMITACIÓN AL INTERCAMBIO ENTRE 
FABRICANTES Y MINORISTAS 

 En el presente epígrafe se va a realizar un análisis más detenido del 
valor relacional. Para ello, se comenzará con un análisis conceptual del 
constructo, recogiendo las principales aportaciones que ha realizado la 
literatura, para pasar seguidamente a las fuentes de valor relacional entre 
fabricantes y minoristas de productos duraderos que se han identificado en la 
literatura dedicada al canal de distribución. 

 

1.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL VALOR RELACIONAL A TRAVÉS DE UN 
ANÁLISIS CRONOLÓGICO 

 Al final de la década de los noventa, el valor comenzó a ser considerado 
uno de los temas más prioritarios en la investigación en marketing. En un 
principio, muchos estudios se encaminaron mayormente al estudio del valor 
percibido por el consumidor de productos y servicios (Oliver, 1996), 
desatendiendo la atención del ámbito interorganizacional, cuyo trato fue mucho 
más limitado (Homburg y Rudolph, 1997). Esta carencia generó, a principios 
del siglo XXI, un aumento del cuerpo teórico dedicado al valor del cliente en 
intercambios interorganizacionales (Lindgreen y Wynstra, 2005; Möller y 
Törronen, 2003; Ulaga y Eggert, 2006a). Este nuevo enfoque del valor da lugar 
a lo que se conoce como valor relacional, el cual pasamos a desarrollar a 
continuación.   

 Uno de los principales retos que ha planteado la investigación es la de 
encontrar una definición que tenga en cuenta no solo el producto o servicio que 
se comercializa, sino también todas aquellas actividades que tanto la empresa 
compradora como la empresa vendedora emplean para tal fin. Toda definición 
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que se proponga tiene que incluir cuatro características recogidas en Ulaga y 
Eggert (2005), a saber: (1) subjetividad del constructo, (2) balance entre 
beneficios y sacrificios, (3) posibilidad de beneficios y sacrificios multifacéticos 
y (4) percepciones relativas a la competencia. El cuadro 1.3 recoge las 
definiciones existentes en la literatura en torno al constructo. 

 

Cuadro 1.3. Definiciones del valor relacional 
Autor Definición 

Möller (2006, p. 915) “El valor creado a través de las actividades 
interrelacionadas entre el comprador y el 
proveedor, en otras palabras, el valor 
concebido a través de la propia relación” 

Eggert y Ulaga (2010, p. 1347) “El valor captura la compensación entre 
beneficios y costes percibidos del cliente de 
una relación con un proveedor” 

Rahikka et al. (2011, p. 359) “Percepción subjetiva del balance entre 
beneficios y sacrificios relacionados con el 
intercambio y relativa a la competencia” 

Blocker (2011, p. 534) 
 

"…la compensación de beneficios y sacrificios 
percibidos por el cliente en las relaciones"  

Ritter y Walter (2012, p. 137) “Percepción del intercambio de beneficios y 
sacrificios de una relación de negocio con un 
proveedor” 

Hakola (2013, p. 650) 
 

"El valor creado por los clientes en los 
procesos de creación de valor, lo que significa 
actividades y operaciones, en las que los 
productos son usados"  

Moliner-Velázquez et al. (2014, p. 216) “El balance entre los múltiples beneficios y 
sacrificios para una organización en su 
relación con un proveedor, teniendo en 
consideración la disponibilidad de ofertas de 
proveedores alternativos en una situación de 
uso específico” 

Yeh (2016, p. 139) “El valor relacional hace referencia al valor 
neto percibido de los beneficios tangibles que 
pueden ser obtenidos a lo largo de la vida de 
la relación” 

Fuente: Elaboración propia.  
 

El origen del valor relacional hay que entenderlo en el contexto de las 
investigaciones del valor de principios de la década de los noventa, donde se 
comienza a reconocer la simplicidad del constructo. Acorde con Porter (1990, 
p.37), era necesario aportar “valor superior al comprador en términos de 
calidad de producto, de características especiales, o de servicios post-venta”. 
La corriente que se genera sobre este aspecto se basa en la idea de que las 
propuestas existentes eran demasiado limitadas y que la inclusión de un mayor 
número de dimensiones incrementaría la utilidad de las mismas. A partir de ahí, 
los estudios comienzan a establecer distintas fuentes. Por ejemplo, Houston y 
Gassenheimer (1987) proponen tres dimensiones basadas en: el resultado, la 
experiencia y la acción. Por su parte, Heard (1993) considera: las 
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características del producto, las entregas del pedido y las experiencias 
transaccionales. Pero de todos los trabajos iniciales, es el de Anderson et al. 
(1993) el que supuso uno de los primeros esfuerzos en identificar y categorizar 
las dimensiones en beneficios sociales y de servicio. Anderson et al. (1993) 
entienden el valor como un conjunto de beneficios económicos, técnicos, de 
servicio y sociales recibidos por una empresa cliente en un intercambio por el 
precio pagado por un producto, teniendo en cuenta la oferta y los precios de 
proveedores alternativos. Sin embargo, Ulaga (2003) destaca tres fallos o 
defectos de este estadio inicial del estudio. El primero se refiere a la 
considerable variación de los constituyentes entre las distintas definiciones. El 
segundo se basa en una descripción demasiado global de la mayoría de sus 
dimensiones, lo que provoca un difuso entendimiento de sus facetas 
subyacentes. El último defecto pone de manifiesto la falta de guía en la 
combinación de dichas dimensiones, destinadas a formar una medida global. 

 Los esfuerzos posteriores de la literatura continuaron dirigiéndose al 
establecimiento de las dimensiones. Los constituyentes del valor citados por los 
distintos trabajos tienden a recoger tanto componentes de beneficios como 
componentes de sacrificio. Aun así, la revisión realizada permite identificar 
otras tres nuevas limitaciones a considerar. En primer lugar, los indicadores se 
hacen insuficientes a la hora de apuntar hacia una ventaja competitiva, al no 
tener en cuenta el valor económico (Slater y Narver, 2000). En segundo lugar, 
se consideran como variables a constructos independientes del valor relacional 
(Lapierre, 2000). En tercer lugar, las dimensiones propuestas se basan en la 
información obtenida de un sector específico (Wilson y Jantrania, 1995; 
Lapierre, 2000). Como se observará a continuación, estas carencias fueron 
rápidamente superadas en los primeros años del siglo XXI. 

Por un lado, el valor relacional se había fundamentado principalmente a 
partir de la teoría de intercambio. Sin embargo, algunos autores también 
destacaron la teoría de análisis de costes transaccionales como un punto de 
partida para estudiar la creación de valor entre los socios del intercambio 
(Geiger et al., 2012; Biggemann y Buttle, 2012). El trabajo más significativo en 
este sentido es el de Cannon y Homburg (2001). Estos investigadores dirigen la 
atención hacia los costes incurridos en las relaciones de negocios, indicando 
que “un método para crear valor es el de reducir los costes del intercambio 
comercial” (Cannon y Homburg 2001, p.29). Identifican tres fuentes de costes 
relacionales, a saber: costes directos, costes de adquisición y costes 
operativos. Su propuesta, se basa en la idea de que el éxito de un proveedor 
reside en su capacidad de reducción de los costes de la empresa cliente en 
cada una de las tres categorías. Esto se supedita al deseo del propio cliente de 
expandir sus negocios con dicho proveedor. De esta forma, esta corriente de 
conocimiento supone una referencia en las conceptualizaciones posteriores. 
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Este el caso de Grönroos y Helle (2012), los cuales destacan la necesidad de 
analizar los costes causados en la interacción del cliente con el proveedor.  

 Por otro lado, poco a poco comenzó a establecerse una línea de 
investigación más firme, especialmente gracias al trabajo desarrollado por 
Ulaga y Eggert. Su línea de investigación se realiza desde el área de marketing 
industrial, donde el constructo valor había sido tratado con anterioridad en otras 
disciplinas, tales como ingenierías, dirección de producto o dirección 
estratégica; las cuales habían acabado reduciéndolo a la dimensión precio. 
Desde ese punto de partida, la misión de Ulaga y Eggert se enfoca en la 
identificación de las competencias del proveedor que se aplican en los 
procesos de los compradores y que no solo tienen una utilidad para las 
relaciones actuales sino que también pueden orientar la compra de clientes 
prospectivos o renovar la extensión de las relaciones de negocio (Li, 2011a). 
En concreto, Ulaga y Chacour (2001) comienzan a investigar el valor en el 
contexto de intercambios entre fabricantes y proveedores industriales. Desde el 
punto de vista del proveedor, realizan una auditoría del valor del cliente (AVC) 
con el fin de entender su percepción del valor. El modelo que proponen Ulaga y 
Chacour (2001) va dirigido a las empresas proveedoras del sector industrial, el 
cual permite encontrar las oportunidades de mejora en las relaciones con los 
clientes. Su estudio queda limitado a una pequeña muestra debido al carácter 
exploratorio de su análisis, por lo que su escala desarrollada no puede ser 
validada. Posteriormente, Ulaga (2003) basa su análisis en la exploración de 
las dimensiones desde el punto de vista de la práctica directiva y no tanto en 
derivaciones teóricas de otros estudios. Su investigación tiene como objetivo 
tratar las limitaciones de conceptualizaciones previas de la creación de valor 
desde la perspectiva del cliente en la relación con su proveedor. Para ello 
realizan entrevistas en profundidad a diez jefes de compra de empresas 
manufactureras. Los resultados de su trabajo identifican ocho generadores de 
valor en las relaciones con el proveedor -véase cuadro 1.4-. Las limitaciones de 
este estadio inicial radican, por un lado, en la muestra poco representativa de 
fabricantes, con lo que los resultados no pueden ser generalizados. Tampoco 
se tienen en cuenta las relaciones en otras industrias, como el sector servicios. 
Finalmente, el trabajo adopta una visión estática, en un momento puntual, del 
estudio del valor relacional. 
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Posteriores trabajos de Ulaga y Eggert (2005, 2006a) superan las 
limitaciones anteriores y nos ofrecen una clara conceptualización que permite 
ser aplicada a otros sectores, basando la validación de sus investigaciones en 
muestras más representativas. Ulaga y Eggert (2006a), en concreto, 
consideran el valor relacional como un constructo que captura la compensación 
entre los beneficios y sacrificios que realiza el cliente. Adicionalmente, su 
trabajo ofrece una clara descripción y distinción de los componentes beneficio y 
sacrificio antecedentes del valor a nivel industrial. Ulaga y Eggert (2005) 
señalan las dimensiones clave, a saber: 

 

Cuadro 1.4. Generadores del valor de Ulaga (2003) 

Fuente: Ulaga (2003). 

Calidad del producto: 

! Resultado del producto 
! Fidelidad del producto 
! Consistencia del producto 

!

Soporte del servicio: 

! Servicios relacionados con el 
producto 

! Información al cliente 
! Subcontratación de actividades 

Tiempo al mercado: 

! Diseño de tareas 
! Desarrollo de prototipos 
! Testeo y validación de 

productos 

!

El saber hacer del proveedor: 

! Conocimiento del proveedor 
del mercado 

! Mejoras en los productos 
existentes 

! Desarrollo de nuevos 
productos 

!

Costes de producto directos 
(precio): 

! Precios por encima y por 
debajo de la competencia 

! Disminuciones anuales de 
los precios 

! Programas de reducción de 
costes 

Costes de proceso: 

! Dirección de inventario 
! Tratamiento de los pedidos 
! Inspecciones recibidas 
! Fabricación 

 

Entrega: 

! Entrega a tiempo 
! Flexibilidad de entrega 
! Exactitud de entrega 

!

Interacción personal: 

! Comunicación 
! Resolución de problemas 
! Metas comunes 

!
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1. Beneficios del producto. La oferta del proveedor constituye el núcleo 
del valor relacional (Homburg y Rudolph 2001, p.17). Investigaciones 
previas han denominado los beneficios del producto en términos tales 
como “beneficios técnicos y económicos” (Anderson et al., 1993), “valor 
económico” (Wilson y Jantrania, 1995), “solución central” (Grönroos, 
1997) o “calidad del producto” (Lapierre, 2000). 

2. Beneficios del servicio. Son la parte no tangible de la oferta que suele 
ir unida a la parte tangible del producto. En la literatura sobre valor 
relacional, Anderson et al. (1993) identifican los “beneficios del servicio” 
como una parte del conjunto de beneficios que una empresa recibe por 
el precio pagado por una oferta de mercado en el proceso de 
intercambio. Lapierre (2000) identifica los “beneficios relacionados con el 
servicio” como un conductor clave del valor percibido por el cliente en el 
contexto industrial.  

3. Beneficios del conocimiento. Son aquellos beneficios que se obtienen 
a través de la utilización de los recursos de los proveedores a la hora de 
conseguir una mejor posición competitiva en el mercado. Consistente 
con la teoría de recursos y capacidades, los recursos permiten alcanzar 
ventajas competitivas y serían todo aquello que pudieran suponer una 
fortaleza o una debilidad para una empresa. En la literatura se observan 
ejemplos de tipos de recursos clave, como la utilización de la tecnología, 
las habilidades y otros (Dwyer, 1993; Kalwani y Narayandas, 1995). 

4. Beneficios del tiempo al mercado. Son los beneficios derivados de la 
reducción de tiempos de la cadena de valor en los plazos de entrega o 
en los lanzamientos de nuevos productos. Los investigadores reconocen 
la habilidad del proveedor de reducir el tiempo al mercado a sus clientes 
como una fuente de ventaja competitiva en las relaciones entre 
compradores y vendedores (p.e. Wilson y Jantrania, 1994). 

5. Beneficios sociales. Basados en los beneficios que generan los 
propios individuos que intervienen en las relaciones. Bastantes 
definiciones apuntan hacia el componente social del constructo (Dwyer 
et al., 1987; Anderson et al., 1993; Wilson y Jantrania, 1994; Gwinner et 
al., 1998) y mencionan los beneficios sociales como parte del 
intercambio relacional. Dwyer y Tanner (1999) apuntan que los 
compradores consideran las relaciones personales como un aspecto 
importante a la hora de comprar. 

6. Precio. Constituye el sacrificio del comprador por la obtención de los 
múltiples beneficios recibidos por el proveedor. Muchas definiciones 
apuntan que el precio es el mayor sacrifico cuando se evalúa el valor 
relacional (Anderson et al., 1993; Grönroos, 1997; Lapierre, 2000; 
Cannon y Homburg, 2001). 

7. Costes de Proceso. Suponen la segunda dimensión de los sacrificios. 
Representan distintas facetas como por ejemplo todos los costes de 
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procesos externos logísticos o los costes de procesos internos, como los 
de reparación o mantenimiento. 

 En un paso más, a partir de la categorización de costes relacionales 
realizada por Cannon y Homburg (2001), Ulaga y Eggert (2006a) crean un 
marco que contiene dos dimensiones fundamentales -beneficios y costes- y 
tres niveles en los que estos conductores operan -la oferta central, el proceso 
de búsqueda y el funcionamiento interno de la empresa cliente-. Su 
investigación no se sustenta en un estudio hipotético-deductivo, más bien se 
basa en la perspectiva de la práctica directiva. Para ello, se realizan entrevistas 
en profundidad a jefes de compra usando un enfoque de la teoría 
fundamentada (Glaser y Strauss, 1967). Los resultados de este estudio 
cualitativo sirven de base para una encuesta transversal que investiga las 
dimensiones clave de diferenciación y desarrollo del valor relacional. Su marco 
teórico demuestra un alto poder explicativo (!!=0,73) cuando estos beneficios 
y sacrificios son clasificados a través de los distintos conductores reflejados en 
la cuadro 1.5. 

 
Cuadro 1.5. Conductores del valor en las relaciones entre fabricantes y 

proveedores industriales 
 Dimensiones del valor relacional 

Fuentes de creación de valor Beneficios Costes 

Oferta central Calidad del producto 
Resultado de entrega 

Costes directos 

Proceso de búsqueda 
Servicio de apoyo 

Interacción personal Costes de adquisición 

Operaciones del cliente 
El saber hacer del 

proveedor 
El tiempo al mercado 

Costes operativos 

Fuente: Ulaga y Eggert (2006a).   
 

Uno de los trabajos que se han basado en la línea de investigación 
aportada por Ulaga y Eggert (2006a) es el de Barry y Terry (2008) en la 
industria de servicios. Consistente con las definiciones propuestas por 
Grönroos (1998) y con el contexto de beneficios estudiados por Ulaga y Eggert 
(2006), este trabajo propone que los determinantes del valor tienen una 
dimensión económica -ahorro de costes-, funcional –entrega- y técnica –
fiabilidad- -véase cuadro 1.6-. Por otro lado, Barry y Terry (2008) proponen que 
el proveedor de servicio considere los aspectos que forman parte de su oferta 
junto con los componentes de la relación en sí misma en la creación de valor. 
Estos tienen que estar en sintonía con las tensiones del comprador y con sus 
percepciones de costes relativos al ahorro, incluyendo aquellos incurridos por 
el cambio de proveedor. 
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Adicionalmente, existen otras líneas de investigación que sugieren que 
la experiencia puede ofrecer una plataforma de investigación (Gummerus, 
2013). Una de las dificultades a las que se aferra el constructo tiene que ver 
precisamente con la dificultad de anticipar beneficios orientados al futuro y la 
subjetividad y dependencia de los procesos sociales y cognitivos de producción 
del valor (Aarikka-Stenroos y Jaakkola, 2012). Esto se debe a que el valor 
relacional pueda ser el resultado de las percepciones individuales más que una 
función de las calidades o atributos de una oferta o de una relación (Aarikka-
Stenroos y Jaakkola, 2012; Biggemann y Buttle, 2012). Siguiendo dicha idea, 
podríamos suponer que cada parte de la relación desarrollaría su propio 
esquema respecto a las dimensiones clave del valor percibido. Por tanto, sería 
importante establecer herramientas a través de las cuales los actores 
construyen su realidad y expresen su idea de valor (Aarikka-Stenroos y 
Jaakkola, 2012; Rahikka et al., 2011). Esto abre la necesidad, retomando el 
trabajo de Terho et al. (2012), de que las nuevas propuestas incluyan la figura 
del personal de ventas en la creación y entrega del valor y la perspectiva del 
servicio, a través de la identificación de las actividades co-creadoras del valor.  

 

Cuadro 1.6. Dimensiones del valor en el contexto servicio industrial 
 Dimensiones del valor relacional 

Fuentes de creación de valor Beneficios Costes 

Oferta central Resultado del trabajo 
 

Costes de intercambio y 
costes de 

aprovechamiento (precio 
comparado y ahorro de 

los ciclos de vida 

Proceso de búsqueda Servicio de eficiencia, 
interacción personal 

 

Manejo del cliente 
Fiabilidad del 

proveedor, conocimiento 
del negocio, flexibilidad 

 

Fuente: Barry y Terry (2008).   

 

En este sentido, uno de los puntos fuertes del progreso del concepto se 
debe precisamente al cambio de lógica dominante del producto al servicio (Li, 
2011a; Terho et al., 2012; Ritter y Walter, 2012; Grönroos y Helle, 2012; Vargo 
y Lusch, 2016). Dicha adopción del servicio ha hecho que el valor deje de 
formar parte de los resultados de las empresas manufactureras –valor del 
intercambio- y que emerja a través del consumo en los procesos generadores 
de valor del cliente –valor en uso- (Terho et al., 2012). Así, la determinación de 
aquellas áreas en las que los proveedores contribuyen en las operaciones de 
sus clientes supone una línea de investigación incipiente en la definición. Esta 
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nueva corriente ya no se enfoca tanto en los resultados de valor, vistos hasta 
ahora, y pone su atención en los procesos de creación de valor (Gummerus, 
2013). Los procesos de creación se consideran todas aquellas actividades y 
recursos susceptibles de creación de valor en un intercambio, donde el 
fabricante actúa como facilitador de valor en los procesos del cliente (Grönroos, 
2008; Grönroos y Helle, 2010). De forma similar, Geiger et al. (2012) destacan 
las inversiones que realiza un proveedor en el desarrollo de las operaciones de 
su cliente o en la diferenciación de su oferta de mercado. Cuanto más alta sea 
la creación de valor, el deseo de terminar y reemplazar la relación será menor y 
el coste de cambio de socio de negocio será mayor (Geiger et al., 2012). 

 Dentro de esta nueva línea de investigación, existe una corriente de la 
literatura que adopta un enfoque funcional (p.e. Walter et al., 2003; Geiger et 
al., 2012; López et al., 2012; Ritter y Walter, 2012). Este enfoque identifica dos 
categorías funcionales, a saber: función directa y función indirecta (Walter et 
al., 2003). La función directa recoge aquellas funciones relacionadas con la 
calidad, el volumen o la seguridad (Walter et al., 2003). La función indirecta 
incluye aquellas áreas relacionadas con el mercado, la innovación, el 
aprendizaje o con los negocios alternativos (López et al., 2012). Por lo general, 
estos estudios no reconocen de forma explícita el valor relacional como un 
constructo multidimensional. Conforme a Walter et al. (2003), los estudios 
operan a nivel de componentes funcionales directos e indirectos con otros 
constructos relacionales como la calidad relacional o las intenciones 
conductuales (p.e. López et al., 2012). De esta forma, estos constructos serían 
independientes al valor relacional. Este es el caso de Ritter y Walter (2012), 
quienes estudian la influencia de las funciones directas u operacionales y 
funciones indirectas o relacionadas con el cambio en el valor relacional. Sus 
resultados muestran la importancia de la innovación como función optimizadora 
de la relación. De esta forma, existe una clara conexión entre las funciones 
relacionales y el valor relacional que nos hace pensar que estas formen parte 
del propio concepto (Li, 2011a).  

Uno de los aspectos críticos que se desprende del enfoque funcional es 
la influencia de las tecnologías de la información y comunicación –TIC- en la 
creación de valor (Grover y Rajiv, 2012). La visión relacional (Dyer, 2000; Dyer 
y Singh, 1998) propone que los recursos de una empresa puedan traspasar los 
límites de ésta y expandirse en sus relaciones con otras empresas. Esta visión 
subraya cuatro componentes, a saber: activos relacionales específicos, rutinas 
de conocimiento compartido, recursos y capacidades complementarias y 
gobierno efectivo. Cada uno de estos determinantes crean valor a través de las 
TIC (Grover y Rajiv, 2012). De esta forma, las inversiones conjuntas en las TIC 
por los socios de la relación pueden suponer beneficios y costes relacionales a 
tener en cuenta. Para ello, será necesario una estructuración de los modelos 
de negocio de los socios de intercambio para que el uso de las TIC sea 
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completo (Groznik y Maslaric, 2012). En concreto, este trabajo, propondrá una 
disposición a través de la gestión de la calidad total en el siguiente capítulo. 

 A modo de resumen, el cuadro 1.7 muestra la progresión de la 
investigación del concepto valor relacional que acabamos de exponer. De la 
revisión realizada se destacan tres limitaciones a tener en cuenta: (1) la escasa 
aplicación en otros ámbitos fuera del contexto proveedor-fabricante industrial, 
(2) la limitación del estudio al punto de vista de un empresa proveedora con 
una empresa cliente consumidora del producto o servicio y (3) la falta de 
estudios que incluyan los procesos de creación de valor en la redefinición del 
valor relacional más reciente. De esta forma, esta tesis busca aportar una 
visión distinta, en el contexto del canal de distribución, introduciendo la figura 
del distribuidor en su relación con el fabricante e incluyendo los procesos de 
creación de valor desde la perspectiva de beneficios y sacrificios relacionales. 

 

1.3.2. TRATAMIENTO DEL VALOR RELACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA 
FABRICANTE-MINORISTA 

 El estudio del valor relacional desde la perspectiva fabricante-minorista 
es especialmente interesante debido a la necesidad del fabricante de conseguir 
nuevas formas que le permitan seguir siendo competitivo, en una situación 
caracterizada por el aumento del poder del minorista. Este incremento del 
poder minorista se manifiesta a través de distintos factores, a saber: aumento 
del grado de concentración, diferenciación de la oferta, incremento de las 
barreras estructurales y estratégicas a la entrada de nuevos competidores, 
integración vertical hacia atrás y acrecentamiento de las exigencias en la 
negociación frente a los fabricantes (Méndez et al., 2000). Por tanto, la cuestión 
que se plantea al fabricante es buscar la forma de poder establecer fuertes 
relaciones con sus clientes y, de esta manera, asegurarse una posición del 
producto en el espacio de la tienda. En este sentido, Ailawadi et al. (2010) 
destacan en su análisis de la interacción entre fabricantes y minoristas dos 
líneas de investigación. La primera recoge aquellos estudios que buscan 
cuantificar el valor añadido o formas alternativas de fijación de precios. La 
segunda engloba aquellos trabajos que determinan las ventajas competitivas 
derivadas de la transmisión de descuentos al consumidor, de la publicidad, de 
los programas de lealtad y de la selección de producto. De esta forma, la 
responsabilidad del fabricante depende de su habilidad en implementar las 
estrategias operacionales que ayuden al cliente minorista a conseguir sus 
objetivos. Más concretamente, serán aquellas actividades relacionadas
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 d
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 d
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 b
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 c
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 b
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re
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re
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os
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re
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 b
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 c
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 d
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 c
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 c
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os
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 d

e 
em

pr
es

as
 e

le
ct

ró
ni

ca
s.

 
La

pi
er

re
 (2

00
0)

 
B

en
ef

ic
io

s 
re

la
tiv

os
 a

l p
ro

du
ct

o,
 

be
ne
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 re
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 c
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. D
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 d
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 d
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: m
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m
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con la entrega de los productos, las más susceptibles de determinar la relación 
futura. 

Conforme a Anderson (1995), el propósito de las relaciones es el de trabajar 
conjuntamente con el fin de aportar valor a las partes. Los compradores se 
benefician de la cooperación, mientras que los proveedores se distinguen de 
sus competidores a través de unas dimensiones intangibles que son difíciles de 
imitar. De esta forma, la evidencia creciente muestra que los fabricantes ganan 
mucho más cuando se esfuerzan en retener a sus clientes que cuando buscan 
otros nuevos (Anderson y Weitz, 1989; Reichheld y Sasser, 1990). Para ello, la 
investigación enfatiza cada vez más que la creación de valor requiere compartir 
información crítica y una comunicación efectiva de doble vía (Ballantyne y 
Varey, 2006; Prahalad y Ramaswamy, 2000). 

La literatura destaca que los procesos del cliente minorista afectan la 
propuesta de valor relacional del fabricante (Tuli et al., 2007). Flint et al. (1997) 
afirman que las empresas proveedoras deberían estar preparadas para 
modificar su propuesta según los cambios que se produzcan en la estrategia 
del cliente. Dicha estrategia está influida por la problemática que se plantea en 
la relación entre la tienda minorista y el consumidor. Todo ello conduce al 
fabricante a la adaptación de su oferta de bienes-servicios en función de las 
necesidades de sus clientes, o lo que es lo mismo, el fabricante no crea valor 
por sí mismo, sino que emerge del valor en uso de los procesos generadores 
de valor por el propio cliente (Grönroos, 2008; Vargo y Lusch, 2004). Desde 
esta consideración, los beneficios relacionales no solo tendrían un efecto 
inmediato en el intercambio, sino que podrían también influir en las funciones 
relacionales futuras. Esto confirma la naturaleza dinámica que tiene que tener 
una propuesta basada en el valor relacional y en la idea de ahondar más en 
aquellas proposiciones que puedan materializarse en beneficios relacionales 
futuros. También queda establecida la habilidad del proveedor a la hora de 
entablar un dialogo activo e interaccionar con su cliente para incrementar el 
potencial del valor en uso (Grönroos, 2008; Payne et al., 2008). Esto explica 
una de las críticas que establece Möller (2006) a la línea de investigación de 
Ulaga y Eggert por estudiar el valor desde una perspectiva mayoritariamente 
del comprador. De esta forma, el esbozo de la propuesta debe realizarse de 
forma conjunta, como resultado de la negociación entre los actores (Ballantyne 
y Varey, 2006). Por su parte, Ritter y Walter (2012) también consideran que la 
“función relacional” del fabricante es asistir al proceso de creación de valor del 
minorista, proveyendo recursos que cumplan funciones específicas.  

 De la revisión de la literatura dedicada a la relación entre fabricantes y 
minoristas -véase cuadro 1.8-, se extraen, en primer lugar, los trabajos 
posicionados en el aspecto más transaccional de la relación. Estos conducen 
hacia un marco donde los fabricantes compiten entre sí para ofrecer los 
mejores precios a sus clientes. Trabajos como el de Ingene y Parry (1995) 
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reflejan la política de precios independientes del fabricante con su red de 
clientes minoristas. Otros trabajos -p.e. Corstjens y Steele, 2008- tratan el 
precio como una variable controlada por el vendedor en su relación con el 
comprador. Por otro lado, trabajos como el de Moreau et al. (2001) ponen de 
manifiesto la importancia de tener en cuenta las percepciones de los 
consumidores, también conocido como conocimiento de persuasión (Friestad y 
Wright, 1994), en las estrategias de precios aplicadas por las tiendas minoristas 
y los fabricantes. El conocimiento de estas percepciones difiere entre los 
actores debido a los distintos niveles de interacción directa con el consumidor. 
Como consecuencia, diferentes conjuntos de creencias sustentan la relación. 

La evolución de esta corriente de la investigación se hace patente con la 
introducción de nuevas variables a tener en cuenta en las políticas de precios 
y/o descuentos. Xie et al. (2010) utilizan como variable de intención de compra, 
el compromiso por pedido anticipado –EOC- en una cadena de 
aprovisionamiento a dos niveles, consistente en un único fabricante y una serie 
de múltiples minoristas con demandas independientes auto-regresivas. Cuando 
se alcanza el EOC, el cliente detallista se compromete a comprar al fabricante 
una cantidad determinada de productos antes de necesitar el pedido. Zhao et 
al. (2002) concluyen que el EOC produce importantes ahorros de costes al 
fabricante pero incrementa los costes de las tiendas minoristas. Los beneficios, 
por su parte, pueden venir derivados a través de incentivos que permiten 
conseguir el compromiso anticipado del comprador. Por ejemplo, en algunas 
industrias, los proveedores conceden descuentos en precios o mejores 
condiciones de pago a los compradores. Las limitaciones del EOC radican en la 
falta de mecanismos que coordinen a los socios, el uso de otros incentivos y 
por la propia distribución de la demanda. 

Por otro lado, la literatura revisada también refleja el impacto de cambio 
de poder hacia la figura del minorista. El reto del fabricante reside en 
desarrollar mecanismos que les acerquen a sus clientes a través del aumento 
de los niveles de efectividad de las operaciones (Stank et al., 1999a). La 
investigación, pese a tener una cobertura limitada, estudia dicho aspecto a 
través de dos estrategias basadas en el servicio y en las fuentes de la relación 
(Staughton y Johnston, 2005). Estas son, a saber: (1) el servicio destinado al 
cumplimiento del pedido y (2) las capacidades enfocadas al consumidor (Zhao 
et al., 2001).  

El servicio destinado al cumplimiento del pedido es un valor añadido al 
éxito del producto (Fuller et al., 1993). Day (1994) señala que pese a que las 
actividades relacionadas con el cumplimiento de los pedidos muchas veces 
quedan oscurecidas por otras rutinas o procesos internos, estas, realmente 
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Cuadro 1.8.  Fuentes de valor relacional en el canal de distribución: una revisión 
de la literatura 

Campo de 
investigación 

Factores de valor relacional Autores 

 
  

Basada en precios 

Precio Ingene y Parry (1995) 
Precio Corstjens M. y Steele 

R. (2008) 
Conocimiento de persuasión Moreau et al. (2001) 
Aspectos relacionales, como el compromiso 
(EOC), unidos al precio, incentivos. 

Xie et al. (2010); Zhao 
et al. (2002) 

Estrategias de promoción Allender y Richards 
(2012) 

   

Basada en ECR 

Inversión en activos relacionales, desarrollo 
de rutinas, uso de mecanismos efectivos de 
gobierno, explotación de capacidades 
complementarias 

Corsten y Kumar (2005) 

   

Basada en CM 

Precio Zenor (1994) 
Los procesos I.G.D. (1999) 
La gestión de la marca y el conflicto en 
ventas 

Gruen and Shah (2000) 

Planificación de surtido, precio, asignación 
del espacio, actividad promocional de la 
tienda 

Lindblom y Olkkonen 
(2006) 

Capacidad de inventario, tiempo de entrega La Londe y Zinder 
(1976) 

!   

Basada en el 
servicio destinado al 

cumplimiento del 
pedido 

Servicio logístico Stank et al. (1999a, 
2003), Daugherty et al. 
(1998), Mentzer et al. 
(2001) 

Calidad de servicio Parasuraman (1985), 
Parasuraman et al. 
(1988) 

Dimensión interna o de operaciones: ciclo 
de tiempo, la entrega a tiempo y 
disponibilidad de inventario 

Collier (1991) 

Dimensión orientada al Mercado: el 
personal de contacto 

Harvey (1998) 

Componentes operacionales y componentes 
relacionales 

Davis-Sramek et al. 
(2008) 

 Recursos logísticos y recursos relacionados 
con la marca 
 

Tokman et al. (2012) 
 

   

Basada en funciones 
relacionales 

Comunicación Rodríguez del Bosque 
et al. (2006) 

Equidad de Marca Davis y Mentzer (2008) 
Innovación, mejoras de procesos, aumento 
de la comunicación 

Slater (2010) 

Gestión de relaciones con los clientes 
(CRM) 

Lambert (2010) 
 

Funciones operacionales y funciones de 
cambio relacional 

Ritter y Walter (2012) 

La imagen de marca del fabricante  Glynn et al. (2012) 
La innovación como fuente de creación de 
valor a través de recursos influyentes 

Ostendorf et al. (2014) 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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utilizadas de manera estratégica, son una herramienta potencial en la creación 
de!ventajas competitivas. Se fundamentan principalmente sobre las bases de 
calidad del servicio, pese a que tradicionalmente la literatura había tratado las 
actividades desarrolladas por el fabricante a través de dos categorías 
generales: la capacidad de inventario y el ciclo de vida del pedido (La Londe y 
Zinzer, 1976). Estas medidas cuantitativas no lograban explicar completamente 
los niveles de cumplimiento del servicio del proveedor; especialmente cuando 
un elemento crítico que distingue el buen servicio de una empresa es el de 
poder determinar los aspectos más valorados por el cliente (Sharman, 1984; 
Jones y Sasser, 1995; Reichheld, 1996a). Este cambio de perspectiva de la 
investigación obligó a considerar aquellos servicios que los clientes realmente 
valoraban (Stank et al., 2003). Para tal fin, la escala SERVQUAL (Parasuraman 
1985; Parasuraman et al., 1988) ha permitido el desarrollo de nuevas escalas 
de medición. Este es el caso de la propuesta de Mentzer et al. (2001), 
investigadores que desarrollaron una escala de servicio de calidad logística 
(LSQ) con dimensiones específicas. Por otro lado, la disciplina logística 
también ofrece determinadas herramientas de marketing para evaluar el 
servicio logístico usando las percepciones del cliente (Daugherty et al., 1998; 
Stank et al., 1999a; Stank et al., 2003). El estudio que realizan Davis-Sramek et 
al. (2008) demuestra como las percepciones de los clientes minoristas, sobre 
las operaciones encaminadas al cumplimiento del pedido, tienen el potencial de 
cambiar la posición de los fabricantes, los cuales pasan de ser “vendedores 
anónimos” a socios que aportan valor. De esta forma, estos servicios alinean la 
habilidad de una empresa para sentir los cambios externos del mercado y los 
requerimientos de los clientes con los procesos internos y las actividades 
necesarias para asegurar un valor superior al cliente (Day, 1994). Esto 
convierte el servicio destinado al cumplimiento del pedido en una estrategia del 
fabricante en la creación de valor (Maltz y Maltz, 1998).  

Las capacidades de las operaciones enfocadas al consumidor, por su 
parte, permiten a los fabricantes construir elementos distintivos duraderos con 
sus clientes detallistas. La gestión por categorías -CM-, junto con la iniciativa 
de respuesta eficiente al consumidor –ECR-, constituyen las prácticas más 
significativas dentro de esta vertiente de la literatura. La principal característica 
de ambos enfoques es que basan sus resultados en el incremento del valor al 
consumidor final (Gruen y Shah, 2000; Dupre y Gruen, 2004). En el caso de la 
CM, Dewsnap y Hart (2004) consideran que ésta constituye una plataforma 
para alcanzar una ventaja competitiva sostenible al permitir lanzar al mercado 
los productos adecuados, de forma correcta y adaptados a las exigencias 
propias del consumidor. La categoría es definida como un conjunto de 
productos diferenciados y manejables, los cuales son percibidos por el 
consumidor como productos relacionados o reemplazables en la cobertura de 
sus necesidades. Las categorías se dirigen como si fueran pequeñas unidades 
de negocio. La CM, por su parte, describe el proceso por el que los fabricantes 
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y los minoristas interactúan en la creación y establecimiento de estrategias 
operacionales (Araujo y Mouzas, 1998; Dupre y Gruen, 2004).  El enfoque 
ECR, por otro lado, comprende una docena de prácticas que se organizan en 
tres grandes áreas dentro de la colaboración entre fabricante y detallista, a 
saber: (1) la dirección de la demanda, prácticas que estimulan la demanda del 
consumidor a través de la promoción conjunta y de las actividades de 
marketing; (2) la dirección de la oferta, prácticas colaborativas que optimizan la 
oferta a través de la logística conjunta y de las actividades del proveedor; y la 
información tecnológica colaborativa, procesos que mejoran las herramientas 
que favorecen las actividades relacionales conjuntas.  

 La revisión realizada permite alcanzar una serie de conclusiones que 
determinan el objeto de nuestra tesis. En primer lugar, se destaca la 
importancia de las técnicas destinadas al cumplimiento del pedido, donde el 
valor relacional podría producirse a partir de las operaciones destinadas en la 
oferta de un servicio diferenciador. Esto se desarrolla a través del estudio de 
los parámetros de mayor peso que definen la entrega del producto/servicio. 
Adicionalmente, las prácticas ECR subrayan la importancia de las TIC en los 
procesos operacionales entre fabricantes y minoristas. Esto obliga a realizar un 
análisis más detenido que permita determinar la conexión existente entre las 
TIC y el valor relacional. Finalmente, se destacan las capacidades y los 
procesos organizacionales como fuentes potenciales de creación de valor. Por 
tanto, se hace necesario efectuar un estudio pormenorizado sobre todos estos 
aspectos. 

 

1.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Este primer capítulo ha presentado las relaciones entre las 
organizaciones y la creación de valor como el eje central del marketing. Desde 
esta consideración, el intercambio se convierte en el elemento fundamental que 
explica la forma en la que las empresas acomodan sus ofertas, rutinas, costes 
o planes a las necesidades de sus clientes; y nos permite definir la díada 
fabricante-detallista del canal de distribución. Así, la creación de valor entre 
fabricantes y minoristas se asienta cuando las empresas consideran las 
relaciones en el horizonte temporal del largo plazo, tienen una predisposición a 
orientarse hacia la cooperación, favorecen la comunicación e implican a toda 
su organización. Sin embargo, el dominio conceptual del valor relacional no ha 
sido lo suficientemente explorado en comparación con los análisis realizados 
entre fabricantes y proveedores industriales. Esto ha motivado la presente 
investigación. 

Uno de los aspectos más importantes del estudio del valor en marketing 
pasa primero por una correcta definición a nuestro objeto de estudio. El análisis 
realizado ha destacado el estudio del valor percibido o valor del consumidor 
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para entender el comportamiento del comprador/consumidor en el momento de 
elección y compra de un producto o servicio. También ha resaltado otra 
corriente que lo trata en un sentido más económico, relacionado con la 
propiedad. Por otro lado, también existe una línea de investigación que 
caracteriza su estudio en términos de las relaciones entre los socios del canal 
de distribución, que es la que adoptamos en nuestra investigación. Todas estas 
acepciones aunque han dificultado una correcta conceptualización genérica del 
constructo, convergen en dos cuestiones clave, a saber: 

Naturaleza dinámica del valor. Las percepciones de valor cambian a lo 
largo del tiempo, siendo los resultados de las experiencias presentes las 
que influyen en las evaluaciones futuras; en otras palabras, los 
componentes del valor pre-experiencia son distintos de los componentes 
post-experiencia. 

Beneficios y sacrificios de las percepciones de valor. Actualmente, 
la literatura converge en la idea de entender el valor como un proceso 
cognitivo de balance entre lo que se da y lo que se recibe.  

La perspectiva más relacional del valor viene motivada por el progreso 
de la literatura hacia un mejor entendimiento de cómo las relaciones de 
negocios crean valor a la empresa. Favorecido por la lógica dominante del 
servicio, se ha generado un cuerpo teórico enfocado en las actividades 
interrelacionadas que existen entre empresas compradoras y vendedoras, 
definido como valor relacional, del cual extraemos las siguientes conclusiones: 

• Se define como la compensación entre beneficios y costes percibidos 
del cliente en su relación con el proveedor. 

• Su estudio se ha visto ralentizado a causa de tres limitaciones en la 
definición de sus componentes: falta de acuerdo, definición 
demasiado global y falta de guía en su combinación. 

• Se fundamenta principalmente a partir de la teoría de intercambio y 
del análisis de costes transaccionales. 

• Destaca la línea de investigación de Ulaga y Eggert, de la cual se 
extraen las dimensiones clave, a saber: beneficios del producto, 
beneficios del servicio, beneficios de conocimiento, beneficios del 
tiempo al mercado, beneficios sociales, precio y costes del proceso. 
Por otro lado, identifican las siguientes fuentes de valor, a saber: 
oferta central, proceso de búsqueda y operaciones del cliente.  

• Otra línea de investigación más reciente sugiere que la experiencia 
supone una plataforma para el estudio. Esta teoría implica que el 
valor relacional pueda ser el resultado de las percepciones 
individuales más que una función de las calidades o atributos de una 
relación. Destaca también la necesidad de incluir el rol del personal 
de ventas y la perspectiva del servicio en el análisis. De esta forma, 
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el valor relacional emerge del valor en uso o del consumo de los 
procesos generadores de valor del cliente.  

• Se deriva una nueva corriente funcional. Dicho enfoque identifica dos 
categorías funcionales, a saber: función directa y función indirecta. 
La función directa está vinculada con la calidad, volumen o 
seguridad. La función indirecta incluye áreas relacionadas con el 
mercado, innovación, aprendizaje o negocios alternativos. En 
concreto, destacamos la importancia que suponen las TIC en la 
creación de valor relacional.  

Del análisis anterior, se deriva la necesidad de estudiar el valor relacional 
desde otros contextos, como puede ser la relación entre fabricantes y 
minoristas del canal de distribución. De la revisión de los estudios a este nivel 
del canal se derivan las siguientes conclusiones: 

1. El fabricante tiene la responsabilidad de contar con las capacidades 
suficientes que le permitan implementar estrategias operacionales que 
ayuden al minorista a conseguir sus objetivos. 

2. Parte de la literatura se enfoca principalmente al marco más 
transaccional del intercambio entre fabricantes y minoristas basado en el 
precio. 

3. Otra corriente de la literatura, estudia la relación a nivel de dos 
estrategias, a saber: (1) servicio de operaciones y fuentes de relación y 
(2) desarrollo de las capacidades implicadas en las operaciones 
enfocadas al consumidor. Estas estrategias suponen fuentes de valor 
relacional a tener en cuenta en nuestra propuesta de estudio. 

4. El servicio del cumplimiento del pedido es un ejemplo de estrategia 
basada en el servicio de operaciones y fuentes de relación. Su estudio 
se encamina en la identificación de los parámetros que distinguen un 
buen servicio. Su medición se basa en la escala SERVQUAL o escalas 
posteriores como la LSQ. 

5. La gestión por categorías –CM- junto con la iniciativa de respuesta 
eficiente al consumidor –ECR- constituyen ejemplos de operaciones 
enfocadas al consumidor. La técnica CM se basa en la habilidad de 
lanzar al mercado productos adecuados a las condiciones cambiantes 
del mercado. El enfoque ECR comprende una serie de prácticas en la 
relación fabricantes-minoristas agrupadas en tres grandes áreas, a 
saber: dirección de la demanda, dirección de la oferta y la información 
tecnológica colaborativa. 
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CAPÍTULO 2 

LA CREACIÓN DE VALOR A TRAVÉS DEL ALINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS Y CAPACIDADES 

ORGANIZACIONALES 

  

 Hasta este momento, la presente tesis ha destacado la importancia de 
las relaciones como fuente de oportunidades en la creación de ventajas 
competitivas. En concreto, el valor relacional es el resultado del proceso de 
interacción entre el fabricante y su red de clientes minoristas. También se ha 
establecido el servicio asociado al cumplimiento del pedido como posible 
principio de valor. En este punto, el lector puede hacerse la siguiente pregunta 
¿cuáles serían las actividades y recursos implicados en la creación de valor? El 
siguiente capítulo se encaminará precisamente a dar respuesta a esta cuestión. 

 La literatura sugiere como fuerzas conductoras y restrictivas del proceso 
de colaboración: las fuerzas organizacionales, las fuerzas estratégicas y 
estructurales, las fuerzas relacionadas con la comunicación, las fuerzas a nivel 
individuo, las fuerzas relacionadas con la tecnología y las fuerzas externas 
(Etgar, 2008; Ojanen y Hallikasm, 2009; Greer y Lei, 2012). El planteamiento 
de este capítulo (véase figura 2.1) sigue la proposición anterior a través del 
análisis de cuatro constructos clave que directa o indirectamente abordan 
dichas fuerzas. En concreto, se tratará de establecer las conexiones entre: 
tecnologías de información y comunicación, gestión de calidad total, gestión de 
operaciones y alineamiento estratégico; de tal forma que el valor relacional será 
propuesto como el resultado de un alineamiento estratégico entre dos 
negocios. Con ese fin, en primer lugar, se introducirá el concepto de 
tecnologías de información y comunicación –TIC-. Se continuará, desde la 
visión de las TIC, con la revisión de las capacidades y procesos 
organizacionales y la relación entre ambos constructos. Seguidamente se 
pasará a tratar el proceso de gestión de calidad total y el análisis de sus 
factores críticos, para terminar con el estudio de la gestión del proceso de 
operaciones y sugerir la creación de valor relacional a través del servicio 
logístico. La propuesta de valor del negocio junto con el valor de las TIC darán 
paso al último punto, dedicado a analizar el alineamiento estratégico entre los 
objetivos del negocio con los objetivos de los gestores de las TIC. Se concluirá 
finalmente con un planteamiento de alineamiento estratégico entre negocios en 
la creación de valor relacional.  
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2.1. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 La omnipresencia de las tecnologías de información y comunicación en 
todos los ámbitos de las sociedades desarrolladas, a nivel general, y de las 
empresas, en particular, nos lleva a plantear la posible existencia de un nexo 
con las fuentes de creación de valor relacional. La literatura considera las 
tecnologías de información y comunicación como una importante fuente de 
ventajas competitivas para las compañías (Gil et al., 2009). Su uso 
generalizado ha implicado un profundo cambio en numerosas áreas, como por 
ejemplo la logística (Gil et al., 2007b). De este modo, el presente epígrafe se 
desarrollará en primer lugar presentando las tecnologías de la información y 
comunicación; los principales campos de investigación de la literatura de 
sistemas de información serán revisados a través del estudio de los factores 
que influyen en su adopción. A continuación se profundizará en sendos 
apartados los dos constructos claves en la creación de valor tecnológico: las 
capacidades de TIC y los procesos organizacionales. Finalmente veremos 
cómo afecta todo eso al estudio del valor relacional.   

 

Figura 2.1. Estructura de los principales conceptos a revisar en torno a las TIC 
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 2.1.1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS TIC 

 Por Tecnología de información y comunicación (TIC) se entiende 
cualquier tecnología que permite la comunicación, la captación electrónica y el 
procesamiento y transmisión de información (Apulu y Latham, 2011). Sin 
embargo, también existe literatura que limita su papel al trabajo que se hace 
con ordenadores (p.e. Adeosun et al., 2009). A pesar de esto, por lo general, la 
investigación en este campo tiende a considerarlas como la multitud de medios 
autónomos que incluyen telefonía fija y móvil, radio, televisión, vídeo, teletex, 
sistemas de información de voz y fax, así como las redes que facilitan el uso de 
internet (Wangwe, 2007). De esta manera, las TIC pueden incluir ordenadores, 
dispositivos, software, sistemas de almacenamiento y seguridad de 
información, redes de protección, etc. (Ashrafi y Murtaza, 2008). También 
tienen la consideración de sistemas que incorporan las tecnologías e 
infraestructuras requeridas para almacenar, manipular, entregar y transmitir 
información (Apulu y Latham, 2011). De forma similar, otro término que aparece 
en la literatura de marketing hace referencia a la tecnología de información o 
TI. Tong et al. (2008) definen TI como “todas las formas de hardware 
informático, software, sistemas, personal y recursos para objetivos de 
funciones de comunicación (Ryssel et al., 2004), resolución de problemas y 
creación de valor (Melville et al., 2004; Stump y Sriram, 1997)” (p. 182). De esta 
manera, mientras que las TI están enfocadas a los recursos utilizados para el 
tratamiento de la información, las TIC engloban tanto a los recursos como a los 
medios, siendo esta última noción la que seguiremos en esta tesis. 

 La noción de las TIC permite ser estudiada desde dos vertientes 
distintas: a nivel macro y a nivel organizacional. A nivel macro, existen una 
serie de factores que influyen en su adopción (p.e. Guerrieri et al., 2011). El 
primero de ellos recoge todo tipo de restricciones, regulaciones y obligaciones 
que en cierta manera limitan el establecimiento de una decisión; a modo de 
ejemplo, Gust y Marquez (2004) demuestran que la regulación en el mercado 
de trabajo ralentiza el proceso de aceptación de las TIC. En segundo lugar, 
factores demográficos, como la estructura de edad y tamaño de la población 
son también tenidos en cuenta, aunque no exista una clara evidencia empírica 
que sustente la idea de que las TIC se difunden más rápidamente entre los 
grupos de gente más joven o que las poblaciones urbanas adopten las TIC más 
fácilmente como resultado de las economías en red; por ejemplo, mientras que 
Chinn y Fairlie (2007), estudiando los efectos de la edad, plantean la relación 
entre composición de edad y adopción de las TIC, Bayo-Moriones y Lera-López 
(2007) no encuentran relación alguna. Finalmente, el aumento del nivel de 
conocimiento, las externalidades de red y la presión competitiva podrían jugar 
un papel en la adopción de las TIC por parte de las empresas. Por todo ello, 
Hollenstein (2004) establece que es importante que las empresas sean 
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capaces de entender los posibles futuros beneficios y costes de la inversión en 
las TIC.  

 Su adopción a nivel de empresa surge en un contexto de alta tecnología 
como fomento de la innovación (Chesbrough y Crowther, 2006). La 
preocupación de las organizaciones se enfoca principalmente en la mejora del 
resultado económico (Corsten y Kumar, 2005), en las economías de escala 
(Peters, 1997), en la coordinación eficiente (Perry et al., 2002; Leek et al., 
2003), en la reducción de los costes de transacción y en la obtención de 
mayores resultados financieros (Perry et al., 2002; Stump y Sriram, 1997). En 
este sentido, Hakala (2010) sugiere que el éxito a largo plazo de la empresa va 
unido a la innovación, a las soluciones tecnológicas y a los productos, servicios 
o procesos de producción (Gatignon y Xuereb, 1997; Grinstein, 2008; Hamel y 
Prahalad, 1991). Hakala (2010) se fundamenta en la visión basada en el 
conocimiento, que propone que el conocimiento es el único recurso y que el 
resultado de la empresa depende de cómo de bien los miembros de la 
organización pueden proveer de conocimiento a sus bases, integrar diferentes 
áreas y aplicarlo en nuevos procesos, productos y servicios (Grant, 1996; 
Kogut y Zander, 1992; Nonaka, 1994; Spender, 1996). 

Así mismo, las fuentes externas son cruciales para que los negocios 
continúen innovando (Tallman y Phene, 2007). La habilidad de una empresa 
para capitalizar el conocimiento externo se relaciona con su conocimiento 
interno y con la inversión en I+D previa, crucial en sus capacidades 
innovadoras (Cohen y Levinthal, 1990). En este sentido, el modelo de 
innovación abierta propuesto por Chesbrough (2003, 2006a, 2006b) presupone 
entradas y salidas intencionadas de conocimiento con el fin de acelerar la 
innovación interna y de expandirlo al mercado en el uso de innovación externa. 
Este modelo de innovación surge como una alternativa a otros modelos lineales 
que examinan características estáticas (Rogers, 1995; Van de Ven et al., 1999) 
o innovaciones específicas como en administración, tecnología, producto o 
procesos (Barrett y Walsham, 1995). En concreto, la principal característica que 
sustenta una innovación abierta es la co-creación, o el co-desarrollo de 
asociaciones entre compradores y vendedores, que entraña la creación y 
entrega de nuevos productos, tecnologías o servicios (Chesbrough y Shwartz, 
2007). Para ello, no hay que olvidarse de que el eje central de una innovación 
abierta reside en las TIC, las cuales pueden suponer una forma de aumentar la 
eficiencia y efectividad en las organizaciones (Fleming y Waguespack, 2007; 
Chesrough, 2003, 2006, 2006b; Dogson et al., 2006; Vanhaverbeke, 2006).  

 De esta forma, la importancia de las TIC en los procesos innovadores de 
las empresas requiere prestar especial atención a determinados aspectos que 
consideramos de interés: las funciones de las TIC, el papel de las TIC en los 
intercambios y la orientación y aceptación tecnológica en las empresas. Estos 
temas son tratados de forma independiente a continuación.   
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2.1.1.1. LAS FUNCIONES DE LAS TIC 

  El uso de las TIC por parte de las compañías no solamente les permiten 
ser más eficientes y efectivas sino que también les ayuda a ser más 
competitivas (Fulantelli y Allegra, 2003). Estas funciones asociadas a las TIC 
se hacen especialmente cruciales cuando el intercambio del conocimiento 
interorganizativo crece desde el momento en que el dominio de información del 
cliente es ampliado (Vargo y Lusch, 2004). En concreto, son dos las funciones 
más destacadas en la literatura, a saber: (1) la efectividad y eficiencia y (2) el 
favorecimiento de la competitividad. 

La primera función implica que las tareas que desempeñan las 
organizaciones deben orientarse a fines efectivos y eficientes en las 
transacciones e intercambios (Leek et al., 2003; Ryssel et al., 2004; Tanis y 
Postmes, 2003). La literatura sugiere que las empresas utilizan las TIC a la 
hora de implementar la eficiencia y la efectividad en procesos clave, tales como 
comunicación o servicio al cliente (Brynjolfsson y Hitt, 2000; Melville et al., 
2004; Ray et al., 2005). Adeosun et al. (2009) determinan que el uso de las TIC 
facilita la dirección estratégica, la comunicación, la colaboración, el acceso a la 
información, la toma de decisiones, la gestión de datos y el conocimiento en 
organizaciones. También favorecen la difusión de información organizacional, 
que puede ser un input crucial para la toma de decisiones efectivas y de control 
a todos los niveles (Ongori y Migiro, 2010). De esta forma, las TIC ayudan a la 
planificación organizacional mejorando la comunicación y flexibilidad de la 
misma, evidenciando la importancia del papel que desempeña el capital 
humano en su utilización. Precisamente en Guerrieri et al. (2011) se destaca la 
conexión esencial entre las TIC y el capital humano a través del argumento de 
que los trabajadores preparados están más capacitados para aprender a 
utilizar nuevas tecnologías y son más flexibles respecto a las tareas de trabajo. 
Sobre este aspecto, los análisis a nivel micro encuentran una relación positiva 
entre el nivel general de educación del empleado y el uso de las TIC (Bayo-
Moriones y Lera-Lopez, 2007; Haller y Traistaru-Siedschlag, 2007). Por otro 
lado, Hengst y Sol (2001) establecen que las TIC permiten reducir costes e 
incrementar capacidades asistiendo a la coordinación interorganizacional. 
Ramsey et al. (2003) también señalan que las organizaciones generalmente 
buscan conseguir con las TIC la reducción de costes de transacción, de 
búsqueda y diseminación de información, de control de inventario y de control 
de calidad. De esta forma, el empleo de las TIC, intercambiando y asimilando 
información (Spanos et al., 2002), interviene tanto en los bajos niveles de 
coordinación como en el incremento de la apertura al exterior de las 
organizaciones (Apulu y Latham, 2011).  

 En cuanto a la segunda función, las TIC favorecen la competitividad de 
las organizaciones (Fullanteli y Allegra, 2003). Las TIC proveen a las empresas 
de una herramienta poderosa y táctica, de tal forma que si es utilizada 
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correctamente, puede reportarles grandes ventajas a la hora de promocionar y 
fortalecer su competitividad (Buhalis, 2004). Sobre este aspecto, el principal 
uso de las TIC es el de permitir a las empresas seguir la pista de las 
localizaciones, situaciones e incluso los cambios en las preferencias de los 
clientes (Nakajima, 2002). El establecimiento de una ventaja competitiva se 
puede alcanzar desde los avances en las TIC a través de distintos medios a 
saber: innovación, marketing, eficiencia, calidad y respuesta del cliente (Pavic 
et al., 2007). A modo de ejemplo, Lal (2004) indica que los servicios web 
incrementan la competitividad de las empresas al cambiar su relación con el 
cliente e intervenir en la creación de lazos relacionales entre ambos. Por otro 
lado, las TIC también ayudan a incrementar la competitividad de los negocios y 
facilita la actuación de la empresa a través del ahorro de costes indirectos, 
tales como costes laborales, y costes indirectos, como, por ejemplo, 
estableciendo barreras de entrada (Apulu y Latham, 2011). En este sentido, las 
TIC permiten eliminar la restricción de distancia y tiempo de acceso a nuevos 
mercados y servicios de información especializada, como consultas a distancia, 
práctica continua, nuevos modos de asesoría, etc. La eliminación de estas 
limitaciones en los flujos de información mejora la coordinación de las 
actividades entre las organizaciones (Spanos et al., 2002). En otras palabras, 
las TIC pueden traer cambios a las empresas, haciéndolas más competitivas, 
innovadoras y generando crecimiento (Obijiofor et al., 2005). 

 

2.1.1.2. EL PAPEL DE LAS TIC EN LOS INTERCAMBIOS 

 Con esta y otras ventajas de la aplicación de las TIC por parte de las 
organizaciones, no es de extrañar que su uso sea bastante intenso (Björkdahl, 
2011). Un indicador de su constante presencia es la extensa involucración de 
las TIC en casi todos los aspectos de los intercambios empresariales (Hong y 
Wang, 2011; Tong et al., 2008). Las TIC han cambiado las interacciones 
tradicionales y como resultado han transformado las relaciones 
interorganizativas. Esto lleva a que algunos autores, como Tong et al. (2008), 
acuñen con el término “omnipresente TIC” al resultado y a la frecuencia en que 
las TIC son implementadas y activamente utilizadas en las interacciones de 
negocios. En esta línea, Hong y Wang (2011) categorizan las características de 
la omnipresente TIC en tres tipos de aproximaciones: marketing de contexto, 
marketing de referencia y marketing colaborativo (Nakajima, 2002). El 
marketing de contexto representa el direccionamiento de la tecnología, de tal 
forma que las empresas anticipan mejor los resultados en base a productos y 
servicios enfocados y contextualizados a cada cliente. El marketing de 
referencia permite customizar las ofertas al cliente, escuchando y tramitando 
las sugerencias de productos y servicios. El marketing colaborativo captura las 
ideas y opiniones de los consumidores para reflejarlas en los productos y 
servicios y reconoce la importancia de los esfuerzos de las empresas para 
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proveer a los clientes con herramientas de comunicación más atractivas y 
fiables. Estas tres características de la omnipresente TIC están relacionadas 
con la interactividad, la cual es considerada un elemento crucial en las 
relaciones de las empresas con sus clientes (Iacobucci, 1994; Hong y Wang, 
2011). De esta forma, las TIC permiten a los negocios localizar e identificar a 
sus clientes y customizar la oferta a través de la información creada por el 
sistema. 

 

2.1.1.3. LA ORIENTACIÓN Y ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS 

 Destacada la importancia de las TIC en la empresa y en sus relaciones 
interorganizativas, cabe pensar que una forma de diferenciación del producto y 
de obtención de ventajas competitivas es el desarrollo y adopción de nuevas 
tecnologías (Gatignon y Xuereb, 1997). La inversión en nuevas tecnologías, 
más que el desarrollo de productos en base a las necesidades presentes de los 
clientes, es considerada como un seguro de viabilidad en momentos de 
turbulencias en sus mercados (Christensen y Bower, 1996). La tendencia de 
una organización a introducir o usar nuevas tecnologías es definida a su vez 
como orientación tecnológica (Gatignon y Xuereb, 1997; Hult et al., 2004a; 
Hakala, 2010). No existe una clara relación positiva en cuanto a que la 
orientación tecnológica mejore negocios o el resultado de nuevos productos, ya 
que mientras que algunos estudios evidencian relaciones positivas (p.e. Day, 
1999; Gatignon y Xuereb, 1997), existen también otros que muestran efectos 
contrarios (p.e. Gao et al., 2007). Por ello, la literatura constata que no 
solamente sea necesaria la orientación tecnológica en una organización, 
también la aceptación de la misma por los usuarios es considerada un 
elemento imprescindible para el éxito de adopción de las TIC.  

La propensión a introducir las TIC por parte de las empresas ha sido 
tratada en la literatura a través de distintos conceptos, como por ejemplo: 
actitud del empleo de tecnologías de autoservicio (p.e. Bobbitt y Dabholkar, 
2001; Curran y Meuter, 2005; Curran et al., 2003), ansiedad del uso tecnológico 
(p.e. Meuter et al., 2003, 2005), o el efecto moderador de la capacidad personal 
y el deseo. De todos los conductores, Müller-Seitz et al. (2009) destacan la 
utilidad y la facilidad de uso percibido como los más importantes en la 
aceptación de una nueva tecnología. Adicionalmente, con el fin de predecir, 
interpretar e incrementar la aceptación del usuario, existen modelos que 
ayudan a explicar las intenciones de estos en términos de sus actitudes, 
normas subjetivas, utilidad percibida, facilidad de empleo observada y otras 
variables relacionadas. Fundamentado a partir de los estudios de psicología 
social, Davis et al. (1989) introdujeron uno de los modelos intencionales más 
utilizados por los investigadores de sistemas de información, el modelo de 
aceptación tecnológica o TAM. El TAM fue inicialmente diseñado para el uso 
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tecnológico en los lugares de trabajo (Davis, 1985, 1989; Davis et al., 1989). 
Está basado en el supuesto de que el empleo real de un sistema depende de la 
intención de uso de la tecnología y esa intención depende de la utilidad 
percibida y de la facilidad de uso de ese sistema. La utilidad percibida se refiere 
al grado en el que una persona piensa que un sistema en particular mejorará 
sus funciones. La facilidad de uso indica el grado en el que un sistema ahorra 
esfuerzos al trabajador en la realización de sus tareas. El TAM redefine la 
teoría de la acción razonada (Ajzen y Fishbein, 1980; Fishbein y Ajzen, 1975), 
concerniente a los determinantes de las intenciones conductuales conscientes 
y establece sucesivamente los factores que establecen la aceptación de 
nuevas tecnologías. Este modelo se ha aplicado en numerosos ámbitos, como 
por ejemplo las tecnologías de auto servicio (Bitner et al., 2002; Liljander et al., 
2006; Meuter et al., 2003), las tecnologías de identificación automática como la 
RFID (Müller-Seitz et al., 2009), las tecnologías interactivas como la de 
comercio electrónico (Schultze y Carte, 2007); y se ha redefinido en los 
respectivos contextos. Por otro lado, el carácter parsimonioso del TAM para 
algunos autores supone una ventaja (Plouffe et al., 2001; Venkatesh y Davis, 
2000), y para otros, en cambio, esta parsimonia representa su mayor 
contrariedad. El TAM también ha sido criticado por sus limitadas aplicaciones 
en el lugar de trabajo, ya que el modelo no refleja plenamente la variedad de 
los distintos contextos. Adicionalmente, el modelo ha presentado resultados 
empíricos mezclados e inconcluyentes, llegándose a cuestionar su validez 
(Meuter et al., 2005); por ejemplo, distintos estudios muestran que una actitud 
positiva hacia una nueva tecnología no es un significativo vaticinador invariable 
de las intenciones de los usuarios de esa tecnología (p.e. Jackson et al., 1997; 
Taylor y Todd, 1995). Independientemente de los resultados ambiguos de los 
estudios sobre TAM, lo que queda claro es la importancia de la aceptación 
tecnológica por parte de las empresas en el planteamiento de una innovación a 
partir de las TIC. 

 En el caso de las empresas fabricantes, éstas integran las TIC en sus 
procesos aplicando: sensores, ordenadores, software y sistemas de tiempo 
real. La aceptación de las TIC por parte del fabricante mejora el resultado y el 
coste de los productos, favoreciendo nuevos cometidos. Este aumento de 
funciones conlleva un incremento de la complejidad de los productos debido a 
que en muchas ocasiones un mismo bien puede alojar varias tecnologías 
(Granstrand y Sjölander, 1990; Patel y Pavit, 1995; Granstrand et al., 1997). 
Esto se debe a que las nuevas tecnologías emergentes suponen un incentivo 
para realizar cambios en la tecnología en la que se basan los productos (Pavitt, 
2001). Estas nuevas tecnologías generalmente no sustituyen a las anteriores, 
se combinan con las existentes para mejorar los productos/servicios o producir 
otros nuevos (Torrisi y Granstrand, 2004). Así, la literatura señala las siguientes 
fuerzas que conducen a la diversificación tecnológica: (1) la oportunidad de 
introducir nuevas tecnologías en productos para mejorar resultados y nuevas 
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funcionalidades; (2) el esfuerzo para mantener la relevancia de viejas 
tecnologías; y (3) la coordinación en innovación y en variaciones de productos 
centrales, así como cambios en la cadena de aprovisionamiento (Granstrand et 
al., 1997). Sin embargo, la mayor parte de la investigación en diversificación 
tecnológica está enfocada en el incremento de la envergadura de las 
competencias tecnológicas de la empresa de la que proviene los complejos 
procesos y productos, y que se materializa en las patentes (Pavitt et al., 1989; 
Granstrand et al., 1997; Patel y Pavitt, 1997; Gambardella y Torrisi, 1998); esto 
minimiza el proceso de incorporación de nuevas tecnologías y, en 
consecuencia, de nuevas oportunidades (Björkdahl, 2011). En este sentido, 
Björkdahl (2011) destaca dos puntos especialmente importantes e 
interrelacionados en el contexto del proceso de diversificación tecnológica y 
que han sido de alguna forma descuidados. En primer lugar, la literatura raras 
veces vincula la diversificación tecnológica a las razones para integrar nuevas 
tecnologías en productos, pese a reconocer que la aparición de ésta da lugar a 
conveniencias en la mejora del resultado y de nuevas funcionalidades 
(Granstrand y Sjölander, 1992; Oskaarsson, 1993). Segundo, la literatura no 
une extensivamente diversificación tecnológica con los efectos de la práctica 
empresarial y con las oportunidades que surgen, excepto cuando se subraya 
que el incremento de la complejidad del proceso y de la tecnología del producto 
afecta a las empresas, y que la diversificación tecnológica es el resultado de 
incrementar los costes de I+D. 

 A modo de conclusión sobre los aspectos clave de la aceptación y uso 
de las TIC, el estudio de las investigaciones más recientes, reflejadas en el 
cuadro 2.1, confirma la idea de que la aceptación tecnológica conlleva en 
muchos casos una innovación abierta entre las organizaciones, la cual ayuda a 
desarrollar la eficiencia y efectividad de los procesos organizacionales y 
también mejora la competitividad a través de la customización de la oferta. La 
coordinación de la planificación y la ejecución entre los miembros del canal 
provee de un mayor acceso a la información, facilita el control efectivo, 
eliminando o reduciendo las actividades que no aportan un valor añadido, y 
eventualmente mejora el rendimiento en el canal de distribución (Iyer, 2011). El 
intenso uso de las TIC por parte de las organizaciones puede dar como 
resultado procesos organizacionales más complejos en el desarrollo de 
productos y servicios conforme van incorporando nuevas tecnologías. 

 Otro aspecto relevante de la literatura en torno a las TIC, y que no se ha 
comentado hasta ahora, es el extenso tratamiento que tienen las capacidades 
de TIC en las investigaciones recientes (Patrakosol y Lee, 2009). Aunque los 
investigadores no coinciden generalmente en su definición, Patrakosol y Lee 
(2009) las consideran como “componentes coherentes relacionados de las TIC 
que se integran para cumplir los objetivos empresariales” (p. 1236). Por otro 
lado, algunos autores llegan a señalar las capacidades de TIC como fuente de 
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Cuadro 2.1. Temas de investigación del estudio de las TIC a nivel 
organizacional 

Autor Objetivo Resultado  
   

Aceptación de las TIC 
Kleijnen et 
al. (2007) 

Se enfoca en el valor percibido uti-
litario de un nuevo servicio de en-
trega, el canal móvil 

Conveniencia de tiempo, control del 
usuario, riesgo percibido y esfuerzo 
cognitivo tienen un fuerte impacto en 
las percepciones de valor del canal 
móvil 

Schultze y 
Carte (2007) 

Teorizan el elemento tecnológico de 
interactividad en un contexto social 
de información asimétrica estu-
diando el uso del comercio 
electrónico entre asociaciones de 
ventas de coches en EEUU 

Las actitudes y creencias de los usua-
rios sobre sus socios de intercambio 
mejoran la habilidad de predecir el uso 
de las TIC 

Björkdahl 
(2011) 

Busca explicar las causas y efectos 
del fenómeno de integración de las 
TIC por parte del fabricante 

Las empresas buscan ajustar las acti-
vidades que crean valor al cliente y las 
actividades que les producen benefi-
cios a ellos mismos 
 

Hakala 
(2010) 

Revisión de la literatura que resume 
el conocimiento sobre las relaciones 
entre las distintas orientaciones 
empresariales 

La orientación al mercado va unida a la 
orientación al cliente, a la competencia 
y al marketing. La orientación tecno-
lógica incluye: producto, producción e 
innovación. Ambas orientaciones están 
conectadas positivamente al resultado 
de la empresa  

Apulu y Lat-
ham (2011) 

Intentan identificar los conductores 
para la adopción de las TIC en una 
muestra de 25 pequeñas y 
medianas empresas de Nigeria 

La adopción de las TIC asiste al 
proceso de almacenar información, 
comunicar a los clientes y socios de 
negocios y asistir a su propio desarrollo 

Guerrieri et 
al. (2011) 

Establecimiento de los determinan-
tes de las TIC 

La decisión de invertir en las TIC está 
fuertemente afectada por el entorno 
general del negocio donde la inversión 
forma parte 

Durmusoglu 
y Barczak 
(2011) 

Buscan determinar cómo las 
herramientas de las TIC afectan a la 
efectividad de nuevos productos 

Efecto positivo de las herramientas de 
las TIC en las diferentes fases del 
desarrollo de nuevos productos. Se 
hace necesaria una aproximación de 
descomposición que examine el rol de 
de las TIC dentro de cada fase de 
desarrollo de nuevos productos. 

   
Innovación 

Slater (2010) 
 

Determinación de una nueva 
estrategia de colaboración a través 
de la innovación  
 

Mejora del flujo de caja, menor nivel de 
inventario, nuevas capacidades organi-
zacionales, fortalezas relacionales y 
ventajas competitivas 
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Durmusoglu 
y Barczak 
(2011) 

Examinan cómo afecta las TIC a la 
efectividad de las distintas fases de 
desarrollo de nuevos productos 

Las TIC tienen un efecto positivo en las 
distintas fases de desarrollo de nuevos 
productos  

Westergren 
(2011) 

Examina los factores contextuales 
que influyen en el fracaso de una 
innovación 

El concepto de apertura es una condi-
ción necesaria pero no suficiente para 
un proyecto de innovación abierta. Se 
necesita de una percepción mutua de 
creación de valor, de relaciones de 
confianza y un conocimiento del con-
texto social. Los procesos de creación 
de valor deben ser explícitos en las 
propuestas de valor 

Ostendorf et 
al. (2014) 
 

Investigan cómo innovan las 
empresas en sus redes de negocio 

 

Fabricantes y minoristas liberan 
conjuntamente los recursos que desa-
rrollan y lanzan marcas minoristas 
innovadoras 
 

Aziati et al. 
(2014) 
 

Buscan identificar la relación entre 
las capacidades de innovación del 
negocio y las capacidades de 
innovación tecnológicas 
 

Tanto las capacidades de innovación 
del negocio como las capacidades 
tecnológicas tienen efectos modera-
dores en el rendimiento organizacional 
 

 
 

Relaciones Interorganizacionales 
Tong et al. 
(2008) 

Investigación empírica de la asocia-
ción entre las TIC y la reciprocidad 
relacional. 

Las TIC fomentan una relación 
interorganizacional de igualdad. 
Sugiere que no es únicamente la ex-
tensión en la que se utiliza las TIC sino 
también en cómo éstas son utilizadas 
(p.e. customización) 

Patrakosol y 
Lee (2009) 

Profundiza en la investigación 
cross-cultural a través de las capa-
cidades de TIC interorganiza-
cionales 

Las capacidades técnicas de TIC están 
positivamente asociadas con la actua-
ción interorganizacional entre países 

Iyer (2011) Intentan avanzar en el enten-
dimiento de las relaciones de 
colaboración basadas en las TIC 

Se sugiere que mientras la capacidad 
analítica de las TIC se asocia 
positivamente con la colaboración, la 
dimensión de turbulencia tecnológica 
de la incertidumbre permite la relación 
de colaboración 

 
Capacidades y Procesos 

Radhakrishn
an et al. 
(2008) 

Examinan la relación entre las TIC y 
el valor de negocio desde la pers-
pectiva de procesos 

Destaca la unión diferencial entre el 
valor de negocio creado por las TIC a 
lo largo de los procesos organiza-
cionales 
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Jean et al. 
(2008) 

Analizan el rol de las TIC en el 
contexto de relaciones entre 
negocios a nivel internacional y su 
contribución en el resultado de la 
cadena de valor 

Sugiere que las capacidades de TIC 
contribuyen directamente a mejorar los 
procesos organizacionales 

Zandi y Ta-
vana (2011) 

Pretenden alcanzar una aproxi-
mación que maximice las opciones 
reales del valor minimizando los 
riesgos asociados con cada 
estrategia alternativa 

Propone un marco que puede ser 
usado para evaluar inversiones de las 
TIC con opción real. Une valor 
económico, valor de la opción real e 
inversiones de las TIC para mejorar el 
proceso de dirección 

   
Hong y 
Wang (2011) 

Estudia la posible disminución he-
gemónica del proceso de confirma-
ción de las expectativas a partir de 
la influencia de las TIC en el 
proceso cognitivo 

 

Andersén y 
Kask (2012) 
 

Estudian la capacidad absortiva de 
las empresas asociadas como una 
característica clave de las 
relaciones en marketing 
 

La capacidad absortiva es explicada 
por el grado de atención cognitiva que 
se da en una relación. La asimetría de 
capacidad absortiva entre los socios 
influye en el dinamismo de la conducta 
y dependencia del socio, lo cual puede 
hacer variar el riesgo de terminar la 
relación 
 

Peng et al. 
(2016) 
 

Intenta determinar como las TIC 
afectan el rendimiento de la 
empresa 
 

Las capacidades de gestión tanto de 
los procesos de negocio internos y 
externos actúan de mediadores del 
impacto de las TIC en el rendimiento 
de la empresa 
 

   
Valor 

Feldman y 
Horan (2011) 

Estudian la influencia del valor en la 
información compartida en el 
entorno de las TIC del sector salud 

Proposiciones mezcladas del valor a la 
hora de entender y predecir potencial-
mente el éxito de un nuevo Sistema de 
Información de Salud (HIE) 

Hakola 
(2014) 
 

Examinan la creación de valor y las 
percepciones de valor de los 
fabricantes y minoristas en un 
contexto tecnológico innovador 
 

Sugieren una categoría de valor en el 
contexto interorganizacional clasif-
icando los conductores del valor de 
tecnologías de embalaje 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

eficiencia e innovación; éstas además de mejorar potencialmente los resultados 
del desarrollo de nuevos productos (Nambisan, 2003), también pueden 
favorecer la innovación (Melville et al., 2004; Wheeler, 2002; O’Mahony et al., 
2003; Durmusoglu y Barczak, 2011). Precisamente, uno de los aspectos más 
significativos en esta área de investigación es la de intentar definir y clasificar 
varias fuentes de capacidades relacionadas con las TIC y examinar sus 
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impactos en la creación de valor a través de los procesos organizacionales. 
Para ello, diferentes aproximaciones teóricas han sido aplicadas en la medición 
de las TIC en los intercambios que se producen en la cadena de suministro y 
en la investigación referente a la creación de valor. Sobre este último aspecto, 
la teoría de costes de transacción y, más recientemente, la teoría de los 
recursos y capacidades, examinan la relación de las TIC y el valor de negocio 
(Kim et al., 2006; Rai et al., 2006; Wu et al., 2006). Sin embargo, estas 
llamadas a la investigación plantean una serie de ambigüedades y confusiones 
en su aplicación en la investigación del valor (Jean et al., 2008). Primero, la 
conceptualización de los recursos de las TIC está todavía inconclusa, llevando 
a los investigadores a definir y usar diferentes términos de recursos o de 
capacidades de TIC. En segundo lugar, varios procesos de negocio y 
capacidades que interactúan con capacidades de TIC en el proceso de 
creación de valor han sido tratados. En tercer lugar, no está del todo claro 
cómo diferentes recursos de las TIC interactúan con otras capacidades y 
procesos de negocio para crear ventajas competitivas. De esta manera, las 
capacidades de TIC y los procesos organizaciones pueden suponer aspectos 
críticos en la creación de valor de empresa, y por extensión del valor relacional, 
siendo las interacciones que se establecen entres estos tres constructos las 
que trataremos con mayor detalle a continuación. 

 

2.1.2. CAPACIDADES ORGANIZACIONALES BASADAS EN LAS TIC: 
FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 El objetivo del siguiente punto es analizar las capacidades de las TIC de 
una organización. Para ello, como paso previo, debemos remitirnos a la teoría 
de referencia: la teoría de los recursos y capacidades, que nos introducirá el 
concepto de capacidad organizacional y servirá como fundamento teórico de 
otros constructos que trataremos más adelante. Posteriormente, se 
profundizará en el análisis de las capacidades de las TIC.  

 

 2.1.2.1. TEORÍA DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES 

 La teoría de los recursos y capacidades o RBV –resource-based view- 
aclara que la heterogeneidad e inmovilidad de los recursos de la empresa 
pueden ser la base para un resultado competitivo superior (Fink, 2011) y 
facilitan la creación de valor vía el desarrollo de una ventaja competitiva 
(Ireland et al., 2003). La RBV explica que los negocios competidores poseen 
activos basados en conjuntos heterogéneos de recursos y capacidades 
(Wernerfelt, 1984; Wernerfelt, 1995). Las capacidades son definidas como 
competencias que se construyen para combinar recursos (Grant, 1991). De 
esta forma, la organización presenta unos activos tales como recursos 
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humanos -habilidades y conocimientos individuales-, recursos financieros –
dinero-, recursos físicos –equipos-, recursos sociales -contactos de red-, y 
recursos organizacionales -estructuras, procesos y relaciones- (Brush et al., 
2001). Los activos pueden ser tangibles -concretos y físicos- o intangibles -
tácitos, como los basados en el conocimiento- (Teece et al., 1997). Solo un 
subconjunto de los activos de una empresa, clasificados como activos 
estratégicos, constituye una fuente de ventaja competitiva para la misma (Amit 
y Schoemaker, 1993). Estos activos estratégicos, a su vez, conllevan 
conocimiento explícito y tácito (Eisenhardt y Santos, 2000; Kaplan et al., 2001; 
Kogut, 2000; Nonaka, 1994) que es almacenado en habilidades, conocimiento, 
recursos y formas de trabajo internas y únicas de la empresa (Rumelt et al., 
1994; Foss, 1997). Por extensión, la investigación en sistemas de información 
también explica que los recursos y capacidades de una empresa tienen la 
habilidad de incluir las TIC con el fin de constituir un activo estratégico en la 
creación de una ventaja competitiva (Mata et al., 1995; Bharadwaj, 2000; 
Caldeira y Ward, 2003; Peppard y Ward, 2004; Wade y Hulland, 2004; Bhatt y 
Grover, 2005; Oh y Pinsonneault, 2007). 

 Los marcos VRIN y VRIO de la ventaja competitiva han emergido desde 
esta teoría como una forma útil de caracterizar los activos estratégicos (Barney, 
2002; Barney, 1991). En estos marcos, los activos estratégicos son aquellos 
activos que son valiosos, raros y no sustituibles (VRIN) o valiosos, raros, 
inimitables e implicando el apoyo organizacional (VRIO) (Barney, 1991; Barney, 
2001; Priem y Butler, 2001; Wernerfelt, 1984). Sin embargo, como acabamos 
de comentar, solo unos pocos de esos activos estratégicos contribuyen a la 
ventaja competitiva de una empresa (Amit y Schoemaker, 1993; Kraaijenbrink 
et al., 2010). De esta forma, el procesamiento de tales recursos y capacidades 
no garantiza el desarrollo de ventajas competitivas o la creación de valor 
(Barney y Arikan, 2001; Priem y Butler, 2001). Para ello, es necesario que las 
empresas acumulen, combinen y exploten esos activos (Grant, 1991; Sirmon y 
Hitt, 2003). 

 La investigación también ha avanzado en el entendimiento de cómo las 
organizaciones desarrollan y mantienen la ventaja competitiva, así como una 
combinación de recursos y procesos basados en conocimiento pueden ser 
dirigidos y ajustados (Kim et al., 2012). Sin embargo, algunos autores 
caracterizan esta teoría como estática (Teece et al., 1997; Wade y Hulland, 
2004; Baker et al., 2011) y cuestionan su aplicabilidad práctica a la 
investigación organizacional, identificando cuestiones conceptuales y 
destacando que la dependencia y naturaleza evolutiva de la RBV es ajustada a 
entornos relativamente estables y puede requerir de solidez organizacional 
interna así como de estabilidad externa del entorno para ser aplicada en la 
práctica (Lengnick-Hall y Wolff, 1999; Priem y Butler, 2001). De esta forma, las 
capacidades dinámicas se construyen como un enfoque que describe a la 
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organización como un conjunto de rutinas operacionales y administrativas que 
se desarrollan en la retroalimentación del resultado (Zollo y Winter, 2002) y que 
facilitan a las compañías a responder efectivamente a los cambios en los 
entornos dinámicos en los que compiten (Eisenhardt y Martin, 2000; Teece, 
2007; Teece et al., 1997).  

 Teece et al. (1997) consideraron las capacidades dinámicas como “la 
habilidad de la empresa de integrar, construir y reconfigurar competencias 
internas y externas para responder rápidamente a los entornos cambiantes” (p. 
516). Eisenhardt y Martin (2000), por su parte, las definen como un conjunto de 
procesos específicos e identificables tales como el desarrollo de productos, la 
toma de decisiones estratégicas y las alianzas. De esta forma, no son algo 
vago ni tautológico (Singh et al., 2013). Así, Fan et al. (2004) resumen los 
aspectos de las capacidades dinámicas, definiéndolas como competencias que 
permiten a las empresas reconfigurar rápidamente su estructura y rutina 
organizacional en respuesta a nuevas oportunidades. El término dinámico 
indica que las organizaciones deben continuamente monitorizar y renovar sus 
competencias funcionales en respuesta al contexto competitivo; y el término 
capacidades destaca la importancia de la gestión en desarrollar y mantener 
aquellas competencias funcionales (Baker et al, 2011). De esta manera, este 
enfoque explica que los procesos tecnológicos internos, organizacionales y 
gerenciales permiten a los negocios producir rentas económicas en entornos 
cambiantes (Teece et al., 1997); también enfatiza la importancia de las 
capacidades gerenciales en detrimento de los recursos de la organización. 
Mientras que los recursos pueden ser adquiridos de forma relativamente 
rápida, las capacidades deben ser construidas deliberadamente a lo largo del 
tiempo. Las capacidades dinámicas son vistas como valiosas, raras, difíciles de 
imitar y difíciles de sustituir porque las empresas carecen de capacidad 
estructural para desarrollar rápidamente nuevas competencias (Dierickx y Cool, 
1989).  

 Sin embargo, existe otra corriente en la literatura que señala todo lo 
contrario, es decir las capacidades dinámicas son a menudo fáciles de copiar y 
adquirir (Eisenhardt y Martin, 2000). A diferencia de los marcos VRIN y VRIO, 
que proponen que las competencias basadas en recursos deben ser difíciles de 
copiar o imitar para proveer de una ventaja competitiva duradera, las 
capacidades dinámicas muestran, a menudo, fuertes aspectos comunes a lo 
largo de la industria y de las organizaciones y pueden ser más fácilmente 
transferidas o adquiridas (Eisenhardt y Martin, 2000). Esto hace que las 
capacidades dinámicas no pueden añadir valor por sí mismas, sino que 
reconfiguran la base de recursos existentes (Eisenhardt y Martin, 2000). Por 
tanto, las capacidades dinámicas junto con los recursos subyacentes VRIN o 
VRIO son las que proveen la ventaja competitiva a largo plazo en los entornos 
dinámicos (Teece et al., 1997). Por ello, Teece et al. (1997) proveen un modelo 
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con los mecanismos que intervienen en la relación entre recursos, capacidades 
dinámicas, aprendizaje y rendimiento, al que denomina “procesos, posiciones y 
caminos”. A través de este marco, las capacidades dinámicas constituyen 
rutinas organizacionales o procesos que son dependientes de los recursos de 
la organización -base de recursos subyacente- en la generación de la ventaja 
competitiva sostenida. Este punto de vista sirve para introducir las TIC en los 
recursos de la empresa y ver cómo influyen en los procesos organizacionales 
posteriormente. 

 

 2.1.2.2. CAPACIDADES DE TIC 

El enfoque de las capacidades dinámicas subraya la idea del 
aprendizaje colectivo continuo a través de los procesos organizacionales  
(Kandemir et al., 2006). Desde este contexto, se explica el desarrollo de la 
ventaja competitiva a través de lo que se conoce como colaboración en la 
cadena de suministro (Iyer, 2011). Este concepto se refiere a las últimas 
relaciones que se dan entre los vendedores para crear valor al cliente final. Se 
caracteriza por la visibilidad de las operaciones, el intercambio de información, 
la planificación conjunta y la previsión cruzada con los socios vendedores. La 
colaboración en la cadena de suministro se define como un proceso, donde 
una empresa sistemáticamente integra estrategias, sincroniza actividades, 
regularmente comparte información, y otros recursos, y activamente trabaja 
hacia el logro de los objetivos colectivos con los socios vendedores (Kandemir 
et al., 2006, Schrage, 1990). Este concepto se aproxima a la noción de valor 
relacional planteado en el capítulo anterior.  

 Conforme a esta perspectiva, los recursos y capacidades de una 
empresa pueden incluir las TIC (Barney, 1991). De ahí que se argumente que 
las capacidades tecnológicas están entre los conductores más importantes del 
resultado del desarrollo de nuevos productos (Verona, 1999) y que la habilidad 
de los directivos para concebir, implementar y explotar las TIC que favorezcan 
y permitan las actividades de la empresa, puede proveer de una potencial 
ventaja competitiva (Mata et al., 1995; Sambamurthy y Zmud, 2000; 
Sambamurthy et al., 2003). De esta forma, las capacidades de TIC facilitan las 
operaciones que contribuyen en la obtención de beneficios (Rodrigues et al., 
2004; Wang y Wei, 2007), promueven la colaboración y son sistemas 
inteligentes dedicados a soportar mejor la planificación y la toma de decisiones 
(Iyer, 2011); de ahí la importancia de su análisis. 

 Muchos investigadores han prestado especial atención a la acepción de 
capacidades de TIC, incluyendo su potencial para transformar los recursos de 
las TIC en valor de negocio (Kim et al., 2011). De este modo, tanto el acceso 
por parte de las empresas a la información compartida, como la optimización 
de la cadena de suministro (Rai et al., 2006), confieren a las capacidades de 
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TIC el potencial para originar actividades de valor añadido y el soporte de 
colaboraciones interorganizativas basadas en la alianza estratégica (Lee y Lim, 
2005). Por capacidades de TIC se entienden el conjunto de herramientas 
tecnológicas relacionadas, utilizadas por las empresas con un determinado 
objetivo (Patrakosol y Lee, 2009). Según el argumento inicial, el interés por 
este constructo en el área de relaciones empresariales proviene de la 
necesidad de ofrecer mecanismos que mejoren sus actuaciones (Iyer, 2011). 
En este sentido, la literatura sugiere que las capacidades TIC operan en dos 
componentes básicos: técnicos y personales (Melville et al., 2004; Byrd y 
Turner, 2000).  

 Uno de los principales problemas de su estudio radica en la 
especificación de sus dimensiones; si bien se observa que muchas de las 
proposiciones de la literatura difieren en su terminología, generalmente estas 
son similares en aquello que reflejan (Kim et al., 2011). Una forma de 
agruparlas es a través de las tipologías y taxonomías. Las tipologías son 
ampliamente usadas en estudios organizacionales con el fin de ordenar y 
analizar información. De forma similar, la taxonomía implica el agrupamiento de 
objetos como resultado de similitudes empíricamente observadas. Sin 
embargo, las tipologías son distintas de las taxonomías en cuanto que una 
tipología se fundamenta en premisas conceptuales previas al testeo empírico 
mientras que la taxonomía se deriva de grupos de similitudes empíricas sin 
considerar el respaldo conceptual (Bailey, 1994).  

 Muchos estudios de sistemas de información, a partir de la RBV, han 
utilizado tipologías/taxonomías de recursos organizacionales. Uno de esos 
estudios es el de Kim et al. (2011), los cuales, en un intento por establecer una 
tipología de capacidades de TIC, observan que muchos de los esquemas 
taxonómicos analizados son similares en aquellos aspectos que reflejan, los 
cuales pueden ser: físicos -p.e. equipamiento-, humanos -p.e. habilidades o 
conocimiento del individuo- y organizacionales -p.e. estructura, reglas, 
relaciones y cultura-. Los mismos autores destacan que la mayoría de los 
esquemas taxonómicos estudiados presentan recursos/capacidades que están 
consistentemente trazados en funciones de las TIC -p.e. recursos de las TIC 
técnicos y recursos de las TIC humanos-. Sin embargo, estos también señalan 
que los esfuerzos para traducir recursos y capacidades organizacionales, en 
aquello que guarda relación con la función de las TIC, han sido generalmente 
omitidos de forma sistemática (Melville et al., 2004). De esta forma, la ausencia 
de una convergencia conceptual en las capacidades de TIC hace difícil 
encaminar el progreso acumulativo del dominio de la investigación. A pesar de 
esta dificultad, Kim et al. (2011) propone tres tipologías clave en su estudio 
(véase cuadro 2.2), estas son a saber: (1) gestión de las TIC, (2) experiencia 
personal de las TIC y (3) flexibilidad de infraestructura de las TIC. 
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Cuadro 2.2. Tipologías de capacidades de TIC 
Estudios 

relacionados Tipologías 

 Infraestructura de 
las TIC 

Experiencia  de las 
TIC del personal Gestión de las TIC 

Mata et al. (1995) , Tecnología 
patentada 

, Habilidades de TIC 
técnicas 

, Habilidades de TIC 
gerenciales 

, Acceso al capital 
, Costes de cambio del 

cliente 

Ross et al. (1996) , Activos técnicos , Activos humanos , Activos relacionales 
Powell y Dent-
Micallef (1997) 

, Recursos 
tecnológicos 

, Recursos humanos 
en las TIC 

, Recursos del negocio 

Bharadwaj et al. 
(1998) 

, Vínculos de las TIC 
externos 

, Infraestructura de 
las TIC 

, Pensamiento 
estratégico de las 
TIC del negocio 

, Integración del 
proceso de negocio 
de las TIC 

, Gestión de las TIC 
, Alianzas de negocio 

o de las TIC 
Bharadwaj (2000) , Recursos tangibles , Recursos de las TIC 

humanos 
, Recursos permitidos 

por la intangible TIC 
Tippins y Sohi 
(2003) 

, Objetos de las TIC , Conocimiento de las 
TIC 

, Operaciones de las 
TIC 

Melville et al. 
(2004) 

, Recursos técnicos 
de las TIC 

, Recursos humanos 
de las TIC 

, Recursos 
organizacionales 
complementarios 

Ravichandran y 
Lerwongsatien 
(2005) 

, Flexibilidad de 
infraestructura de 
las TIC 

, Capital humano de 
sistemas de 
información 

, Calidad de la 
asociación de 
sistemas de 
información 

Bhatt y Grover 
(2005) 

, Calidad de 
infraestructura de 
las TIC 

, Experiencia de 
negocio de las TIC 

, Infraestructura 
relacional 

Pavlou y El Sawy 
(2006) 

, Adquisición de 
recursos de las TIC 

, Fomento de 
recursos de las TIC 

, Empleo de recursos 
de las TIC 

Aral y Weill (2007) , Activos de TIC , Competencias de 
recursos humanos y 
de dirección 

, Cultura de uso de las 
TIC 

, Transacciones 
digitales 

, Internet 
Jean et al. (2008) , Recursos 

organizacionales 
complementarios 

, Recursos de las TIC 
humanos 

, Integración 
electrónica 

Lin et al. (2010) , Implantación o 
creación de las TIC 

, Innovación de 
servicio 

, Innovación de 
marketing 

, Innovación 
administrativa 

, Innovación de 
proceso 

, Innovación de 
producto 

Aziati et al. (2014) 
 

, Capacidad de 
localización de 
recursos 

, Capacidad de 
fabricación 

, Capacidad de 
innovación 
tecnológica 

, Capacidad de 
aprendizaje 

, Innovación 
administrativa 

, Prácticas de gestión 
, Estructura 

organizacional 

Wei et al. (2015) 
 

, Infraestructura de 
las TIC 

, Capacidad absortiva , Capacidad de 
gestión 
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Hwang y Min 
(2015) 
 

, Cultura 
organizacional 

, Comunicación 

, Reingeniería de los 
procesos de 
negocios 

, Apoyo de la alta 
dirección 

 
Fuente: Adaptación de: Kim et al. (2011). 
!

 Una de las principales observaciones sobre los tipos de capacidades de 
las TIC, es que estos son altamente divergentes entre empresas y, al mismo 
tiempo, notablemente diferentes de otras formas de gestión organizacionales 
más tradicionales. A pesar de ello, la mayoría de las capacidades de TIC 
representan asuntos relevantes en su gestión en términos de planificación, 
inversión en tomas de decisiones, integración, coordinación y control (Boynton 
y Zmud, 1987; Jean et al., 2008). Precisamente, una de las oportunidades que 
hace frente la función de las TIC es la adaptación que se efectúa de la 
estructura de gobierno (Mckeen y Smith, 2008). Esto conduce a que Kim et al. 
(2011) destaquen la capacidad de gestión de las TIC - planificación, decisión 
de inversión, coordinación y control- como un indicador primario de las 
capacidades organizacionales de una empresa. De esta forma, la capacidad de 
gestión de las TIC es la habilidad del personal de las TIC en dirigir los recursos 
a la hora de transformarlos en valor de negocio en una organización (Peppard, 
2007) y se refleja generalmente por el nivel en el que tales procesos son 
estructurados en prácticas formales e informales (Aral y Weill, 2007; Kim et al., 
2011). Desde una perspectiva de costes de transacción económicos, otra forma 
de gobierno que reivindican otros autores (p.e. Jean et al., 2008) es la 
integración electrónica, la cual reduce costes de transacción y provee control y 
flexibilidad (Kim y Mahoney, 2006; Wang et al., 2006; Zaheer y Venkatraman, 
1994). Por integración electrónica se entiende el grado por el que las 
actividades relevantes de la cadena de suministro se realizan a través de los 
sistemas de información interorganizacional (Wang et al., 2006).  

 Otra tipología destacada en las capacidades de TIC, denominada 
infraestructura de TIC, se refiere a la composición de todos los activos de las 
TIC -p.e. software, hardware y datos-, de los sistemas y sus componentes, de 
las facilidades de red y de comunicación, y de las aplicaciones (Byrd y Turner, 
2000; Duncan, 1995). De esta forma, las TIC pueden influir en la cultura flexible 
(Powell y Dent-Micallef, 1997). La flexibilidad de la infraestructura de las TIC 
permite que el personal que emplea las TIC desarrolle, difunda y soporte varios 
componentes de sistema rápidamente para reaccionar a los cambios de las 
condiciones de negocio y de las estrategias corporativas como fusiones, 
adquisiciones, alianzas estratégicas, alianzas globales o presiones económicas 
(Keen, 1991; Weill et al., 2002). Ésta también otorga el desarrollo de un 
sistema común que une las funciones de negocio y permite su compromiso 
sinérgico (Bharadwaj, 2000; Rockart et al., 1996). Una empresa con una 
flexible infraestructura de TIC puede, por tanto, tomar ventaja de los recursos 
de las TIC existentes para ejercer estrategias de negocio y apoyar los cambios 
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estructurales necesarios (Boar, 1996). Tal capacidad de las TIC supone un 
activo de valor en una organización a la hora de mantener ventajas 
competitivas en el mercado (Rockart et al., 1996).  

 Lo que también se destaca de este estudio de las capacidades de TIC, 
es que la tecnología no es capaz de operar en un vacío. Las TIC avanzadas 
necesitan ser dirigidas e influidas por suficientes y competentes habilidades 
técnicas y de conocimiento. Los recursos humanos de TIC, incluyendo las 
habilidades técnicas y directivas, han sido considerados una importante 
capacidad de TIC en estudios anteriores (Bharadwaj, 2000). En estudios 
previos, Kim et al. (2006) encontraron que la acumulación de habilidades y 
conocimiento de las TIC internas de la empresa constituyen una innovación 
administrativa que permite la coordinación interorganizacional y directamente el 
intercambio de información. De esta forma, la experiencia del personal de las 
TIC se define como las habilidades profesionales, el conocimiento y la gestión 
de las tecnologías, funciones de negocio, y áreas relacionales necesarias para 
que el personal de las TIC emprenda las tareas asignadas de forma efectiva 
(Lee et al., 1995). El conocimiento de la tecnología es el entendimiento de los 
elementos de las TIC de una organización, incluyendo los sistemas operativos, 
los lenguajes de programación, los sistemas de gestión de base de datos y de 
redes; y es necesario para la gestión de los recursos de las TIC, incluyendo: 
planificación, utilización y operación. A nivel intraorganizacional, el 
conocimiento de la función de negocio es la comprensión de las unidades 
internas, así como de los entornos. A nivel interorganizacional, el conocimiento 
de las áreas relacionales es la habilidad del personal de las TIC en comunicar y 
colaborar con otras funciones de negocio.  

 En conclusión, la función de las TIC engloba tareas que son altamente 
distintas de otras funciones de negocios y como consecuencia, el personal de 
las TIC desarrolla, retiene y reproduce sus propias capacidades. A modo de 
ejemplo, Kim et al. (2011) indican que las TIC poseen sus propias reglas -p.e. 
priorización de proyectos, medidas de actuaciones funcionales-, estructuras -
p.e. distribución a unidades de negocio-, políticas -p.e. arquitecturas 
empresariales, iniciativas de balance estratégico y táctico- y relaciones de 
negocio -p.e. encuentro de jefes tecnológicos- entre otras. Todos estos 
cometidos son necesarios para diseñar, utilizar y dirigir la infraestructura de las 
TIC y el servicio de apoyo al cliente (Bharadwaj, 2000; Mckeen y Smith, 2008). 
Al mismo tiempo, Iyer (2011) apunta que la capacidad de las TIC facilita una 
serie de actividades en la cadena de suministro en tres distintos niveles a 
saber: (1) en el ámbito operativo, asiste por ejemplo al establecimiento diario 
de los niveles de inventario minorista u optimizando los programas de entrega 
(Bowersox et al., 2002); (2) en el ámbito de dirección intermedia, permite las 
decisiones de localización del producto para las facilidades de producción y el 
desarrollo de las capacidades de transporte eficientes (Swaminathan y Tayur, 
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2003); y (3) a nivel estratégico, provee de una información clara y resumida 
para contribuir a la cadena de suministro, o añadiendo/localizando 
infraestructuras de fabricación/almacén. De esta forma, el estudio de las 
capacidades de TIC destaca una estrecha relación con los procesos 
organizacionales, siendo esta conexión la que pasaremos analizar a 
continuación. 

 

 2.1.3. PROCESOS DE NEGOCIO: CONCEPTO Y RELACIÓN CON LAS 
CAPACIDADES DINÁMICAS Y EL VALOR EN ENTORNOS BASADOS EN LAS TIC 

 A pesar de que la literatura provea de numerosas definiciones de 
“procesos de negocio”, todas éstas reflejan, más o menos, la misma ontología. 
Por proceso de negocio se entiende una serie de continuas o intermitentes 
actividades funcionales cruzadas que están naturalmente conectadas con el 
flujo de trabajo para un propósito específico (Davenport y Short, 1990; Hammer 
y Champy, 1993; Davenport, 1993; Ould, 1995; Zairi, 1997; Slack et al., 2006; 
Harmon, 2010). Lo que parece hacer tan distinta la teoría de proceso de 
negocio es que no solo se enfoca en actividades, en lo que está hecho o cómo 
está hecho, sino que también enfatiza en cómo estas actividades están 
interconectadas y cómo el flujo de trabajo de estas actividades produce 
resultados eficientes y efectivos. 

 La noción de procesos de negocio fue popularizada por Hammer (1990) 
y a pesar de que dicho concepto comenzara aparecer a principios de 1980, fue 
más tarde cuando empezó a ganar aceptación en un amplio rango de 
comunidades de profesionales y académicos. Desde entonces, la 
conceptualización basada en procesos se ha extendido especialmente en la 
literatura de gestión estratégica, con el estudio de su formulación, 
implementación y realización (Pettigrew, 1992; Van de Ven, 1992). Por otro 
lado, otros aspectos relativos a los procesos de negocio, como el rol y valor del 
pensamiento procesal en la mejora y cambio de gestión del negocio, también 
han sido ampliamente debatidos y reconocidos (Harmon, 2010; Davenport, 
2005; Jeston y Nelis, 2008). De forma similar, teorías económicas tales como la 
teoría de costes de transacción (Coase, 1937) y la teoría de la producción 
(Morrison y Berndt, 1991) ofrecen una guía de cómo las TIC interactúan en los 
procesos organizacionales en la creación de valor del negocio. Desde una 
perspectiva de sistemas de información, un profundo entendimiento de los 
procesos de negocio es considerado un prerrequisito crítico para la 
especificación, diseño e implementación de sistemas de información efectivos 
(Dumas et al., 2005; Davenport et al., 2004; Jeston y Nelis, 2008). En esta 
línea, Bititci et al. (2010 y 2011) proveen de una revisión de los diferentes 
principios de enfoques basados en procesos de negocio a través de una amplia 
investigación en el campo de la gestión. Por otro lado, Harmon (2010) facilita 



Ejes de creación del valor relacional entre fabricantes y minoristas de productos duraderos 
!

! 70!

una visión comprensiva del resultado y evolución de la gestión de los procesos 
de negocio desde distintas perspectivas.  

Otra forma de alcanzar el entendimiento de los procesos del negocio es 
a través de su tipología. La literatura ofrece una variedad de clasificaciones de 
los procesos conforme a su propósito y su función (véase cuadro 2.3), como 
pueden ser: procesos de gestión, procesos de operación y procesos de apoyo 
(Childe et al., 1994; Bititici et al., 2011). Aunque los investigadores parecen 
diferir en su clasificación, Bititci et al. (2011) argumentan que por lo general 
existe un cierto consenso en lo referente a que los procesos de gestión pueden 
estar por encima de otras categorías de procesos del negocio, al igual que 
ocurre con las capacidades de gestión de las TIC, y están implicados en el 
futuro resultado de la organización (Armistead et al., 1997). Los procesos de 
gestión se refieren a los procesos llevados a distintos niveles de dirección en 
una organización asociados con la administración, localización y utilización de 
recursos, comunicación, coordinación y control. Estos procesos pueden ayudar 
a mejorar la toma de decisiones relacionadas con la localización y utilización de 
recursos, planificación estratégica en fusiones y adquisiciones, planificación de 
nuevos productos, planificación de entrada en nuevos mercados, planificación 
de I+D, control presupuestario, etc. (Mooney et al., 1996; Gorry y Morton, 
1971). De esta manera, los procesos de gestión, aunque no están directamente 
relacionados con las actividades centrales de la cadena de valor, pueden dar 
apoyo funcional a una organización (Radhakrishnan et al., 2008).  

 

Cuadro 2.3. Clasificación de los procesos de negocio 
 Procesos de 

operación 
Procesos de 
gestión 

Procesos de 
apoyo 

Procesos 
organizacionales 

Childe et al. 
(1994) y 
CIMOSA (1989) 

Obtención del 
pedido 
Desarrollo del 
producto 
Cumplimiento 
del pedido 
Soporte del 
producto 

Establecimiento 
de la dirección 
Formulación de 
estrategias 
Negociación 
directa 

Soporte de 
tecnología 
Soporte de 
RRHH 
Soporte 
financiero 
etc. 

 

Davenport 
(1993) 

Procesos de 
desarrollo de 
productos y 
servicios: 
Investigación  
Ingeniería 
Diseño 
Fabricación 
Logísticas 

Procesos 
enfocados al 
cliente 
Marketing 
Gestión de pedido y 
ventas 

Procesos de servicio 

Formulación 
estratégica 
Planificación y 
presupuesto 
Medición de 
resultado y 
reportes 
Localización de 
recursos 
Gestión de los 
recursos 
Humanos 
Construcción de 
infraestructuras 
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Comunicación al 
accionista 

Armistead et al. 
(1997) 

Procesos 
operacionales 

Construcción de 
competencias 
Renovación 

Procesos de 
apoyo 

Establecimiento 
de dirección 

Garvin (1998)  Establecimiento 
de dirección 
Negociación y 
venta 
Vigilancia y 
control 

 Procesos de 
trabajo 
Operacional 
Administrativo 

Procesos de 
comportamiento 
Toma de decisión 
Comunicación 
Aprendizaje 

Procesos de 
cambio 
Creación 
Crecimiento 
Transformación 
Disminución 

Radhakrishnan 
et al. (2008) 

Operativos y 
productivos 
Mejora de 
producto y 
servicio 
Ventas y 
marketing 
Relaciones con 
el proveedor 
Relaciones con 
el cliente 

Administración y 
coordinación 
Toma de 
decisiones en 
utilización de 
recursos 
Creatividad e 
innovación 
 

  

Rosemann y 
vom Brocke 
(2015) 
 

Métodos: Diseño 
y modelización, 
implementación y 
ejecución, control 
y vigilancia, 
mejora e 
innovación, 
gestión de 
proyectos 
 

Gobierno: toma 
de decisiones, roles 
y responsabilidades,  
mediciones, 
relacionados con los 
estándares, 
cumplimiento 
 

Cultura: 
responsabilidad al 
cambio del proceso, 
valores y creencias, 
actitudes y 
comportamientos, 
liderazgo y atención 
al proceso, gestión 
de las redes 
sociales; Gente: 
habilidades y 
experiencia, gestión 
del conocimiento; 
educación , 
colaboración, 
gestión de líderes 

Alineamiento 
estratégico: mejora 
de planificación, 
estrategia y unión de 
capacidad de proceso, 
medidas de proceso, 
clientes y accionistas 

Rahimi et al. 
(2016) 
 

Procesos de 
implementación 
y ejecución 
 

Procesos de 
control y 
medición, 
estrategia y 
unión de 
capacidad de 
proceso 

Procesos de 
mejora de la 
planificación 
 

Proceso de 
diseño 
 

Fuente: Adaptación de: Bititci et al. (2011). 
 

El proceso de gestión más aceptado, por investigadores y profesionales, 
parece ser el proceso estratégico, el proceso por el que la estrategia es 
formulada, implementada, revisada y actualizada (Wheelen y Hunger, 1986; 
Andrews, 1987; Ansoff y McDonell, 1990; Digman, 1990; Thomson y Strickland, 
1990; Hughes, 1996; Pearce y Robinson, 1996; Ackermann y Eden, 2011; Mills 



Ejes de creación del valor relacional entre fabricantes y minoristas de productos duraderos 
!

! 72!

et al., 1998; Focus, 1999; Acur y Bititci, 2004; Munive-Hernandez et al., 2004). 
Sin embargo, la literatura también contiene arquetipos de procesos de gestión 
como el cambio (Lewin, 1951; Sirkin et al., 2005; Burnes, 2004), la gestión del 
resultado (Kaplan y Norton, 1992, 1993; Goodman y Lawless, 1994; Bititci y 
Carrie, 1998; Neely et al., 2000; Neely y Adams, 2001; Campbell et al., 2002), 
el entorno de la dirección (Pearce y Robinson, 1991; Harari, 1994, 1995; Collins 
y Porras, 1995, 1996; Nanus, 1996) y la lectura de dicho entorno (Aaker, 1983; 
Aguilar, 1967; Costa, 1995; Van Wyk, 1997; Choo, 1998; Liu, 1998; Beal, 2000; 
Ngamkroeckjoti y Johri, 2000; Abels, 2002; Albright, 2004; Day y Shoemaker, 
2006). Aunque otra corriente de la literatura puede ser interpretada en una 
forma que sugiere que las actividades de gestión tales como la gestión de 
proyecto (Parnaby, 1994) y la gestión de información (Busch et al., 2007) 
pueden ser consideradas como procesos de gestión, Bititci et al. (2011) 
consideran que más bien son manifestaciones en temas relacionados con el 
cambio, la comunicación y la gestión del conocimiento; como sostienen autores 
como Armistead et al. (1997) y Garvin (1998)1. Bititci et al. (2011) también 
sugieren que los límites entre varios procesos de gestión no están definidos. 
Esto hace que en muchos casos los investigadores no traten de entender cómo 
interactúa un proceso de gestión con otros y de ahí que se produzcan distintos 
solapamientos de conceptos.  

 Otro tipo de procesos de negocio, como procesos operacionales, 
procesos organizacionales o procesos de apoyo, entregan resultados en 
tiempo y lugar concretos. A modo de ejemplo, los procesos operacionales 
vienen a ser la ejecución de las tareas relacionadas a actividades primarias de 
la cadena de suministro de una organización. Estos incluyen los procesos de 
relación con el proveedor -logística entrante-, procesos productivos y 
operativos, procesos de desarrollo de producto y servicio, procesos de ventas y 
marketing, y procesos de relación de cliente -logística saliente- (Porter, 1985; 
Tallon et al., 2000). En este caso, los procesos operacionales están 
supeditados al proceso de gestión; el cual sustenta el resultado a largo plazo 
dirigiendo, cambiando y gestionando el proceso operacional. De esta forma, 
nuestro interés se enfocará a continuación en el análisis de cómo las TIC 
influyen en los procesos de negocio que participan en la propuesta de valor de 
la empresa. Para ello, revisaremos en sendos apartados la influencia y la forma 
en que las TIC impactan en los procesos del negocio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Este aspecto se profundiza más en el punto 2.2.3. Gestión de las operaciones en proyectos 
de fabricación.!
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2.1.3.1. LA INFLUENCIA DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

 Otra área de estudio entorno a los procesos de negocio que suscita un 
gran interés reside en el impacto de las TIC en los resultados organizacionales 
a nivel de los procesos de negocio. En concreto, el empleo efectivo de las TIC 
permite interactuar con los procesos de negocio en la creación de valor a 
través de la construcción de capacidades únicas difíciles de copiar (Mata et al., 
1995). En esa línea, el enfoque de orientación al proceso (Jean et al., 2008; 
Pavlou y Sawy, 2006; Ray et al., 2005) presenta las TIC como una forma de 
mejorar procesos específicos de negocio, capacidades o estructuras. A modo 
de ejemplo, el estudio de Radhakrishnan et al. (2008) intenta establecer las 
capacidades organizacionales a nivel de procesos intermedios, donde las TIC 
podrían tener un impacto diferencial con un efecto latente. A través de tales 
exámenes, se puede entender mejor cómo las inversiones en las TIC se 
transforman en valor de negocio. Por lo que las TIC pueden mejorar el 
resultado del negocio a través de procesos de gestión, capacidades o 
estructuras mejoradas (Radhakrishnan et al., 2008). 

 A nivel de procesos de gestión, las TIC pueden automatizar, informar y 
transformar dichos procesos (Mooney et al., 1996; Zuboff, 1988). Las TIC 
automatizan los procesos de gestión mediante el uso de ordenadores y sus 
herramientas productivas, los cuales supuestamente tienen un efecto distinto 
en la productividad de la oficina y en la eficiencia de la administración. Las TIC 
informan a los procesos de gestión a través del uso de sistemas de información 
ejecutiva -executive information systems: EIS-, sistemas de apoyo de 
decisiones -decision support systems: DSS-, gestión de documentos 
electrónicos, sistemas de encuentros electrónicos, etc. Estos sistemas ayudan 
al personal a tomar mejores decisiones relacionadas con la distribución y 
utilización de recursos, así como en otros asuntos estratégicos, lo que conduce 
a distintas mejoras a nivel de calidad en la toma de decisiones,  en la utilización 
de los activos y en la eficiencia administrativa (Mooney et al., 1996). Las TIC 
también transforman algunas organizaciones a través de la diseminación de la 
información y del conocimiento. La información en red y las facilidades de 
comunicación favorecen nuevas estructuras organizacionales como las 
unidades de trabajo basadas en equipos, oficinas en la nube y organizaciones 
virtuales. En este sentido, Internet y otros sistemas satélite crean mejores 
comunicaciones globales con el fin de facilitar a las empresas dispersar sus 
operaciones a las localizaciones óptimas. 

 Respecto a los procesos operacionales, las TIC impactan de la misma 
forma que en los procesos de gestión. Por un lado, la automatización favorece 
la habilidad de producir mayor o mejor calidad de output a partir de un input. 
Estas técnicas automatizadas favorecen la capacidad del proceso, la eficiencia 
laboral, las economías de escala, las puestas en producción, la calidad del 
producto/servicio, la reducción de defectos y desperdicios, etc.; y todas son el 
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resultado de la disminución de los costes operativos y de la reducción de los 
niveles de inventario (Hitt y Brynjolfsson, 1996; Mitra y Chaya, 1996; Barua et 
al., 1995; Mukhopadhyay et al., 1995). Por otro lado, las TIC pueden informar 
almacenando, recuperando, manipulando y diseminando datos. Por ejemplo, 
las TIC son usadas para informar sobre los procesos de desarrollo de producto 
para crear mejores economías de resultado; también son utilizadas en 
información de ventas y en procesos de marketing, aportando mejores formas 
de predecir y dirigir la demanda, así como identificando mercados potenciales; 
y también informan sobre los procesos de relaciones con el cliente, lo que 
favorece su mantenimiento (Goodhue et al., 2002). Finalmente, las TIC 
transforman los procesos operacionales cambiando el patrón de cómo la 
empresa interactúa dentro de la cadena de suministro. Las TIC favorecen la 
transmisión de información relacionada con los programas de producción, 
demanda y predicción; reduciendo la asimetría de información, costes 
operativos y niveles de inventario en la red de suministro (Mukhopadhaya et al., 
1995; Subramani, 2004).  

 A nivel general, el uso de las TIC en los proceso de negocio favorece 
que las empresas puedan crear valor por el servicio prestado, permitiéndoles 
mantener una relación continua y más cercana con sus clientes. Aunque estos 
nuevos servicios pueden estar basados en gran medida en el uso de las TIC, 
es la mezcla de tecnología y conocimiento lo que se espera que atraiga a los 
clientes (Berggren y Bergkvist, 2006; Jonsson et al., 2008). En esta línea,  la 
CRM -customer relationship management- es un proceso operacional a través 
del cual el marketing continuamente genera, dirige y disemina información del 
cliente por toda la organización con el fin de crear y entregarle mayor valor. En 
concreto, la CRM se articula bien cuando el nivel del cliente es enfatizado 
(Reinartz et al., 2004). Esta perspectiva se distingue de otras al destacar la 
generación de información del cliente en tiempo real y coordinar un amplio 
rango de contactos de clientes. Reinartz et al. (2004, p. 294) definen la CRM 
como “un proceso sistemático para dirigir la iniciación de relación del cliente, 
mantenimiento y terminación a través de todos los puntos del cliente para 
maximizar el valor de la cartera”, y enfatizan que el CRM debería conllevar la 
generación de información del cliente correspondiente a sus necesidades y 
contextos. En este proceso operacional, las TIC ayudan a transmitir la 
información proveniente de los clientes a las organizaciones. Las empresas 
proveedoras ofrecen productos y servicios customizados gracias a la 
información facilitada por las empresas clientes. Los clientes, por su parte, 
forman actitudes positivas hacia los proveedores y sus ofertas por adelantado. 
De esta forma, la información que los clientes comparten puede ser 
interpretada como una inversión idiosincrática afirmada por gran parte de la 
literatura de relaciones interorganizacionales en marketing (p.e. Anderson y 
Weitz, 1992; Gundlach et al., 1995; Morgan y Hunt, 1994; Stump y Heide, 
1996) que puede repercutir en la creación de valor. Por un lado, el cliente no 
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invierte en nada relacionado con el valor económico, disminuyendo el sacrificio. 
La empresa proveedora crea servicios que incrementan el conocimiento de los 
propios procesos de los clientes, incrementando el beneficio. Por tanto, la 
información del CRM a través de las TIC puede influir en la creación de valor 
(Hong y Wang, 2011). De esta manera, si las TIC tienen la capacidad de influir 
en los procesos organizacionales en la creación de valor, la siguiente cuestión 
que se plantea tiene que ver en la forma que tienen las TIC de influir en los 
procesos. 

 

 2.1.3.2. LA CONEXIÓN ENTRE LOS RECURSOS BASADOS EN LAS TIC Y EN LOS 
PROCESOS ORGANIZACIONALES 

 La literatura tiende a converger en la importancia de las capacidades a 
nivel general y en las capacidades de TIC a nivel específico. A través del 
dinamismo de las capacidades, las organizaciones mantienen la ventaja 
competitiva modificando su base de recursos. La relación entre procesos y 
capacidades se justifica por la aplicación de la RBV en la investigación de la 
creación de valor (Melville et al., 2004; Wade y Hulland, 2004). La RBV está 
influida por cómo las organizaciones desarrollan las ventajas competitivas y 
hacen uso de sus resultados en el mantenimiento de los beneficios (Wernerfelt, 
1984; Prahalad y Hamel, 1990; Barney, 1991; Amit y Schoemacher, 1993; 
Barney et al., 2001). Aquí se sugiere que las organizaciones desarrollan 
recursos tangibles e intangibles a lo largo del tiempo, algunos de los cuales son 
distintivos -p.e. competencias distintivas- y otros pueden ser más difícilmente 
replicables -p.e. competencias centrales- (Wernerfelt, 1984; Dierickx y Cool, 
1989; Prahalad y Hamel, 1990; Amit y Schoemacher, 1993). En la literatura de 
la RBV, el aprendizaje organizacional, a través de la red de trabajo y de la 
gestión efectiva del conocimiento, es visto como una competencia crítica que 
permite a las compañías desarrollar respuestas innovadoras en contextos 
emergentes impredecibles en el mantenimiento de las ventajas competitivas y 
de los resultados (Argyris y Schon, 1978; Nonaka, 1991; Pettigrew y Whipp, 
1993; Nonaka y Takeuchi, 1995; Grant, 1996; Conner y Prahalad, 1996; Quinn 
et al., 1996; Nahapiet y Goshal, 1998; Davenport y Prusack, 1998; Keogh, 
1999; Osterloh y Frey, 2000; McAdam, 2000; Easterby-Smith y Prieto, 2008). 
Adicionalmente, esta área de conocimiento sostiene que las TIC por sí mismas 
no pueden unirse al resultado del negocio, sino que aumentan o interactúan 
con ciertas capacidades organizacionales de alto orden o procesos de negocio. 
Uno de los aspectos clave del estudio del rol mediador de las TIC consiste en 
el reconocimiento, a nivel de empresa, de las capacidades dinámicas 
orientadas al proceso -process-oriented dynamic capabilities: PDCs- como 
elementos clave para mejorar el resultado. En este sentido, una vertiente de la 
literatura reconoce que las capacidades dinámicas, per se, no son una fuente 
de ventaja competitiva directa, sino las rutinas organizacionales y estratégicas -
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o procesos- por las que los gerentes alteran sus bases de recursos (Eisenhardt 
y Martin, 2000; Winter, 2003; Teece, 2009; Doving y Gooderham, 2008; Furrer 
et al., 2008). Para entender la relación entre los tres cuerpos separados de la 
literatura: procesos de negocio, RBV y capacidades dinámicas; Bititci et al. 
(2011) los ilustran (véase figura 2.2) basándose en la congruencia de que los 
procesos de gestión son recursos críticos que permiten mantener los 
resultados a largo plazo. 

 

Figura 2.2. Relación entre proceso de negocio y teoría de los recursos y 
capacidades  

Fuente: Bititci et al. (2011). 

Literatura del proceso de negocio 

!

Un proceso de negocio es una serie de actividades de funciones cruzadas que 
están conectadas conjuntamente con flujos de trabajo para un propósito/resultados 

específico 

Los procesos de negocio son clasificados como procesos operacionales, de apoyo 
y de gestión  

Los procesos operacionales y de apoyo ofrecen resultados aquí y ahora pero es el 
proceso de gestión el que determina cómo se sustenta y se mejora el resultado a 

largo plazo 

Las capacidades dinámicas representan la capacidad de una organización a 
extender, modificar y reconfigurar su base de recursos 

Las organizaciones desarrollan y mantienen la ventaja competitiva haciendo uso de 
sus recursos tangibles e intangibles 

Los procesos de gestión son rutinas organizacionales que sustentan las 
capacidades dinámicas de una organización controlando y reconfigurando la base 
de recursos de la organización, impactando en la habilidad de la organización para 
lograr, mantener y mejorar el resultado a largo plazo. Tales procesos pueden ser: 

! Posiciones de dirección 
! Escaneo del entorno 
! Estrategia de gestión 
! Resultado de gestión 
! Planificación y localización 

de recursos 
! Alianzas y red de trabajo 

! Cambio de gestión 
! Toma de decisiones 

estratégica 
! Comunicación 
! Construcción de 

competencias 
! Aprendizaje organizacional 
! Gestión del conocimiento 

Literatura de teoría de los recursos y capacidades  
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 2.2. PROCESOS DE GESTIÓN EN EL ALCANCE DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

 Como se ha comentado anteriormente, el marco de las capacidades 
dinámicas enfatiza las capacidades y procesos de gestión como prioritarios a la 
hora de dirigir los recursos de la empresa y transformarlos en valor de negocio. 
Por otro lado, también se ha dicho que no todas las capacidades de la 
organización son susceptibles de generar ventajas competitivas. En este punto, 
trataremos estos dos aspectos a través del estudio de las competencias 
organizacionales y, por extensión, el rol de la gestión de calidad total en la 
empresa a través del enfoque holístico y la gestión de operaciones como factor 
crítico. 

 

2.2.1. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES  

 La teoría RBV propone que el mantenimiento eventual de cualquier 
ventaja competitiva depende de los mecanismos que existen para prevenir su 
desplazamiento (Lewis, 2001). En este sentido, la literatura utiliza el concepto 
de competencias organizacionales para referirse a aquellas capacidades 
valiosas que favorecen la creación de beneficios fundamentales al cliente 
(Hafeez et al., 2007; Lewis, 2001).  

 Por competencias organizacionales se entiende “aquellas 
combinaciones de recursos y procesos organizacionales que conjuntamente 
sustentan la ventaja competitiva... porque los recursos subyacentes son raros, 
difíciles de copiar, difíciles de sustituir y difíciles de mover” (Barney, 1991, p. 
190). El grado por el que una competencia organizacional se hace distintiva 
entre la competencia hace referencia a su rareza. En cuanto una capacidad es 
difícil de ser imitada, entonces es probable mantener su superioridad. 
Adicionalmente, Dierickx y Cool (1989) destacaron que la existencia de 
sustitutos podría convertir una capacidad en redundante u obsoleta al no ser 
capaz de mantener la creación de un valor diferencial en el tiempo. Otra 
característica primordial de las competencias organizacionales es la de 
considerarlas como una red de capacidades (Klein et al., 1998) que se 
manifiesta en las actividades y procesos funcionales (Grant, 1991; Amit y 
Schoemaker, 1993; Stalk et al., 1992). Por todo ello, una capacidad deberá ser 
única en el mercado y colectiva en naturaleza para ser considerada una 
competencia (Grant, 1991; Hamel, 1994; Barney, 1991).  

 El constructo competencia fue desarrollado en psicología para describir 
la habilidad individual en responder las demandas del entorno (Nordhaug y 
Grondhaug, 1994). De forma similar, si la competencia organizacional consiste 
en proveer de fundamentos sólidos que conduzcan a la ventaja competitiva, 
ésta debe reflejar los recursos y procesos de la empresa, así como el impacto 
que tiene la configuración organizacional en atender las demandas del entorno 
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competitivo y por extensión en la creación de valor relacional (Lewis, 2001). 
Hafeez et al. (2007) argumentan que con el fin de explotar completamente las 
oportunidades de negocio y resistir las amenazas del entorno, es esencial que 
las empresas entiendan sus competencias organizacionales (Prahalad y 
Hamel, 1990; Tampoe, 1994). El análisis de estos autores ilustra qué activos 
intelectuales; como el conocimiento del marketing, habilidades de diseño, 
habilidades de fabricación y relación del cliente; se han percibido como 
relativamente más importantes respecto a los activos tangibles en el 
establecimiento de las competencias centrales. Los activos intelectuales 
participan en múltiples usos simultáneos, duraderos y difíciles de imitar (Lado y 
Wilson, 1994). Una parte esencial de estos activos es el capital intelectual, 
vinculado al aspecto intangible del recurso humano como pueden ser la 
habilidad del empleado, el conocimiento y las competencias individuales. La 
protección de los activos basados en conocimiento se instrumenta a través de 
las mejoras (Hurmelinna-Laukkanen et al., 2008; Teece, 2000). Así, la 
innovación se considera un elemento estratégico clave en la búsqueda de 
nuevas oportunidades y de nuevas competencias (Lloréns et al., 2005). Este 
importante aspecto ha motivado a los investigadores a identificar, como fuerza 
conductora de la innovación (Becheikh et al., 2006), la gestión de calidad 
(Hoang et al., 2006; Perdomo-Ortiz et al., 2006). Las prácticas de gestión de 
calidad de las competencias organizacionales contribuyen de forma directa e 
indirecta al resultado operacional y financiero, permitiendo que una empresa 
alcance una ventaja competitiva (Lagrosen y Lagrosen, 2005; Kaynak, 2003). 
Adicionalmente, los investigadores enfatizan que es necesario que las 
empresas definan y desarrollen las prácticas de gestión de calidad (Kim et al., 
2012). Aspecto que se estudiará a continuación. 

 

 2.2.2. GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL A PARTIR DEL ENFOQUE HOLÍSTICO 

 La gestión de calidad surge del enfoque holístico2 como una filosofía de 
gestión que fomenta todas las funciones de una organización a través de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2! La investigación en torno a las capacidades ha ido evolucionando desde un enfoque 
reduccionista en la que se plantean modelos en los que se busca analizar y testar cada uno de 
los efectos de forma independiente, a un enfoque holístico; el cual responde a una necesidad 
de modelizar relaciones más complejas entre perfiles, basadas en las consistencia interna 
entre los elementos que conforman la capacidad (King, 2003, Fink, 2011). El holismo es un 
término acuñado a designar la tendencia en naturaleza a producir totalidades -p.e. cuerpos o 
organismos- desde el agrupamiento ordenado o estructuras unidas (Fink, 2011). Este término 
ha sido asociado con la idea de que el todo es mayor a la suma de sus partes, sugiriendo que 
una aproximación reduccionista solo captura parcialmente las interacciones entre las partes de 
un todo, y por lo tanto, las partes no pueden ser plenamente entendidas de forma aislada. El 
principal supuesto del enfoque holístico es que la relación entre capacidades no puede 
desglosarse en simples relaciones analizadas y testadas independientemente.!
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mejora continua y del cambio organizacional (Kaynak y Hartley, 2005). Por 
prácticas de gestión de calidad se entienden las actividades críticas que se 
esperan llevar a cabo, directamente o indirectamente, para mejorar las 
competencias y las ventajas competitivas (Flynn, et al., 1995; Kumar et al., 
2008). Su aspecto clave consiste precisamente en la coordinación (Powell, 
1995; Black y Porter, 1996; Flynn et al., 1995; Lam, 1997; Kaynak, 2003). Para 
ello, estas prácticas capturan características de distintos modelos 
organizacionales y las extienden ofreciendo principios, metodologías y técnicas 
(Spencer, 1994).  

 La investigación y estudio de los principios de gestión de calidad de una 
organización se realiza a través del uso de constructos de gestión de calidad 
total (Prajogo y McDermott, 2005).  En este sentido, Kim et al. (2012) destacan 
el esfuerzo de la literatura por determinar esos constructos y su relación con el 
valor generado. Saraph et al. (1989) proveen de un primer intento en la 
exploración de dicha medida (Perdomo-Ortiz et al., 2006). A partir de su estudio 
a 162 directores generales y directores de calidad, propusieron y testaron ocho 
factores críticos: rol de gestión de liderazgo, rol de la calidad del departamento, 
capacitación, relaciones del empleado, calidad de información y cobertura, 
gestión de calidad del proveedor, diseño de producto/servicio y gestión del 
proceso. De forma similar, Flynn et al. (1994) sugieren siete dimensiones: 
apoyo a la alta dirección, sistemas de calidad de información, gestión de 
proceso, diseño de producto, gestión de la fuerza de trabajo, implicación del 
proveedor e implicación del cliente. Pese al poco acuerdo existente sobre las 
listas que componen las prácticas de gestión de calidad, Kim et al. (2012) 
apuntan que los esfuerzos de la investigación permiten considerar la 
organización como un sistema de procesos interconectados, que constituyen la 
investigación orientada al vínculo. Sus resultados arrojan dos visiones comunes 
en la literatura (Kim et al., 2012). La primera hace referencia a la 
implementación exitosa de la gestión de calidad, que puede ser atribuida a la 
combinación de una serie de prácticas (Ravichandran, 2007; Nair, 2006; 
Schendel, 1994; Douglas y Judge, 2001). La segunda apunta a que dichas 
prácticas podrían conducir al resultado mejorado en áreas como calidad, 
operaciones, innovación y resultados de los negocios (Flynn et al., 1995; 
Ravichandran y Rai, 2000; Hoang et al., 2006; Kaynak, 2003). 

 Con el fin de determinar los factores críticos, se propone la tipología 
presentada en el cuadro 2.4 a partir de la propuesta más reciente de Jayaram 
et al. (2012). Las dimensiones que en mayor o menor medida recogen los 
distintos estudios analizados son,  a saber: (1) benchmarking, (2) calidad de 
información, (3) formación, (4) gestión del diseño, (5) gestión del proceso, (6) 
coordinación interorganizacional y (7) coordinación intraorganizacional. 
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1.  Benchmarking. El benchmarking sería el primer factor crítico 
de la gestión de calidad total que ha recibido un trato desigual 
en la literatura y que tiene como telón de fondo el seguimiento 
del liderazgo. Por un lado, atendiendo a la visión de Jayaram et 
al. (2012), el benchmarking consiste en analizar los mejores 
productos y procesos de la competencia líder de una misma 
industria o de otras con procesos similares (Spendolini, 1992). 
El conocimiento que se obtiene de esos puntos de referencia 
sirve para mejorar los propios productos y procesos (Brown et 
al. 1994; Camp, 1989). Una correcta forma de introducir ese 
conocimiento en la organización es a través de la gestión del 
liderazgo (Sila y Ebrahimpour, 2005; Zu et al., 2008; Kaynak, 
2003; Flynn et al., 1995; Anderson et al., 1995; Ravichandran y 
Rai, 2000; Ahire y Ravichandran, 2001). La gestión del 
liderazgo se refiere al grado por el que la alta dirección 
establece los objetivos y estrategias de calidad, localiza 
recursos, participa en los esfuerzos de mejora de calidad, y 
evalúa la calidad de la actuación (Saraph et al., 1989). Gracias 
al benchmarking y, por extensión, a la gestión del liderazgo, la 
alta dirección se compromete a crear una infraestructura de 
prácticas de gestión de calidad sofisticadas que mejoran a su 
vez otras prácticas de gestión (Ahire y Ravichandran, 2001; 
Ravichandran y Rai, 2000; Sila y Ebrahimpour, 2005). En 
concreto, la gestión del liderazgo está positivamente 
relacionada con prácticas que tienen que ver con la 
coordinación del cliente, la gestión de calidad del proveedor, 
las relaciones con los empleados y el diseño de producto 
(Flynn et al., 1995; Kaynak, 2003). 

2. Calidad de información. La gestión de calidad de información 
resalta la idea de compartir comunicación e información; lo que 
para la teoría de coordinación supone un ejemplo de 
dependencia común. A nivel interorganizacional, el intercambio 
de información con proveedores y clientes está asociado con 
relaciones exitosas (Lau et al., 2004; McIvor y Humphreys, 
2004); la información favorece que las empresas reduzcan la 
demanda incierta, estabilicen los esquemas de producción y 
planes de venta. A nivel interno, se busca responder a la 
necesidad de monitorizar la gestión de calidad de productos y 
procesos (Kaplan y Norton, 1992). La calidad de información 
ayuda también a los trabajadores a modificar y mejorar los 
procesos (Kaynak, 2003). De esta forma, a nivel interno ofrece 
oportunidades en la identificación de procesos centrales que 
ayudan a reducir tiempo y coste. Al mismo tiempo, también 
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existen estudios que prueban la posibilidad de establecer una 
relación estratégica con los proveedores, diseñar nuevos 
productos, mejorar procesos y todo aquello que influye en el 
resultado organizacional (Kaynak, 2003). 
 

3. Formación. La investigación en torno al rol del empleado 
sostiene una visión común acerca de la importancia de la 
formación en el desarrollo de la participación del trabajador en 
los esfuerzos de las prácticas de gestión de calidad total (Flynn 
et al., 1995; Ravichandran y Rai, 2000; Kaynak, 2003). La 
formación provee a los empleados de información estadística, 
conocimientos basados en el aprendizaje de las habilidades 
del trabajo y aprendizaje orientado a la calidad (Saraph et al., 
1989). La calidad de la formación ha sido valorada en la 
literatura como una práctica clave de recursos humanos que 
facilita también el uso efectivo de tecnologías de fabricación 
avanzadas (Snell y Dean, 1992). Un trabajador bien formado 
tiende a trabajar efectivamente y eficientemente para mejorar 
el resultado. De hecho, las investigaciones confirman que la 
formación es un factor básico de éxito en la implementación de 
la gestión de calidad. Sin la formación adecuada, los 
empleados no pueden implementar técnicas de gestión de 
calidad en sus trabajos y, por tanto, estos pueden carecer del 
compromiso al cambio (Kim et al., 2012). 
 

4. Gestión del diseño. La gestión del diseño es definida como el 
diseño de productos y procesos a través de las técnicas 
avanzadas de gestión (Ahire y Dreyfus, 2000; Jayaram et al., 
2010). 

5. Gestión del proceso. La gestión de los procesos supone el 
control y la mejora de la calidad de los procesos de fabricación 
(Ahire y Dreyfus, 2000). Tanto la gestión del proceso como la 
gestión del diseño tienen una relación significativa con el 
resultado (Ahire y Dreyfus, 2000; Das et al., 2000). 
 

6. Coordinación interorganizacional. Respecto a lo que tiene 
que ver con la coordinación interorganizacional, defensores de 
la teoría de coordinación argumentan que las actividades 
interdependientes de diferentes actores a lo largo de la cadena 
de valor requieren la coordinación de recursos con el fin de 
conseguir objetivos comunes (Crowston, 1997; March y Simon, 
1958; Thompson, 1967). Esa interdependencia necesita la 
integración de entidades externas y de procesos 
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organizacionales para asegurar el éxito de la gestión de 
calidad (Thompson, 1967). De esta forma, se enfatiza tanto el 
rol interno como externo de clientes y proveedores, y la 
involucración de los empleados en la búsqueda de la mejora 
continua (Oakland et al., 2002; Kanji, 2002; Karia y Asaari, 
2006; Chang, 2006). Esto permite a las empresas aumentar, 
por un lado, su diferenciación, satisfaciendo las necesidades 
de clientes y fortaleciendo la imagen de marca, y, por otro lado, 
reduciendo costes a través de la prevención de errores y del 
tiempo perdido en la mejora de los procesos corporativos 
(Conca et al., 2004). A continuación, pasamos a analizar más 
detenidamente la coordinación interorganizacional con clientes 
y proveedores, así como la coordinación de los procesos 
intraorganizacionales.  
En primer lugar, en la fase de coordinación con el cliente, 
Jayaram et al. (2012) destacan la orientación al cliente como 
parte de las iniciativas de planificación de procesos y 
productos. Estos definen el “enfoque al cliente” como “la 
propensión de las empresas a reconocer la importancia de las 
necesidades de los clientes y esfuerzos del canal que alineen 
las iniciativas de calidad de gestión con aquellas necesidades” 
(p. 534). Una empresa puede entender y responder a los 
cambios de la demanda analizando la calidad de información y 
construyendo una sólida cooperación con los clientes (Draaijer, 
1992). Estudios empíricos existentes han probado que una 
relación cercana con los clientes contribuye positivamente en 
la calidad de información (Mohrman et al., 1995; Forza y 
Flippini, 1998; Zu et al., 2008). Dicho enfoque al cliente puede 
ser alcanzado de distintas formas según recoge la literatura. 
Por ejemplo, algunos sugieren establecer sus expectativas en 
unas bases en curso; otros han propuesto que las operaciones 
sean alineadas para exponerse a los cambios externos 
(Hodges, 1993; Takeuchi y Quelch, 1983)3. Stalk et al. (1992) 
encontraron que las empresas superan a sus rivales cuando 
responden rápidamente a las necesidades de los clientes, 
investigan nuevas tecnologías, crean productos que satisfagan 
o excedan las expectativas del cliente, y anticipan y responden 
a dichas necesidades a tiempo. Kordupleski et al. (1993) 
concluyeron que una ausencia de enfoque al cliente puede 
conducir a una calidad inferior del resultado; a pesar del uso de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Esta investigación seguirá esta segunda corriente, desarrollada en el punto 2.3. Alineamiento 
estratégico.!
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técnicas de procesos de gestión y de apoyo a la alta gestión. 
De esta forma, la coordinación que se fomenta ayuda a 
mejorar la cadena de valor a los miembros de la cadena de 
suministro (Simatupang et al., 2002; Fugate et al., 2006; Das y 
Sengupta, 2010). 
En segundo lugar, la fase de coordinación del proveedor 
también es crítica. Su papel en la gestión de calidad de una 
empresa ha sido ampliamente discutido en la literatura (Bhote, 
1989; Leenders y Fearon, 1997; Monczka et al., 1997). En 
concreto, se hace referencia al grado por el que una 
organización depende de unos pocos proveedores, es 
interdependiente, enfatiza más la calidad que en el precio y 
apoya a los proveedores en el desarrollo de productos (Saraph 
et al., 1989). De esta forma, el rol de los proveedores es 
esencial en la obtención de materiales de calidad y en el uso 
que se haga del conocimiento y de la experiencia (Lemke et 
al., 2003). Su capacidad para reaccionar a las necesidades de 
la empresa compradora puede también determinar la habilidad 
de esta última en responder a las demandas de sus clientes. 
En otras palabras, el desarrollo de una sólida asociación con 
los proveedores permite a la empresa compradora intercambiar 
ideas innovadoras en nuevos productos y mejorar el desarrollo 
de procesos incrementalmente (Kim et al., 2012). Estos 
argumentos sugieren una fuerte unión entre la calidad de 
gestión del proveedor y del enfoque al cliente (Ahire et al., 
1996; Black y Porter, 1996; Evans, 1997). Esta asociación 
mutua ayuda a las empresas compradoras no solo a reducir 
tiempo y coste en el desarrollo de la producción, sino también 
a enfocarse en su desarrollo estratégico tecnológico. 
 

7. Coordinación intraorganizacional. Las uniones 
interorganizacionales de un fabricante con sus clientes y 
proveedores están íntegramente asociadas con la ejecución 
efectiva de los procesos intraorganizacionales de la empresa 
(Jayaram et al., 2012; Kim et al., 2012). La involucración del 
empleado en los esfuerzos de calidad juega un rol clave en el 
tratamiento de la información de calidad, diseño de productos, 
gestión de procesos y, por extensión, en el éxito organizacional 
(Flynn et al., 1995; Kaynak, 2003; Ravinchandran y Rai, 2000). 
Para ello, éste debe entender como su trabajo se ajusta a los 
objetivos y estrategias organizaciones para mejorar el 
resultado. Las organizaciones deben, por tanto, involucrar al 
trabajador en los esfuerzos de calidad a través de la 
motivación y de la autorización. Los empleados autorizados 
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demuestran un fuerte sentido de propiedad (Mehra et al, 2001). 
Estos entienden las formas en que los productos/servicios 
están diseñados y mejorados, y pueden descubrir otras formas 
en que los productos/servicios podrían incrementar la 
satisfacción del cliente (Summers, 2009). Por tanto, el rol de la 
alta dirección en las decisiones de inversión en capital humano 
es incuestionablemente importante (Coetzer et al., 2012). La 
alta dirección puede motivar a los empleados a involucrarse en 
los procesos de diseño del producto, desarrollar el trabajo en 
equipo y favorecer la productividad.  
 

 Por tanto, este epígrafe nos ha introducido la gestión de calidad total 
como un constructo que define la dirección y la planificación conjunta de todas 
las actividades críticas que se esperan llevar a cabo para mejorar las 
competencias y ventajas competitivas. De esta forma, los siete factores 
analizados constituyen una herramienta a la gerencia de las empresas para 
evaluar tanto sus fortalezas como debilidades. Por tanto, una mayor conciencia 
de las debilidades debería permitirles definir sus áreas de mejora. En este 
sentido, una de las implicaciones del estudio de Kim et al. (2012) es la 
interdependencia entre los factores críticos y la importancia de un enfoque 
sistemático en su utilización. Esta perspectiva holística del constructo implica a 
la gerencia una inversión en el desarrollo de varios factores de gestión de 
calidad total que favorezcan la sinergia desde la perspectiva individual de cada 
uno de ellos. Sin embargo, esto se condiciona al tamaño de las organizaciones 
(Pun y Jaggermath-Furlonge, 2012). Un incremento en tamaño significa un 
aumento de recursos, inversión y experiencia, lo que afecta a la planificación 
del comportamiento de las empresas. Así, la implementación de estas prácticas 
se ve afectada por la planificación y esta última por el tamaño (Temtime, 2003). 
Gulbro et al. (2000) argumentan que las pequeñas empresas están más 
rezagadas respecto a las grandes en lo referente a la mejora continua de las 
actividades relacionadas con la calidad. Tannock et al. (2002) también insisten 
que las grandes organizaciones difieren de las pymes en estructura, 
procedimientos, comportamiento, procesos, gente y contacto. Esta idea va en 
contra de los resultados de Ahire et al. (1996) en los que el tamaño de una 
organización no afectaba en su habilidad para implementar efectivamente la 
gestión de calidad total. 

 Otro aspecto a destacar, sería la relación de los factores de gestión de 
calidad total con el resultado de la empresa. Aunque muchos estudios han 
mostrado la existencia de una relación, Conca et al. (2004) apuntan que 
todavía continúa sin probarse estrictamente que la gestión de calidad total 
cause una mejora del resultado. En la misma línea, desde nuestro 
conocimiento, tampoco se ha tratado la conexión de dichos factores en el valor 
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relacional. De esta manera, siguiendo el objetivo principal de enfocarnos en las 
relaciones fabricante y cliente minorista, existe una necesidad de ahondar en la 
gestión de actividades que intervienen en la entrega de bienes y servicios al 
cliente minorista. El estudio de la gestión de operaciones nos permitirá 
entender cómo la dirección de los factores críticos de la gestión de calidad total 
constituye una fuente de creación de valor relacional. Para ello, a continuación, 
nos detenemos en las operaciones de proyectos de fabricación en el alcance 
de ventajas competitivas. 

 

 2.2.3. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES EN PROYECTOS DE FABRICACIÓN 

 La gestión de las operaciones de una empresa tiene como misión la 
dirección de las actividades organizacionales que producen y entregan bienes 
y/o servicios a los clientes (Radnor y Barnes, 2007). Su filosofía considera 
múltiples criterios relevantes en la creación de valor como pueden ser: calidad, 
flexibilidad, líneas de tiempo, entrega de servicio e innovación (Subramanian y 
Ramathan, 2012). En concreto, recoge la toma de decisiones a nivel de 
estrategia de operaciones, gestión de proyectos y gestión de cadenas de 
suministro (Subramanian y Ramathan, 2012; Hitt et al., 2016). La estrategia de 
operaciones se relaciona con los aspectos estratégicos de la adaptación de las 
operaciones del negocio con los requerimientos del mercado (Chase y 
Aquilano, 1985; Hitt et al., 2016). La gestión del proyecto cubre las actividades 
relacionadas con la estimación, planificación y control de proyectos 
(Subramanian y Ramathan, 2012; Hitt et al., 2016). Finalmente, la gestión de la 
cadena de suministro implica todas las actividades relacionadas con la logística 
y la cadena de valor (Subramanian y Ramathan, 2012; Hitt et al., 2016). 

 Los elementos críticos de la gestión de operaciones sugeridos en la 
literatura son dos, a saber: comunicación y gestión del conocimiento (Fugate et 
al., 2009). En cuanto al primero, la gestión de operaciones requiere de un 
dialogo abierto respecto a la información requerida por las partes para llegar a 
un entendimiento común y también como fundamento en una acción integrada 
y unificada de toma de decisiones. Pese a que la literatura menciona la 
utilización de comunicaciones efectivas en el alcance de una interpretación 
compartida de la difusión de la información, este concepto no ha sido sujeto a 
una investigación empírica comprensiva (Huber, 1991; Sinkula, 1994; Slater y 
Narver, 1995; Hult et al., 2004b, 2005). En relación al segundo elemento crítico, 
uno de los aspectos que más destaca la literatura respecto a la gestión de 
operaciones es la gestión del conocimiento (Wijnhoven, 2003). Las empresas 
tienen que contar con la habilidad de investigar, asimilar y transformar el 
conocimiento para ser capaces de identificar y responder a las nuevas 
oportunidades (Cohen y Levinthal, 1990; Zahra y George, 2002). Su gestión es 
un proceso que crea, distribuye, usa, explota y mantiene el conocimiento 



Capítulo 2. La creación de valor a través del alineamiento estratégico de los procesos y capacidades organizacionales 
 

! 89!

(Davenport y Prusak, 1998; Stewart, 1997; Wiig, 1995). También es equiparado 
con las competencias centrales (Hamel y Prahalad, 1990), las habilidades 
(Stewart, 1997), las capacidades (Bergman et al., 2004), los valores y normas 
(Leonard-Barton, 1992a) y con la información (Schwartz et al., 2000) que 
envuelven a la organización. El conocimiento se representa en activos 
tangibles e intangibles (DeFillippi y Arthur, 1998; Fernie et al., 2003). Los 
activos tangibles son concretos y basados en el conocimiento codificado o 
explícito, mientras que los activos intangibles se fundamentan en el 
conocimiento tácito (Jugdev et al., 2007). Adicionalmente, Langlois (1997) 
eleva la habilidad de una organización para interpretar y percibir oportunidades 
a un proceso cognitivo. Desde este punto de vista, una empresa requiere de la 
habilidad de percibir formas de crear y mejorar capacidades (Langlois, 1997). 
La habilidad de percepción de una empresa se ve afectada a su vez por las 
herramientas y sistemas que apoyan sus decisiones (Bergman et al., 2004). 
Así, el tratamiento del conocimiento en procesos operacionales, procedimientos 
gerenciales y herramientas estratégicas que conforman la gestión de 
operaciones de una empresa, no debe ser un aspecto trivial. En este sentido, 
existen estudios que proponen un marco teórico que permite el desarrollo del 
conocimiento de las actividades centrales a través de la gestión de proyectos 
(p.e. Hedlund, 1994; Bergman et al., 2004; Söderlund, 2008; Killen et al., 2012).  

 La gestión de proyectos, incluyendo las herramientas técnicas y 
prácticas basadas en el conocimiento, se está convirtiendo en una disciplina 
aceptada y aplicada en la creación de productos y servicios a lo largo de los 
distintos sectores industriales (Jugdev et al., 2007). Este tipo de gestión 
engloba las prácticas aplicadas en un proyecto para la entrega de un resultado, 
producto o servicio (PMI, 2004). El concepto supone un nuevo campo de 
estudio que, a falta de un desarrollo teórico propio (Jugdev et al., 2007), se 
dibuja desde el campo de la gestión (Packendorff, 1995; Koskela y Howell, 
2002). Una corriente de la literatura lo desarrolla teóricamente a partir de la 
teoría de los recursos y capacidades y en concreto a través de las lentes del 
marco VRIO (p.e. Barrat y Oke, 2007; DeFillippi y Arthur, 1998; Ethiraj et al., 
2005; Jugdev y Mathur, 2006; Mathur et al., 2007; Paiva et al., 2008; Peng et 
al., 2007). Los resultados de estos estudios enfatizan los méritos de los activos 
o recursos intangibles. Precisamente, Verona y Ravasi (2003) aplican la teoría 
de las capacidades dinámicas a la investigación de la gestión de proyectos, 
donde se destaca la importancia de los recursos basados en el conocimiento 
en un contexto de innovación basada en el proyecto. El trabajo de Isik et al. 
(2009) aporta una relación de capacidades y recursos, tangibles e intangibles, 
de una empresa, a saber: recursos financieros, competencias técnicas, 
características de liderazgo, experiencia e imagen en la industria, capacidades 
de investigación y desarrollo, y tendencias de innovación. Por su parte, Yang 
(2012) destaca que muchos de los factores citados en la literatura, que influyen 
en el éxito de un proyecto, incluyen: buena comunicación, un gerente de 
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proyecto competente, localización efectiva de recursos, liderazgo, tecnología, 
gestión de riesgo, control efectivo, presupuesto adecuado, adaptación 
organizacional, buen rendimiento en relaciones interorganizacionales, 
aceptación de posibles fallos, formación, experiencia pasada en metodología 
de gestión de proyectos, influencias del entorno y características del proyecto 
(Andersen et al., 2002; Caldeira y Ward, 2002; Cooke-Davies, 2002; Poon y 
Wagner, 2001; Thite, 2000; Turner, 2004; Westerveld, 2003; Yeo, 2002). 
Estudios más recientes también identifican las capacidades de TIC en la 
gestión de proyectos más importantes; este es el caso de Hadaya et al. (2012), 
quienes a través del método Delphi concluyen con dos capacidades 
importantes: capacidad de gestión del accionista y capacidad del alineamiento 
estratégico de las TIC. Killen et al. (2012), por otro lado, identifican la 
capacidad de absorción como un tipo de capacidad que permite a las 
organizaciones innovar, para así, ser más dinámicas (Todorova y Durisin, 
2007). Los tres principales componentes de la capacidad de absorción son: 
considerar el valor de nuevo conocimiento externo, asimilarlo y aplicarlo a fines 
comerciales (Cohen y Levinthal, 1989). Por su parte, Söderlund (2008) destaca 
la importancia de entender cómo las competencias y capacidades son 
desarrolladas en un proyecto para identificar las capacidades críticas de una 
organización. De esta forma, se reconoce que el proyecto es un proceso de 
creación de conocimiento y aprendizaje (Söderlund, 2008). Esta idea está 
basada en los trabajos de Davies y Brady (2000) y Brady y Davies (2004) y en 
su contribución al entendimiento de la construcción de la capacidad en el 
contexto de proyectos. La visión del proyecto para estos autores consiste en un 
mecanismo para la experimentación que se aprovecha del aprendizaje de 
experiencias pasadas, o economías de repetición, que permite a su vez el 
establecimiento de las capacidades del proyecto. 

 El establecimiento de las capacidades del proyecto en un entorno 
incierto y cada vez más exigente hace que hoy en día sean menos viables los 
proyectos de producción masiva, donde los procedimientos de la cadena de 
producción fabrican una cantidad elevada de unidades de un cierto producto. 
Otra filosofía empresarial destaca la importancia de proveer productos únicos, 
de tal forma que los métodos de fabricación repetitivos no tienen cabida. Aquí, 
se requiere de un método de fabricación separado conocido como fabricación 
de proyecto o fabricación ETO (engineer-to-order) (Yang, 2012). La fabricación 
de proyecto es una operación diseñada para proveer de productos únicos pero 
similares; se aprovecha de los requerimientos comunes y eficientes de 
fabricación y permite la customización en combinaciones únicas. Pedidos 
únicos que son llevados como un proyecto. Aquí, la tecnología de fabricación 
avanzada es reconocida como un elemento importante en el establecimiento de 
un sistema de fabricación competitivo que pueda entregar la variedad de 
producto que el cliente demanda (Zhang et al., 2006). 
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 2.2.3.1. LA CREACIÓN DE VALOR RELACIONAL DESDE LA CALIDAD LOGÍSTICA 
EN PROYECTOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DURADEROS 

 Uno de los aspectos más importantes en la gestión de proyectos es el 
referente a la logística (Bouzaabia et al., 2013). La naturaleza del proceso de 
distribución está cambiando hacia un modelo de negocio que se basa en la 
información y en las relaciones entre proveedores y clientes (Groznik y 
Maslaric, 2012). En este sentido, Caron y Fiore (1995) urgen en la necesidad 
de un enfoque innovador para integrar fabricación y logística en la gestión de 
proyectos. De esta forma, la producción en sí misma es solo una parte del 
proyecto de fabricación y la determinación de las capacidades no debería 
quedar supeditada a esta fase del proyecto. Como argumenta Yang (2012), un 
proyecto cuenta con un conjunto de islas que necesitan ser integradas para 
una mejor planificación y control (Blevins, 1999). Frente a la incertidumbre de la 
demanda, esa integración de los distintos elementos que conforman el proyecto 
requiere de una cadena de suministro ágil (Christopher, 2000; Lee, 2004; Ala-
Risku, 2010). La agilidad a su vez se caracteriza, ente otras cosas, por un buen 
proceso de entrega (Fisher, 1997; Gunasekaran et al., 2001). Con todo esto, la 
literatura de gestión de operaciones considera el seguimiento de las cargas de 
los productos como una importante herramienta potencial en la mejora de la 
gestión de inventario y del rendimiento de las operaciones (Davenport y Short, 
1990; Rho y Yu, 1998; Hyer y Brown, 1999; Dennis y Meredith, 2000; Guide, 
2000; Guide et al., 2003; Yao y Carlson, 2003; Fleisch y Tellkamp, 2005; 
Holmström et al., 2010). 

 El seguimiento de las cargas es una de las muchas actividades que se 
integran en la logística de la cadena de suministro. El aprovisionamiento del 
proveedor afecta al tiempo, coste y rendimiento de desarrollo de un proyecto 
del fabricante (Primo y Amundson, 2002) y esto repercute a su vez en los 
compromisos de servicio a sus clientes. De esta forma, la exploración de la 
integración de las operaciones logísticas es especialmente interesante desde el 
momento en que el personal debe enfocarse tanto en los flujos entrantes como 
en los flujos salientes (Heikkila, 2002; Chen y Paulraj, 2004; Kulkarni et al., 
2004). Así, la logística limita el rol de expansión entre los procesos de dentro a 
fuera y procesos de fuera a dentro (Day, 1994). Se hace imprescindible, por 
tanto, entender cómo las operaciones logísticas consiguen una interpretación 
compartida del conocimiento del entorno del negocio y cómo afecta a la toma 
de decisiones en la creación de valor (Frohlich y Westbrook, 2002; De Treville 
et al., 2004). En esta línea, la literatura sugiere la necesidad de recoger los 
lazos diádicos que se establecen entre las empresas del canal de distribución 
en el establecimiento del valor (Sarkar et al., 2009). Por ello, la determinación 
de la calidad del servicio logístico prestado a los clientes supone una de las 
fuentes de conocimiento del entorno indispensable en el establecimiento del 
valor relacional entre fabricantes y minoristas.  
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 A lo largo de la revisión de la literatura se ha resaltado el hecho de que 
el valor relacional tiene que entenderse como un proceso de interacción entre 
fabricante y minorista, desde la realización de un pedido hasta la recepción del 
mismo por parte del cliente. En el caso de estudio de productos duraderos, 
variables como la distancia física que separa al fabricante de su cliente, el 
emplazamiento y número de almacenes del fabricante, los costes de transporte 
y los niveles de inventario (Turkensteen y Klose, 2012) deben ser tenidas en 
cuenta en un proyecto de fabricación. Al mismo tiempo, las expectativas del 
cliente incluyen ahora tanto las actividades asociadas tradicionalmente con el 
almacenaje y distribución, como las actividades de apoyo técnico, proceso de 
pedidos electrónicos y servicios financieros customizados, entre otras (Groznik 
y Maslaric, 2012).  

La calidad del servicio prestado permite obtener conocimiento de la 
valoración de gran parte de las actividades que conforman la interrelación del 
fabricante con su red minorista y por extensión del valor relacional. Uno de los 
trabajos que mejor capta las fuentes de valor relacional, en el contexto de 
proyectos de fabricación de productos duraderos, es el trabajo de Mentzer et al. 
(2001). Su trabajo se caracteriza por el desarrollo de un modelo que mide la 
calidad del servicio logístico y recoge todas las dimensiones clave que se dan 
en la relación entre fabricantes y minoristas, desde que estos últimos emplazan 
su pedido al fabricante hasta que lo reciben. Por tanto, el modelo de Mentzer et 
al. (2001) ofrece todas las fases de interacción susceptibles de generar valor 
relacional entre el fabricante con sus clientes minoristas desde el punto de vista 
logístico. 

 En su estudio cualitativo, Mentzer et al. (2001) desarrollan una escala 
procedente de una de las réplicas de la escala SERVQUAL de Parasuraman et 
al. (1985). En concreto, Bienstock et al. (1997) comenzaron aplicando la escala 
SERVQUAL en el contexto de servicios logísticos entre empresas donde el 
proveedor y el cliente están físicamente separados. En este caso, el servicio 
logístico está compuesto por dimensiones técnicas o de rendimiento y no tanto 
por dimensiones funcionales o de proceso, esto implicó que posteriores 
investigaciones redefinieran de nuevo el test. Bienstock et al. (1997) 
conceptualizan el servicio de distribución física (PDSQ) como un constructo de 
segundo orden compuesto por tres dimensiones de primer orden: la línea de 
tiempo, la disponibilidad y la condición. 

 Mentzer et al. (2001) consideraron el PDSQ como un componente de un 
concepto más amplio que definieron como la calidad del servicio logístico 
(LSQ). Tanto la línea de tiempo, como la disponibilidad y la condición del 
pedido, constituyen aspectos críticos en las percepciones del cliente de la 
calidad del servicio. Sin embargo, existen también otros aspectos, como la 
calidad del personal, implicados en la toma y entrega de los pedidos, así como 
los procedimientos o la capacidad de atender los problemas postventa. Para 
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ello, basándose en la literatura precedente, los autores condujeron un estudio 
cualitativo para desarrollar constructos e ítems relacionados con la calidad del 
servicio logístico, de los que obtuvieron nueve conceptos que se recogen a 
continuación: 

1. Calidad del personal de contacto. Constituye la orientación al 
cliente por parte del personal de contacto del fabricante. Los clientes 
minoristas tienen en cuenta si el personal que ofrece el servicio tiene 
conocimientos, siente empatía con su situación y le ayuda a resolver 
sus problemas (Mentzer et al., 2001). De hecho, en la mayoría de los 
servicios prestados, las percepciones de calidad se forman durante la 
entrega del servicio (Parasuraman et al., 1985). De ahí que la calidad 
del personal de contacto sea un aspecto importante. 

2. La cantidad del pedido liberada. Está relacionado con el concepto 
de disponibilidad del producto. Se entiende que el cliente estará más 
satisfecho cuando disponga de la cantidad deseada, especialmente 
en aquellos casos en los que el producto está almacenado. 

3. La calidad de información. Se refiere a las percepciones de los 
clientes de la información provista por el fabricante respecto a los 
productos que pueden adquirir. En el momento en que la información 
es adecuada y disponible, el cliente es capaz de usarla para tomar 
decisiones (Mentzer et al., 2001). 

4. Los procedimientos del pedido. Son la eficiencia y efectividad de 
los procedimientos seguidos por el fabricante en la toma del pedido. 

5. Exactitud del pedido. Se corresponde con lo que el cliente 
demanda. Esto incluye el tener disponibles los artículos que se 
encargan, tanto en número como el no encontrar unos artículos por 
otros. 

6. La condición del pedido. Ausencia de daño de la mercancía cuando 
llega al cliente. 

7. La calidad del pedido. Cómo de bien el producto funciona. Esto 
incluye hasta qué punto las especificaciones del producto 
corresponden con las necesidades de los clientes. 

8. El manejo de las discrepancias del pedido. La forma que tiene el 
fabricante de hacer frente a las discrepancias en los pedidos cuando 
estos llegan al cliente. 

9. La puntualidad. Cuando los pedidos llegan al cliente según se 
prometió. Esto incluye el tiempo que transcurre desde que se toma el 
pedido hasta que se entrega. 
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Como se comentó anteriormente, estas nueve dimensiones captan los 
aspectos previos apoyados por la PDSQ; como la disponibilidad, la línea de 
tiempo y la condición; pero recogiendo también otros factores del servicio 
logístico tenidos en cuenta en la literatura. Por otro lado, una consideración 
importante del trabajo de Mentzer et al. (2001) es el de destacar estas nueve 
dimensiones como parte de un proceso o secuencia de acciones que se 
desarrollan desde que el fabricante toma el pedido hasta que el cliente 
minorista lo recibe. De ahí la importancia de una correcta consecución de estas 
tareas en los proyectos de fabricación como fuentes de ventaja competitiva en 
la creación de valor relacional.  

 Sin embargo, en un contexto de alta incertidumbre donde la innovación 
del servicio se basa en coordinación y comunicación, las TIC juegan un papel 
importante en las operaciones diarias de una empresa y se considera 
imperativa en su habilidad para crear y mantener la ventaja competitiva (Ross 
et al., 1996). La utilización de las TIC mejoran el procesamiento de la 
información y las actividades de coordinación en un entorno considerado de 
alta incertidumbre (Fiedler et al., 1996). Si bien es cierto que las TIC por sí 
mismas no generan valor (Clemons y Row, 1991; Xing et al., 2010), pueden 
potenciarlo a través de la presencia de otro recurso (Powell y Dent-Micallef, 
1997). Yen et al. (2012) sugieren que las TIC, en combinación con otros 
recursos que facilitan el mecanismo de la innovación del servicio, permiten 
alcanzar una ventaja competitiva sostenida mejorando los procesos de 
información y coordinación. Por otro lado, Richey et al. (2012) establecen tres 
recursos en las operaciones entre fabricantes y minoristas que se basan en 
TIC, a saber: (1) innovación tecnológica, (2) complementariedad tecnológica y 
(3) flexibilidad. En primer lugar, la innovación tecnológica constituye el uso 
efectivo de los recursos tecnológicos (Richey et al., 2007), siendo una 
tendencia de la empresa a ser tecnológicamente pionera dentro de su sector 
(Parasuraman, 2000; Richey et al., 2007). En este complejo contexto, la 
capacidad de adaptación tecnológica se considera crítica, ya que los productos 
y sistemas pueden exceder las capacidades del personal de las organizaciones 
(Scherer y Ross, 1990; Craighead et al., 2009; Wallenburg, 2009). De forma 
similar, las capacidades integradoras han sido identificadas como un efecto en 
el rendimiento del desarrollo de nuevas tecnologías (Weigelt, 2009). La 
ausencia de estas capacidades hace que aquellos servicios innovadores que 
ofrecen un valor potencial alto en el intercambio no puedan materializarse en 
beneficios relacionales y en ocasiones puedan llegar asociarse con una 
disminución del valor (Ritter y Walter, 2012). Por tanto, tanto fabricantes como 
clientes minoristas tienen que contar con la habilidad de usar la tecnología de 
forma innovadora. Tal habilidad refleja el grado en el que un fabricante es 
capaz de usar creativamente la tecnología disponible en la asociación con su 
cliente minorista, de tal forma que cuanto mayor sea ésta mayor será el nivel 
de colaboración (Richey et al., 2012).  
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En segundo lugar, la complementariedad tecnológica es el grado de 
compatibilidad de la tecnología de una empresa con la de su socio de 
intercambio (Seggie et al., 2006; Wu et al., 2006). Esta complementariedad de 
recursos se considera clave en la gestión efectiva de las relaciones de la 
empresa (Amit y Schomaker, 1993). Una baja complementariedad de recursos 
de uno de los socios puede tener consecuencias negativas en el otro, al reducir 
los niveles de eficiencia e incrementar los costes de hacer negocios (Fugate et 
al., 2006; Sanders, 2007). Puede hacer también difícil a los socios trabajar 
conjuntamente debido a la fricción causada entre los procesos y la tecnología. 
Este conflicto que se genera impacta negativamente en el valor de la relación 
(Palmatier et al., 2006). Por contra, una complementariedad superior permite a 
las empresas maximizar la eficiencia operacional (Tosi y Slocum, 1984) 
reduciendo costes (Kim, 2007) y fomentando la colaboración entre los socios 
(Richey et al., 2012). 

Finalmente, la flexibilidad sería el tercer recurso operacional que 
contribuye a una mejor coordinación y estabilidad de la relación entre 
fabricantes y minoristas y puede conducir a una implementación de las 
estrategias de negocio más efectivas (Gundlach y Achrol, 1993; Bello y 
Gilliland, 1997). Se define como el deseo de uno de los socios del intercambio 
de adaptar, cambiar o ajustar la relación sin necesidad de recurrir a contratos o 
renegociaciones (Young et al., 2003). Su impacto en la relación puede 
explicarse a través del principio de reciprocidad (Gouldner, 1960; Larson, 1992; 
Lao et al., 2010). La norma generalizada de reciprocidad evoca la obligación de 
corresponder al comportamiento positivo de un socio de intercambio. De esta 
forma, cuando un fabricante muestre flexibilidad o inflexibilidad a las 
condiciones cambiantes, el cliente minorista con probabilidad responda de 
forma similar en relaciones sucesivas (Richey et al., 2012). 

Por otro lado, la literatura no solo identifica los recursos basados en las 
TIC que intervienen en las operaciones entre fabricantes y minoristas, también 
recoge numerosas aplicaciones basadas en las TIC que permiten soportar las 
acciones logísticas que se llevan a cabo (Pokharel, 2005; Evangelista y 
Sweeny, 2006). Marchet et al. (2012) basándose en literatura previa (Marchet 
et al., 2009) las clasifica en: gestión del transporte, ejecución de la cadena de 
suministro, automatización de la fuerza de campo y gestión de la flota y flete. 
Las aplicaciones de la gestión del transporte son herramientas de apoyo de 
decisión en planificación de transporte, optimización y ejecución (Mason et al., 
2003); con funcionalidades típicas incluyendo: el cuidado de la carga por el 
transportista, la ruta, el seguimiento, el pago del flete y su auditoría (Gilmore y 
Tompkins, 2000). Las aplicaciones de la ejecución de la cadena de suministro 
son diseñadas para supervisar y automatizar el intercambio de información y la 
gestión de varias actividades en tiempo real durante la ejecución de un 
esquema de distribución en el momento presente (Giaglis et al., 2004). Por su 
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parte, las aplicaciones de la automatización de la fuerza de campo son 
herramientas favorecidas por tecnología móvil que integran la fuerza de trabajo 
remota y los procesos de negocio corporativos (Rodina et al., 2003). 
Finalmente, las aplicaciones de gestión de flota y flete constituyen las 
herramientas de información de los gestores logísticos a través de las 
funciones de gestión de vehículos en tiempo real durante la ejecución de los 
planes de distribución (Zeimpekis y Giaglis, 2006). 

 De esta forma, a lo largo de este punto hemos analizado los distintos 
beneficios derivados de la calidad del servicio prestado en la relación entre 
fabricante y minoristas de productos duraderos; así como el importante rol de 
las TIC de la organización en la consecución de tales beneficios. La propuesta 
de valor relacional se enmarcará precisamente desde el alineamiento 
estratégico de las propuestas de valor de negocio y del valor a partir de las TIC, 
que pasamos a analizar con más detalle a continuación. 

 

 2.3. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Este último punto propone el valor relacional como resultado de un 
alineamiento estratégico entre negocios. El alineamiento estratégico supone la 
conciliación de la propuesta de valor del negocio con el valor a partir de las 
TIC. Para ello, el siguiente epígrafe analizará, en primer lugar, el concepto a 
través del alineamiento estratégico del valor del negocio con las TIC y en 
segundo lugar, el alineamiento estratégico relacional a través de distintas 
propuestas de la literatura. 

 

 2.3.1. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL VALOR DEL NEGOCIO CON LAS TIC 

 La literatura de sistemas de información manifiesta la necesidad de las 
organizaciones por esforzarse en alinear los recursos organizacionales al 
contexto competitivo en el que estas se encuentran (Andrews, 1971; Chandler, 
1962; Venkatraman y Camillus, 1984). Por alineamiento entendemos “el grado 
por el que las necesidades, demandas, objetivos y/o estructura de un 
componente son consistentes con las necesidades, demandas, objetivos y/o 
estructura de otro componente” (Nadler y Tushman, 1980, p. 40). Uno de los 
tipos de alineamiento desarrollados en la literatura es la que examina la unión 
entre la estrategia de las TIC y la estrategia de negocio de una organización 
(Sabherwal et al., 2001); dicha unión recibe el nombre de “alineamiento 
estratégico”. 

 El alineamiento estratégico es un concepto difícil de entender y de definir 
(Chan et al., 1997; Reich y Benbasat, 2000; Preston y Karahnna, 2009). Sin 
embargo, constituye el principal foco de atención de la literatura basada en 
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sistemas de información (Agarwal y Sambamurthy, 2009; Chan y Reich, 2007; 
Oh y Pinsonneault, 2007) y de varias corrientes de investigación de la literatura 
de gestión (Miles y Snow, 1978; Powell, 1992; Venkatraman, 1989; 
Venkatraman y Prescott, 1990). Una de las definiciones existentes la describe 
como “…el grado en que la misión de información, objetivos y planes de la 
tecnología apoyan y son apoyados por la misión de los objetivos y planes del 
negocio” (Reich y Benbasat, 2000, p. 82). La necesidad de estudio de este 
constructo se reafirma por la existencia de trabajos empíricos que muestran 
sus efectos positivos en la actuación organizacional (Chan et al., 2006; Chan y 
Reich, 2007). Sin embargo, como se ha comentado en un principio, la 
investigación estratégica no está exenta de críticas (Baker et al., 2011). Uno de 
los argumentos en contra, apunta a que el desarrollo de la estrategia de las 
TIC, en respuesta a la estrategia del negocio, resulta demasiado mecánica, 
perteneciendo a etapas de mayor estabilidad en los negocios. Por otro lado, 
Sauer y Burn (1997) avisan que el alineamiento puede provocar el aumento de 
patologías, como: la desalineamiento, que ocurre cuando una empresa intenta 
alinear las TIC con las estrategias del negocio que no son internamente 
consistentes; el estancamiento de las TIC, que ocurre como parte del ciclo de 
innovación; y la globalización de las TIC, que representa las dificultades 
culturales del alineamiento. Otra línea de crítica tiene que ver con la teoría de la 
dependencia aplicada al alineamiento estratégico en la organización. Esta 
teoría establece que las decisiones actuales están restringidas por decisiones 
hechas en el pasado (Leonard-Barton, 1992b), por lo que las organizaciones 
encuentran difícil evadirse de sus patrones generales, como pueden ser su 
habilidad de reconocer cambios del entorno o su flexibilidad estratégica. De 
esta manera, una organización con un alto grado de alineamiento continuaría 
su trayectoria establecida aun cuando las condiciones del mercado iniciales ya 
no fueran las mismas. Finalmente, la investigación en alineamiento estratégico 
ha sido también criticada por carecer de fundamentos teóricos (Chan y Reich, 
2007). Todo esto conduce a reflexionar sobre la idoneidad de su estudio (Chan 
y Reich, 2007), sin embargo, a pesar de la discusión en la academia sobre la 
utilidad del concepto, el alineamiento estratégico constituye el principal punto 
de interés de los ejecutivos de las TIC (Luftman y Benzvi, 2010). 

 Los investigadores han sido desafiados a alcanzar una aproximación 
conceptual (Bergeron et al., 2001). Una de las bases más comunes es la teoría 
de contingencia4. Para Acur et al. (2012), la estrategia puede ser vista como el 
proceso de alinear estrategias funcionales con la estrategia corporativa; así 
como la estrategia corporativa a las demandas, oportunidades y riesgos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!El precepto asumido por la teoría de contingencia reside en el hecho de que no existe una 
mejor forma de organizar, la cual depende de la naturaleza del entorno. Por tanto, las 
organizaciones necesitan casar las demandas de sus entornos con sus capacidades internas 
para intentar alcanzar los mejores resultados.!
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creados por el entorno de la empresa (Andrews, 1971; Hayes y Wheelwright, 
1984; Miles y Snow, 1978; Mintzberg, 1979). Esta aproximación contingente de 
la estrategia es consistente con la perspectiva de sistemas abiertos (Katz y 
Kahn, 1966; Thompson, 1967), la cual visiona a las organizaciones como 
sistemas sociales compuestos por interacciones entre los miembros de la 
organización con la propia empresa y con su entorno. La tipología de Miles y 
Snow (1978) identifica cuatro tipos de estrategias en organizaciones que 
difieren con las capacidades del alineamiento, estas son: reactor, defensor, 
analizador y buscador. 

 Sin embargo, la teoría de contingencia no es suficiente para explicar los 
mecanismos y procesos por los que las empresas desarrollan y sustentan el 
alineamiento (Chan y Reich, 2007). Baker et al. (2011) argumentan que la 
teoría de los recursos y capacidades ayuda también a fundamentar el 
constructo. Sobre esta cuestión, la RBV explica que el dominio del 
conocimiento compartido entre los gestores del negocio con los gestores de las 
TIC ayuda a producir alineamiento estratégico, mejora la calidad de la 
planificación del proyecto, reduce los problemas en los proyectos basados en 
las TIC y contribuye en el resultado organizacional (Kearns y Sabherwal, 2006). 
La RBV también ha sido utilizada para explicar como la estrategia de una 
empresa influye en sus interacciones productivas con otras empresas (Madhok, 
2002). Existen investigaciones que explican que las fuentes de información 
permiten generar ventajas competitivas a través de las capacidades 
organizacionales (Johnston y Carrico, 1988). Adicionalmente, se ha 
demostrado que la habilidad de alcanzar el alineamiento estratégico se genera 
sobre un conjunto específico de competencias de gestión de las TIC (Gupta et 
al., 1997). Por tanto, el alcance de una ventaja competitiva sostenible a través 
de los recursos de las TIC es el objetivo tecnológico de la organización y se 
alcanza a través del desarrollo de una capacidad destinada a su gestión 
estratégica (Peppard y Ward, 2004). En base a la investigación precedente, 
Baker et al. (2011) sugieren que el alineamiento estratégico, especialmente 
aquel que es mantenido en el tiempo, puede entenderse como una capacidad 
dinámica organizacional sobre la que se construye la ventaja competitiva. Es 
precisamente el carácter dinámico del alineamiento estratégico lo que ha hecho 
que muchos estudios lo consideren más un proceso que un estado (Chan y 
Reich, 2007). Sin embargo, Baker et al. (2011), desde una visión más 
dinámica, establecen el proceso como la perspectiva que explica que el 
desarrollo de las estrategias basadas tanto en las TIC como en el negocio 
deben ser integradas, de tal forma que estas dos puedan impactar 
recíprocamente entre sí (Agarwal y Sambamurthy, 2002). Esto permite a los 
investigadores establecer la madurez de los procesos de alineamiento de la 
estrategia de las TIC y la estrategia del negocio (Luftman, 2000; Luftman y 
Kempaiah, 2007). 
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 Por otro lado, continua sin aclarse del todo las dimensiones 
constituyentes del alineamiento estratégico (Preston y Karahnna, 2009). Su 
estudio se enmarca en aquellas capacidades de TIC que intervienen en el 
proceso de alineamiento. Henderson y Venkatraman (1993) sugieren el 
alineamiento entre las capacidades humanas de las TIC -habilidades de las 
TIC- con las capacidades de infraestructura de las TIC -combinación de 
arquitectura de las TIC y procesos de las TIC-. Chan y Reich (2007) en su 
revisión de la literatura identifican varias dimensiones claramente aparentes: 
estratégicas/intelectuales, estructurales, sociales y culturales. Chan y Reich 
(2007) reconocen que tanto el alineamiento estratégico/intelectual como el 
estructural influyen en el resultado, mientras que el alineamiento es contingente 
en muchos de los aspectos sociales y culturales de una organización (Reich y 
Benbasat, 1996; Chan, 2001). Por otro lado, Preston y Karahnna (2009) 
reducen a dos dimensiones el alineamiento estratégico a saber: dimensión 
intelectual y dimensión social.   

 De los estudios analizados, la dimensión más dominante del 
alineamiento estratégico es la dimensión intelectual (Preston y Karahnna, 
2009). Se define como “el estado en el que un conjunto de alta calidad de 
planes interrelacionados de las TIC y del negocio existen” (Reich y Benbasat, 
2000, p. 82). Esta dimensión se enfoca en el alineamiento del negocio con el 
sistema de información en varias dimensiones tales como: estrategia (p.e. 
Chan et al., 1997; Henderson y Venkatraman, 1993; Luftman y Brier, 1999; 
Sabherwal y Kirs, 1994; Sabherwal y Chan, 2001; Tallon et al., 2000), planes 
(p.e. Hirschheim y Sabherwal, 2001; Lederer y Mendelow, 1989; Reich y 
Benbasat, 1996) e infraestructura y procesos (Henderson y Venkatraman, 
1993; Fink, 2011). En este sentido, sabemos que las capacidades de la 
infraestructura de las TIC influyen en el resultado competitivo (Keen, 1991; 
Davenport y Linder, 1994; Broadbent et al., 1999; Bharadwaj, 2000; Byrd y 
Turner, 2001; Fink, 2011) y pueden dramáticamente facilitar o inhibir los 
movimientos estratégicos (Duncan, 1995). Empíricamente, Tavakolian (1989) 
destaca que la infraestructura de las TIC está fuertemente relacionada con la 
estrategia competitiva; empresas con una estrategia conservadora tienden a 
una infraestructura de las TIC centralizada y viceversa. Sin embargo, Bergeron 
et al. (2001) añaden que el incremento de la complejidad de la infraestructura 
no tiene un impacto directo en el resultado en sí mismo, ya que tiene que ir en 
conjunción con una mayor gestión de las TIC.    

 Por otro lado, Reich y Benbasat (2000) opinan que el estudio del 
alineamiento intelectual tiene que ir unido al estudio de la dimensión social. La 
dimensión social del alineamiento se define como “el estado en el que el 
negocio y los ejecutivos de las TIC de una unidad organizacional entienden y 
están comprometidos al negocio y a la misión, objetivos y planes de las TIC” 
(Reich y Benbasat, 2000, p.82). Esta dimensión se enfoca en el conocimiento 
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compartido y en el entendimiento común entre el sistema de información 
saliente con los planes, objetivos y formas de los actores del negocio (p.e. 
Nelson y Cooprider, 1996; Reich y Benbasat, 1996, 2000).  

 Tanto la dimensión intelectual como la dimensión social requieren de 
una fuerte unión entre el gerente del negocio con el jefe de informática (Feeny 
et al., 1992). El personal TIC y la plantilla de la organización deben colaborar 
conjuntamente en todos los niveles; éste es el prerrequisito de un alto 
alineamiento (Chan y Reich, 2007). En este sentido, existe evidencia científica 
que destaca que las estrategias desarrolladas a nivel gerencial son a menudo 
modificadas o incluso saboteadas a niveles inferiores de la organización 
(Davies, 1993; Alien y Wilson, 2003; Nordstrom y Soderstrom, 2003). Chan y 
Huff (1992) también apuntan a que la estrategia se desarrolla a nivel ejecutivo, 
pero se implementa a niveles más bajos de la organización, con lo que se 
requiere de un alto nivel de atención a la dinámica del alineamiento a niveles 
inferiores de la organización. Por otro lado, Luftman y Brier (1999) concluyeron 
que los ejecutivos deberían trabajar en minimizar aquellas actividades que 
inhiben el alineamiento y maximizar aquellas que lo refuerzan; mejorando las 
relaciones entre el negocio y las áreas funcionales de las TIC; yendo hacia la 
cooperación mutua, participando en el desarrollo de la estrategia; y 
manteniendo el apoyo ejecutivo, priorizando proyectos de forma más efectiva. 
Para ello, una estructura de relaciones informales resulta de gran importancia 
en la consecución de tales objetivos (Chan, 2001). Otros estudios proponen, en 
cambio, una estructura más formal en el control del alineamiento como 
Sledgianowski y Luftman (2005); los cuales sugieren vigilar el alineamiento 
estratégico a través del mecanismo de acuerdos a nivel de servicio y 
recomiendan evaluaciones periódicas formales para ver los cambios en los 
resultados. 

 Otra cuestión a tratar tiene que ver con los modelos de alineamiento 
empleados en la literatura. Mientras que las medidas son aisladas y 
descriptivas, Chan y Reich (2007) ven los modelos como más holísticos y 
prescriptivos. Estas dos corrientes de pensamiento se plasman en los distintos 
trabajos de investigación más recientes (p.e. Campbell et al., 2005; Chan y 
Reich, 2007; Fink, 2011) y se reflejan en los dos modelos planteados por 
Campbell et al. (2005), a saber: (1) modelo de mediación y (2) modelo Gestalt.  

 El modelo de mediación está guiado por un enfoque del proceso y del 
papel mediador de las capacidades de infraestructura de las TIC en el 
resultado competitivo. Este modelo de mediación se corresponde a lo que Fink 
(2011) denomina enfoque reduccionista, definido como “un enfoque a través 
del cual los investigadores analizan separadamente sus partes constituyentes” 
(Meyer et al., 1993, p. 1177). La premisa básica de un enfoque reduccionista es 
que las relaciones entre capacidades pueden ser modelizadas como un 
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conjunto de relaciones simples en las que cada capacidad tienen un efecto 
independiente, aditivo en otra capacidad.  

 El modelo Gestalt se basa en la idea de Miller (1996) de que la ventaja 
competitiva no puede sustentarse en recursos y habilidades específicos, sino 
en los mecanismos que aseguran la complementariedad entre las capacidades 
de TIC. De esta forma, los mecanismos integradores son la base angular de 
este modelo. La complementariedad de los recursos para alcanzar la ventaja 
competitiva es reconocida por la RBV, aunque no esté del todo desarrollada 
(Wade y Hulland, 2004). La complementariedad en el empleo o aplicación de 
los recursos de una empresa significa que el valor estratégico de una 
capacidad de TIC se incrementa con el empleo de otras capacidades de TIC 
(Fink, 2011), de tal forma que se establece una relación de dependencia 
bilateral entre capacidades complementarias (Teece, 1986). Desde esa visión 
de complementariedad, Aral y Weill (2007) describen las capacidades de TIC 
como sistemas mutuamente reforzantes de competencias (habilidades) y 
prácticas (rutinas). Por todo ello, el modelo gestalt adopta un enfoque holístico 
y busca identificar perfiles congruentes de capacidades de TIC. 

 Como se ha podido ver, el interés por el concepto del alineamiento 
estratégico ha comenzado a respaldarse con un sólido cuerpo teórico. El 
alineamiento estratégico puede considerarse como la capacidad de fijar la 
estrategia de las TIC de la empresa a la estrategia del negocio. Cuando dichas 
estrategias reportan ventajas competitivas, nos encontramos con capacidades 
organizacionales y capacidades de TIC. Ahora bien, su alcance requiere de la 
combinación o complementariedad de distintas capacidades -intelectuales y 
sociales - según el enfoque holístico. De esta forma, el alineamiento estratégico 
puede considerarse como un proceso de actividades interrelacionadas y no 
como un simple recurso estratégico. 

 

 2.3.2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO RELACIONAL 

 Tradicionalmente, los estudios relativos al impacto agregado de las TIC, 
a nivel económico/industrial/empresarial, medían directamente la relación entre 
el gasto de las TIC y la actuación de la empresa sin examinar posibles 
mecanismos subyacentes que explicasen dicha unión (Radhakrishnan et al., 
2008). En uno de dichos intentos, Barua et al. (1995) señalan que los procesos 
intermedios, a través de los cuales las TIC impactan, son totalmente ignorados. 
Sin embargo, a lo largo del presente epígrafe hemos podido ver la existencia 
de una línea de investigación que converge hacia la noción de valor 
(Radhakrishnan et al., 2008). En concreto, cuando las TIC son empleadas 
efectivamente, pueden interactuar con procesos organizacionales intermedios y 
entregar valor diferencial a través de la construcción de capacidades únicas y 
difíciles de copiar (Mata et al., 1995). Por otro lado, desde una corriente de 
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creación de valor a través de la empresa proveedora (Gummerus, 2013), una 
cuestión que se plantea, y que se intenta desarrollar a continuación, viene a la 
hora de entender la importancia de la implantación de las TIC en la creación de 
valor relacional y de cómo éste constructo puede suponer un sistema de 
evaluación de la inversión en tecnología.  

 Conforme a la lógica dominante del servicio, una empresa no puede 
crear y entregar valor por sí misma, solo puede proponerlo. La creación se 
produce cuando dicha propuesta es aceptada (Vargo y Lusch, 2008). Se 
requiere para ello, incluir tanto al proveedor de servicio como al cliente, lo que 
ayuda a entender las formas específicas del entorno de red y nos informa sobre 
el éxito o fracaso de un proyecto. Al mismo tiempo, la creación de valor a 
través de las actividades interrelacionadas entre comprador y vendedor puede 
comportar que las TIC también formen parte del constructo. Por tanto, entender 
los beneficios y sacrificios del valor derivado de las TIC puede resultar de gran 
interés en nuestra investigación.  

 Si analizamos más detenidamente la afirmación anterior, hay que tener 
en cuenta que la implantación de las TIC representa el mayor gasto para 
muchas organizaciones debido al gran impacto que tiene en la productividad. 
Sin embargo, esto no siempre implica un mayor valor en los intercambios 
interorganizacionales. La extensa aplicación de las TIC ha supuesto una mayor 
presión a nivel de gestión de los costes y beneficios que afectan a la toma de 
decisiones (Zandi y Tavana, 2011). Aunque la literatura ofrece varios métodos 
de evaluación de la inversión de las TIC (Zandi y Tavana, 2011), el valor 
relacional puede constituir una buena base para justificar dicho uso. El motivo 
para tal sugerencia es la consideración de que las propuestas de valor por 
parte de la empresa fabricante suponen un constructo clave de la empresa 
innovadora (Westergren, 2010). Para ello, es necesario analizar el entorno de 
las TIC en la creación de valor, donde la colaboración y el dinamismo se 
consideran elementos clave (Westergren, 2010), de esta forma, estamos 
aplicando el alineamiento estratégico desde un punto de vista relacional. 

 El alineamiento estratégico relacional suele estar basado en entornos 
colaborativos (p.e. Feldman y Horan, 2011). Al igual que con el valor relacional, 
la co-creación es el principal concepto de la innovación abierta. El co-desarrollo 
de asociaciones, las cuales entrañan la creación de nuevos productos, 
tecnologías o servicios, pueden ser usadas como una forma efectiva de innovar 
en los modelos de negocio y mejorar la efectividad de la innovación 
(Chesbrough y Shwartz, 2007). En este contexto, las TIC han sido a menudo el 
corazón de los proyectos de innovación abierta, de la innovación del producto, 
como es el caso de los recursos de software abiertos (Fleming y Waguespack, 
2007), o como posibilitadoras de innovación, donde estas, por ejemplo, se 
combinan con el conocimiento especialista para crear nuevos servicios o 
facilitar la distribución de la información (Chesbrough, 2003, 2006a, b; Dogson 
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et al., 2006; Vanhaverbeke, 2006). De esta manera, la tecnología es tanto 
conductora como facilitadora de la transformación de las empresas (Rouse y 
Baba, 2006), con lo que la búsqueda de creación de valor relacional por parte 
de estas obliga a considerar las posibilidades y limitaciones de tales intentos 
(Chesbrough y Rosenbloom, 2002). Al mismo tiempo, la innovación abierta 
también entraña crear redes de valor. Co-creando valor con los clientes, las 
empresas innovadoras pueden desarrollar procesos de innovación e introducir 
ideas de la red de trabajo y así beneficiarse del conocimiento externo mientras 
se desarrollan internamente (Vanhaverbeke et al., 2008). En este sentido, la 
innovación abierta y el desarrollo de servicios siguen una misma senda 
(Westergreen, 2010). Sin embargo, como apuntan Tong et al. (2008) parece 
que las TIC afectan la relación entre empresas en direcciones opuestas. 
Aunque ambas partes asumen algún riesgo (Sheppard y Tuchinsky, 1996), el 
vendedor soporta considerablemente mayores costes de cambio y riesgos de la 
adaptación de las TIC; como resultado éste está sujeto a una mayor 
vulnerabilidad relacional. De esta manera, la adaptación de las TIC 
probablemente dificulta una relación de conexión de igualdad, caracterizada 
por empresas que asumen objetivos y roles equivalentes e indiferenciados, 
aunque parece que fomente esa y no otros tipos de relaciones alternativas. 
Esto conduce al planteamiento de Tong et al. (2008), quienes sugieren que no 
es únicamente el grado de uso de las TIC sino también el empleo que se hace 
de las mismas los elementos responsables de obtener ventajas competitivas 
que afecten a las relaciones interorganizacionales.  

 Desde una perspectiva relacional, las evoluciones en la colaboración 
también conllevan desarrollos tecnológicos. Cuando se aumenta la utilización 
de la información, se alimenta un entorno en el cual los colaboradores no están 
limitados por rutinas regulares y predecibles (Nelson y Winter, 1982), sino que 
son capaces de usar el tiempo como una ventaja para mejorar el uso que se 
hace de la tecnología a través de múltiples interacciones de acciones y 
reacciones. Cuando la tecnología se desarrolla, experimenta avances y 
retrocesos que se superan por cambios incrementales, conduciendo a un 
período eventual de estabilidad y sostenibilidad (Arthur, 2009). De esta forma, 
las proposiciones de valor no son estáticas, especialmente en el contexto de la 
utilización tecnológica. Investigaciones en sistemas de información subrayan la 
necesidad de reconocer que las proposiciones de valor en base a las TIC se 
desarrollan a lo largo del tiempo (Markus, 1983; Orlikowski y Baroudi, 1991; 
Robey, 1979). Arthur (2009) explica que el desarrollo de las tecnologías puede 
llevar a realineamientos económicos, empresariales, sociales y técnicos 
cuando las tecnologías se ajustan a su contexto y viceversa. Nelson y Winter 
(1982) describió esta evolución como cambios en los “procesos dinámicos por 
los cuales los modelos de comportamiento y resultados de la organización son 
conjuntamente determinados a lo largo del tiempo” (p. 18). 
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 La necesidad de establecer relaciones colaborativas en el alineamiento 
estratégico relacional se fundamenta en el entendimiento de las TIC y del valor 
relacional como constructos dinámicos que evolucionan a lo largo del tiempo -
véase cuadro 2.5-. En este sentido, Aldrich (2007) sugiere que las 
organizaciones colaborativas consideran otros conductores a parte de los 
económicos. Li (2010) atribuye como fuente de valor indirecta la contribución 
del cliente al desarrollo cooperativo de nuevos productos o procesos. 
Brynjolfsson y Saunders (2010) añaden que los beneficios intangibles en la 
transmisión de información pueden ser una fuente de valor. En esa línea, 
Björkdhal (2011) destaca una serie de beneficios en la relación, asociados a la 
integración de las TIC, como: el aumento de la competitividad, la reducción de 
los costes operacionales y la eliminación de los costes de cambios productivos. 
En general, desde nuestro conocimiento, los beneficios suponen la principal 
fuente de creación de valor a través de las TIC (Gil et al., 2010; Mitra y Chaya, 
1996).  

Desde el punto de vista de los procesos organizacionales, 
Radhakrishnan et al. (2008) plantean una serie de beneficios asociados a los 
procesos operacionales, estos son: eficiencia laboral, eficiencia de costes de 
producción, mejora del producto y servicio, eficiencia operativa, eficiencia 
asignativa, ayuda al control del nivel de inventario, eficiencia de pagos y 
eficiencia de cobros. Gil et al. (2010) también destacan tres beneficios del 
proceso logístico, a saber: (1) gestión de información eficiente, (2) facilidad de 
distribución de información y (3) mejora en la comunicación entre 
departamentos y/o empresas. Respecto a los procesos de gestión, 
Radhakrishnan et al. (2008) apuntan como beneficios: eficiencia de 
coordinación y administración, creatividad e innovación y mejor gestión de toma 
de decisiones en la utilización de recursos. 

 

Cuadro 2.5. Alineamiento estratégico relacional en el análisis de beneficios y 
sacrificios del intercambio 

Autor Fuente Beneficios Sacrificios 
Kleijnen et al. 
(2007) 

Características de 
una innovación de 
Roger (1995)  

, Ubicuidad 
, Control del usuario 
, Compatibilidad del 

servicio 

, Riesgo percibido 
, Esfuerzo cognitivo 

Tong et al. 
(2008) 

 , Mayor reciprocidad 
relacional 

, Vulnerabilidad relacional 
del intercambio 

Radhakrishnan 
et al. (2008) 

Procesos 
organizacionales 
intermedios de 
Davenport (1993) 

Procesos operacionales: 
, Eficiencia laboral 
, Eficiencia de costes de 

producción 
, Mejora de 

producto/servicio 
, Eficiencia de pagos 
, Eficiencia de cobros 
Procesos de gestión: 
, Creatividad 
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, Innovación 
, Administración y 

coordinación 
, Mejora en la toma de 

decisiones en la 
utilización de recursos 

Jean et al. 
(2008) 

Sistema de 
comunicación de 
la cadena de 
aprovisionamiento 
de Kim et al. 
(2006) 

Procesos de negocio: 
, Coordinación de 

actividades 
, Facilidad de adquisición y 

asimilación de 
información 

, Eficiencia operacional 
, Especificidad del activo 

, Vigilancia entre socios de 
intercambio 

Gil et al. 
(2010) 

Zhao et al. (2001) 
Kwon y Suh 
(2004) 

, Gestión de información 
eficiente 

, Facilidad de distribución 
de información 

, Conexión entre 
departamentos y 
compañías 

 

Björkdhal 
(2011) 

37 entrevistas en 
profundidad a 
fabricantes suecos 

, Aumento del resultado 
, Nuevas funcionalidades 

del producto 
 

 

Storbacka 
(2012) 
 

El alineamiento 
estratégico 
interorganizacional 
de Napolitano 
(1997) 
 

, Definición cartera cliente: 
explica el rendimiento de 
la gestión 

, Planificación cuentas de 
negocio: mejora el 
aprendizaje 
organizacional o de red, 
compromete a la 
dirección y favorece la 
comunicación interna 

, Proposición de valor 
específica a cada cliente: 
mejora el ajuste con los 
procesos del cliente 

, Procesos de gestión de 
cuentas: generan 
conocimiento y diseminan 
información, identifican 
las necesidades del 
negocio de los clientes, 
generan nuevas 
oportunidades, fortalecen 
la relación y su duración; 
favorecen la reciprocidad 
en la relación 

, Proposición de valor 
específica a cada cliente: 
Imposibilidad de mejorar 
de forma simultánea 
todas las operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

  Otra fuente de beneficios y costes a partir del alineamiento estratégico 
proviene de la teoría de Kleijnen et al. (2007), quienes señalan que las 
percepciones de los miembros del canal de las características de una 
innovación son las que determinan su tasa de adopción. Kleijnen et al. (2007) 
justifican su propuesta en base a tres atributos clave en innovaciones 
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formuladas por Rogers (1995), estos son, a saber: (1) ventaja relativa, (2) 
compatibilidad y (3) complejidad. En esta línea, dos beneficios que representan 
la ventaja relativa de servicios de las TIC son: conveniencia de tiempo y control 
de usuario. Respecto a la compatibilidad, Kleijnen et al. (2007) se enfocan en el 
ajuste entre las TIC y las necesidades de los miembros del canal. En cuanto al 
tercer atributo, complejidad, se refiere al grado por el cual un servicio es 
percibido y relativamente difícil de entender y usar (Rogers, 1995). El esfuerzo 
cognitivo en superar la complejidad de las TIC (Hourahine y Howard, 2004) 
puede suponer un factor de sacrificio. Al mismo tiempo, el riesgo percibido 
también puede considerarse como un coste por la naturaleza intangible de las 
TIC (Meuter et al., 2005).   

 Otra línea de investigación, conforme a la RBV, intenta definir y clasificar 
varias fuentes relacionadas con las TIC y examinar sus impactos en el 
resultado del negocio. Jean et al. (2008) ofrecen un marco basado en el 
sistema de comunicación de la cadena de suministro de Kim et al. (2006), el 
cual es definido como un sistema de información implicado en las interacciones 
de las empresas con sus socios del canal con el fin de llevar a cabo 
transacciones electrónicas, gestión de calidad, calibración de costes, predicción 
colaborativa y planificación. Jean et al. (2008) plantean cuatro procesos de 
negocio que median el efecto de las capacidades de las TIC en el resultado, 
estos son, a saber: (1) coordinación, (2) capacidades de absorción, (3) 
vigilancia e (4) inversiones transaccionales específicas. Respecto a la 
coordinación, ésta supone una fuente de creación de valor en la reducción de 
costes y en el desarrollo del producto del intercambio a través de las 
actividades de la díada (Jap, 1999). La capacidad de absorción 
conceptualmente es una capacidad dinámica perteneciente a la creación y 
utilización de conocimiento, de tal forma, que ésta aumenta a través de las 
capacidades superiores de las TIC, lo que facilita la adquisición y asimilación 
de información, el incremento de la eficiencia operacional y la mejora del nivel 
de conocimiento interorganizacional compartido (Malhotra et al., 2005). La 
vigilancia puede suponer un sacrificio en la relación, en el momento en que los 
sistemas avanzados de las TIC pueden facilitar la adquisición de datos y 
motivar a las empresas a incrementar sus esfuerzos de vigilancia entre los 
socios de intercambio (Jacobides y Croson, 2001; Yamin y Sinkovics, 2007). 
Las inversiones de transacciones específicas pueden crear efectos vinculantes 
debido a la naturaleza especialista (Dyer y Singh, 1998; Rokkan et al., 2003), 
de ahí que, la especificidad del activo puede ser vista como un aspecto 
estratégico en la relación de apoyo del intercambio y en la creación de valor 
relacional (Jap, 1999). 

 En conclusión, existe una línea de investigación en torno al valor 
tecnológico que propone beneficios y costes basados en las TIC que afectan a 
las relaciones entre proveedores y clientes a nivel general y fabricantes y 
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minoristas a nivel específico. Este vínculo que se establece entre la necesidad 
de desarrollo tecnológico de la empresa proveedora y el desarrollo del servicio 
prestado a las empresas clientes constituye lo que denominamos alineamiento 
estratégico relacional. La revisión de la literatura nos ha confirmado, por tanto, 
la confluencia entre los constructos valor tecnológico y valor relacional, lo que 
justifica la necesidad de ahondar no solo en el alineamiento estratégico interno 
del negocio, sino también en el alineamiento estratégico desde un punto de 
vista de relaciones entre negocios. De esta forma, la propuesta de valor 
relacional entre fabricantes y minoristas también incluiría la consideración del 
valor de las TIC.  

 

 2.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El tratamiento del valor relacional en el contexto de relaciones entre 
fabricantes y minoristas del capítulo anterior destacó la necesidad de incluir las 
TIC, las capacidades y los procesos organizacionales como fuentes de 
creación de valor. Este capítulo ha abordado estos aspectos a través del 
estudio de cuatro constructos, a saber: TIC, gestión de calidad total, gestión de 
operaciones y alineamiento estratégico. En primer lugar, se ha analizado el 
estudio de las TIC y su importancia en marketing; las principales conclusiones 
que se pueden extraer de dicha revisión se resumen a continuación: 

• La adopción de las TIC a nivel de empresa surge en un contexto de 
fomento de la innovación a través de la mejora del resultado económico, 
la coordinación eficiente, la reducción de los costes de transacción y el 
aumento de los resultados financieros. 

• Una función de las TIC consiste en orientar a las organizaciones a fines 
efectivos y eficientes en transacciones e intercambios. Otra función de 
las TIC es la de favorecer la competitividad de las organizaciones. 

• La orientación tecnológica supone la condición necesaria y la 
aceptación tecnológica la condición suficiente para poder mejorar y 
diferenciar el producto en la obtención de ventajas competitivas. 

• La diversificación tecnológica puede suponer una línea de investigación 
potencial en la creación de valor. 

La conexión existente entre las TIC y la creación de valor que se ha 
planteado en este capítulo se fundamenta a través de la teoría de los 
recursos y capacidades (RBV) y la teoría de los procesos de negocio. En 
primer lugar, la RBV justifica el estudio de las capacidades basadas en las TIC, 
las cuales constituyen el conjunto de recursos tecnológicos utilizados con un 
determinado objetivo. Los puntos clave que extraemos de dicha teoría son los 
siguientes: 
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I. La heterogeneidad de los recursos y capacidades de la empresa 
pueden ser la base de obtención de resultados competitivos 
superiores. 

II. Las capacidades son definidas como competencias que se 
establecen para combinar recursos. 

III. Tanto los recursos como las capacidades de una empresa 
pueden incorporar las TIC. Por tanto, las TIC pueden suponer un 
activo estratégico en la creación de ventajas competitivas. 

IV. Las capacidades dinámicas se definen como el conjunto de 
procesos que permiten a las organizaciones responder de forma 
efectiva en los entornos en los que compiten.  

V. Las capacidades dinámicas dependen de los recursos 
organizacionales en la creación de ventajas competitivas. 

El interés por el estudio de las capacidades de TIC radica en su 
potencial para originar actividades de valor añadido y ser el soporte de las 
colaboraciones interorganizacionales. La revisión de sus dimensiones arroja 
tres tipologías claves, a saber: 

• Gestión de las TIC. Supone la habilidad del personal de las TIC en dirigir 
los recursos que se transforman posteriormente en valor de negocio. Se 
refleja generalmente por el nivel en el que los procesos son 
estructurados en prácticas formales e informales. 

• Experiencia de las TIC del personal. Son las habilidades profesionales y 
su conocimiento de la tecnología lo que permite la coordinación 
interorganizacional y el intercambio de información.  

• Infraestructura de las TIC. Determina la cultura flexible de una 
organización en sus estrategias de negocio. Se refiere a la composición 
de todos los activos de TIC, sistemas, redes y aplicaciones. 

Las capacidades de TIC facilitan las actividades de los procesos de 
negocio. Por proceso de negocio se entiende las continuas actividades 
funcionales cruzadas conectadas con el flujo de trabajo para un propósito 
específico. Una forma de alcanzar su entendimiento es a través de la tipología; 
una de las cuales propone cuatro clasificaciones de los procesos, a saber: 
procesos de negocio, procesos de gestión, procesos de apoyo y procesos 
organizaciones. Partiendo de la premisa de que el empleo efectivo de las TIC 
permite interactuar con los procesos organizacionales en la creación de valor, 
nuestro interés se ha enfocado en ver cómo las TIC influyen en los procesos de 
gestión, definidos como los procesos superiores al resto de categorías 
recogidas en la literatura. De dicho análisis extraemos las siguientes 
conclusiones: 

• Influencia de las TIC en los procesos de gestión. Las TIC mejoran los 
procesos de gestión a través de la automatización mediante el uso de 
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ordenadores y herramientas productivas, con la información a través de 
distintos sistemas de comunicación, apoyo y dirección, así como con la 
transformación de las organizaciones a través de la diseminación de la 
información y del conocimiento.  

• La forma en que las TIC influyen en los procesos de gestión. A través de 
las capacidades dinámicas. Estas por si mismas no son una fuente de 
ventaja competitiva directa, sino son los propios procesos de negocio los 
susceptibles de alterar la base de recursos. 

La revisión de la RBV y de los procesos organizacionales permite extraer 
dos importantes puntos a tener en cuenta. El primero es que el marco de las 
capacidades dinámicas prioriza la investigación de las capacidades y los 
procesos de gestión a la hora de dirigir los recursos de la empresa y 
transformarlos en valor de negocio. El segundo radica en que no todas las 
capacidades organizacionales son relevantes a la hora de generar ventajas 
competitivas. De esta forma, se hace necesario profundizar en estos aspectos 
a través del estudio de las competencias organizacionales en la creación de 
valor.  

I. Las competencias organizaciones son las combinaciones de 
capacidades y procesos organizaciones que conjuntamente sustentan la 
ventaja competitiva. La innovación es un elemento estratégico clave en 
la búsqueda de nuevas oportunidades y en la obtención de 
competencias organizacionales que crean un valor superior.  

La literatura identifica como fuerza conductora de la innovación la 
gestión de calidad. La gestión de calidad total se define como la dirección y la 
planificación conjunta de todas las actividades críticas que se llevan a cabo en 
la mejora de las competencias y ventajas competitivas de las empresas. De la 
revisión de la literatura, se han extraído siete factores críticos que permiten 
alcanzar las siguientes conclusiones: 

I. Benchmarking. El conocimiento que se obtiene de observar los 
productos y procesos de las empresas líderes permite a la alta 
dirección mejorar los propios productos y procesos a través del 
liderazgo. 

II. Calidad de información. A nivel interorganizacional, la información 
favorece que las empresas reduzcan la demanda incierta, estabilicen 
los esquemas de producción y los planes de venta. A nivel 
intraorganizacional, la información permite identificar los procesos 
centrales. 

III. Formación. Un trabajador bien formado tiende a trabajar 
efectivamente y eficientemente en la mejora del resultado. La 
formación se considera un factor básico del éxito en la 
implementación de la gestión de calidad. 
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IV. Gestión del diseño. Abarca el diseño del producto y de los procesos 
a través de técnicas avanzadas. 

V. Gestión del proceso. Supone el control y la mejora de la calidad de 
los procesos de fabricación.   

VI. Coordinación interorganizacional. Una relación cercana con los 
clientes contribuye positivamente en la calidad de información y en el 
resultado de la empresa; se alcanza a través del alineamiento de las 
operaciones a los cambios externos. Por otro lado, el desarrollo de 
una sólida asociación con los proveedores permite a la empresa 
compradora mejorar sus procesos internos e innovar en el desarrollo 
de sus productos. 

VII. Coordinación intraorganizacional. La involucración del empleado en 
la gestión de calidad resulta clave a la hora de tratar la información 
referente a la calidad, el diseño de los productos y la gestión de los 
procesos. Las organizaciones pueden involucrar al trabajador a 
través de la motivación y de la autorización.  

La necesidad de reconducir la gestión de calidad total a los objetivos de 
la presente investigación, el valor relacional entre fabricantes y minoristas, 
justifica el análisis de la gestión de operaciones de los proyectos de 
fabricación. Ésta incluye la gestión de las actividades organizacionales que 
producen y entregan bienes y/o servicios requeridos por los clientes. Dos son 
los elementos críticos en su definición, a saber: 

I. Comunicación. Clave en el desarrollo de una acción integrada y 
unificada en la toma de decisiones.  

II. Conocimiento. Se representa a través de activos tangibles, basados en 
el conocimiento codificado o explícito, y los activos intangibles, basados 
en el conocimiento tácito. También se interpreta como la habilidad de la 
organización en la comprensión y percepción de las oportunidades del 
entorno en la creación de valor. El marco teórico que permite el 
desarrollo del conocimiento de las actividades centrales de la 
organización es la gestión de proyectos.  

La gestión de proyectos engloba las prácticas que se aplican en un 
proyecto de entrega de un resultado, producto o servicio. Su justificación 
teórica se basa en la RBV. De su estudio, destacamos dos elementos 
considerados clave en la creación de valor, a saber: 

• Servicio logístico. La gestión de proyectos no solo incluye las actividades 
relacionadas con la fabricación, también recoge el servicio logístico. En 
este sentido, los esfuerzos de la literatura se han encaminado en la 
identificación del proceso o secuencia de actividades que se 
desencadenan desde la toma del pedido por el fabricante hasta su 
posterior entrega al cliente minorista. La escala desarrollada por Mentzer 
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et al. (2001) permite identificar las fases de interacción entre los 
fabricantes y los clientes minoristas desde el punto de vista del servicio 
logístico; estas son: (1) calidad del personal de contacto, (2) cantidad del 
pedido liberada, (3) calidad de la información, (4) procedimientos del 
pedido, (5) exactitud del pedido, (6) condición del pedido, (7) calidad del 
pedido, (8) manejo de las discrepancias del pedido y (9) puntualidad. 

• TIC. La literatura también identifica las capacidades de TIC como 
elementos críticos en la gestión de proyectos. Las TIC mejoran el 
procesamiento de la información y las actividades de coordinación en 
entornos considerados de alta incertidumbre. Sin embargo, las TIC por si 
solas no generan valor, dependen de su combinación con otros recursos 
en el alcance de un ventaja competitiva sostenida. Tres son los recursos 
claves considerados en la literatura, a saber: (1) innovación tecnológica, 
(2) complementariedad tecnológica y (3) flexibilidad. Adicionalmente, la 
literatura también reconoce la importancia de las aplicaciones 
tecnológicas que dan soporte a las acciones logísticas; las cuales, se 
pueden clasificar en: gestión del transporte, ejecución de la cadena de 
aprovisionamiento, automatización de la fuerza de campo y gestión de la 
flota y flete.  

Como ha quedado reflejado, existe una clara asociación entre las TIC y 
el servicio logístico. Dicha unión recibe el nombre de alineamiento estratégico 
y se define como el grado en que los objetivos y planes basados en las TIC son 
respaldados por los objetivos y planes del negocio. Los principales puntos de 
su estudio se resumen a continuación: 

• Se fundamenta a partir de la teoría de la contingencia y 
principalmente a partir de la RBV; la cual explica que el dominio 
del conocimiento compartido entre el negocio y los gestores de 
las TIC ayudan a producir alineamiento estratégico. 

• La literatura destaca el carácter dinámico del constructo, sobre el 
cual se construye la ventaja competitiva. 

• Sus dimensiones tienden a sintetizarse en dos, a saber: 
dimensión intelectual y dimensión social. La dimensión intelectual 
recoge la estrategia, los planes, la infraestructura y los procesos 
de las TIC. La dimensión social se enfoca en el conocimiento 
compartido y en el entendimiento común entre las estrategias de 
las TIC y las estrategias del negocio. 

• Dos son las principales modelizaciones propuestas en la 
literatura: modelo de mediación y modelo Gestalt. El modelo de 
mediación aplica un enfoque reduccionista en el que cada 
capacidad tiene un efecto independiente en otra capacidad. El 
modelo Gestalt se basa en las complementariedades bilaterales 
de las capacidades, de tal forma, que llega a producirse una 
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dependencia bilateral entre capacidades y complementariedades, 
adoptando un enfoque holístico en el análisis de las capacidades 
de TIC. 

Una vez reconocida y justificada la unión entre el valor de las TIC con el 
valor del negocio, el interés se enfoca en la extensión del estudio al 
alineamiento estratégico relacional. Los puntos clave se resumen a 
continuación: 

• La unión entre el valor basado en las TIC y el valor relacional se 
fundamenta en los entornos colaborativos e innovadores. La innovación 
abierta entraña crear redes de valor y de conocimiento con los clientes.  

• Ambos constructos son dinámicos. Atendiendo la definición del valor 
relacional, el valor basado en las TIC también se considera un concepto 
dinámico, donde el tiempo permite mejorar la tecnología a través de las 
interacciones y reacciones del cliente. 

• Al igual que el valor relacional, el valor de las TIC también está basado 
en beneficios y sacrificios. Los beneficios y costes de las TIC tienen que 
responder a los beneficios y costes relacionales del cliente minorista. 

• El grado de uso de las TIC dependerá del impacto de su valor en las 
relaciones con los clientes en la obtención de ventajas competitivas. 

De esta forma, la revisión realizada confirma la existencia de una 
confluencia entre el valor tecnológico y el valor relacional, con lo que la 
propuesta del fabricante debe recoger necesariamente el valor de las TIC.   
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CAPÍTULO 3 

FUENTES DE CREACIÓN DE VALOR Y SUS EFECTOS 
RELACIONALES ENTRE FABRICANTES Y MINORISTAS 

 

 

Una de las mayores dificultades que entraña el estudio del valor 
relacional, en comparación con el estudio del valor percibido, es la ausencia de 
un marco teórico consistente que nos ayude a determinar sus principales 
dimensiones (Terho et al., 2012). Desde este punto de vista, éstas tienen que 
aunar tanto las actividades creadoras del valor, como los resultados de las 
percepciones del valor en uso por parte del cliente minorista (Gummerus, 
2013). Solo de esta manera, el fabricante será capaz de establecer aquellas 
áreas imprescindibles en la creación de la ventaja competitiva (Gummerus, 
2013).   

El capítulo 2 incluyó en el estudio del valor relacional las capacidades y 
los procesos organizacionales como fuentes de creación de valor. Al mismo 
tiempo, también se trató las TIC a través del alineamiento estratégico 
relacional. En base al análisis realizado, el objetivo de este capítulo es 
identificar las dimensiones del valor relacional. Para ello, como punto de 
partida, la lógica dominante del servicio establece la necesidad de direccionar 
el valor como resultado de un fenómeno (Gummerus, 2013 a partir de Vargo y 
Lusch, 2008); la lógica del valor concierne a cómo un actor determina su 
resultado (Gummerus, 2013). Así, una de las corrientes más empleadas en la 
literatura consiste en considerarlo como un juicio cognitivo de utilidad (Bolton y 
Drew, 1991; Grewal et al., 1998; Zeithaml, 1988) basado en beneficios y 
sacrificios hechos por un cliente. Por tanto, el presente capítulo propone el 
análisis en base a los beneficios y sacrificios derivados de la relación entre 
fabricantes y minoristas. Primero, profundiza en la lógica dominante del servicio 
(Vargo y Lusch, 2008) en la creación de valor relacional a través de la oferta 
combinada producto-servicio y de la innovación del servicio. Segundo, acota su 
estudio a la relación entre fabricantes y minoristas. Tercero, propone los 
distintos beneficios y sacrificios relacionales en base a tres ejes de creación de 
valor, a saber: (1) componente central, (2) componente de acceso y (3) 
componente de TIC. Cuarto, propone sus consecuencias en la relación a través 
de la satisfacción y lealtad del cliente.  
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 3.1. LA OFERTA COMBINADA PRODUCTO-SERVICIO COMO ELEMENTO CLAVE 
DEL INTERCAMBIO  

 La perspectiva relacional de los intercambios del primer capítulo resalta 
la evolución del marketing hacia una lógica dominante del servicio. La literatura 
refleja un extenso conocimiento de los procesos, antecedentes y 
consecuencias de diseñar y entregar ofertas de servicios exitosas (Ulaga y 
Reinart, 2011). Sin embargo, la mayor parte de estos estudios hacen referencia 
a servicios en el entorno de marketing de consumo y no reflejan la necesidad 
actual del fabricante que busca crecer más allá de su producto a partir del 
desarrollo de servicios auxiliares y soluciones de valor añadido (Evanschitzky 
et al., 2011). Partiendo de esta idea, un cuerpo creciente de la literatura ha 
comenzado a incluir la oferta del servicio vinculado al producto en la definición 
del valor relacional. 

 Los servicios han sido distinguidos por los tipos de entrega, la naturaleza 
de la actividad, el tipo de relación del cliente, el tipo de usuario, el grado de 
estandarización y otras muchas características (Glückler y Hammer, 2011). 
Muchos de esos esquemas han sido sugeridos predominantemente en el 
contexto de marketing de consumo (p.e. Cunningham et al., 2004; Ng et al., 
2007; Lovelock, 1983); permitiendo que su uso a nivel profesional favorezca el 
desarrollo de estrategias y planes de acción significativos. Dicha utilidad 
profesional ha motivado que la literatura recoja clasificaciones del servicio 
asociado a un producto en el contexto de las relaciones interorganizacionales. 
Por ejemplo, Zeithaml y Bitner (2003) diferencian los servicios asociados al 
producto a partir de cuatro características, a saber: (1) intangibilidad, (2) 
heterogeneidad, (3) inseparabilidad –simultaneidad de producción y consumo- 
y (4) caducidad –inhabilidad de almacenar el output del servicio-. Samli et al. 
(1992), por su parte, los clasifica conforme a las diferentes etapas de los 
procesos de compra. Boyt y Harvey (1997) identifican tres categorías -
elemental, intermedia e intrincada- en base a seis características del servicio: 
tasa de reposición, importancia, nivel de riesgo, complejidad, entrega personal 
y propiedades de credibilidad. Por su parte, Frambach et al. (1997) distinguen 
la parte transaccional de la parte relacional del servicio. A nivel más general, la 
literatura tiende también a sugerir que los servicios industriales se caracterizan 
por el nivel de riesgo, el nivel de competencia y el potencial de crear ventajas 
competitivas (Olivia y Kallenberg, 2003). Sin embargo, a pesar de dichos 
avances, la clasificación de los servicios en la oferta del fabricante continua sin 
ser homogénea (Eggert et al., 2011). 

Por esa razón, en línea con esa necesaria vinculación del servicio con el 
producto considerada por Geum et al. (2011), se ha generado un cuerpo 
teórico que profundiza en los efectos del servicio como oferta complementaria 
al producto en las competencias centrales de los fabricantes (p.e. Chan y Wan, 
2012; Tuerk et al., 2012; Glueckler y Hammer, 2011; Eggert et al., 2011; Ulaga 
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y Reinartz et al., 2011; Steiner et al., 2016); los cuales, buscan crecer más allá 
de su producto de negocio desarrollando servicios auxiliares y soluciones de 
valor añadido (Evanschitzky et al., 2011) que favorezcan la venta del producto, 
estabilicen los flujos de caja y encuentren fuentes adicionales de ingresos 
(Eggert, 2011; Anderson, 2008; Wise y Baumgartner, 1999). Esto convierte a 
esta nueva corriente de la literatura en elemento clave en la creación de valor 
relacional.  

El concepto de servicio asociado a un producto se define como aquel 
que adopta diferentes formas que abarcan la oferta central del fabricante, 
incluyendo todas las actividades que promueven el incremento del valor de los 
productos fabricados o que, combinados con estos, proveen de una solución 
total al cliente (Bitner et al., 2008). Ulaga y Reinartz (2011) denominan este 
dominio de estudio como oferta híbrida. Estos autores destacan en su 
propuesta dos dimensiones clave; la primera se refiere a si el servicio es 
dirigido a los bienes del proveedor o al proceso del cliente; la segunda consiste 
en si la propuesta de valor del proveedor del servicio se fundamenta en la 
promesa de un rendimiento y hecho –basado en un input- o en el alcance de 
un rendimiento –basado en un output-. Al combinar estas dos dimensiones, los 
autores derivan cuatro categorías –servicios basados en el ciclo de vida del 
producto, servicios dedicados a la eficiencia de activos, servicios del soporte 
del proceso y servicios de la delegación de los procesos- fundamentadas en 
los recursos y capacidades claves necesarios para emplear ofertas híbridas en 
el mercado de negocios. Adicionalmente, Eggert et al. (2011), a partir de 
Mathieu (2001a) realizan una propuesta más genérica y distinguen dos tipos de 
oferta industrial, a saber: (1) servicios que apoyan el producto y (2) servicios 
que apoyan las acciones del cliente. El primer tipo de servicio, servicios que 
apoyan el producto, respalda la instalación y uso de los productos centrales del 
proveedor y asegura su correcta función (Mathieu, 2001a); estos servicios 
básicos incluyen, por ejemplo, la entrega de componentes de repuesto, línea 
directa con el servicio técnico, reparación de equipo, inspecciones y 
mantenimiento; estos son normalmente de baja complejidad, comprados con 
cierta frecuencia y no son esenciales para las funciones primarias del cliente 
industrial (Boyt y Harvey, 1997); su objetivo estratégico es mantener y mejorar 
el valor de los productos centrales del proveedor e incrementar la satisfacción 
del cliente (Gebauer et al., 2010); también favorecen que la empresa pueda 
crear y mantener la diferenciación del producto (Bowen et al., 1989; Porter, 
1980b). La segunda categoría del servicio, los servicios que apoyan las 
acciones del cliente, consisten en servicios que respaldan las acciones de los 
clientes en relación al producto del proveedor; estos servicios incluyen, por 
ejemplo, optimización del proceso, investigación y desarrollo, consultoría de 
negocio, y procesos operacionales del cliente; en comparación con los 
servicios que apoyan el producto, estos son más complejos, contienen más 
propiedades credenciales, son altamente customizados y a menudo necesitan 
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de una entrega personal (Boyt y Harvey, 1997); también son más arriesgados 
(Oliva y Kallenberg, 2003) y requieren de un alto grado de conocimiento por 
parte de los proveedores sobre cómo el producto afecta los procesos del 
cliente y cómo estos procesos pueden ser mejorados (Kowalkowski et al., 
2009), por lo que pueden llegar a ofrecerse independientemente del producto 
principal (Mathieu, 2001); su objetivo es mejorar la eficiencia y efectividad de 
los procesos, reducir los riesgos de las operaciones o llegar a ser responsable 
de los procesos del cliente al completo (Gebauer et al., 2010; Oliva y 
Kallenberg, 2003). De esta manera, los servicios que apoyan las acciones del 
cliente constituyen un medio efectivo de diferenciación (Mathieu, 2001a); 
siendo su determinación uno de los elementos principales en la creación de 
valor entre fabricantes y minoristas. En nuestro caso, por el tipo de producto 
comercializado, los servicios del canal de distribución minorista pueden diferir 
respecto a los servicios industriales a otros niveles del canal en su grado de 
innovación o especialización. Por lo general, los servicios que desarrolla el 
fabricante van dirigidos a la consecución de los objetivos establecidos por el 
cliente minorista –p.e. plazos de entrega urgente, devoluciones de productos o 
soporte en la venta- y, por tanto, van destinados a favorecer los procesos 
operacionales del cliente minorista principalmente. En este punto, podríamos 
suponer que un mayor desarrollo de los servicios en el canal de distribución 
sería una interesante opción de negocio a considerar, sin embargo, como 
veremos a continuación, esta alternativa no tiene por qué ser la más rentable.  

Precisamente, una de las cuestiones que cobra más fuerza tiene que ver 
con la rentabilidad del servicio asociado al producto (Eggert et al., 2011). 
Aunque las razones económicas justifican su uso a nivel gerencial en la venta 
de un producto, existe una evidencia anecdótica que revela que solo el 21% de 
las empresas tienen éxito en sus estrategias de servicio (Baveja et al., 2004), 
de las cuales, muy pocas superan los ingresos obtenidos de los productos 
asociados en términos de aumentos de facturación márgenes de beneficios y 
rentabilidad (Eggert et al., 2011). De forma similar, Stanley y Wojcik (2005) 
encuentran que aproximadamente la mitad de estos proveedores obtienen 
modestos beneficios y que el 25% pierden realmente dinero. Por su parte, 
Fang et al. (2008) evidencian empíricamente a través de estudios 
longitudinales cuándo y cómo las empresas basadas en bienes rentabilizan los 
servicios subordinados de cara a los accionistas; estos autores destacan que 
sus efectos tienen mayores consecuencias económicas cuando el servicio 
representa aproximadamente el 20-30% del total de ventas de la empresa. En 
este sentido, Ulaga y Reinartz (2011) destacan la existencia de combinaciones 
de producto-servicio que se consideran óptimas en la obtención de ventajas 
competitivas y en la creación de beneficios. Una de esas es la de Tuli et al. 
(2007), quienes muestran cómo este tipo de ofertas son percibidas por los 
clientes como procesos relacionales que comprenden: (1) los requerimientos 
definidos, (2) la customización e integración de los productos y/o servicios, (3) 
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el empleo de productos y/o servicios y (4) el apoyo postventa. Estos autores 
también destacan que la falta de visión relacional del proveedor de los 
procesos del cliente se traduce en una pérdida de ventas, clientes insatisfechos 
y menores beneficios. Por lo que se hace necesario una mayor investigación a 
la hora de conocer los efectos de los incrementos del componente servicio y de 
entender cómo estos pueden asegurar el éxito de una relación de negocios a 
nivel general (Bolton et al., 2007; Neu y Brown, 2008; Ulaga y Reinart, 2011; 
Eggert et al., 2011) y entre fabricantes y minoristas a nivel particular.   

De esta forma, a modo de conclusión, la combinación de producto-
servicio a medida de las necesidades del negocio del cliente puede 
considerarse esencial en la creación de valor relacional. Acompañando al 
producto o a los procesos del cliente, la importancia del servicio radica en el 
poder de diferenciación de la oferta del fabricante (Karmarkar, 2004); éste 
nunca debe definirse en contraposición al producto (Vargo y Lusch, 2004) y 
tiene que dirigirse principalmente a favorecer aquellos procesos operacionales 
que consiguen cumplir con los objetivos del cliente minorista; así, el fabricante 
cambia el enfoque de su concepto de negocio, pasando de ser proveedor de 
productos a proveedor de soluciones (Grönroos, 2000; Li, 2011a). En este 
sentido, como caso especial de la oferta combinada producto-servicio, existe 
una tendencia a desarrollar servicios especializados como respuesta a los 
procesos de innovación; estos crean valor al cliente reduciendo los costes de 
compra, mejorando la actuación operativa y facilitando sistemas de crecimiento 
a través de nuevos productos (Li, 2011a). Como consecuencia, se ha 
comenzado a generar un nuevo cuerpo teórico en marketing, que gira en torno 
al servicio avanzado (Lay et al., 2009; Greer y Lei, 2012), y que pasamos a 
desarrollar en el siguiente subapartado.   

  

 3.1.1. INNOVACIÓN DEL SERVICIO A TRAVÉS DE LAS TIC 

El capítulo 2 presentó la innovación como el elemento estratégico 
imprescindible en la búsqueda de nuevas oportunidades y competencias 
organizacionales. Gestión de calidad, gestión de operaciones y gestión de 
proyectos no se entendían sin la base de la innovación. De esta forma, la 
innovación en entornos colaborativos se convertía en el pilar fundamental del 
alineamiento estratégico relacional. En ese contexto, la forma de entender el 
servicio puede inducir cambios en múltiples aspectos del intercambio entre 
fabricantes y minoristas –p.e. concepto del servicio, procesos de entrega y 
modelo de ingresos- (Yen al al., 2012). Sin embargo, la innovación del servicio 
carece de un cuerpo teórico consistente y ha sido uno de los temas menos 
entendidos en la gestión del servicio y en la literatura dedicada a la innovación 
(de Jong y Vermeulen, 2003; Drejer, 2004; Johnson et al., 2000). Como 
veremos a continuación, la llamada a la investigación se ha encaminado a 
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establecer los conductores que favorecen el cambio de estrategias hacia la 
oferta de nuevos servicios por parte del fabricante (Tuli et al., 2007; Lay et al., 
2009; Ostrom et al., 2010; Li, 2011a; Yen et al., 2012).  

Uno de los aspectos claves en la definición es el papel esencial que 
juega la tecnología en los estudios dedicados a la clasificación del servicio. 
Este es el caso de Dabholkar (1994), el cual nos ofrece un esquema que 
describe las distintas formas de tecnología en la provisión del servicio y efectúa 
una buena revisión de las distintas opciones de la entrega de un servicio 
basado en tecnología. Froehle y Roth (2004) identifican arquetipos 
conceptuales del cliente en relación a las aplicaciones tecnológicas. Bolton y 
Saxena-Iyer (2009), teniendo en cuenta la participación del cliente, proponen 
una clasificación basada en la interactividad entre proveedor y cliente con el 
nivel de tecnología necesario para favorecer el servicio; estos distinguen dos 
tipos, a saber: “servicios altamente interactivos” y “servicios continuamente 
provistos”. Por su parte, Schumann et al. (2012) ofrecen una revisión 
exhaustiva de los distintos tipos de tecnología usada en la entrega del servicio 
y sus características distintivas; estos autores clasifican un sustancial número 
de nuevos servicios emergentes como autoservicios conductores de tecnología 
y servicios de consultoría mediada por tecnología. En contraste con las 
clasificaciones anteriores, Shumman et al. (2012) definen también los servicios 
remotos como un tipo de servicio provisto en un proceso de producción 
mediado por las TIC; como aquel que permite al proveedor acceder 
activamente al objeto del servicio desde una gran distancia (Wünderlich, 2009); 
sin embargo, estos servicios no pueden ser realizados sin la existencia de un 
producto o sistema de fabricación (Geum et al., 2011) y tampoco pueden ser 
considerados una función del producto ni una función inherente de la máquina, 
sino más bien como servicios independientes que se sirven de esa tecnología.  

Como podemos ver, la investigación referente al servicio se ha ido 
enriqueciendo en línea al progreso tecnológico, todo ello en un contexto cada 
vez más complejo. De dicho análisis, Glückler y Hammer (2011) extraen tres 
dimensiones críticas con distintas implicaciones económicas a considerar, 
estas son, a saber: (1) orientación al cliente, (2) intensidad del conocimiento e 
(3) intensidad de la tecnología.  

1. Orientación al cliente. Este primer criterio supone la orientación a la 
demanda y el posicionamiento en la cadena de suministro (Illeris, 1996). 
Existen servicios que se entregan directamente al consumidor final y 
otros servicios que son utilizados por clientes intermedios, tales como 
empresas y otras organizaciones (Glückler y Hammer, 2011). 
Precisamente, la investigación en torno a los servicios de negocios ha 
proliferado en la última década debido al aumento de la demanda de 
servicios intermedios. Glückler y Hammer (2011) observan tres 
tendencias: primera, las empresas se encaminan poco a poco hacia sus 
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competencias centrales y empiezan a externalizar el apoyo interno y los 
servicios administrativos; segunda, existe un aumento de la necesidad 
de nuevos servicios en el mercado; y tercera, la competencia global 
acelera los ciclos de innovación y el desarrollo de la especialización en 
los mercados de productos; lo que conlleva un aumento de la división 
del trabajo en la gestión laboral (Wood, 2002b). Como consecuencia, la 
gestión corporativa ha originado nuevas demandas de servicios 
especializados y ha estimulado un desarrollo del crecimiento y 
diversificación de los servicios entre negocios. Glückler y Hammer 
(2011) apuntan a las TIC como un elemento que ha conducido al 
servicio externo; las TIC encabezan la innovación de nuevas ofertas de 
servicios de negocios, como por ejemplo, el seguimiento de entrega de 
los bienes a lo largo de la cadena de suministro o a través del 
conocimiento del inventario en tiempo real; por otro lado, el soporte 
informático de los procesos de negocio ha liberado la demanda externa 
de los servicios relacionados con la implementación y el mantenimiento 
de hardware, software, gestión de datos y soluciones tecnológicas de 
dichos procesos. 

2. Intensidad del conocimiento. Esta segunda dimensión tiene que ver con 
los servicios de conocimiento intenso. En este caso, la investigación ha 
tratado la cualificación y experiencia necesaria para la provisión de 
servicios y el desarrollo de la intensidad del conocimiento en tiempo y 
espacio (p.e. Balaz, 2004; Bryson y Rusten, 2005; Hauknes y Antonelli, 
1997; Rubalcaba, 2007). Generalmente, cuanto más elevado es el 
conocimiento implícito en un servicio, más difícil resulta estandarizarlo; 
los problemas llegan a ser más específicos y las soluciones son más 
complejas, lo que favorece la innovación del servicio con el fin de 
generar rentas de monopolios de conocimiento temporal. 

3. Intensidad de la tecnología. En tercer lugar, la dimensión tecnológica es 
especialmente crítica para las economías de los servicios debido a que 
estos en sí mismos a menudo son incapaces de experimentar ganancias 
productivas (Baumol, 1996). Sin embargo, aquellos servicios que se 
enfocan en el desarrollo o aplicación de productos con un fuerte 
componente tecnológico, parecen ser fuentes de crecimiento productivo. 
Schumann et al. (2012) los definen como “servicios provistos por un 
soporte tecnológico entre proveedor y cliente, lo cual permite un 
intercambio inmediato de información en grandes distancias” (p. 133). 
Este intercambio inmediato de información es la diferencia clave para los 
servicios que tradicionalmente requerían de un contacto directo entre 
proveedor y cliente y/u objeto del servicio en la venta y mantenimiento 
de determinados productos. Esto refleja la importancia de las TIC como 
fuerza conductora del crecimiento económico de determinados sectores 
económicos (p.e. Rust, 2004).  
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Otro trabajo de investigación, que profundiza en la preparación de la 
innovación del servicio, es el de Yen et al. (2012). Estos autores argumentan 
que las empresas se inclinan a adoptar la innovación del servicio si los cambios 
son percibidos como necesarios y las organizaciones son capaces de 
ejecutarlos. Para ello, el cambio organizacional es considerado como el 
resultado determinado conjuntamente por las variables motivación, oportunidad 
y capacidad de cambio (Ritter y Gemunden, 2004); motivación y oportunidad 
son imperativas en la gestión de la innovación del servicio y su desarrollo 
conceptual se basa en el modelo de estímulo-respuesta cognitivo (Dutton y 
Jackson, 1987; Kiesler y Sproull, 1982); la capacidad de cambio, a su vez, 
viene determinada por el grado de conocimiento de la organización y de su 
nivel de ejecución de las acciones necesarias (Kiesler y Sproull, 1982; Chen, 
1996). De esta forma, esta visón provee de un soporte teórico que deriva en la 
propuesta de dos constructos que definen la preparación de la innovación del 
servicio de una organización, a saber: (1) orientación estratégica hacia la 
innovación del servicio y (2) facilidad de mecanismo para la innovación del 
servicio (Yen et al., 2012) 

1. Orientación estratégica hacia la innovación del servicio –OEIS-. La OEIS 
es el grado por el que una empresa enfoca su estrategia de negocio en 
la innovación del servicio. La orientación estratégica refleja las 
direcciones fundamentales ejecutadas por una empresa en la 
producción de comportamientos correctos para el rendimiento superior 
del negocio (Narver y Slater, 1990). Una empresa tenderá a desarrollar 
una orientación estratégica enfocada en innovación del servicio cuando 
sea consciente del hueco existente entre el resultado actual y el estado 
final deseado, y reconozca la innovación del servicio como la clave para 
eliminar dicho hueco (Armenakis et al., 1993); así, cuanto mayor sea la 
motivación para suprimir el hueco, mayor será el esfuerzo por 
implementar la orientación estratégica. Al mismo tiempo, la evidencia 
muestra que las empresas con innovaciones de servicio exitosas 
comparten un fuerte compromiso, presentan innovaciones bien 
estructuradas y son capaces de localizar los recursos claves necesarios 
(Brown y Eisenhardt, 1995; Ernst, 2002). Por otro lado, la innovación del 
servicio va acompañada de la tolerancia al riesgo en respuesta a la 
competitividad del mercado. De esta forma, Yen et al. (2012) proponen 
dos dimensiones que definen la OEIS de una empresa, a saber: 
inversión estratégica y tolerancia al riesgo; la inversión estratégica está 
relacionada con la inversión necesaria para que la estrategia basada en 
la innovación de servicio se alinee con la estrategia general del valor del 
cliente; la tolerancia al riesgo se refiere al grado en el que una empresa 
está dispuesta a asumir pérdidas presentes o potenciales de su 
inversión por tener que implementar una innovación del servicio. 
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2. Facilidad de mecanismo para la innovación del servicio –FMIS-. El 
segundo elemento que define la preparación en la innovación del 
servicio, la FMIS, representa la habilidad necesaria para implementar la 
estrategia de innovación de forma efectiva. Conforme a la RBV, los 
esfuerzos de cambio basados en conocimiento y motivación son 
dependientes de los recursos organizacionales. De esta forma, la 
innovación del servicio también es dependiente de los mecanismos 
estructurales, sistemáticos y procedimentales de la empresa (Hurley y 
Hult, 1998); por tanto, las empresas con fuerte predisposición a la 
innovación del servicio tienen que tener la habilidad para movilizar y 
combinar nuevos recursos a través de su propio alineamiento 
estratégico. De este modo, FMIS representa una competencia, basada 
en combinar efectivamente recursos, métodos y rutinas que puedan 
transformar de forma efectiva inputs –p.e. conocimiento y experiencias- 
en outputs –p.e. servicio innovador-. De ahí que, Yen et al. (2012) 
propongan cuatro recursos basados en el conocimiento como 
dimensiones clave de la FMIS: (1) campeones en innovación de servicio, 
(2) colaboración interorganizacional, (3) experiencia de innovación del 
servicio y (4) experiencia de las TIC. Los campeones en innovación de 
servicio son aquellos individuos de la organización que influyen en otra 
gente a través de su conocimiento y persuasión para generar nuevos 
servicios. La colaboración interorganizacional se define como “el grado 
por el que una empresa colabora con sus socios en compartir 
información, responder a los cambios del mercado y planificar el 
desarrollo del negocio” (Sanders, 2007, p.87). La experiencia de 
innovación del servicio implica el conocimiento adquirido previamente en 
el desarrollo de nuevos productos. Finalmente, la experiencia de las TIC, 
se define como “el grado por el que una empresa usa la tecnología de 
información para asistir a la implementación de la innovación de servicio, 
facilitando y mejorando la coordinación…” (Menor y Roth, 2007, p. 66). 

Por tanto, hemos visto que la evolución del uso de las TIC en las 
relaciones de negocio va ligado a la innovación del servicio. Las nuevas 
posibilidades que se generan con el desarrollo tecnológico mejoran las 
relaciones entre fabricantes y minoristas; el uso generalizado de internet, por 
ejemplo, ha permitido servicios relacionados con tareas relacionadas con la 
automatización, conexión remota al servidor del fabricante, envío de pedidos o 
seguimiento logístico. Sin embargo, pese al cambio de orientación de la 
demanda hacia los servicios innovadores basados en las TIC, los avances de 
la literatura en este sentido se encuentran en una fase muy inicial. Salvo esta 
limitación, sí que podemos concluir que la innovación justifica la introducción de 
las operaciones basadas en las TIC como componente del valor relacional. La 
innovación no se entiende sin el uso de la tecnología y sin las colaboraciones 
interorganizativas del canal de distribución. Por tanto, la vinculación entre el 
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componente de las operaciones basadas en las TIC y el valor relacional no 
solo tiene una justificación estratégica como ya vimos en el capítulo 2, sino 
también de marketing. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DEL ENFOQUE DE ESTUDIO DEL VALOR RELACIONAL 
ENTRE FABRICANTES Y MINORISTAS 

 Una de las mayores dificultades que entraña el estudio del valor 
relacional reside en su falta de consistencia, derivado en gran medida de una 
cierta ambigüedad del constructo (Gummerus, 2013). Profundizando en la 
revisión actualizada de los estudios, Gummerus (2013) destaca dos corrientes 
que forman parte simultánea del concepto: procesos de creación de valor y 
resultados del valor. La primera considera las partes, las actividades y los 
recursos implicados en la creación de valor, mientras que la segunda explica 
los resultados del valor en uso (Grönrros y Ravald, 2009). La existencia de 
estas dos corrientes de investigación pone de manifiesto a su vez dos 
limitaciones, a saber: (1) la ambigüedad tanto en la definición como en la 
especificación de las dimensiones y (2) la escasez de estudios acerca de la 
conexión entre la creación y las percepciones del valor (Gummerus, 2013); las 
cuales suponen el reto a superar en una correcta conceptualización. 

La corriente de investigación dedicada a los procesos de creación de 
valor relacional responde al alineamiento estratégico visto en el capítulo 2. 
Básicamente, estos procesos están relacionados con la gestión de operaciones 
de los proyectos de fabricación en consonancia con el valor de las TIC del 
fabricante, en su búsqueda de satisfacer los intereses de sus clientes 
minoristas. En este sentido, dichos procesos operacionales no hay que 
confundirlos con las actividades estratégicas creadoras de valor que benefician 
exclusivamente a una de las partes. En concreto, Riche et al. (2012), a partir de 
la definición ofrecida por Carr y Smeltzer (1997), consideran los procesos 
operacionales como los procesos de planificación de una empresa o cadena de 
suministro en el desarrollo de prácticas colaborativas; las actividades 
operacionales, por su parte, contienen tareas específicas para la ejecución de 
las prácticas colaborativas (Camillus y Grant, 1980). Conforme a esta visión, 
según la lógica dominante del servicio (Vargo y Lusch, 2006, 2008), el valor 
relacional es co-creado por el fabricante y el cliente minorista. En este caso, el 
cliente minorista es visto como el mayor contribuidor y beneficiario (Gummerus, 
2013). Esto significa que aunque es el fabricante el que realiza la propuesta de 
valor relacional, ésta debe ir en consonancia a los requerimientos del cliente 
minorista; este último, por su parte, no solo es un actor que interpreta las 
experiencias de los encuentros con el fabricante, sino un contribuyente activo 
en la creación de valor relacional. En esta línea, la investigación más reciente 
muestra una tendencia más allá del valor del intercambio hacia una noción del 
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valor producido por el propio cliente cuando hace uso de los bienes y servicios 
de su proveedor (Grönrros y Ravald, 2009). De esta forma, la visión dada del 
valor relacional a través de la colaboración estratégica requiere de una 
modificación básica de los procesos de negocio que cierre la participación de 
las empresas en una estructura operativa unida (Bowersox et al., 2003), en 
consonancia con un alto compromiso de la alta gestión (Min et al., 2005).  

Un ejemplo de literatura enfocada en los procesos de creación de valor 
relacional es la línea de investigación de López et al. (2012, 2010a, b). Estos 
investigadores consideran, desde un enfoque funcional (Anderson et al., 1994; 
Walter, 2001; Lindgreen y Wynstra, 2005), que las relaciones de negocio están 
implicadas en la creación de valor. Se identifican dos funciones, a saber: (1) 
función directa y (2) función indirecta. La función directa o primaria conduce a 
los beneficios básicos derivados de la díada. La función indirecta o secundaria 
captura los efectos de la red funcional, como pueden ser: la innovación –
función de innovación-, el establecimiento de relaciones –función de mercado- 
y la probabilidad de ganar información de negocio –función de búsqueda-. La 
investigación de López et al. (2012, 2010a, b) sugiere una propuesta de valor 
basada en la actividad principal del fabricante y adicionalmente deja abierta 
una vía indirecta que depende en gran medida del servicio prestado al cliente 
minorista. En este sentido, existe otra corriente de la investigación (Wilson y 
Jantrania, 1994; Ulaga y Eggert, 2006a; Kelly y Scott, 2011) que plantea el 
valor relacional desde una perspectiva de resultados del valor a partir de tres 
ejes, a saber: (1) competencias centrales, (2) costes y (3) vínculo social. El 
primer mecanismo, el desarrollo de competencias centrales, consiste en el 
posicionamiento en el mercado o en la consolidación de los objetivos 
estratégicos asociados a la ventaja competitiva. En segundo lugar, la atención 
se enfoca en la reducción de costes, como puede ser el ahorro en diseño, 
montaje, servicio de apoyo o reducción del tiempo al mercado. Finalmente, el 
establecimiento del vínculo social busca fomentar la confianza en la relación. 
Ambas líneas de investigación analizadas reconocen que, aunque el valor 
relacional pueda basarse en una propuesta del fabricante, se requiere de una 
implicación directa o indirecta del cliente; siendo ésta la mayor diferencia con la 
noción del valor de propiedad que crearía el fabricante en base a sus procesos 
internos. Así, en base a la investigación realizada, la propuesta de este capítulo 
planteará la creación de valor entre fabricantes y minoristas en base a tres ejes 
relacionales, a saber: competencias centrales, acceso a la oferta del fabricante 
y operaciones basadas en las TIC. Para ello, se tomará como referencia la 
línea de investigación más reciente que plantea el estudio a través del servicio 
como oferta complementaria al producto (p.e. Ulaga y Reinartz, 2011; Eggert et 
al., 2011). El servicio permite apoyar las acciones del cliente como una forma 
efectiva de diferenciación (Mathieu, 2001a). Al mismo tiempo, Yen et al. (2012) 
proponen ampliar dicha visión a través de la innovación; en este sentido, en el 
apartado anterior se estableció la importancia de la innovación del servicio a 
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través de las TIC. Ahora bien, ¿cómo determina el cliente minorista la 
propuesta de valor del fabricante a través del uso? 

Si atendemos a la revisión de Gummerus (2013), existen tres formas de 
determinar el resultado del valor: valor como medio para un fin, valor como 
experiencia de los resultados y valor como beneficios/sacrificios. Según la 
primera, valor como medio a un fin, el valor puede ser apreciado a diferentes 
niveles de abstracción, con los atributos del producto en el nivel más bajo, 
atributos de las actuaciones en el medio y objetivos a nivel más alto (Woodruff, 
1997); conforme a esta visión, el cliente/consumidor sostiene valores que guían 
sus evaluaciones y elecciones (Vinson et al., 1977), los cuales determinan los 
mensajes y actividades más factibles desde una perspectiva de marketing 
(Gummerus, 2013). La segunda, valor como resultados de la experiencia, se 
basa en la definición de Holbrook (1994, pp. 27) –recogida en Gummerus, 
2013- donde el valor es una “preferencia de experiencia interactiva y relativa”; 
el relativismo al que se refiere Holbrook tiene que ver con tres aspectos del 
valor: comparativo –entre distintos objetos para una cierta persona-, juicio 
personal –lo que es valioso para una persona no necesita serlo para otra- y 
situacional –específica al contexto- (Gummerus, 2013); esta corriente, por 
tanto, está enfocada en la identificación de los valores hedónicos y utilitarios 
del producto. Aunque tanto ésta como la anterior forma de establecimiento del 
resultado de valor se enfocan en la perspectiva del cliente consumidor, 
podemos encontrar casos que las emplean a nivel de estudios del valor 
relacional, como por ejemplo, el trabajo de relaciones entre fabricantes y 
proveedores de servicios logísticos de Li (2011b). Li (2011b) propone tres 
fuentes de valor relacional fundamentadas en la perspectiva del consumidor 
individual de Gwinner et al. (1998), a saber: los beneficios de confianza, que se 
derivan de la percepción del cliente en aspectos como la reducción de la 
ansiedad o el confort en conocer lo que se espera en el encuentro del servicio, 
los beneficios sociales, que se refieren a la familiaridad con el proveedor, y los 
beneficios de trato especial, que tienen que ver con aquellos otros servicios 
adicionales que se proveen al cliente. Por último, la tercera forma analizada en 
el capítulo 1, valor como beneficios/sacrificios, es la perspectiva dominante y 
está basada en la evaluación cognitiva de beneficios versus sacrificios del 
cliente. Este enfoque supone que los clientes tienen gustos y preferencias 
similares de las características del producto, del libre acceso a la información 
requerida para tomar decisiones y de la búsqueda de la maximización de la 
utilidad (Hunt y Morgan, 1996). Tiene la ventaja de que puede ser aplicado 
tanto a productos (Dodds et al., 1991; Zeithaml, 1988) como a servicios (Brady 
et al. 2005; Patterson y Spreng, 1997) y los modelos están orientados a la 
consecución de las intenciones conductuales del cliente (Gummerus, 2013). 
Esta última forma será la vertiente que adoptaremos en la determinación del 
valor relacional, es decir, definiremos los beneficios y sacrificios asociados al 
eje central, al eje de acceso a la oferta del fabricante y al eje de las 
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operaciones basadas en las TIC. Posteriormente, el modelo conceptual se 
completará con el estudio de su efecto en la satisfacción y la lealtad del cliente 
minorista. 

 

 3.2.1. EJE CENTRAL DE CREACIÓN DE VALOR DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 Una de las conclusiones que se extrajeron de la revisión del capítulo 1 
fue que la determinación del resultado del valor más usada es la que se 
efectúa a través del establecimiento de los beneficios y sacrificios relacionales. 
De hecho, si atendemos a las recomendaciones de Ulaga y Eggert (2005), los 
beneficios y sacrificios tienen que constituir la propia definición del constructo. 
En este sentido, aunque el establecimiento de las dimensiones suponga uno de 
los mayores retos de la investigación (Gummerus, 2013), la literatura tiende a 
converger en determinar aquellos componentes que constituyen el eje central 
de creación de valor.  

Los componentes centrales responden a lo que la literatura asocia como 
actividad principal del fabricante (p.e. Ulaga y Eggert, 2006; Barry y Terry, 
2008; Kelly y Scott, 2011; López et al., 2012, 2010a, b). Estos resultan 
cruciales en la elección de un proveedor y, como destaca el estudio de Ulaga y 
Eggert (2006a), el equilibrio que se establece entre ellos se considera 
imprescindible en toda propuesta de valor. Consecuentemente, se constituye el 
primer nivel de los resultados de la creación de valor, denominados como 
beneficios y sacrificios centrales y que pasamos a desarrollar a continuación. 

 

3.2.1.1. BENEFICIOS CENTRALES 

A continuación, pasamos a exponer cada uno de los beneficios que 
integrarían el componente central de creación de valor. 

Calidad del producto. En primer lugar, destacamos el producto 
comercializado que determina la oferta del fabricante y el mercado al que se 
enfrenta. En concreto, la calidad del producto se considera como el principal 
beneficio por parte de algunos de los estudios más importantes anteriormente 
analizados (p.e. Slater y Narver, 2000; Lapierre, 2000; Cannon y Homburg, 
2001; Eggert y Ulaga, 2000; Ulaga y Eggert, 2006a). Ésta se determina por el 
grado en que el bien se ajusta a las operaciones del cliente (Ritter y Walter, 
2012) o por la fiabilidad y rendimiento del mismo a lo largo del tiempo (Ulaga y 
Eggert, 2006a; Nguyen y Nguyen, 2011). Su gran importancia en la relación 
entre fabricantes y minoristas se debe a su papel determinante en la calidad 
del producto vendido al consumidor (Song et al., 2012). Los distribuidores 
mantienen relaciones con aquellos fabricantes que les reportan productos 
consistentes y fiables en el tiempo (Nguyen y Nguyen, 2011) y supone una 
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fuente de beneficios relacionados con la eficiencia y la reducción de costes de 
inspección del minorista (Trulogachantar y Zailani, 2010; Song et al., 2012). 
Así, toda calidad superior del producto constituye, hasta cierto punto, un 
elemento diferenciador de la competencia (Ulaga y Eggert, 2006a); ya que es 
necesario que se complemente de otros beneficios en el desarrollo de la 
ventaja competitiva. En este sentido, siguiendo la lógica dominante del servicio, 
la calidad podría extenderse a la calidad del servicio prestado en la gestión de 
operaciones de los proyectos de fabricación (Ritter y Walter, 2012; Chan y 
Wang, 2012; Parasuraman et al., 2005; Shaupp y Bélanger, 2005). 

Entrega del pedido. La calidad del servicio asociado a un producto es un 
concepto compuesto por dos dimensiones: el resultado del servicio y el 
proceso del servicio (p.e. Mohr y Bitner, 1995; Parasuraman et al., 1985). El 
resultado del servicio recoge todas las consecuencias asociadas con un 
encuentro (Mohr y Bitner, 1995). El proceso de servicio, por su parte, se refiere 
a la forma en la que las transacciones son cumplidas (Mohr y Bitner, 1995). A 
partir de la literatura de recuperación del servicio, Wang et al. (2012) agrupan 
estas dos dimensiones y establecen como “resultado del cumplimiento” el 
grado por el que un trabajador cree que ha encontrado las expectativas del 
cliente. En una línea similar, Ulaga y Eggert (2006a) proponen el resultado del 
servicio de entrega del pedido como un elemento central del valor relacional. 
Estos autores apuntan a que la creación de valor relacional se establece 
cuando el proveedor/fabricante cumple con los programas de entrega del 
género fijados por el cliente, se adapta a los cambios de fecha de entrega –
flexibilidad de entrega- y sirve en perfecto estado el pedido. Iskanius y Page 
(2009) destacan, por su parte, la importancia de tener en cuenta la estructura 
del producto y la velocidad del proceso de fabricación para diseñar el proyecto 
operacional alrededor de ello; esto requiere una cadena de suministro bien 
coordinada integrando en un solo sistema funciones como el transporte, la 
producción y la planificación (Iskanius y Page, 2009). Por otro lado, Kujala et al. 
(2013) argumentan que la entrega de un proyecto de fabricación puede tener 
distintos alcances, pudiendo ser de carácter parcial o lista para ser usada. Las 
entregas listas para ser usadas son consideradas como un proceso 
operacional completo hacia el cliente, pudiendo incluir servicios adicionales de 
tipo financiero, consultivo, supervisor o didáctico (Cova et al., 2002). Kujala et 
al. (2013), a partir de Grönroos et al. (2000), establecen la entrega como el 
elemento central del proyecto, constituyendo los elementos tangibles e 
intangibles que reflejan el saber hacer tecnológico, los recursos y las 
capacidades centrales de la empresa. Por su parte, Ponsignon et al. (2011) 
asocian también el diseño del servicio de entrega al grado de personalización 
del servicio, afectando, por tanto, a las operaciones de toda la organización. 

Formación del personal. La formación del personal supone los recursos 
y capacidades necesarios en la creación de valor relacional y en la obtención 
de ventajas competitivas (Ulaga y Reinart, 2011; Yen et al., 2012). La 
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descripción del alineamiento estratégico relacional presenta la dimensión 
intelectual de una empresa como pieza clave en las relaciones. Ésta se 
relaciona con la infraestructura de las TIC implicada en el resultado 
competitivo. Por tanto, toda empresa orientada a la innovación debe fomentar 
la formación del personal en la creación de valor. Se fundamenta a partir del 
conocimiento y la experiencia. Los beneficios asociados al conocimiento se 
hacen especialmente evidentes en los empleados de primera línea del 
fabricante, donde estos pueden llegar a ser una fuente valiosa de nuevas ideas 
de servicio y un recurso clave en la planificación e implementación de nuevos 
servicios (Schneider y Bowen, 1984); la consideración del conocimiento como 
pieza clave en la innovación de servicio (Yen et al., 2012) obliga a toda 
empresa innovadora a ser capaz de adquirir y utilizar dicho capital y fomentar 
el aprendizaje (Pitt y Clarke, 1999). Al mismo tiempo, la literatura estratégica y 
de marketing enfatiza como fuentes de formación la experiencia organizacional 
y la familiaridad de productos y mercados (Lee et al., 1995; Cheng, 2011). El 
capítulo 2 identificó la experiencia como una capacidad TIC de las 
organizaciones en la tipología adaptada de Kim et al. (2011), también se 
consideró como un factor crítico de la gestión de calidad total (Jayaram et al., 
2012; Kim et al., 2012; Conca et al., 2004; Kaynak, 2003). Adicionalmente, la 
investigación también apunta que la experiencia puede afectar el desarrollo del 
producto; por ejemplo, Cohen y Levinthal (1990) señalan que un alto nivel de 
experiencia previa incrementa la capacidad de absorción de la empresa, lo que 
permite un uso más efectivo del conocimiento (Penning y Harianto, 1992). Así, 
tanto conocimiento como experiencia constituyen el grado de formación del 
personal. Un trabajador bien formado tendrá mayor capacidad para identificar, 
mantener y favorecer los procesos operacionales (Kim et al., 2012); también 
será capaz de entender nuevas herramientas y técnicas de producción (Kim et 
al., 2012). De esta forma, aunque el estudio de la formación del personal no ha 
llegado a tratarse directamente en la definición del valor relacional, la literatura 
sí que refleja su importancia en las relaciones. Por ejemplo, Yen et al. (2012) 
reflejan dicho potencial cuando describen lo que denominan “campeones de 
innovación de servicio”; que son aquellos individuos de la organización que 
posibilitan la creación de nuevas ideas y las hacen tangibles estableciendo 
coalición, conocimiento compartido y persuasión (Beath, 1991); estos tienen la 
capacidad de influir en otra gente y en procesos que contribuyen en la 
innovación (Markham, 1998); todo ello supeditado a que estos trabajadores 
dispongan de las herramientas y autoridad necesarias para poder materializar 
sus ideas en nuevas ofertas innovadoras (Martin y Horne, 1993). Por tanto, la 
gestión eficiente de los recursos que confiere la formación del personal 
permitiría una adaptación rápida de la oferta del fabricante a las necesidades 
de su cliente minorista y por extensión constituir una fuente de creación de 
valor. 
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3.2.1.2. COSTES CENTRALES 

Como contrapartida a los beneficios centrales, pasamos a exponer cada 
uno de los costes que integrarían el componente central de creación de valor. 

Coste del producto. La contrapartida relacional producida por los 
beneficios centrales vendría derivada principalmente por la función de pago, a 
través del precio de adquisición o coste del producto (Grönroos y Helle, 2012). 
Los clientes se enfocan en el precio de compra, el coste total de propiedad o el 
valor presente neto (Cannon y Homburg, 2001; Ulaga y Eggert, 2006b) 
dependiendo de su orientación de compra (Anderson y Narus, 2004). Definida 
también como un coste directo (Cannon y Homburg, 2001; Ulaga, 2003), la 
función de pago cubre el lado financiero de la relación (Ritter y Walter, 2012); 
ésta acompaña los diferentes métodos de pago que reflejan el movimiento del 
intercambio de productos hacia el intercambio de servicios; al mismo tiempo, 
en los casos donde el producto es pagado en base a su uso (Vargo y Lusch, 
2004), el modelo de gestión liga los ingresos del fabricante al éxito económico 
del cliente. Por extensión, las implicaciones de los costes del servicio ofrecido 
al cliente también tienen que ser considerados en el coste del producto; por 
ejemplo, el cliente debe ser consciente de los costes logísticos asociados al 
producto, a través de los descuentos o mínimos de expedición que ofrece el 
fabricante, y prestar especial atención a la compensación entre transporte y 
costes de inventario (Bygballe et al., 2012). En este sentido, la literatura 
reconoce el hecho de que la elección de una estrategia de aprovisionamiento 
depende de la complejidad del producto (p.e. Christopher et al., 2006; 
Nassimbeni y Sartor, 2007). De esta forma, la coordinación y colaboración 
entre minoristas y fabricantes se considera muy importante en la reducción de 
costes de transporte extra, costes de inventario, costes de almacenaje, costes 
de capital y costes de obsolescencia (Trent y Monczka, 2003; Thrulogachantar 
y Zailani, 2010; Bygballe et al., 2012). Por otro lado, la vigilancia de las 
operaciones del cliente implica una mayor flexibilidad del fabricante ante 
cambios del pedido o acortamientos de las fechas de entrega; esta función 
permite reducir los costes de distribución y los niveles de inventario del cliente.  

Coste de cambio. Un problema de vigilancia de las operaciones que se 
puede establecer en las relaciones es la especificidad del activo. Definido como 
“el grado por el que un activo puede reutilizarse en usos y por usuarios 
alternativos sin sacrificio del valor productivo” (Williamson, 1991, p. 281), 
constituye junto con la incertidumbre del entorno las bases del coste de cambio 
de las relaciones (Geiger et al., 2012). El coste de cambio se define como la 
percepción del socio de intercambio del coste de oportunidad asociado a la 
renuncia de la relación y al inicio de una nueva (Liu, 2006; Geiger et al., 2012). 
De dicha definición, se deduce que en aquellas relaciones caracterizadas por 
un buen funcionamiento, los compradores y vendedores no solo muestran 
menores tendencias para buscar y cambiar a socios alternativos, sino que se 
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espera que intensifiquen sus relaciones e incluso toleren desventajas de la 
relación (Anderson y Weitz, 1992; Bendapui y Berry, 1997; Gounaris, 2005). 
Esto hace que su análisis sea tratado también desde el punto de vista de las 
intenciones conductuales a través de la intención de cambio (Geiger et al., 
2012). Por otro lado, en un estudio más reciente, Matzler et al. (2015) 
identifican ocho facetas del coste de cambio agrupadas en tres constructos de 
alto orden, a saber: costes de cambio de procedimientos –tiempo y esfuerzo-, 
costes de cambio financieros –pérdida de recursos financieramente 
cuantificables- y coste de cambio relacionales –disconformidad psicológica y 
emocional-. Así, el coste de cambio supone la renuncia del socio de 
intercambio cuando los niveles del valor relacional son elevados (Benapudi y 
Berry, 1997; de Ruyter et al., 2001; Gilliland y Bello, 2002; Gounaris, 2005; Liu, 
2006; Geiger et al., 2012). De esta forma, el coste de cambio reflejaría el 
aspecto dinámico del valor a través de las experiencias pasadas (Burnham et 
al., 2003). Bajo esta visión, es considerado como un coste directo incluido en la 
oferta central del fabricante (Barry y Terry, 2008). 

 

 Como hemos podido ver, los beneficios centrales irían relacionados 
principalmente con la calidad del producto y su diseño (Ahire y Dreyfus, 2000; 
Das et al., 2000; Ulaga y Eggert, 2006), así como con los factores relacionados 
con el resultado del cumplimiento del pedido, como es su entrega (Ulaga y 
Eggert, 2006; Kujala et al., 2013) y la formación del personal del fabricante 
(Yen et al., 2012); siendo, por extensión, los costes asociados al producto 
(Grönroos y Helle, 2012; Bygballe et al., 2012) y el coste de cambio (Ulaga, 
2003; Barry y Terry, 2008) sus contrapartidas más destacables. Sin embargo, 
la habilidad de creación de valor a partir de las competencias centrales se basa 
principalmente en las necesidades presentes del cliente minorista (Sheer et al., 
2010), es decir, no se adapta al entorno dinámico y no es capaz de sustentarse 
en el futuro (Flint et al., 2002). Adicionalmente, Sheer et al. (2010) señalan la 
importancia de atender al resto de operaciones con las que el fabricante cuenta 
para terminar de acomodar su propuesta de valor relacional. De esta forma, 
aunque la oferta central es un prerrequisito a considerar como recurso 
esencial, el resto de operaciones que intervienen en el intercambio proveen al 
fabricante de una base más sólida para retener al cliente minorista a largo 
plazo. 

 

 3.2.2. EJE DE ACCESO A LA OFERTA COMERCIAL DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Como acabamos de ver, la oferta combinada de bienes y servicios del 
fabricante no solo tiene una consideración central desde el punto de vista de 
los beneficios y costes relacionales. El énfasis actual a establecer relaciones 
de negocio duraderas entre empresas compradoras y vendedoras (Cannon y 



Ejes de creación del valor relacional entre fabricantes y minoristas de productos duraderos 
!

! 130!

Perreault, 1999) ha creado un entorno que alimenta el desarrollo de fuertes 
interacciones personales entre vendedores y clientes (Price y Arnould, 1999). 
La literatura implícitamente asocia como beneficios relacionales el acceso a los 
servicios derivados de la fuerza de ventas del fabricante (Haas et al., 2012). De 
esta manera, cuanto más valore el cliente minorista la relación con el 
fabricante, mayor podría ser la influencia de dichos beneficios en el valor 
relacional (Kelly y Scott, 2011). Los beneficios derivados del acceso 
complementarían, volviendo al trabajo de Kujala et al. (2013), el servicio de 
entrega central a través de servicios que facilitan y soportan las operaciones 
del cliente. Estos no liberarían las capacidades esenciales del proyecto de 
fabricación, pero serían imperativos a la hora de ofrecer soluciones completas 
al cliente. Adicionalmente, todo servicio relacionado con el soporte o apoyo, 
aunque no sea obligatorio desde el punto de vista de la entrega, puede 
incrementar considerablemente el valor relacional (Kujala et al., 2013). En esta 
línea, la literatura reconoce que el grado en el que dicho comportamiento 
influye positivamente en la relación entre fabricantes y minoristas depende de 
la expectativa del cliente respecto al rol del proveedor (Rahikka et al., 2011; 
Guo y Ng, 2012). De esta forma, con el fin de identificar los componentes 
relacionados con el acceso a estos servicios del fabricante, se hace necesario 
analizar la interacción y actuación de tres jugadores claves: el sistema de 
organización del servicio, el empleado de contacto y el cliente (Langeard et al., 
1981). De dicho análisis, destacamos, a continuación, las siguientes 
dimensiones, basadas en beneficios y sacrificios, que también influyen en la 
creación de valor. 

 

3.2.2.1. BENEFICIOS DE ACCESO 

A continuación, pasamos a exponer cada uno de los beneficios que 
integrarían el componente de acceso de creación de valor. 

Customización. La customización se asocia a los procesos de compra 
maduros (Trulogachantar y Zailani, 2010). Las características específicas del 
producto están relacionadas con la individualidad, la importancia, la 
complejidad y la fortaleza de la marca del producto (Homburg et al., 2011). Por 
individualidad del producto se entiende el grado de customización de los 
productos de un proveedor a la hora de reunir las necesidades específicas de 
los clientes (Syam y Kumar, 2006). La importancia del producto es el impacto 
general de los productos de un proveedor en el alcance de los objetivos del 
cliente (McQuiston, 1989). La complejidad del producto es definida como el 
grado de experiencia específica necesaria para ser capaz de evaluar los 
productos del proveedor (McQuiston, 1989). Finalmente, la fortaleza de la 
marca es el grado de superioridad respecto a su competencia (François y 
MacLachlan, 1995). Deteniéndonos en la individualidad de los productos, la 
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investigación indica que la demanda para productos customizados ha sido 
estimulada precisamente por la heterogeneidad de las necesidades del cliente 
(von Hippel, 2005). Las posibilidades para los cambios en el diseño del 
producto se han expandido con procesos de fabricación flexibles que capturan 
los beneficios de las economías de alcance sin incurrir en significativas 
disminuciones en las eficiencias (Pine, 1993). Adicionalmente, la literatura 
evidencia que los clientes están más predispuestos a la relación con el 
vendedor cuando las ofertas de los productos están claramente customizadas 
(Vandermerwe, 2000; Homburg et al., 2011. En concreto, la customización 
ayuda a mejorar el rendimiento de la empresa compradora (Thrulogachantar y 
Zailani, 2010), creando una dependencia mutua porque requiere de inversiones 
específicas por ambas partes (p.e. Ghosh y John, 1999); por un lado, los 
clientes invierten tiempo a la hora de transmitir al vendedor sus requerimientos 
(p.e. Franke et al., 2009), mientras que los proveedores hacen frente a 
inversiones tales como la formación de los vendedores o modificaciones de los 
procesos de producción existentes (p.e. Ganesan, 1994). Como contrapartida a 
la customización, la estandarización sigue una lógica transaccional con poca 
interdependencia entre compradores y vendedores (Lusch y Brown, 1996), por 
lo que una orientación relacional sería poco efectiva (Homburg et al., 2011). De 
esta forma, los esfuerzos relacionales entre fabricantes y minoristas tenderán a 
ser más efectivos cuanto más individualizados sean los productos 
comercializados.  

Soporte del servicio. El soporte del servicio supone la capacidad del 
fabricante de proveer un servicio añadido a la oferta principal (Ulaga y Eggert, 
2006a). Su importancia en la creación de valor relacional se refleja en tres 
comportamientos del fabricante, relacionados con su responsabilidad, 
capacidad y asociación (Ulaga y Eggert, 2006a). El primer comportamiento, la 
responsabilidad, está asociado a lo que Terho et al. (2012) denominan como 
venta consultiva y se refiere al proceso de proveer información profesional que 
ayude en la resolución de problemas y en la toma de acciones inteligentes en 
la consecución de los objetivos del cliente (Liu y Leach, 2001). El segundo 
comportamiento corresponde con su capacidad de intercambiar información; 
dicho rol está relacionado con los procedimientos de comunicación del 
fabricante, desarrollados a través de la función de información; los proveedores 
normalmente tienen un conocimiento específico de su propia industria así como 
de la industria de sus clientes, por lo que el desarrollo de la función de 
información puede suponer uno de los beneficios de acceso a su oferta más 
importantes; dicha función se implementa transmitiendo información relevante 
o relacionada con el mercado, así como a través de la oferta de soluciones 
(p.e. Yen et al., 2012; Coelho y Henseler, 2012; Kelly y Scott, 2011; Lay et al., 
2009; Tuli et al., 2007; Court et al., 2006; Mentzer et al., 2001; Wise y 
Baumgartner, 1999; Crosby et al., 1990); como resultado, el cliente puede 
conseguir acceso de información rápida y reducir los costes de búsqueda de 
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mercado a la hora de realizar sus pedidos. Finalmente, el comportamiento 
asociativo, tiene que ver con la externalización de las operaciones del cliente a 
través del fabricante (Ulaga y Eggert, 2006a); dicho comportamiento establece 
el trabajo conjunto con el cliente en el desarrollo de soluciones que mejoren los 
resultados de ambas partes (Terho et al.; 2012); el cliente evita realizar la 
operación, con el consiguiente ahorro de costes, y el fabricante mejora su 
posición competitiva. Adicionalmente, Terho et al. (2012) identifican otro 
comportamiento del fabricante que también complementa la propuesta de 
Ulaga y Eggert (2006a) y se corresponde con la venta adaptativa, que explica 
la capacidad del fabricante de ajustar sus actuaciones en base a la información 
percibida (Spiro y Weitz, 1990; Weitz et al., 1986). De esta manera, el soporte 
del servicio supone una forma efectiva de mejorar la calidad del servicio en la 
creación de valor (Lao et al., 2011). 

Soporte social. El soporte social corresponde al desarrollo de lazos que 
mejoren la resolución de problemas y la comunicación en un intercambio 
(Ulaga y Eggert, 2006a). Por otro lado, aunque tenga un menor tratamiento 
desde el punto de vista del valor relacional, el acceso a la oferta del fabricante 
también puede tener un componente social asociado a la reputación (Henning-
Thurau et al., 2002), es decir, el cliente puede ganar prestigio y reconocimiento 
cuando accede a trabajar con un proveedor conocido por su innovación, 
responsabilidad social o éxito corporativo (Ritter y Walter, 2012). Este tipo de 
impactos en el valor han sido referidos en la literatura como “soporte social” 
(Walter et al., 2003) o “beneficio social” (Ulaga y Eggert, 2003; Hennig-Thurau 
et al., 2002). El soporte social se manifiesta, por ejemplo, en sectores de 
conocimiento intenso cuando solo el personal más preparado y experimentado 
tiene acceso al trato con proveedores de alto perfil; esto puede constituir un 
modo de promoción del personal del cliente minorista (Ritter y Walter, 2012). 
Otra perspectiva interesante, desde el punto de vista de Wang et al. (2012), 
que se puede asociar al soporte social corresponde a la aversión al riesgo del 
vendedor en respuesta a quejas o peticiones de los clientes; estos últimos 
obligan al empleado de primera línea a adaptar el servicio en función de esas 
necesidades (Bitner et al., 1990); algunas de esas peticiones forman parte de 
la rutina del servicio ofrecido -p.e. devolución de un producto estropeado-, 
mientras que otras se desviarían del resultado normal del servicio -p.e 
devolución de un producto usado-; éstas últimas son etiquetadas por Wang et 
al. (2012) como “peticiones borrosas”. Siguiendo la visión de Wang et al. 
(2012), el resultado del cumplimiento del vendedor se mediría a través de dos 
factores claves de comportamiento: esfuerzo y amabilidad. El esfuerzo del 
trabajador representa la cantidad de energía puesta en un comportamiento o 
series de comportamientos en el desempeño de sus funciones (Mohr y Bitner, 
1995), de este esfuerzo se atribuye la experiencia y la calidad del servicio al 
cliente (Wang et al., 2012). La amabilidad del trabajador se considera un 
componente clave en la experiencia global del cliente y viene a reflejar el rol 
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más social del vendedor (Wang et al., 2012). Por otro lado, la aversión al 
conflicto supone un intento del trabajador de protegerse a sí mismo del 
conflicto, desaprobación y atención negativa (Rahim, 1983); esta conducta del 
personal de primera línea se encamina al “estilo de afiliación” entre empleado y 
cliente del modelo de interacción social (Ben-Sira, 1980), refiriéndose a la 
capacidad del empleado en conseguir que el cliente se comprometa con él de 
forma amigable; en contraposición al estilo de afiliación, el “estilo dominante” 
indica, por ejemplo, la percepción del empleado de que el cliente intente 
controlar o dominar la interacción; de esta forma, la evaluación de la relación 
de un cliente, basada en un estilo más afiliado con el personal de primera línea, 
siempre será más favorable que la relación basada en un estilo dominante 
(Wang et al., 2012). 

 

3.2.2.2. COSTES DE ACCESO 

Como contrapartida a los beneficios de acceso, pasamos a exponer 
cada uno de los costes que integrarían el componente de acceso de creación 
de valor. 

Coste fallo del servicio. La literatura reconoce la importancia del coste 
del servicio del producto o servicio comercializado (p.e. Grönroos y Helle; 
2012); estos costes se incluyen normalmente dentro del precio del producto 
(Cannon y Homburg, 2001). Al mismo tiempo, también se estudian otros costes 
asociados al servicio que aunque son tratados en menor medida hay que tener 
en cuenta en el estudio del valor relacional; este es el caso de los costes 
asociados al fallo del servicio (Lii et al., 2012). El fallo del servicio es una 
situación donde el proveedor no es capaz de encontrar las expectativas del 
cliente en términos de producto de servicio o se embarca en servicios que los 
clientes evalúan como insatisfactorios (Harrison-Walker, 2012). De esta forma, 
el fallo del servicio se puede originar a través de causas relacionadas con el 
resultado obtenido o por razones inherentes al proceso (Bitner et al., 1990; 
Hoffman et al., 1995; Keaveney, 1995; Mohr y Bitner, 1995). El fallo orientado 
al resultado corresponde a lo que los clientes reciben del servicio. El fallo 
orientado al proceso se relaciona con la forma en la que el servicio se entrega 
(Grönroos, 1988; Parasuraman et al., 1985). Las causas del fallo del servicio 
también se pueden explicar a través de las atribuciones (Harrison-Walker, 
2012), sin embargo, estos fallos solo tienen efectos en la satisfacción y en las 
intenciones conductuales del cliente cuando los esfuerzos del fabricante no son 
suficientes para solucionarlos (Lii et al., 2012); estos  esfuerzos se miden a 
través de tres tipos de justicia: distributiva, procesal e interaccional (Lii et al., 
2012). 

Coste de baja interacción. En las relaciones entre fabricantes y 
minoristas, la interacción personal se refiere a aquella que se produce a nivel 
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individual entre el personal de contacto de minoristas y fabricantes (Nguyen y 
Nguyen, 2011). La teoría del comportamiento interpersonal indica que, en 
cualquier relación, la gente espera expresarse de forma libre y que sus 
opiniones sean tratadas con respeto y dignidad (Nguyen y Nguyen, 2011). De 
esta forma, mejorando la interacción personal se consigue que tanto el 
fabricante como el minorista puedan beneficiarse de una mayor comunicación, 
entendimiento de objetivos y de una interdependencia entre las partes que 
conduzca hacia la creación de valor (Nguyen y Nguyen, 2011). En ese sentido, 
los costes de baja interacción son el resultado de los desajustes de intereses y 
acciones que se producen entre el fabricante y el cliente minorista. Beatty et al. 
(1996) encontraron que los efectos de los beneficios funcionales y sociales que 
los clientes obtienen de las interacciones con los vendedores dependen 
fuertemente del valor que los clientes conceden a esos beneficios. De esta 
forma, el papel destacado de la fuerza de ventas tiene que entenderse desde 
una visión del cliente minorista, motivado por competir con el fabricante en el 
incremento de la utilidad y satisfacción personal del proceso del servicio 
(Bateson, 1985). Por otro lado, la literatura también afirma que la efectividad de 
los comportamientos orientados al cliente obedecen a las características de las 
situaciones de compra (Homburg et al., 2011). Desde este punto de vista, 
Homburg et al. (2011) destacan dos estilos de comunicación especialmente 
relevantes: orientación de interacción y orientación de tarea (Homburg et al., 
2011). La orientación de interacción es la tendencia del cliente de sociabilizar 
con el vendedor en los procesos de compra. La orientación de tarea es la 
tendencia del cliente de enfocarse en tareas de compra y de guiarse al 
objetivo. Dependiendo de la situación, las expectativas respecto al papel de 
estos dos roles pueden diferir sustancialmente (Homburg et al., 2011). Por 
ejemplo, Homburg et al. (2011) identifican en su estudio que los clientes 
orientados a las tareas son altamente orientados al objetivo y están más 
predispuestos a la relación cuando el producto adquirido responde a sus 
necesidades; en este caso, el estilo de comunicación del fabricante no tendría 
que ir orientado a la interacción, sino a la tarea. De esta manera, el estilo de 
comunicación del cliente supone un patrón estable que indica la orientación a 
la interacción de un cliente con su proveedor (McFarland et al., 2006); cuanto 
mayor sea, el cliente estará más predispuesto a establecer fuertes relaciones 
personales (Williams y Spiro, 1985), por lo que un estilo de comunicación del 
proveedor orientado a la tarea supondría un coste de baja interacción; por el 
contrario, cuanto menor sea, más probable que estos perciban los intentos 
relacionales del vendedor con desconfianza o como una carga (p.e. Fournier et 
al., 1998), lo que puede llevar a reacciones adversas (Henning-Thurau et al., 
2006) y constituir también un coste relacional. Por otro lado, Ritter y Walter 
(2012) también recogen la aversión del cliente minorista a las contribuciones 
externas, como pueden ser las aportaciones del personal de primera línea del 
fabricante; la literatura de gestión tecnológica se refiere a este fenómeno como 
“síndrome no inventado aquí” (Katz y Allen, 1982). De esta forma, las 
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expectativas divergentes también son una fuente importante de tensión en las 
interacciones entre vendedor y cliente (Price y Arnould, 1999); éstas pueden 
ser un lastre, especialmente si el cliente teme que su relación personal puede 
ser instrumentalizada por motivos económicos (Grayson, 2007). Por ello, el 
efecto de los comportamientos del vendedor en el estudio del valor relacional 
se supeditaría básicamente al deseo del cliente de establecer la relación 
(Beverland, 2001).  

Coste de baja calidad. El coste de baja calidad representa la diferencia 
entre el coste real del producto o servicio y el coste que supondría no tener un 
fallo de producto o de servicio (Campanella, 1999; Cheah et al., 2011). Estos 
costes provienen principalmente de la ausencia de formación del personal, 
programación inadecuada en la producción, falta de implicación del empleado e 
ineficiente gestión del marketing (Cheah et al., 2011). Su identificación, 
seguimiento y eliminación se realiza a través de los distintos métodos 
propuestos por la literatura y que Cheah et al. (2011) clasifican en tres grupos 
de costes genéricos, a saber: (1) modelo de calidad, (2) modelo de proceso y 
(3) modelo basado en la actividad -ABC-. El modelo de calidad, también 
conocido como modelo PAF, clasifica los costes de calidad de productos y 
servicios en costes de prevención, evaluación y fracaso. El modelo de proceso, 
por otro lado, se concentra en los costes de calidad de los procesos y 
comprende los costes de conformidad y no conformidad (Schiffauerova y 
Thomson, 2006); los costes de conformidad, o costes voluntarios, consisten en 
los costes de prevención y de evaluación; los costes de no conformidad se 
refieren al coste involuntario o a los costes de fallos internos y externos. El 
tercer modelo de coste basado en la actividad consiste en la incorporación de 
procedimientos de dos etapas ABC en la técnica de coste de calidad; en primer 
lugar, los costes se unen a las actividades usando los recursos vehiculares y, 
en una segunda etapa, los costes de las actividades se asignan a los productos 
usando las actividades vehiculares (Cheah et al., 2011). De todos estos 
modelos genéricos, el modelo de coste de calidad o modelo PAF continúa 
siendo adoptado por profesionales y académicos (Sower y Quarles, 2003; 
Walsh y Antony, 2007; Yang, 2008), sin embargo, éste no evalúa 
adecuadamente todas las actividades de calidad, entrando en juego, lo que 
Cheah et al. (2011) denominan, costes ocultos. En este sentido, Kume (1985) 
apunta que el modelo de coste de calidad convencional principalmente trata 
con costes de calidad visibles, pero que pasa por alto otros costes de calidad 
ocultos estratégicamente importantes -p.e. calidad del diseño o pérdida de 
ventas-. En una línea similar, Yang (2008) también señala que los costes 
asociados al fracaso también son sobreestimados o nunca llegan a ser 
realmente descubiertos. De esta forma, la literatura intenta mejorar el modelo 
convencional incorporando categorías adicionales o reclasificando los 
elementos de costes; por ejemplo, Yang (2008) incorpora los costes extras, 
resultantes de errores operacionales localizados y anotados, y los costes 
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ocultos estimados, que son más difíciles de analizar y cuantificar; Sandoval-
Chavez y Beruvides (1998) introducen el coste de oportunidad a través de tres 
componentes: subutilización de la capacidad instalada, inadecuado material 
empleado y pobre servicio de entrega; otros investigadores han intentado 
reclasificar la categoría de prevención-evaluación-fracaso (p.e. Dahlgaard et 
al., 1992; Dahlgaard y Dahlgaard, 2002; Harrington, 1999). Esta evolución del 
modelo de coste de calidad sugiere para Cheah et al. (2011) una mayor 
garantía del impacto de los costes de calidad ocultos en la eficiencia de la 
actuación de la empresa. Desde esta visión, los costes de calidad pueden 
considerarse como una herramienta en la gestión de calidad (Cheah et al., 
2011) y, por extensión, su existencia puede suponer una barrera de acceso a la 
oferta del fabricante. 

    

  3.2.3. EJE DE LAS OPERACIONES BASADAS EN LAS TIC  

La innovación del servicio destaca la importancia de las TIC en 
marketing y la necesidad de las organizaciones en alinear dichos recursos en 
la gestión operacional de cualquier proyecto de fabricación. Por otro lado, la 
importancia de colaborar con los clientes en el desarrollo de productos y 
servicios innovadores ha sido reconocida durante mucho tiempo (Greer y Lei, 
2012). Se cree generalmente que la forma más fácil de implementar el valor 
relacional es a través de la colaboración operacional (Richey et al., 2012). 
Como hemos visto con los beneficios y costes de acceso, esto se refleja 
especialmente en el intento de establecer un dialogo efectivo por parte del 
fabricante cuando es dependiente de sus clientes en la definición de sus 
necesidades, requerimientos y contexto de uso del producto/servicio.  

 A nivel de empresa, la colaboración interorganizacional a través de la 
implementación de las TIC es considerada operacional por naturaleza, al igual 
que la conectividad tecnológica o la información compartida (Bowersox et al., 
2003). La literatura destaca las operaciones basadas en las TIC como fuentes 
de creación de valor relacional (López et al., 2011); a modo de ejemplo, las 
competencias asentadas en las TIC pueden facilitar el intercambio entre 
fabricante y cliente minorista al permitir que estos últimos articulen los 
productos adquiridos (Nordin y Kowalkowski, 2010; Tuli et al., 2007). Sin 
embargo, su papel tiene más relevancia cuanto mayor es la asimetría de 
información entre proveedor y cliente (Möller y Törrönen, 2003) y más complejo 
es el intercambio; el cual dependerá del número y grado de intrincamiento del 
proceso (Shostack, 1987), del nivel de incertidumbre, del aumento de la 
necesidad de búsqueda de información y de la escasa rutina en la toma de 
decisiones percibidas por el comprador (Alejandro et al., 2011; Brossard, 1998). 
De esta forma, la creación de valor se produce a través de un proceso 
caracterizado por la resolución de problemas, como aquel que se basa en alta 
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tecnología, desarrollo de productos innovadores (Lindgreen et al., 2009), 
soluciones a medida de productos y servicios (Nordin y Kowaldowski, 2010; 
Sawhney, 2006; Tuli et al., 2007) y asistencia profesional o de conocimiento 
intenso (Gummesson, 1978; Lowendahl, 2005). Con todo esto, pasamos a 
determinar los beneficios y costes que integrarían este tercer eje de creación 
de valor. 

 

3.2.3.1. BENEFICIOS DE LAS TIC 

   Los beneficios que las empresas obtienen a partir de las TIC han sido 
tratados en investigación empírica y simulación (Perego et al., 2011). Sin 
embargo, el estudio de los procesos por los cuales las TIC reducen los costes 
operacionales de los negocios se encuentra todavía en una fase inicial (Mitra y 
Chaya, 1996). En esta línea, la literatura más reciente ha destacado los 
beneficios a nivel táctico u operacional y estratégico (Marchet et al., 2012). 
Dichos beneficios también se reconocen desde una perspectiva más amplia, 
pero en este caso estos no están limitados a mejorar la planificación y gestión 
de las operaciones (Jakobs et al., 2001). Así, mientras que existe una clara 
distinción de los tipos de beneficios en función de la tangibilidad o intangibilidad 
(Bharadwaj, 2000; Jakobs et al., 2001; Chapman y Soosay, 2003; Mason et al., 
2003; Pokharel, 2005), su cuantificación no ha recibido el mismo tratamiento 
(Perego et al., 2011). Para Perego et al. (2011), la mayoría de los trabajos 
revisados proveen observaciones cualitativas basadas a menudo en resultados 
empíricos (Auramo et al., 2005; Evangelista y Sweeney, 2006; Marchet et al., 
2009) o en resultados simulados (Kia et al., 2000), mientras que muy pocos 
proveen de herramientas capaces de cuantificar al menos algunos de los 
beneficios destacados (Kengpol y Tuominen, 2006). En base a este nivel de 
conocimiento científico existente, identificamos a continuación una serie de 
beneficios relacionales de las operaciones basadas en TIC; estos beneficios 
son descritos en la revisión de Perego et al. (2011) y son aquellos derivados de 
la investigación empírica y de simulación del uso de aplicaciones tecnológicas 
en las áreas de gestión de transporte, ejecución de la cadena de suministro, 
automatización del trabajo y gestión de flota y flete. Estos son, a saber: gestión 
logística, automatización de la fuerza de campo, ejecución de la cadena de 
aprovisionamiento y gestión de flota y flete.  

Gestión logística. El primero de ellos, el beneficio de la gestión logística 
se deriva del uso de las TIC en la optimización del transporte a través de las 
funciones de esquematización y de enrutamiento, del apoyo de la gestión de 
operaciones en terminal, del análisis generado por el sistema en tiempo real 
una vez finalizado el envío y de otros beneficios específicos del entorno como 
la reducción de la polución del aire o la disminución del consumo de 
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combustible gracias a la optimización y reducción de las distancias de viaje (Kia 
et al., 2000; Button et al., 2001; Mason et al., 2003). 

La gestión logística es un proceso considerablemente complejo que 
envuelve a multitud de jugadores en el que cada uno presenta requerimientos y 
características específicas (Marchet et al., 2009). El marco en que se sitúa 
incluye a proveedores de servicios logísticos, mensajerías, empresas de 
paquetería, empresas de transporte voluminosos, transporte marítimo, 
despachos de aduanas, etc. (Marchet et al., 2009). Chalotra (2016) destacan 
cuatro procesos basados en gestión logística, a saber:  

(1) Planificación y toma de decisiones. Este sistema de gestión 
provee los esquemas de transporte más eficientes, los cuales 
pueden incluir: costes de transporte más reducidos, menores 
paradas intermedias con el fin de asegurar la calidad o plazos 
de entrega. 

(2) Ejecución del transporte. Bajo este sistema de gestión 
logística se ejecuta el plan de transporte teniendo en 
consideración la disponibilidad del transportista, garantía de 
cumplimiento de plazo de entrega o la localización de su 
almacén. 

(3) Seguimiento del transporte. Este sistema de gestión lleva a 
cabo el rastreo del transporte a través de las siguientes 
actividades más destacadas: seguimiento paso a paso, 
confirmación de recepción, firma del cliente, factura y alertas 
por problemas de transporte. 

(4) Medición. El sistema de gestión desarrolla un indicador de 
rendimiento que informa de cada una de las funciones de 
transporte, como puede ser la productividad en términos 
monetarios o en términos operacionales –p.e. unidades 
cargadas, peso, cubicaje…- 

De esta forma, estos sistemas de gestión logística del transporte 
facilitan las conexiones entre los sistemas de gestión de pedidos y la unidad de 
almacén del distribuidor (Chalotra, 2016). En este contexto, las aplicaciones 
TIC permiten llevar a cabo todas estas actividades a un precio cada vez más 
reducido (Marchet et al., 2009). Estas permiten mejorar el diseño y la 
planificación de un sistema de redes de transporte más efectivos (Ewing et al., 
2003; Chalotra, 2014). Con todo, las TIC permitirían al fabricante distribuir 
mejor los pedidos de los cliente en tiempo y forma, categorizando y 
posicionando los productos en el mercado (Chalotra, 2014). 

 

Automatización. La automatización de la fuerza de campo se produce en 
el momento en que las TIC incrementan la eficiencia de las operaciones; 
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disminuye retrasos, tiempo muerto, esfuerzo manual y flujo de papel; mejora el 
uso de los recursos, la calidad del flujo de datos y servicios provistos, la 
garantía de localización, la flexibilidad, el progreso en interactividad, la 
eficiencia y la efectividad (Kia et al., 2000; Barnes et al., 2006).  

Por fuerza de campo se entiende todo tipo de trabajadores e industrias 
que desarrollan su labor fuera de sus oficinas (Trentham y Scholl, 2008). El 
trabajo de campo y las tareas que se llevan a cabo pueden distinguirse en 
categorías dinámicas y estáticas, las cuales conllevan distintas necesidades de 
información. Pedidos, descripciones de producto, mapas o direcciones son un 
ejemplo de información estática. Seguimiento de inventario, tiempo de entrega 
o localización del personal representarían necesidades de información 
dinámicas. En conclusión, se trata de un tipo de trabajo altamente 
desestructurado que combinado con el desarrollo de operaciones complejas 
confiere conocimiento tácito a los trabajadores de campo (Trentham y Scholl, 
2008). 

Los sistemas de automatización, por su parte, suponen cualquier 
aplicación tecnológica que permite a las organizaciones automatizar sus 
actividades y responsabilidades administrativas para beneficiar a la fuerza de 
campo a través del acceso a la información (Mariadoss et al., 2004). El impacto 
de la automatización entre dos organizaciones ha sido tratado en la literatura.  
Por ejemplo, Barnes et al. (2006) abordan la automatización a través del uso 
de la tecnología móvil entre dos empresas del sector servicios. Sus resultados 
no logran concluir con los beneficios de flexibilidad, ubicuidad e interactividad 
de estas tecnologías. Los autores lo asocian a una mayor necesidad de 
aprendizaje y aceptación de dichas tecnologías por parte de los usuarios. En 
ese sentido, Cascio et al. (2010) analizan el impacto del compromiso de la 
gerencia en su adopción. Los resultados del estudio muestran que el 
compromiso de la dirección –alineación perfecta- era el detonante en la 
adopción de tecnologías basadas en la automatización, mientras que una 
desalineación podría tener efectos negativos en la adopción. Casalino et al. 
(2015), por su parte, estudian los beneficios vinculados a los sistemas de 
automatización de industrias flexibles. En concreto, destacan cuatro 
competencias relacionadas con la automatización, a saber: metodológicas, 
tecnológicas, de ensayos y complejidades tecnológicas. Más recientemente, 
Berisha Qehaja et al. (2016) comprueban si la efectividad de la fuerza de 
campo es mejorada a través de herramientas dedicadas a la automatización. 
Sus resultados muestran cómo aquellos distribuidores que aplican tecnologías 
avanzadas son más efectivos en comparación con aquellos que no las poseen. 
Al mismo tiempo, estos autores sugieren que este tipo de tecnologías no solo 
tienen un impacto en la efectividad del personal de ventas, sino también se 
vinculan con el aumento en los resultados y en la creación de valor.  
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Ejecución de la cadena de aprovisionamiento. La ejecución de la cadena 
de aprovisionamiento se logra cuando las TIC favorecen la coordinación 
interorganizacional y la gestión del cumplimiento del pedido a través de la 
planificación avanzada, la coordinación y el ajuste en tiempo real. Algunos de 
los beneficios claves son la información continua compartida, la mayor 
visibilidad de la cadena de suministro, la posibilidad de incrementar la 
productividad organizacional, la mejora de la flexibilidad, la producción de 
ahorros en la ordenación y comprobación de facturas y la disposición de un 
mayor tiempo para otras actividades críticas del negocio por parte del personal 
de operaciones (Rudberg et al., 2002; Patterson et al., 2003; Auramo et al., 
2005; Perego et al., 2011).  

La ejecución forma parte de la gestión de la cadena de suministro, en la 
cual se recogen un conjunto de prácticas dedicadas a coordinar y gestionar las 
actividades que se llevan a cabo desde el proveedor de materias primas hasta 
el último cliente (Heikkilä, 2002). De esta forma, la gestión de la cadena de 
suministro se desarrolla a través de la coordinación de las operaciones y el 
empleo de tácticas de negocio estratégicas en las relaciones entre empresas 
con el fin de mejorar los resultados en la creación de valor (Kotzab et al., 
2011). Precisamente, uno de los asuntos que menos se ha tratado es el 
referente a la ejecución de la gestión de la cadena de aprovisionamiento (Stock 
et al., 2010; Kotzab et al., 2011). Kotzab et al. (2011) profundizan en esa 
carencia a través del estudio de los antecedentes requeridos para adoptar y 
ejecutar la gestión de la cadena de suministro. Sus resultados muestran como 
la gestión es un antecedente de la ejecución de la cadena de suministro, sin 
embargo no juega un papel significativo en cambiar el nivel de la ejecución, en 
contra de los resultados de trabajos anteriores (p.e. Das et al., 2006). 

Con todo, la literatura muestra la importancia de la fase de ejecución 
para hacer frente al riesgo, como puede ser la gestión del inventario 
considerando la dinámica de la demanda (Shin et al., 2012). Los resultados del 
estudio de Shin et al. (2012) muestran que es posible reflejar directamente el 
riesgo de las operaciones de la cadena de suministro y ayudar a la gerencia a 
tomar decisiones relacionales en tiempo real. 

 

Gestión del transporte. El beneficio del transporte está relacionado con 
la gestión de flota y flete. Este se consigue a través de la mejora de las 
funciones de seguimiento y apoyo de los procedimientos administrativos 
cuando las TIC perfeccionan las operaciones internas, reduce el papeleo y 
tiempos de espera, optimiza el uso de recursos disponibles, minimiza los 
costes entrantes y fuentes de error, detecta y reacciona rápidamente a los 
eventos inesperados y mejora los procedimientos de atención al cliente 
(Loebbecke y Powel, 1998; Kärkkäinen et al., 2004). 
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Las aplicaciones utilizadas para la gestión de la flota y flete informan a 
los responsables logísticos acerca del tiempo de entrega de un vehículo, 
tiempo de servicio, puntos de entrega visitados y otros parámetros -p.e. 
temperatura de la carga- (Zeimpekis y Ciaglis, 2006; Marchet et al., 2009; 
Marchet et al., 2012). Pueden usarse para informar tanto a posteriori como en 
tiempo real en la ejecución de los planes de distribución (Marchet et al., 2009). 
Para ello, se necesita disponer de información exacta respecto a los pedidos 
del cliente, localización del vehículo, tiempo de viaje y condiciones de tráfico 
(Marchet et al., 2009). Esto implica que los sistemas de gestión del transporte 
sean integrados en mapas electrónicos, sistemas de procedimientos de 
pedidos, sistemas de seguimiento de vehículos y sistemas de comunicación 
(Gendrau y Potvin, 2004; Marchet et al., 2009). 

 

3.2.3.2. COSTES DE LAS TIC 

 El logro de los beneficios basados en las TIC está supeditado a una 
serie de sacrificios que hay que tener en cuenta y que se enfatizan en el caso 
de pequeñas empresas (Jakobs et al., 2001). A partir del estudio de las 
barreras de adopción de las TIC logísticas de Perego et al. (2011), se 
identifican los siguientes costes, a saber: coste económico, coste de tiempo, 
coste de adaptación y coste de incompatibilidad.  

 Coste económico. El primero de ellos, es el coste de implementar las 
TIC en el intercambio entre fabricantes y minoristas (Buvik y Andersen, 2002; 
Joshi y Campbell, 2003; Wathne y Heide, 2004). La inversión en las TIC con el 
objetivo de coordinar las actividades del intercambio y de favorecer la 
colaboración (Thun, 2010) implica un coste transaccional por la inversión 
realizada (Heide, 2003; Wathne y Heide, 2004). Así, la tecnología puede 
representar los costes de vigilancia (Buhr, 2003; Heide y Wathne et al., 2006) y 
los costes de salvaguarda (Patnayakuni et al., 2006). La reducción de dicho 
coste va ligado a la habilidad de entender de una forma cercana el trabajo con 
los socios del canal (Rokkan et al., 2003; Wathne y Heide, 2004; Crosno y 
Dahlstrom, 2008). Asimismo, el coste económico incluye también el coste de 
coordinación de procesar y comunicar la información (Nurmilaakso, 2014). Este 
gasto es necesario en el establecimiento de los planes y en la implementación 
de las TIC (Nurmilaakso, 2014). Al mismo tiempo, también puede incluir los 
costes de retraso y de error. 

 De esta manera, el coste económico puede suponer una barrera de 
adopción de las TIC por parte de las empresas. En este sentido, Arendt (2008) 
refleja las diferencias existentes de la inversión en las TIC avanzadas entre las 
grandes y las medianas y pequeñas empresas. En concreto, su análisis refleja 
que la pequeña y mediana empresa no percibe que las TIC aporten valor al 
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negocio, así como la creencia existente de que los costes de la inversión en las 
TIC superen los beneficios que les puedan reportar.  

 

 Coste de tiempo. Supone el tiempo de implementación y obsolescencia 
de una nueva tecnología (Piplani et al., 2004; Pokharel, 2005). La literatura 
identifica el tiempo como el patrón necesario para establecer los niveles de 
refuerzo en los comportamientos interactivos y en el nivel de colaboración 
(Richey et al., 2012). Por otro lado, también se vincula el riesgo de 
obsolescencia a que un cliente no llegue apreciar o comprender las 
contribuciones tecnológicas del fabricante. Esto se debe a que el acceso a la 
información y a los recursos innovadores del fabricante pueden hacer reducir la 
inversión interna del cliente minorista en esas áreas. De esta forma, cuando el 
fabricante tiene la responsabilidad de innovación e información, hay un peligro 
de erosión de las capacidades del cliente minorista (Ritter y Walter, 2012); 
menores capacidades internas limitan la capacidad de absorción del cliente 
(Cohen y Levinthal, 1990). Así, la evidencia muestra que los comportamientos 
sensibles al tiempo están positivamente relacionados con el control de coste de 
la empresa (Min et al., 2005, 2007). 

 En una línea similar, van der Heijden et al. (2010) subrayan la necesidad 
de dirigir de forma efectiva y activa la carrera de los profesionales de las TIC 
con el fin de prevenir la obsolescencia. En su estudio comprueban que muchas 
empresas son incapaces de evitar influir en la prevención de la obsolescencia. 
Por tanto, el uso de la tecnología debe ir ligado a profesionales generalistas y 
flexibles, que aunque no cuenten con la ayuda de su propia estructura 
organizacional, sean capaces de estimular y mantener la utilidad del 
aprendizaje (van der Heijden et al, 2010). Precisamente, éste es el principal 
reto al que se enfrentan las empresas de reducido tamaño, donde el riesgo de 
obsolescencia de la tecnología empleada es mayor (Woodley, 2015). En ese 
sentido, la literatura ha tratado la búsqueda de alternativas, como Ross y 
Blumenstein (2013) con el estudio de la tecnología en la nube para evitar la 
obsolescencia del hardware, o Xie et al. (2016) que introducen el concepto de 
intercambio opuesto de tecnología en el sector médico. Esto hace que todas 
las acciones que se propongan para reducir este tipo de costes tienen que 
asentarse en unos altos niveles de colaboración y coordinación entre las 
empresas de la cadena de suministro (Xie et al., 2016). 

  

 Coste de adaptación. Este coste se deriva de la acomodación de una 
nueva aplicación TIC a la tecnología existente en la empresa (Jakobs et al., 
2001; Pokharel, 2005) y a la propia resistencia personal al cambio (Button et 
al., 2001); crucial en la creación de valor relacional (Powers y Reagan, 2007). 
De esta forma, el coste de adaptación está asociado a una falta de flexibilidad, 
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lo cual se asocia como barrera de adopción de las TIC (Arendt, 2008, Scupola, 
2014).  

La adaptación a los cambios de la tecnología no es un tema fácil de 
abordar (Kuusi, 2015). Se trata de un constructo dinámico que refleja la pérdida 
de experiencia del uso de una vieja tecnología cuando se empieza con el 
aprendizaje de un nueva (Kuusi, 2015). En este sentido, nuevas innovaciones 
organizacionales pueden no ser compatibles con aplicaciones tecnológicas 
anteriores o no llegar a ser productivas si su uso no es intenso (Scupola, 2014; 
Kuusi, 2015). De esta manera, una de los principales factores que afectan a la 
adaptación es la de los propios empleados de la organización, los cuales, en 
muchos casos, no se implican en la toma de decisiones relativas a la adopción 
de nuevas tecnologías (Chinedu Eze, 2014). 

 

Coste de incompatibilidad. La incompatibilidad tecnológica es el coste de 
la imposibilidad de usar una determinada tecnología a lo largo de la cadena de 
suministro (Evangelista y Sweeney, 2006). Nurmilaakso (2014) sugiere dos 
atributos asociados con la incompatibilidad, a saber: la especificidad de la 
tecnología y la incertidumbre. Dichos atributos, a su vez, hacen de la 
incompatibilidad tecnológica un constructo que puede afectar negativamente a 
la relación (Palmatier et al., 2006). De esta manera, como condición necesaria 
de colaboración, es imprescindible contar con una complementariedad 
tecnológica (Amit y Schoemaker, 1993; Richey et al., 2012; Kuusi, 2015); es 
decir, el grado en el que la tecnología de una empresa es compatible con 
aquella que posee su socio (Seggie et al., 2006; Wu et al., 2006). Una alta 
complementariedad permite a las empresas maximizar la eficiencia operacional 
(Tosi y Slocum, 1984) y reducir los costes (Kim, 2007). La baja 
complementariedad tecnológica, por el contrario, tendría como consecuencia 
una reducción de la eficiencia e incremento del coste de hacer negocios 
(Fugate et al., 2006; Sanders, 2007). El tamaño de las empresas, por otro lado, 
afecta al nivel de inversión de las TIC, siendo la complementariedad 
tecnológica entre ellas una forma de innovar tecnológicamente. En concreto, 
Kuusi (2015) muestra en su trabajo como la complementariedad tecnológica 
entre organizaciones con un bajo nivel de inversión en las TIC podía dar 
acceso a la tecnología, ya madura, de empresas líderes. 

 

 El establecimiento de los beneficios y sacrificios operacionales basados 
en las TIC cierran la propuesta de creación de valor relacional entre fabricantes 
y minoristas. Dicha definición en el canal de distribución tiene como objetivo 
principal determinar las intenciones conductuales de los clientes minoristas 
(Ulaga y Eggert, 2006b; Gummerus, 2013), siendo el objeto de estudio en la 
última sección de este capítulo. De esta forma, se pasa a establecer las 
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relaciones nomológicas del valor relacional con la satisfacción y la lealtad del 
cliente minorista. 

 

3.2.4. EL EFECTO DEL VALOR RELACIONAL EN LA SATISFACCIÓN Y LEALTAD 
DEL CLIENTE MINORISTA 

Actualmente, existe un número creciente de estudios que buscan 
analizar la experiencia relacional del cliente minorista con el fabricante a través 
de la satisfacción y la lealtad. Esto se traduce en una tendencia generalizada a 
enfocar los resultados de los modelos a los estados afectivos y a las 
intenciones conductuales de los clientes (p.e. Ping, 2003; Venetis y Ghauri, 
2004; Brady et al., 2005; Cho, 2006; Davis-Sramek et al., 2008). Precisamente, 
uno de los principales retos de esta investigación reside en analizar dichos 
efectos (p.e. Scheer et al., 2010; López et al., 2012, 2011; Coelho y Henseler, 
2012). De esta manera, este epígrafe plantea el resultado de la propuesta de 
valor del fabricante a través de la satisfacción y lealtad del cliente minorista.  

 

3.2.4.1. SATISFACCIÓN 

 La satisfacción del cliente está ampliamente aceptada entre los 
investigadores como una forma efectiva de predecir ciertas variables de 
comportamiento tales como las intenciones de volver a comprar o la lealtad 
(Lijander y Strandvik, 1995; Ravald y Grönroos, 1996). Este concepto se ha 
estudiado en profundidad en la literatura de marketing y muchos autores han 
enfatizado la importancia que tiene en las relaciones que se dan lugar en el 
canal de distribución (Hunt y Nevin, 1974; Brown y Frazier, 1978; Dwyer et al., 
1987; Brown et al., 1991; Selnes, 1998; Geyskens y Steenkamp, 2000).                                          
Así, la satisfacción, en el contexto del intercambio relacional, queda definida 
como un estado afectivo positivo resultante de la evaluación de todos los 
aspectos en la asociación entre dos empresas (Gaski y Nevin, 1985). En esta 
línea, existe un cierto consenso en considerarla una evaluación post-compra 
(Davis-Sramek et al., 2008; Fornell, 1992). Como tal, la satisfacción es un juicio 
global del cliente respecto al grado en el que el rendimiento de un producto o 
servicio alcanza o excede sus expectativas (Li, 2011b). Su investigación está 
principalmente influida por el paradigma de la disconformidad (Parasuraman et 
al., 1988). Este paradigma establece que los sentimientos satisfactorios son el 
resultado del proceso de comparación entre el resultado percibido y uno o más 
estándares, como las expectativas. Si el resultado del producto o servicio 
excede las expectativas, el cliente estará muy satisfecho -positivamente 
disconforme-, si permanece por debajo de las expectativas, el cliente estará 
insatisfecho -negativamente disconforme-.  
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Compartiendo el mismo modelo de disconformidad, también se 
encuentra en la literatura el concepto de calidad del servicio, propio del valor 
relacional, que puede confundir el concepto de satisfacción del cliente ya que 
comparten la misma escala de medida SERVQUAL (Cronin y Taylor, 1992). 
Investigaciones previas definieron la satisfacción como una actitud (Van 
Birgelen et al., 2002), la cual se formaba a través de la agregación de 
creencias y evaluaciones. Esas evaluaciones podían pertenecer a factores 
tanto tangibles –p.e. entorno físico- como intangibles –p.e. comportamiento del 
personal de ventas- (Dabholkar et al., 1996). De esa manera, las primeras 
definiciones trataron la satisfacción como la evaluación global del cumplimiento 
de una relación (Dwyer et al., 1987). Ante esta disyuntiva, Eggert y Ulaga 
(2002) pusieron de manifiesto la ambigüedad de su naturaleza, donde, por un 
lado, surge del proceso cognitivo de comparación del resultado percibido 
contra los estándares de comparación y, por otro lado, representa un estado 
afectivo mental. Consecuentemente, algunas escalas han englobado la 
dimensión cognitiva de la satisfacción, mientras que otras han capturado su 
naturaleza afectiva.  

Ante la necesidad de establecer una naturaleza clara del constructo, 
Eggert y Ulaga (2002) acorde con la mayoría de las investigaciones (p.e. 
Anderson y Narus, 1984), optan por considerarlo como un estado afectivo 
mental resultante de la evaluación de los aspectos relevantes de la relación y 
donde los aspectos cognitivos constituyen su base de formación (Giese y Cote, 
2000). En esta línea, Berkowitz (1993) posicionan la satisfacción en el nivel 
más alto del proceso afectivo, ya que supone el resultado más inmediato del 
proceso cognitivo de balances y sacrificios que supone el valor. De esta forma, 
con el fin de atender la relación causal cognitivo-afectivo (p.e. Bagozzi, 1992; 
Lazarus, 1991), consideramos la corriente establecida en Eggert y Ulaga 
(2002). 

La importancia del estudio de la satisfacción radica en su posición 
antecedente a la lealtad del cliente (Fornell et al., 1996; Oliver, 1997, 1999; 
Zeithaml et al., 1996; Henning-Thurau et al., 2002; Ulaga y Eggert, 2006b; Li, 
2011b; Martinelli y Balboni, 2012; Dagger y David, 2012; López et al., 2012; 
Blocker, 2012; Coelho y Henseler, 2012). Cualquier estudio de lealtad 
necesariamente implica considerar la satisfacción del cliente (Bitner et al., 
1990; Rust y Zahorik, 1993; Taylor y Baker, 1994), ya que existe un cierto 
consenso en considerarla como su antecedente (Daugherty et al., 1998; Davis-
Sramek et al., 2008; Li et al., 2008; Stank et al., 2003). Esto se debe a que las 
experiencias de servicio satisfactorio son generalmente un requisito para una 
intención conductual. Sin embargo, la caracterización de la satisfacción como 
un constructo dinámico obliga a la revisión de las percepciones del cliente a lo 
largo del tiempo (Bolton, 1998; Mittal et al., 1999). Esto responde a los 
esfuerzos de la literatura en examinar la propensión de la lealtad del cliente 
(Johnson et al., 2006; van Doorn, 2008). Así mismo, la investigación también 
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observa el efecto dinámico de la evaluación en un momento concreto como 
una función de la evaluación individual de un período previo (Johnson et al., 
2006; Oliver, 1980). El estudio de Bloker (2012) refleja que las inversiones en 
la creación de valor mejoran la satisfacción en un momento puntual y pueden 
establecer las actitudes futuras de los clientes. Al mismo tiempo, los resultados 
de este estudio indican que las empresas con altos grados de lealtad 
conseguidos en un período deberían ser cautelosas en extrapolar esos 
resultados en períodos futuros. Por otro lado, Kumar et al. (2013), en una 
revisión de la relación entre satisfacción y lealtad, destacan el hecho de que la 
satisfacción del cliente, por si misma, no es suficiente para explicar 
completamente la lealtad. En concreto, variables como el valor, coste de 
cambio y variables relacionales como la confianza, compromiso o duración de 
la relación entre otros, resultan claves según el contexto de estudio. Al mismo 
tiempo, los mismos autores también destacan la necesidad de profundizar en 
nuevas métricas del valor presente de beneficios y costes futuros. 

 En nuestro caso, el interés de establecer un modelo de medición del 
valor relacional aúna componentes relacionados con los aspectos físicos del 
producto, del servicio y otros elementos de la experiencia del cliente como la 
socialización. Sobre este aspecto, existe la idea de que una consideración 
multidimensional del constructo puede llegar a ser más apropiada en la 
explicación de la satisfacción del cliente (Lin et al., 2005), de ahí la importancia 
del establecimiento del modelo de medida. 

Por tanto, la satisfacción como estado afectivo supone el principal efecto 
del proceso de creación de valor y puede resultar clave en el establecimiento 
de las intenciones conductuales del cliente minorista. 

  

 3.2.4.2. LEALTAD 

 La lealtad del cliente es definida como el conjunto de comportamientos 
que reflejan su motivación para mantener la relación y que se propicia por las 
actividades desarrolladas por el vendedor (López et al., 2012; Henning-Thurau 
et al., 2002). Su importancia en las relaciones entre compradores y vendedores 
ha sido creciente en la literatura (Davis-Sramek et al., 2009; Joe y Chiu, 2009). 
Sin embargo, la gran mayoría de los estudios la examinan desde el punto de 
vista de empresa y consumidor (Streukens y Ruyter, 2004; Yang y Peterson, 
2004; Joe y Chiu, 2009) y no tanto en la relación interorganizacional (Palmatier 
et al., 2006; Lilien et al., 2010; Blocker, 2012). En este sentido, la evidencia 
mantiene el efecto positivo de la lealtad en el rendimiento del negocio (Morgan 
y Rego, 2006; Aksoy et al., 2008). De ahí, que pueda considerarse como un 
recurso imprescindible en el alcance de la ventaja competitiva, en la obtención 
de nuevos clientes (Reichheld, 2003), en la estabilización o crecimiento de las 
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ventas (Mithas et al., 2005) o en la retención de los clientes actuales (Reinartz 
y Kumar, 2002; Li, 2011b). 

  La lealtad, en la literatura del canal, se considera un constructo 
acumulativo (Oliver, 1997; Vesel y Zabkar, 2009; Li, 2011b; Martinelli y Balboni, 
2012; Coelho y Henseler, 2012), basado en el nivel general de satisfacción del 
cliente. En algunos casos, se contempla como un constructo de dos niveles 
(Oliver, 1999; Sivadas y Baker-Prewitt, 2000) que recoge la lealtad conativa y 
la lealtad de acción. La lealtad conativa corresponde a la intención de volver a 
comprar el producto de un fabricante mientras que la lealtad de acción es la 
materialización de esa intención en el momento presente (Martinelli y Balboni, 
2012). Por su parte, Chen y Hu (2009) distinguen, en su revisión de la 
literatura, dos formas que la lealtad adopta, a saber: la conducta y la actitud 
(Chaudhuri y Holbrook, 2001; Dick y Basu, 1994; Zeithaml, 2000). El primer 
componente considera la lealtad como un comportamiento (Ehrenberg et al., 
1990; Kahn et al., 1986), asumiendo que la compra repetida puede capturar la 
lealtad de un cliente hacia el proveedor de interés. Sin embargo, el 
comportamiento por sí mismo no ayuda a discernir si la lealtad obedece a 
razones de conveniencia, incentivos monetarios o si realmente responde a una 
actitud leal (Dick y Basu, 1994; Pritchard y Howard, 1997). De esta forma, la 
actitud ayuda a identificar la propensión favorable del cliente hacia su 
proveedor (Rundle-Thiele y Bennett, 2001). Recientemente, Kumar et al. (2013) 
también identifican el componente actitudinal y conductual de la lealtad, pero 
añaden que la lealtad actitudinal puede ser medida como una intención y como 
una recomendación a través del boca a oreja. Así, Kumar et al. (2013) definen 
tres formas de lealtad en función de su medida, a saber: (1) lealtad actitudinal 
medida como intención, (2) lealtad actitudinal medida como boca a oreja y (3) 
lealtad conductual. La lealtad actitudinal medida como una intención es la 
probabilidad de recomendar, de volver a comprar o visitar y comprar de nuevo. 
La lealtad actitudinal medida como boca a oreja es la comunicación informal de 
persona a persona entre un comunicador que no se percibe como un comercial 
y un receptor respecto a una marca, producto, organización o servicio 
(Harrison-Walker, 2001) y se estima más por el impacto del cliente a otros 
clientes del mercado que por su comportamiento de compra (Aaker, 1991). 
Finalmente, la lealtad conductual es el comportamiento del cliente en 
momentos posteriores a una experiencia satisfactoria o insatisfactoria y está 
ligado al rendimiento económico de la empresa (Bemmaor, 1995; Chandon et 
al., 2005; Jamieson y Bass, 1989). Su evaluación se puede realizar a partir de 
diferentes medidas que reflejan la longitud o profundidad de la relación –p.e. 
retención, duración o uso- o su estado –participación del gasto del cliente, 
share-of-wallet- o compras complementarias- (Bolton et al., 2004); siendo esta 
última vertiente la que supone nuevas líneas de investigación en la detección 
del comportamiento. Por ejemplo, en el caso de participación del gasto del 
cliente, la investigación ha mostrado que los clientes de forma creciente 
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sustentan de manera simultánea la lealtad entre varias marcas (Bennett y 
Rundle-Thiele, 2005; Cooil et al., 2007; Rust et al., 2004; Uncles et al., 2003; 
Uncles et al., 1995). Así, el cliente divide su gasto entre diferentes marcas de 
una categoría, de tal modo, que algunos clientes puedan cambiar su patrón de 
gasto a favor de un fabricante.  

  Otro aspecto significativo del estudio de Kumar et al. (2013) es la 
relación entre la satisfacción y la lealtad. Por lo general, la mayoría de los 
estudios consideran la satisfacción como un antecedente de la lealtad 
actitudinal en una relación lineal. Sin embargo, esta relación lineal no siempre 
se produce en los trabajos revisados por estos autores. Este es caso de la 
lealtad medida como boca a oreja, donde Anderson (1998) mostró que los 
clientes extremadamente satisfechos e insatisfechos son más vociferantes que 
los clientes meramente satisfechos, los cuales normalmente no hablan de sus 
experiencias, buenas o malas, siendo más susceptibles a las acciones 
competitivas. De esta manera, la mayoría de estudios predicen una relación 
positiva entre ambos constructos pese a no ser del todo concluyentes respecto 
a la forma (Kumar et al., 2013); mientras que algunos trabajos informan de una 
asociación no lineal y asimétrica (Ittner y Larcker, 1998; Mittal y Kamura, 2001), 
otros (Bolton y Lemon, 1999; Gustafsson et al., 2005; Perkins-Munn et al., 
2005) destacan una relación lineal. La revisión de Kumar et al. (2013) también 
apunta a que la relación entre satisfacción y lealtad pueda estar afectada por la 
presencia de moderadores (Baron y Kenny, 1986) que pueden fortalecer o 
debilitar la asociación. Esto explicaría que clientes que sostienen niveles de 
satisfacción similares puedan expresar diferentes niveles de lealtad. 
(Reichheld, 1996b). 

Así, la existencia de factores contextuales resulta claves en la 
determinación de la lealtad del cliente (Lam et al., 2004; Spiteri y Dion, 2004; 
Callarisa et al., 2009; Scheer et al., 2010; Dagger y David, 2012). A modo de 
ejemplo, investigaciones previas han analizado factores como beneficios 
relacionales (Henning-Thurau et al., 2002), involucración del cliente (Seiders et 
al., 2005), costes de cambio (Bell et al., 2005) o experiencia (Walsh et al., 
2008) en la determinación de los comportamientos leales. También existe un 
efecto positivo entre el boca a oreja de clientes satisfechos y la capacidad de 
atraer nuevos clientes a un menor coste y viceversa (Anderson et al., 2004; 
Fornell, 1992). Adicionalmente, Henning-Thurau et al. (2002) examinaron los 
beneficios relacionales en un modelo integrado que incluía calidad del servicio 
y lealtad. Su trabajo demuestra que los beneficios relacionales tienen un 
impacto directo en el comportamiento leal. En esa misma línea, Martinelli y 
Balboni (2012) argumentan que la lealtad de acción no solo depende de la 
intención de volver a comprar sino también de la calidad del servicio, en 
nuestro caso representado por el valor relacional. López et al. (2011, 2012) 
encuentran una relación positiva entre las actividades relacionadas con la 
innovación del fabricante y la lealtad. Por su parte, Coelho y Henseler (2012) 
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destacan el efecto positivo de la customización del proveedor del servicio en la 
lealtad del cliente. De este modo, la atención excesiva en la adquisición y 
retención del cliente requiere considerar el valor relacional (Reinartz et al., 
2005). Kumar et al. (2013), por su parte, señalan la importancia de identificar 
aquellos clientes que confieren más importancia la propuesta de valor del 
fabricante. De esta manera, los clientes más beneficiosos para el fabricante 
deberían ser beneficiados primero con el fin de fortalecer la relación y alejarles 
de otras ofertas competitivas. Así, proyecciones futuras de valor relacional en 
el momento presente, permitirían destinar el nivel óptimo de inversión que 
debería ser dedicado a cada cliente. Sin embargo, Kumar et al. (2013) también 
destacan que con el fin de decidir cuándo invertir, el fabricante debería también 
observar el nivel de satisfacción en el momento presente y el tipo de relación 
que se establece entre ambos constructos. 

 En conclusión, la lealtad es un elemento clave de las relaciones entre 
fabricantes y minoristas, la cual se explica a través de la satisfacción y de otros 
constructos relacionales. Uno de los más importantes es el valor relacional, el 
cual resulta clave en la determinación de las intenciones de recompra del 
cliente en el futuro.  

 

3.3. RESUMEN Y CONCLUSIONES  

Tras incluir las capacidades, los procesos organizacionales y las TIC en 
el estudio del valor relacional, el presente capítulo se ha dedicado a identificar 
los ejes de creación del valor relacional definiendo sus componentes y sus 
efectos en la satisfacción y lealtad del cliente minorista. Partiendo de la lógica 
dominante del servicio, se ha comenzado profundizando en la oferta 
combinada de producto-servicio y en la innovación del servicio como 
elementos clave del intercambio. Los principales puntos de su estudio se 
resumen a continuación: 

• Se distinguen dos tipos de servicios: servicios que apoyan el producto y 
servicios que apoyan las acciones del cliente. Los primeros, servicios 
que apoyan el producto, se relacionan con los procesos que mejoran, 
reparan y mantienen el producto. Los segundos, servicios que apoyan 
las acciones del cliente, respaldan las acciones del cliente en relación al 
producto del proveedor. 

• La oferta de servicio asociado a un producto debe ir en consonancia a 
las necesidades del cliente. Tiene que tener en cuenta los 
requerimientos del cliente, la customización, la integración del 
producto/servicio, el uso del producto/servicio y el apoyo postventa. 

• Existe una tendencia en el desarrollo de servicios especializados como 
respuesta a los procesos de innovación. Este tipo de servicios no 
pueden ser realizados sin la existencia de un producto o sistema de 
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fabricación; tampoco pueden ser considerados como una función de un 
producto o de una máquina; más bien, destacan como servicios 
independientes que se sirven de la tecnología. 

• Existen tres conclusiones a considerar del estudio de la innovación del 
servicio, a saber: orientación al cliente, intensidad del conocimiento e 
intensidad de la tecnología. La orientación al cliente ha estimulado la 
demanda, el desarrollo del crecimiento y la diversificación de los 
servicios especializados; las TIC encabezan la innovación del servicio a 
través del seguimiento del pedido o del conocimiento del inventario en 
tiempo real, todo ello ha generado nuevos servicios que apoyan a las 
TIC. La intensidad del conocimiento ha incrementado la dificultad de 
estandarizar el servicio, los problemas son más específicos y las 
soluciones son más complejas; la innovación del servicio se orienta 
hacia la generación de rentas de monopolio de conocimiento temporal. 
Finalmente, la intensidad de la tecnología parece ser la clave para 
rentabilizar los servicios destinados a productos con un fuerte 
componente tecnológico; reflejando la importancia de las TIC como 
fuerza conductora del crecimiento económico de determinados sectores 
económicos. 
• La preparación de la innovación del servicio viene determinada por la 

orientación estratégica hacia la innovación del servicio (OEIS) y la 
facilidad de mecanismo para la innovación del servicio (FMIS). La 
OEIS supone el grado por el que una empresa enfoca su estrategia 
de negocio a la innovación del servicio y presenta dos dimensiones, 
a saber: inversión estratégica y tolerancia al riesgo. La FMIS 
representa la habilidad necesaria en la implementación efectiva del 
enfoque estratégico hacia la innovación del servicio; dependiente 
también de los recursos organizacionales, la literatura identifica 
cuatro recursos claves en la FMIS, a saber: campeones en 
innovación de servicio, colaboración interorganizacional, experiencia 
de innovación de servicio y experiencia en las TIC. 

De esta forma, la propuesta del valor relacional debe ir ligada al 
concepto innovación servicio, el cual no se entiende sin el uso de las TIC. El 
alineamiento estratégico relacional es la clave de la integración de las TIC en 
los procesos de creación de valor. Esto determina el estudio del valor relacional 
en base a los siguientes puntos: 

! Se plantea la creación de valor relacional en base a tres ejes, a 
saber: competencias centrales, acceso a la oferta del fabricante y 
operaciones basadas en las TIC. 

! La especificación de los resultados de valor se realizarán en base 
a los beneficios y sacrificios. 
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El detalle de los beneficios y sacrificios que integran cada uno de los 
ejes de creación del valor relacional entre fabricantes y minoristas de productos 
duraderos se resume a continuación: 

• Beneficios y sacrificios centrales: Se incluyen aquellos beneficios y 
sacrificios asociados a la actividad principal, los cuales responden a las 
necesidades presentes del cliente minorista. 

! Beneficio calidad del producto. Se considera como el principal 
beneficio en muchos de los estudios revisados. Se determina por 
el grado en el que el bien se ajusta a las operaciones del cliente, 
por su rendimiento y por su facilidad de uso. 

! Beneficio entrega del pedido. La entrega se considera como el 
elemento central del proyecto de fabricación. El diseño del 
servicio de entrega puede ser personalizado y afecta a toda la 
organización. 

! Beneficio formación del personal. Se manifiesta a través del 
conocimiento y la experiencia del personal. El conocimiento del 
trabajador supone una fuente de ideas y un recurso clave en la 
planificación e implementación de nuevos servicios. La 
experiencia es un factor crítico en el uso de las TIC o en la 
gestión de calidad total. A mayor experiencia el uso del 
conocimiento será más efectivo. 

! Coste del producto. El precio de adquisición es un coste directo y 
cubre la parte financiera de la relación. 

! Coste de cambio. Se define como la percepción del socio de 
intercambio del coste de oportunidad asociado de renunciar a la 
relación e iniciar una nueva. Refleja el aspecto dinámico del valor 
al tener en cuenta las experiencias pasadas de valor relacional. 
  

• Beneficios y sacrificios del acceso a la oferta del fabricante. 
Recogen los beneficios y sacrificios derivados de la fuerza de ventas 
del fabricante. Estos aunque no se mencionan como componentes 
centrales del valor relacional, resultan imperativos a la hora de 
ofrecer soluciones completas al cliente minorista. 
! Beneficio customización. Supone la individualidad del producto en 

respuesta a la heterogeneidad del cliente. La literatura evidencia 
que los esfuerzos relacionales son más efectivos cuanto más 
individualizados son los productos comercializados. 

! Beneficio soporte del servicio. Supone la capacidad del fabricante 
de proveer un servicio añadido a la oferta principal. Se refleja a 
través de cuatro roles del fabricante, a saber: responsabilidad, 
capacidad, asociación y adaptación. La responsabilidad hace 
referencia a la habilidad consultiva del vendedor en la resolución 
de problemas y en la toma de acciones inteligentes de su cliente. 
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La capacidad se relaciona con los procedimientos de transmisión 
de información del fabricante. La asociación se refiere al trabajo 
conjunto entre fabricantes y minoristas en el desarrollo de 
soluciones. La adaptación responde a la habilidad del fabricante 
de ajustar sus actuaciones en función de la información percibida. 

! Beneficio soporte social. Corresponde al desarrollo de lazos que 
mejoran la comunicación y la resolución de problemas entre 
fabricantes y minoristas. Su medición se efectúa a través de dos 
factores clave, a saber: esfuerzo y amabilidad. El esfuerzo 
representa la cantidad de energía puesta en un comportamiento o 
series de comportamiento en el desarrollo de las funciones. La 
amabilidad del vendedor responde a la experiencia global del 
cliente.  

! Coste fallo del servicio. El fallo del servicio se origina por causas 
relacionadas con el resultado obtenido o por el propio proceso del 
servicio. Las causas pueden explicarse a través de las 
atribuciones, medidas a través de la justicia distributiva, justicia 
del proceso y justicia de la interacción.  

! Coste baja interacción. La efectividad de los comportamientos 
orientados al cliente obedecen a dos estilos de comunicación, a 
saber: orientación a la interacción y orientación a la tarea. El 
coste de baja interacción se produce cuando los estilos de 
comunicación entre fabricantes y clientes no se corresponden; por 
ejemplo, una orientación a la interacción correspondida con una 
orientación a la tarea. 

! Coste baja calidad. Representa la diferencia entre el coste real 
del producto o servicio y el coste reducido en el supuesto de que 
no hubiera posibilidad de un producto o servicio de calidad 
inferior. Para su identificación se utilizan distintos métodos 
clasificados en tres grupos, a saber: modelo de calidad, modelo 
del proceso y modelo basado en la actividad. El modelo de 
calidad o PAF es el modelo más utilizado en la literatura; clasifica 
los costes de calidad de productos y servicios en costes de 
prevención, evaluación y fracaso. Sin embargo, dicho modelo no 
recoge los denominados costes ocultos; siendo su inclusión uno 
de los retos de mejora del modelo de calidad. Para ello, una de 
las propuestas analizadas, incorporan los costes extra de errores 
operacionales localizados y anotados y los costes ocultos 
estimados.    
 

• Beneficios y sacrificios de operaciones basadas en las TIC. 
Incorporan los beneficios y sacrificios derivados de la importancia de las 
TIC en los intercambios y que se reflejan a través de las operaciones de 
entrega de productos y servicios. 
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• Beneficio gestión logística. Se deriva del uso de las TIC en la 
optimización del transporte a través de las funciones de 
enrutamiento, la transmisión de información en tiempo real, la 
reducción del consumo de combustible, etc.  

• Beneficio automatización. Se produce por el incremento de la 
eficiencia de las operaciones por el uso de las TIC. Se mide a 
través de la reducción de retrasos, esfuerzos, flujos de papel; 
mejorando el flujo de datos, la localización, la flexibilidad, etc. 

• Beneficio ejecución de la cadena de suministro. Se crea cuando 
las TIC favorecen la coordinación interorganizacional y la gestión 
del cumplimiento del pedido. Se manifiesta a través del 
intercambio de comunicación, el ahorro de tiempo en ordenación 
y comprobación de facturas, el incremento de la productividad 
interorganizacional, el aumento de la flexibilidad, etc. 

• Beneficio gestión del transporte. Se consigue a través del avance 
de los procedimientos administrativos de la gestión del transporte. 
Se observa a través de la mejora de las operaciones internas, la 
reducción del papeleo y los tiempos de espera, la optimización del 
uso de recursos disponibles, la efectividad de los procedimientos 
de atención al cliente, etc.  

• Coste económico. Refleja la inversión en las TIC que se necesita 
para coordinar las actividades de intercambio y para favorecer la 
colaboración.  

• Coste de tiempo. Representa el tiempo de implementación y 
obsolescencia de una nueva tecnología.  

• Coste de adaptación. Se deriva de la acomodación de una 
aplicación de las TIC a la tecnología existente en la empresa y a 
la propia resistencia al cambio. 

• Coste de incompatibilidad. Es el coste de la incompatibilidad de 
uso de una tecnología a lo largo de la cadena de suministro. Se 
convierte en la condición necesaria de la colaboración.  

 

Con el fin de analizar la experiencia relacional del cliente minorista, es 
necesario enfocar los resultados del modelo de valor relacional en la 
satisfacción y la lealtad. A continuación, se presentan los puntos más 
importantes que resumen los dos constructos. 

• La satisfacción se define como un estado afectivo positivo resultante de 
la evaluación de todos los aspectos en la asociación de dos empresas. 
Se caracteriza por ser un constructo dinámico. 

• Las experiencias satisfactorias son generalmente un requisito para una 
intención conductual como la lealtad. 
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• Los comportamientos leales son el recurso imprescindible en el alcance 
de la ventaja competitiva, en la obtención de nuevos clientes, en la 
estabilización o el crecimiento de las ventas, etc. 

• La lealtad se define como el conjunto de comportamientos que reflejan 
su motivación de mantener el intercambio relacional y que se propicia 
por las actividades desarrolladas por el vendedor. 

• La lealtad es un constructo que recoge la conducta y la actitud. La 
lealtad conductual obedece a un comportamiento que se origina por la 
compra continuada hacia un proveedor. La lealtad actitudinal ayuda a 
identificar la propensión favorable del cliente hacia su proveedor. 

• Por lo general, la mayoría de los estudios consideran la satisfacción 
como un antecedente de la lealtad. Dicha unión está afectada por la 
presencia de constructos, que pueden fortalecer o debilitar la asociación; 
es el caso del valor relacional. 
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CAPITULO 4 

DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

!

 
 

 

  
A lo largo de este trabajo se ha presentado la creación de valor como 

una forma efectiva de diferenciación en las relaciones empresariales (Ulaga y 
Eggert, 2006a). Por un lado, ha sido definido en base a los procesos de 
creación de valor; donde se destacó su conexión con las TIC, la gestión de 
calidad total y la gestión de operaciones a través del alineamiento estratégico, 
constituyendo una de las principales aportaciones de la presente tesis doctoral. 
Por otro lado, la definición del constructo se completó con el objetivo de 
establecer los resultados de la oferta de valor, es decir, a través de los 
beneficios y sacrificios relacionales. Para ello, se integró la visión estratégica 
del capítulo 2 en la visión actual de las relaciones en marketing, en las que el 
servicio juega un papel clave (p.e. Ulaga y Reinartz, 2011; Eggert et al., 2011), 
y se introdujo la oferta híbrida de producto-servicio del fabricante, así como la 
innovación del servicio a través de las TIC. También ha sido analizada la 
experiencia relacional a partir del estudio de la satisfacción y la lealtad del 
cliente minorista. De esta forma, contamos con las bases para poder establecer 
el modelo conceptual objeto de estudio.  

El presente capítulo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, 
a partir de los objetivos de la tesis planteados en la introducción se desarrolla 
el modelo conceptual y se formulan las hipótesis y las cuestiones de 
investigación. En segundo lugar, se proponen las escalas de medición de las 
variables del modelo. Finalmente, en tercer lugar, se expone la metodología a 
seguir en la investigación empírica. 

 

 

4.1. DESARROLLO DEL MODELO CONCEPTUAL Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

El objetivo global que plantea esta tesis reside en poder establecer un 
marco conceptual del valor relacional entre fabricantes y minoristas de 
productos duraderos. Se persigue disponer de una herramienta que se adapte 
a la evolución de la lógica dominante del servicio (Vargo y Lusch, 2016), donde 
el valor deja de formar parte de los resultados que obtiene el fabricante de los 
intercambios a favor del valor en uso de los procesos que lo generan. 
Posteriormente, se determinará cuáles son los efectos de dicha propuesta en la 
satisfacción y lealtad del cliente minorista. De esta forma, la consecución de los 
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objetivos específicos y sub-objetivos sintetizados en la introducción, 
conformarán las hipótesis a contrastar, las cuales se desarrollan a 
continuación. 

Esta tesis caracteriza el valor como un constructo que captura el balance 
de los beneficios y sacrificios percibidos por el cliente en su relación con un 
proveedor (Ulaga y Eggert, 2006a), emergiendo de esta manera del consumo 
de los procesos generadores del valor del cliente –valor en uso- (Terho et al., 
2012). En este sentido, el carácter multifacético, subjetivo y situacional que 
adquiere su estudio (Rahikka et al., 2011, Komulainen et al., 2008) ha afectado 
a la consistencia de su marco teórico (Terho et al. 2012). Estamos, por tanto, 
ante un constructo complejo, difícil de capturar, definir y modelizar (Lin et al., 
2005; Komulainen et al., 2008). 

Estudios recientes resaltan la importancia de los entornos colaborativos 
y su influencia en el valor relacional (Glücker y Hammer, 2011; Yen et al., 
2012). Adicionalmente, Eggert y Ulaga (2010) destacan las ventajas que se 
obtienen al reducir la cartera de proveedores. El argumento de estos autores, 
desde una perspectiva de costes, secundaría la idea de que un número 
limitado de proveedores permitiría al cliente aumentar su concentración de 
pedidos y ganar poder de negociación. Esto podría favorecerles en la 
obtención de concesiones en precios y otros beneficios a través del aumento 
en los niveles de coordinación e intercambio de información. En esta idea, 
nuestro estudio del valor se contextualiza desde la díada fabricante-minorista, 
donde el servicio supone su principal elemento precursor (Wieland et al., 2012; 
Vargo y Lusch, 2016). 

La lógica dominante del servicio ha generado un nuevo cuerpo teórico 
que establece como elemento fundamental la oferta combinada de producto y 
servicio (Geum et al., 2011; Ulaga y Reinartz, 2011; Eggert et al., 2011; Greer y 
Lei, 2012). Esto obliga a aunar la gestión de operaciones de los proyectos de 
fabricación (Yang, 2012; Hadaya, 2012; Hitt et al., 2016) con el servicio de 
cumplimiento de los pedidos (Stank et al., 1999a, 2003; Mentzer et al., 2001; 
Davis-Sramek et al., 2008; Tokman et al, 2012; Bouzaabia et al., 2013). Desde 
este punto de vista, la innovación del servicio a través de las TIC puede inducir 
cambios en múltiples aspectos del intercambio entre fabricantes y minoristas 
(Yen et al., 2012), donde las TIC son el elemento clave de la innovación como 
fuente de ventajas competitivas. Esto requiere de un alineamiento estratégico 
de los recursos de las TIC con la propuesta de creación de valor del fabricante 
(Baker et al., 2011). 

 Partiendo de estas bases, se ha establecido nuestra propuesta del valor 
relacional. En primer lugar, a través de la revisión de la literatura se han 
identificado una serie de beneficios y costes que se derivan de la relación entre 
fabricantes y minoristas. Estos se han ido clasificando en función de su 
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consideración central, de acceso a la oferta del fabricante y de las operaciones 
basadas en las TIC, los cuales se exponen a continuación: 

 

(1) Calidad del producto –Componente central; 
(2) Entrega de pedido –Componente central; 
(3) Formación del personal –Componente central; 
(4) Coste del producto –Componente central; 
(5) Coste de cambio –Componente central; 
(6) Customización –Componente de acceso; 
(7) Soporte del servicio –Componente de acceso; 
(8) Soporte social –Componente de acceso; 
(9) Coste fallo del servicio –Componente de acceso; 
(10) Coste baja interacción –Componente de acceso; 
(11) Coste de baja calidad –Componente de acceso; 
(12) Gestión logística –Componente TIC; 
(13) Automatización –Componente TIC; 
(14) Ejecución –Componente TIC; 
(15) Gestión del transporte –Componente TIC; 
(16) Coste económico –Componente TIC; 
(17) Coste de tiempo –Componente TIC; 
(18) Coste de adaptación –Componente TIC; 
(19) Coste de incompatibilidad –Componente TIC; 

 

El establecimiento de tres ejes de creación del valor en base al 
componente central, componente de acceso y componente TIC sigue la 
tendencia de la investigación a categorizar en un nivel superior los beneficios y 
sacrificios del valor, p.e. funciones del valor (Walter et al., 2001), dimensiones 
del valor (Lapierre, 2000), aspectos del valor (Anderson y Narus, 2004) o 
fuentes de creación de valor (Ulaga y Eggert, 2006). De esta forma, se aplica 
una consideración multidimensional del valor a un nivel superior en base a 
estos tres ejes. La existencia de los beneficios y costes que los conforman 
determinan las cuestiones a investigar. Seguidamente, procedemos a comentar 
más detalladamente cada uno de ellos. 

 

4.1.1. CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN RELATIVAS AL EJE COMPONENTE 
CENTRAL 

De forma recurrente, la investigación tiende a identificar una serie de 
dimensiones que constituyen la oferta central del fabricante en la creación de 
valor. Estas dimensiones responden a lo que la literatura asocia como actividad 
principal del fabricante (p.e. Ulaga y Eggert, 2006; Barry y Terry, 2008; Kelly y 
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Scott, 2011; López et al., 2012; 2010a, b). Estas resultan claves a la hora de 
seleccionar un proveedor y se consideran imprescindibles en la propuesta del 
valor (Ulaga y Eggert, 2006).  

El componente central se fundamenta a partir de tres factores críticos de 
la gestión de calidad total, a saber: gestión del diseño, gestión del proceso y 
formación. Estos factores están relacionados con la mejora del diseño, la 
fabricación del producto o con la gestión de la calidad, teniendo una relación 
significativa con el resultado (Ahire y Dreyfus, 2000; Das et al., 2000) y el valor 
relacional (Ulaga y Eggert, 2006a). El establecimiento de los beneficios y 
costes que lo integrarían se exponen a continuación. 

 

4.1.1.1. CUESTIONES RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO DE LOS BENEFICIOS 
CENTRALES  

La literatura cita como posibles beneficios centrales: la calidad del 
producto (Slater y Narver, 2000; Lapierre, 2000; Cannon y Homburg, 2001; 
Eggert y Ulaga, 2000; Ulaga y Eggert, 2006a), el servicio prestado, a través de 
la entrega del pedido (Mohr y Bitner, 1995; Ritter y Walter, 2002; Parasuraman 
et al., 2005; Shaupp y Bélanger, 2005; Ulaga y Eggert, 2006a; Chan y Wang, 
2012; Groznik y Maslaric, 2012; Kujala, 2013), y el conocimiento o formación 
del empleado (Kim et al., 2012; Yen et al., 2012; Ulaga y Reinartz, 2011; 
Cheng, 2011; Vargo y Lusch, 2004; Conca et al., 2004; Kaynak, 2003; Pitt y 
Clarke, 1999; Lee et al., 1995; Schneider y Bowen, 1984; Cohen y Levinthal, 
1990). Todos estos beneficios influirían de forma positiva en el valor relacional 
(p.e. Ulaga y Eggert, 2006a; Barry y Terry, 2008). Sin embargo, su existencia y 
consideración central en la relación supone una serie de cuestiones de 
investigación que se plantean a continuación: 

 

C1. ¿Forma parte la calidad del producto del componente central del valor relacional? 
C2. ¿Forma parte la entrega de pedido del componente central del valor relacional? 
C3. ¿Forma parte la formación del personal del componente central del valor relacional? 

 

4.1.1.2. CUESTIONES RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTES 
CENTRALES  

Todo beneficio relacional está supeditado a un sacrificio relacional 
derivado de la construcción y mantenimiento de las relaciones (Kalwani y 
Narayandas, 1995; Lapierre, 2000; Cannon y Homburg, 2001; Biggemann y 
Buttle, 2012). En concreto, como elemento central de dichos costes, el coste 
del producto es el coste directo que más se destaca en la literatura (p.e. 
Grönroos, 1997; Anderson y Narus, 1999; Lapiere, 2000; Cannon y Homburg, 
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2001; Ulaga, 2003; Kumar y Grisaffe, 2004; Ulaga y Eggert, 2005; Ritter y 
Walter, 2012); dicho coste recoge también el mantenimiento de la calidad de la 
entrega del producto que se deriva de los costes logísticos y de inventario que 
deben ser considerados tanto por el fabricante como por el minorista (Bygballe, 
2012; Trent y Moncka, 2003). Su reducción supone un beneficio para los 
clientes (Ravald y Grönroos, 1996), proveedores (Kalwani y Narayandas, 1995) 
o para ambos (Anderson, 1995; Spekman et al., 1998); también está 
relacionado con el beneficio que el producto reporta a la relación, de tal forma, 
que si la valoración neta es positiva, este coste no tendrá mucha repercusión 
en la relación, lo que incidirá positivamente en el valor relacional (Cannon y 
Homburg, 2001; Ulaga y Eggert, 2006a; Asstrup et al., 2007). Por otro lado, el 
análisis competitivo considera adicionalmente el coste de oportunidad de 
destinar recursos en un intercambio y no en otros. De este modo, el 
planteamiento de cambio de socio de intercambio puede suponer otro tipo de 
coste directo, como así se refleja en la literatura (Ulaga, 2001; Lee y Feick, 
20001; Oliver, 1996). La literatura, en este sentido, establecería una relación 
positiva entre costes de cambio y valor relacional (Liu, 2006; Barry y Terry, 
2008; Geiger et al., 2012). Sin embargo, su existencia y consideración central 
en la relación supone una serie de cuestiones de investigación que se plantean 
a continuación: 

 

C4. ¿Forma parte el coste del producto del componente central del valor relacional? 
C5. ¿Forma parte el coste de cambio del componente central del valor relacional? 

 

4.1.2. CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN RELATIVAS AL EJE COMPONENTE DE 
ACCESO 

Paralelamente a los beneficios y sacrificios considerados como centrales 
en los intercambios del canal de distribución, las interacciones más personales 
entre compradores y vendedores también suponen una fuente de creación de 
valor (Price y Arnould, 1999). La literatura tiende a asociarlas al acceso a la 
oferta de la fuerza de ventas del fabricante (Haas et al., 2012). El 
establecimiento de los beneficios y costes que lo integrarían se exponen a 
continuación. 

4.1.2.1. CUESTIONES RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE 
ACCESO 

Los beneficios que se derivan del acceso a la oferta del fabricante 
reflejan la relación entre el personal de ventas del fabricante, el cliente 
minorista y el propio sistema de servicio en la creación de valor (Langeard, 
1981; Price y Arnould, 1999; Anderson et al., 2007; Homburg et al., 2011; Kelly 
y Scott, 2011; Terho et al., 2012; Guo y Ng, 2012; Wang et al., 2012). Estos 



Ejes de creación del valor relacional entre fabricantes y minoristas de productos duraderos 
!

! 160!

incluirían: la customización del producto/servicio (von Hippel, 2005; 
Vandermerwe, 2000; Lapierre, 2000; Homburg et al., 2011; Ghosh y John, 
1999), el soporte del servicio (Ulaga y Eggert, 2006a, Terho et al, 2012) y el 
soporte social (Ritter y Walter, 2012; Wang et al., 2012; Walter et al., 2003; 
Ulaga y Eggert, 2003). De esta forma, todo aquello que facilita el acceso a la 
oferta del proveedor sería una extensión del proceso de búsqueda definido por 
Ulaga y Eggert (2006a) y tendría una relación positiva con el valor relacional. 
Sin embargo, su existencia y consideración de acceso a la oferta del fabricante 
supone una serie de cuestiones de investigación que se plantean a 
continuación: 

 

C6. ¿Forma parte la customización del componente de acceso del valor relacional? 
C7. ¿Forma parte el soporte del servicio del componente de acceso del valor relacional? 
C8. ¿Forma parte el soporte social del componente de acceso del valor relacional? 

 

4.1.2.2. CUESTIONES RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTES DE 
ACCESO 

Grönroos y Helle (2012) destacan la importancia del coste del servicio 
derivado del producto o servicio comercializado. Identificado también por la 
literatura, desde el punto de vista del cliente, como parte del coste de 
adquisición (Cannon y Homburg, 2001), los costes de servicio tienen que ver 
con los costes incurridos en la adquisición/venta de un producto. Sin embargo, 
los esfuerzos del fabricante en solucionar los fallos que provienen del servicio 
también son susceptibles de constituir un coste relacional cuando estos no son 
suficientes (Lii et al., 2012; Harrison-Walker, 2012). Adicionalmente, la literatura 
ha evidenciado que la reducción de los costes de adquisición resulta 
beneficiosa en la relación (p.e. Ulaga y Eggert, 2006a); no obstante, en 
ocasiones, una reducción de los costes asociados al producto puede derivar en 
una disminución de la calidad del servicio ofrecido (Cheah et al., 2011; Yang, 
2008) y en una pérdida de ventas (p.e. Dale y Plunkett, 1999). Adicionalmente 
al coste asociado al servicio prestado y a la baja calidad, el acceso a las 
operaciones ofrecidas por el fabricante está supeditada a los niveles de 
interacción de la relación (Terho et al., 2012). Bajos niveles de interacción 
significan que los clientes perciban los intentos relacionales del vendedor con 
desconfianza y pueden conllevar reacciones adversas (Henning-Thurau et al., 
a; Homburg et al., 2011). El coste de una baja interacción implica bajos niveles 
de afiliación del cliente hacia el personal de primera línea del fabricante (Wang 
et al., 2012). De esta forma, la reducción del coste del servicio y el seguimiento 
y eliminación de los costes de baja calidad y de baja interacción podría ser 
positivo en la relación. 
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Al igual que con los componentes centrales, la revisión de la literatura no 
trata los componentes de acceso derivados de la fuerza de ventas a este nivel 
de abstracción. Tampoco sabemos si las dimensiones propuestas pueden 
también considerarse de acceso a la oferta del fabricante. Esto plantea las 
siguientes cuestiones de investigación: 

 

C9. ¿Forma parte el coste fallo del servicio del componente de acceso del valor relacional? 
C10. ¿Forma parte el coste de baja interacción del componente de acceso del valor relacional? 
C11. ¿Forma parte el coste de baja calidad del componente de acceso del valor relacional? 

 

4.1.3. CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN RELATIVAS AL EJE COMPONENTE DE 
LAS TIC 

El alineamiento de los recursos organizacionales basados en las TIC 
con las operaciones que intervienen en los procesos colaborativos supone una 
reciente línea de investigación a desarrollar. Un dominio muy importante en las 
relaciones entre fabricantes y minoristas está relacionado con las operaciones 
que se llevan a cabo en el proceso de venta de un producto o servicio (Richey 
et al., 2012; Ulaga y Eggert, 2006a). En concreto, estudios recientes enfatizan 
la colaboración a nivel logístico como una oportunidad para mejorar el servicio 
a través de actividades clave, tales como almacenaje, transporte y distribución 
(Audy et al., 2012). Siguiendo con la propuesta de Mentzer et al. (2001), 
variables relacionadas con las condiciones de entrega, calidad y exactitud del 
pedido entregado son tenidas en cuenta por los clientes a la hora de valorar el 
servicio. Al mismo tiempo, como proveedor de soluciones, el fabricante 
necesita innovar en su oferta de servicios para ser competitivo (Yen et al., 
2012). El establecimiento de los beneficios y costes que lo integrarían se 
exponen a continuación. 

 

4.1.3.1. CUESTIONES RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE 
LAS TIC 

La literatura evidencia que la inversión en las TIC favorece las 
operaciones a través de una serie de beneficios, a saber: gestión logística, 
automatización, ejecución y gestión del transporte (Perego et al., 2011). Dichas 
operaciones basadas en las TIC tendrían un impacto positivo en el valor de la 
relación (López et al., 2012; Marchet et al., 2012; Perego et al., 2011; Nordin y 
Kowalkowski, 2010; Tuli et al., 2007). Esto plantea las siguientes cuestiones de 
investigación:  

 

C12. ¿Forma parte la gestión logística del componente TIC del valor relacional? 
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C13. ¿Forma parte la automatización del componente TIC del valor relacional? 
C14. ¿Forma parte la ejecución del componente TIC del valor relacional? 
C15. ¿Forma parte la gestión del transporte del componente TIC del valor relacional? 

 

4.1.3.2. CUESTIONES RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTES DE LAS 
TIC 

Una tercera área de costes recogida en el trabajo de Cannon y Homburg 
(2001) tiene que ver con los costes operacionales del fabricante y del minorista. 
La literatura evidencia que una reducción de este tipo de costes influiría 
positivamente en el valor relacional (Ulaga y Eggert, 2006a). Al mismo tiempo, 
los costes tecnológicos afectan los costes logísticos, especialmente en el caso 
de pequeñas y medianas empresas y deben ser tenidos en cuenta. Este es el 
caso del coste económico, coste de tiempo, coste de adaptación y coste de 
incompatibilidad sugeridos en Perego et al. (2011). Una reducción de estos 
costes supondrían un deseo del cliente minorista por aumentar la inversión en 
las TIC, por mejorar la eficiencia de las operaciones y por reducir los costes 
operacionales. Esto plantea las siguientes cuestiones de investigación: 

 

C16. ¿Forma parte el coste económico del componente TIC del valor relacional? 
C17. ¿Forma parte el coste de tiempo del componente TIC del valor relacional? 
C18. ¿Forma parte el coste de adaptación del componente TIC del valor relacional? 
C19. ¿Forma parte el coste de incompatibilidad del componente TIC del valor relacional? 
!
!

4.1.4. HIPÓTESIS RELATIVAS A LA NATURALEZA DEL VALOR RELACIONAL 

Con todo lo anterior, la literatura más relevante (p.e. Ulaga y Eggert, 
2006a; Barry y Terry, 2008; López et al., 2012; Ritter y Walter, 2012) tiende a 
considerar los componentes de creación de valor como antecedentes del 
mismo. Esto obliga a considerar el valor relacional como un constructo 
unidimensional, el cual se establece a través del balance positivo de beneficios 
y costes relacionales (p.e. Ulaga y Egger, 2006; Barry y Terry, 2008). Se 
plantea de esta manera, las siguientes hipótesis respecto a la significatividad y 
la influencia de cada uno de los ejes de creación del valor: 

 

H1. El componente central tiene un efecto positivo y significativo sobre el valor 
relacional 

H2. El componente de acceso tiene un efecto positivo y significativo sobre el valor 
relacional 

H3. El componente TIC tiene un efecto positivo y significativo sobre el valor relacional 
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Sin embargo, una corriente de la literatura apunta a la 
multidimensionalidad del valor (p.e. Lin et al., 2005; O'Cass y Ngo, 2011; 
Biggermann y Buttle, 2012) y destaca la necesidad de emplear un correcto 
procedimiento de desarrollo de su medición (Diamantopoulos, 2010). De este 
modo, se establece un modelo alternativo en el que el valor relacional es un 
constructo de alto orden determinado por una serie de beneficios y costes en 
un nivel inferior y por tres componentes de creación de valor en un nivel 
superior. Para ello, proponemos una estructura factorial de tercer orden del 
valor a través de tres componentes de segundo orden, compuestos, a su vez, 
por una serie de beneficios y costes relacionales. Todo esto plantea la 
siguiente hipótesis respecto a la dimensionalidad del constructo: 

 

H4. El valor relacional es un concepto con estructura multidimensional compuesto por 
tres constructos de segundo orden: componente central, componente de acceso y 
componente operacional basado en las TIC 

 

  4.1.5. HIPÓTESIS RELATIVAS A LOS EFECTOS DEL VALOR RELACIONAL EN EL 
CLIENTE MINORISTA 

La necesidad de entender los efectos del valor en los estados afectivos, 
actitudinales y conductuales del cliente minorista es clave a la hora de analizar 
la experiencia relacional. La revisión de la literatura –véase cuadro 4.1- 
muestra como la satisfacción y las intenciones conductuales constituyen los 
principales resultados de los modelos relacionales. 

Los estudios empíricos en gestión relacional, en la literatura del canal, 
proveen de un gran soporte en la conexión causal entre el valor y la 
satisfacción del cliente (Daugherty et al., 1998; Davis-Sramek et al., 2008; Innis 
y la Londe, 1994; Wallenburg, 2009). En concreto, la literatura existente 
considera el valor como un constructo cognitivo que actúa como un 
antecedente de constructos afectivos como es el caso de la satisfacción (Ulaga 
y Eggert, 2006b; Gil et al., 2007a; López et al., 2011; Martinelli y Balboni, 2012; 
López et al., 2012; Blocker, 2012; Coelho y Henseler, 2012). Al mismo tiempo, 
la literatura define la satisfacción como un estado positivo resultante de todos 
los aspectos de la asociación entre dos empresas (Gaski y Nevin, 1985), 
sugiriendo que las inversiones realizadas en la creación de valor tienen que 
tener un efecto positivo en la satisfacción del cliente minorista (Ulaga y Eggert, 
2006b). De esta manera, se establece la siguiente hipótesis: 

 

H5. El valor relacional tiene un efecto positivo en la satisfacción del cliente minorista 
con el fabricante. 
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Cuadro 4.1. La investigación del vínculo relacional entre fabricantes y minoristas 
Fuente Constructos 

relevantes 
Variables 

dependientes 
¿Testado 

empíricamente? 
Stank et al. (1999b) VR, SAT, IC IC Sí 
Lusch et al. (2003) VR, T, C C Sí 
Ping (2003) VR, SAT SAT Sí 
Venetis y Ghauri (2004) T, VR, C, IC IC Sí 
Woo y Ennew (2004) CR, SAT, IC IC Sí 
Brady et al. (2005)  CS, SAT, VR, IC IC Sí 
Payan y McFarland 
(2005) 

T, IC, SAT SAT Sí 

Cho (2006) CS, T, IC IC Sí 
Rodríguez del Bosque et 
al. (2006) 

T, SAT, C SAT Sí 

Terawatanavong et al. 
(2007) 

T, C, SAT SAT Sí 

Davis-Sramek et al. 
(2008) 

VR, SAT, C IC Sí 

Bordonaba y Polo (2008) C, SAT SAT Sí 
Liu et al. (2008) SAT, C, IC IC Sí 
Skarmeas et al. (2008) SAT, T, C, VR CR Sí 
Adjei et al. (2009) CR, VR VR Sí 
Mapkhot Goaill et al. 
(2014) 

SAT, C, FM C Sí 

Ferro et al. (2016) SAT, C, T SAT SÍ 
Descripciones -IC: intenciones conductuales; SAT: satisfacción; VR: valor relacional; T: 
confianza; C: compromiso; CR: calidad relacional; CS: calidad del servicio; FM: Fortaleza de 
marca- 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

La lealtad es el determinante clave del éxito de una relación empresarial 
(Morgan y Rego, 2006; Aksoy et al., 2008). Su explicación a través de la 
satisfacción no resulta suficiente al depender también de las actividades 
desarrolladas por el vendedor y de otros factores contextuales (Henning-
Thurau et al., 2002; Lam et al., 2004; Spiteri y Dion, 2004; Callarisa et al., 2009; 
Scheer et al., 2010; Dagger y David, 2012; López et al., 2012). En la misma 
línea, la literatura refleja una relación positiva entre el valor relacional y la 
lealtad (p.e. Henning-Thurau et al., 2002; Lam et al., 2004; Spiteri y Dion, 2004; 
Seiders et al., 2005; Bell et al., 2005; Walsh et al., 2008; Ulaga y Egger, 2006b; 
Callarisa et al., 2009; Scheer et al., 2010; López et al., 2011; Dagger y David, 
2012; Martinelli y Balboni, 2012; López et al., 2012). Esto conduce a la 
siguiente hipótesis: 
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H6. El valor relacional tiene un efecto positivo en la lealtad del cliente minorista con el 
fabricante 

 

La literatura reconoce que las inversiones de valor que mejoran la 
satisfacción en un momento puntual pueden fijar la lealtad futura del cliente 
(Bolton, 1998; Mittal et al., 1999; Bloker, 2012). Así, la satisfacción ha sido 
identificada como significativamente relacionada con la lealtad de los clientes, 
la cual es a menudo materializada en las intenciones de recompra (Oliver, 
1997; Henning-Thurau et al., 2002; Ulaga y Eggert, 2006b; Vesel y Zabkar, 
2009; Li, 2011b; Martinelli y Balboni, 2012; Dagger y David, 2012; López et al., 
2012; Blocker, 2012; Coelho y Henseler, 2012). Esto es debido a que 
precisamente las experiencias satisfactorias son las que determinan las 
intenciones leales futuras (Daugherty et al., 1998; Stank et al., 2003; Davis-
Sramek et al., 2008; Li et al., 2008). De este modo, cuanto mayor sea el nivel 
de satisfacción del cliente minorista, mayor será su nivel de lealtad. Esta 
relación se examina a través de la siguiente hipótesis: 

 

H7. La satisfacción influye positivamente en la lealtad del cliente minorista hacia el 
fabricante 

  

La figura 4.1 representa de forma gráfica las relaciones que configuran 
nuestro estudio. Las relaciones entre el valor relacional y los tres componentes 
de creación de valor basados en beneficios y costes son determinados por el 
modelo de investigación. Los tres constructos basados en los componentes de 
creación de valor actúan como antecedentes del  valor relacional. Sin embargo, 
la estrecha relación entre el valor relacional y los estados afectivos y 
conductuales hace que la definición de un modelo alternativo multidimensional 
de tercer orden pudiera resultar más apropiada, que una versión 
unidimensional, en la explicación de la satisfacción y lealtad del cliente (Lin et 
al., 2005). De esta manera, se aplicaría una consideración multidimensional del 
valor a un nivel superior en base a tres ejes: componente central, componente 
de acceso y componente TIC. 
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Figura 4.1. Modelo teórico de investigación 
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4.2. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO DESARROLLADO 

Una vez establecido el modelo objeto de investigación, así como las 
distintas relaciones que se establecen tanto a nivel de medida como a nivel de 
estructura nomológica, el siguiente epígrafe analiza las escalas de medición de 
las variables estudiadas para escoger aquellas que mejor se adapten a nuestro 
estudio. Los criterios de selección se basarán principalmente en el grado de 
definición del constructo y en su validación previa en trabajos similares. La 
propuesta de escalas que se plantearán incluirán las correcciones del pretest 
que se realiza y explica en el punto 4.3.6.2 de este capítulo. De esta manera, el 
presente epígrafe se desarrolla del siguiente modo. En primer lugar, se 
presentarán y se propondrán las escalas de los beneficios y costes relacionales 
a nivel de componentes centrales, componentes de acceso y componentes 
operacionales de TIC. En segundo lugar, se pasará a estudiar las escalas 
correspondientes al valor relacional, satisfacción y lealtad.  

 

4.2.1. ESCALAS DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE CENTRAL 

Comenzamos con el establecimiento de las escalas que pueden 
determinar los beneficios y costes centrales. Estos responden a las 
necesidades más inmediatas del cliente minorista (Sheer et al., 2010) a través 
de la calidad del producto, entrega del pedido, formación del fabricante, costes 
del producto y costes del cambio de proveedor. 

 

4.2.1.1 BENEFICIOS CENTRALES 

El cuadro 4.2 recoge las escalas propuestas por varios autores para la 
medición de las tres variables que, según nuestro criterio, conformarían los 
beneficios centrales del componente central. Dicho planteamiento da paso 
posteriormente a un resumen de las investigaciones que lo fundamentan. 

 

Cuadro 4.2. Escalas recogidas en la literatura para el establecimiento de los 
beneficios centrales 

Autor Escala 
 

Calidad del producto 
Lapierre (2000) 
 

" La duración de los productos que adquiere 
" La fiabilidad de los productos que compra a lo largo de los años 
" El resultado de los productos que compra 
" La mejora consistente en la calidad del producto a lo largo de los años 

 

Cannon y 
Homburg 
(2001) 

" Los productos de este proveedor son de mayor calidad 
" Este proveedor a menudo falla en seguir nuestros requisitos de 

calidad 
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 " A menudo nos quejamos de los productos de este proveedor 
" Este proveedor excede nuestras expectativas de calidad 

 

Ritter y Walter 
(2012) 
 

" Funcionalidad de los productos entregados 
" Realización de sus productos requeridos 

 

Ulaga y Eggert 
(2006a) 

" Comparado con el segundo proveedor, nuestro principal proveedor nos 
ofrece una mayor calidad del producto 

" Comparado con el segundo proveedor, nuestro principal proveedor 
reúne mejor nuestros estándares de calidad 

" Comparado con el segundo proveedor, los productos de nuestro 
principal proveedor son más fiables 

" Comparado con el segundo proveedor, rechazamos menos productos 
de nuestro proveedor principal 

" Comparado con el segundo proveedor, el proveedor principal nos 
ofrece una calidad de producto más consistente en el tiempo 

" Comparado con el segundo proveedor, tenemos menos variaciones en 
la calidad del producto con nuestro proveedor principal 

 

Entrega de pedido 
Ulaga y Eggert 
(2006a) 
 

" Comparado al segundo proveedor, el proveedor principal rinde mejor 
en cumplir los plazos de entrega  

" Comparado al segundo proveedor, tenemos menos errores de entrega 
con el proveedor principal   

" Comparado al segundo proveedor, las entregas del proveedor principal 
son más certeras (no existen errores ni fallos) 

 

Formación del personal 
Conca et al., 
(2004) 

" Los jefes y supervisores declaran que todos los empleados están 
formados para ayudarles a entender cómo y porqué la organización 
actúa 

 " Muchos de los trabajadores en esta organización poseen suficientes 
conocimiento de los aspectos básicos de nuestro sector 

" Muchos empleados en esta organización entienden los procesos 
básicos usados para crear nuestros productos/servicios 

" La alta gestión ha desarrollado un entorno que favorece la formación 
en el trabajo 

 

 " Los jefes y supervisores participan en formación especializada 
Kim et al. 
(2012); 
adaptado de 
Saraph et al. 
(1989) y 
Kaynak (2003) 

" Nuestra organización provee a los empleados una formación específica 
a las habilidades del trabajo 

" Nuestra organización provee a los empleados con una formación 
relacionada con la calidad 

" Nuestra organización provee a los jefes y supervisores con una 
formación relacionada con la calidad 
 

Lee et al. 
(1995) 
 

" Habilidad para aprender de las funciones del negocio 
" Habilidad para interpretar los problemas del negocio y desarrollar las 

apropiadas soluciones técnicas 
" La habilidad de entender el entorno del negocio 
" Conocimiento de las funciones del negocio 

 

Cheng (2011) 
 

" Tú y tu socio compartís el mismo conocimiento tecnológico obtenido en 
periódicos, revistas, publicaciones, televisión y otras fuentes 

" Tú y tu socio compartís entre vosotros el saber dónde y el saber quien 
" Tú y tu socio compartís el saber hacer de vuestra experiencia de 

trabajo 
 

 

Uno de los primeros trabajos empíricos que identificamos en el estudio 
del valor relacional es el trabajo de Lapierre (2000). Su estudio se efectúa en 
dos fases. La primera se realiza en 1996 a 209 ejecutivos del sector de la 
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distribución. La segunda fase se realiza en 1998 a 129 ejecutivos del sector 
financiero. Sus resultados muestran la importancia de las soluciones basadas 
en las TIC a partir de tres recursos -producto, servicio, relación- en la creación 
de valor. 

Cannon y Homburg (2001) desarrollan una escala a partir de entrevistas 
con profesionales de departamentos de compra de empresas del sector 
químico, mecánico y eléctrico. Su estudio fue realizado a 478 empresas de 
Estados Unidos y Alemania y su valor radica en la importancia de examinar los 
costes relacionales. Adicionalmente, también resaltan la calidad del producto y 
las adaptaciones relacionales en la reducción de los costes a largo plazo. 

Ulaga y Eggert (2006a), como trabajo de referencia, hacen su propuesta 
a partir de un estudio basado en entrevistas en profundidad a jefes de compra 
de diversas empresas manufactureras localizadas en Estados Unidos. Su 
estudio fue realizado a 288 jefes de compra de empresas industriales. Sus 
resultados permiten establecer los conductores de creación de valor. 

Más recientemente, Ritter y Walter (2012) presentan una lista de 16 
ítems que cubren 8 funciones del valor, de las que se extrae la función de 
calidad. Parte de las escalas empleadas en su estudio fueron adaptaciones de 
escalas existentes y otras desarrolladas a su contexto de estudio. Su estudio 
se dirigió a los jefes de compra de bienes industriales en su relación con un 
proveedor habitual. Con una respuesta final de 112 cuestionarios, sus 
resultados muestran que las funciones indirectas vinculadas con el cambio 
tienen menos peso en el valor relacional respecto a las funciones directas 
relacionadas con las operaciones; sin embargo, aspectos como la capacidad 
de innovación del cliente pueden actuar como moderadores del éxito de una 
relación. 

Estos estudios analizados destacan en sus respectivas propuestas la 
importancia de la calidad del producto y proponen diferentes escalas de 
medición. Adicionalmente, Ulaga y Eggert (2006a) también incluyen la entrega 
del pedido en su trabajo. Respecto a la formación, destacamos los siguientes 
estudios.  

En primer lugar, el trabajo de Conca et al. (2004) se encamina a 
identificar la formación del personal como uno de los factores críticos en la 
implementación de la gestión de calidad total. Su trabajo empírico se basa en 
106 empresas con certificación de calidad de Alicante. Sus resultados van 
dirigidos a evaluar los estándares de calidad. 

En segundo lugar, el estudio de Kim et al. (2012) se basa en 223 
cuestionarios a empresas manufactureras y empresas del sector servicios de 
Canadá. La mayoría de las escalas empleadas son adaptaciones del trabajo de 
Saraph et al. (1989) y Kaynak (2003), este último también se fundamenta en la 
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propuesta de Saraph et al. (1989). Sus resultados muestran la formación del 
empleado como un factor de calidad total que indirectamente relaciona la 
gestión de liderazgo con la innovación. 

En tercer lugar, Lee et al. (1995) orientan su investigación a la 
determinación de los requerimientos de habilidades y conocimientos críticos. 
La muestra de su estudio se basa en un total de 98 cuestionarios obtenidos de 
consultores y gerentes. En concreto, estos autores definen el conocimiento 
funcional del negocio con el fin de responder a la necesidad de una gerencia 
con altos conocimientos susceptibles de incorporar la innovación de las TIC en 
la empresa y de redefinir los procesos de negocio. 

Finalmente, Cheng (2011) presenta un modelo que identifica los factores 
que influyen en el conocimiento compartido en las relaciones 
interorganizacionales. La información se recoge a partir de 436 fábricas 
ecológicas de Taiwan. Su estudio ayuda a entender cómo incrementar los 
beneficios relacionales de la cadena de suministro reduciendo el riesgo 
relacional con el fin de mejorar el conocimiento medioambiental. 

Todas estas aportaciones nos permiten seleccionar las escalas de 
medición recogidas en el cuadro 4.3. En nuestro caso, las escalas que mejor 
representan la medición de la calidad del producto, por haberse utilizado en un 
estudio similar a este, son las propuestas de Ulaga y Eggert (2006a). Por el 
mismo motivo, las escalas que determinan la entrega de pedido son la 
adaptación de Ulaga y Eggert (2006a). En el caso de la formación, se ha 
adaptado la escala de Conca et al. (2004); estos autores dedican su 
investigación a la gestión de calidad total, elemento crítico en la mejora de las 
competencias de las empresas en la creación de valor; su propuesta se adapta 
mejor a las percepciones del cliente minorista de los niveles de formación de 
los empleados de su fabricante.  

Cuadro 4.3. Proposición de escalas que establecen los beneficios del 
componente central 

Escala Autor 
  

Calidad del producto 
QP1. Comparado con otro proveedor, nuestro principal proveedor nos 

ofrece una mayor calidad de producto 
QP2. Comparado con otro proveedor, nuestro principal proveedor cumple 

mejor nuestros requisitos de calidad 
QP3. Comparado con otro proveedor, los productos de nuestro principal 

proveedor son más fiables 
QP4. Comparado con otro proveedor, tenemos menos variaciones en la 

calidad del producto con nuestro principal proveedor a lo largo del 
tiempo 

 

Adaptado de 
Ulaga y Eggert 

(2006a) 
  Entrega de pedido 

EP1. Comparado con otro proveedor, nuestro principal proveedor cumple 
mejor con los plazos de entrega  

Adaptado de 
Ulaga y Eggert 
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EP2. Comparado con otro proveedor, las entregas del principal proveedor 
son más certeras (están exentas de errores y fallos) 

 

(2006a) 

  Formación del personal 
FP1. Muchos de los trabajadores de mi principal proveedor poseen 

suficientes conocimientos de nuestro sector !  
FP2. Los trabajadores de mi principal proveedor cuentan con la formación 

adecuada para entender las actuaciones que lleva a cabo su 
empresa  

FP3. Los vendedores de mi principal proveedor conocen los procesos 
básicos en la creación de los productos/servicios ofrecidos 

Adaptado de 
Conca et al. 

(2004) 

 

4.2.1.2. COSTES CENTRALES 

Los costes centrales se han presentado en nuestro trabajo como 
aquellos costes que recogen los costes del producto (Grönroos y Helle, 2012; 
Uaga, 2003; Cannon y Homburg, 2001) y costes de cambio (Geiger et al., 
2012; Barry y Terry, 2008; Liu, 2006; Gounaris, 2005; Ulaga, 2003; Gilliland y 
Bello, 2002; de Ruyter et al., 2001; Benapudi y Berry, 1997). De esta manera, 
el cuadro 4.4 describe las escalas que valoramos para nuestra propuesta final. 

El estudio de Ritter y Walter (2012) se realiza a profesionales del 
departamento de compra de empresas alemanas. Con una muestra final de 
112 cuestionarios, sus resultados muestran que la función de pago es una de 
las que más pesa en el valor relacional. 

 

Cuadro 4.4. Escalas recogidas en la literatura para el establecimiento de los 
costes centrales 

Autor Escala 
  

Costes del producto 
Lapierre (2000) 
 

" La mayoría de los precios de los productos y servicios que compra 
" La mayoría de los precios pagados en relación a la rentabilidad de 

su mayor proveedor tecnológico 
" El impacto de la competencia de los precios que paga 
" La justificación de nuestro mayor proveedor tecnológico de los 

precios cargados 
" La legitimidad de los precios que paga 

 

Cannon y Homburg 
(2001) 
 

" ¿Cómo son sus costes de inventario comparados con los de otra 
empresa proveedora? 

" ¿Cómo son sus costes de pedido comparados con los de otra 
empresa proveedora? 

" ¿Cómo son sus costes de entrega comparados con los de otra 
empresa proveedora? 

" ¿Cómo son sus costes de vigilancia del rendimiento de su 
proveedor comparados con los de otra empresa proveedora? 

" ¿Cómo son sus costes de coordinación y comunicación entre su 
empresa y este proveedor comparados con los de otra empresa 
proveedora? 

" ¿Cómo son sus costes administrativos comparados con los de otra 
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empresa proveedora? 
 

Ritter y Walter 
(2012) 
 

" Adquisición barata de los productos entregados 
" Precios de compra bajos 

 

Bygballe et al. 
(2012),  Trent y 
Moncka (2003) 
 

" Distancias de transporte más grandes 
" Mayor tiempo de entrega 
" Mayor incertidumbre en el aprovisionamiento 
" Mayores costes de inventario 

 

 
Costes de cambio 

Barry y Terry 
(2008) 
 

" Sería una pérdida de tiempo construir una relación con un 
proveedor alternativo en estos momentos 

" Cambiar a otro proveedor implica un mayor riesgo 
" Cambiar de proveedor sería tan perturbador para nuestro negocio 

que por eso continuamos trabajando con el actual 
 

Lee y Feick (2001), " Dificultad percibida para cambiar 
Geiger et al. (2012) " La suma de desventajas asociadas con un cambio potencial a otro 

cliente /proveedor es probablemente muy alta 
" Mi empresa perdería mucho cambiando a otro cliente/proveedor 
" Generalmente, supongo que los costes (tiempo, esfuerzo y dinero) a 

cambiar a otro proveedor serían muy elevados 
" Totalmente, las barreras para mi empresa de terminar la relación 

actual y establecer una relación alternativa serían muy altas 
 

 

El estudio de Bygballe et al. (2012) se fundamenta a su vez en el trabajo 
de Trent y Moncka (2003) y está realizado a un total de 162 encuestados de 10 
grandes empresas de Estados Unidos. Sus resultados contribuyen a la 
definición de la perspectiva total de los costes de la cadena de suministro a 
nivel internacional. 

Barry y Terry (2008) realizan un estudio a 202 jefes de compra del sector 
servicios de reparaciones de aeronaves. Toma de referencia el trabajo de 
medición de Ulaga y Eggert (2006a) y lo aplica al sector servicios, adaptándolo 
en gran parte a la escala SERVQUAL y a otras escalas de la literatura. Sus 
resultados muestran la influencia mediadora del valor relacional en los 
resultados conductuales. 

Respecto a Lee y Feick (2001), su trabajo examina el efecto moderador 
de los costes de cambio en la satisfacción y lealtad del cliente. Su estudio 
empírico se enfoca en el sector de telefonía móvil del mercado francés con una 
muestra final de 256 cuestionarios. Sus resultados muestran el efecto indirecto 
de los costes de cambio entre la satisfacción y la lealtad del cliente.  

Finalmente, Geiger et al. (2012), realizan su estudio a partir de jefes de 
compra de cuatro países: Alemania, Corea, Nueva Zelanda y Argentina. El total 
de compradores encuestados asciende a 373 y el total de proveedores 
encuestados a 521. Sus resultados muestran, respecto a la tolerancia 
relacional, que los compradores ponderan más los costes de cambio que el 
valor relacional. 
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El cuadro 4.5 muestra las escalas definitivas en la medición de los 
costes del componente central propuestos. Para los costes del producto, 
adaptamos la escala de Ritter y Walter (2012). Estos autores analizan el 
impacto de las funciones relacionales en el valor y presentan una escala con 
un menor número de ítems, lo que la convierte en la escala más apta a nuestro 
estudio. En el caso de los costes de cambio, nuestra propuesta se basa en la 
escala de Barry y Terry (2008); estos autores ya han tratado el coste de cambio 
como un sacrificio relacional en los intercambios en la industria de servicios.  

 

Cuadro 4.5. Proposición de escalas que establecen los costes del componente 
central 

Escala Autor 
  

Coste del producto 
CP1. Mis ventas se deben en gran parte por comprar a muy buen precio 
CP2. Los precios de los productos que compro a mi proveedor son bajos 

Ritter y Walter 
(2012) 

 
Coste de cambio 

CC1.  Cambiar de proveedor en estos momentos sería una pérdida de 
tiempo  

CC2.  Un cambio a otro proveedor implica asumir un mayor riesgo  
CC3. Cambiar de proveedor sería tan perturbador para nuestro negocio 

que por eso continuamos trabajando con el actual 
Adaptado de 
Barry y Terry 

(2008) 
 

4.2.2. ESCALAS DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE DE ACCESO 

Continuamos con el análisis de las escalas relacionadas con los 
beneficios y costes de acceso a la oferta comercial del fabricante. Estos 
incluirían los aspectos operacionales relacionados con las tareas y las 
interacciones sociales que se producen en el intercambio entre fabricante y el 
cliente minorista. De esta forma, el fabricante complementaría su oferta central 
a través de la customización, el soporte del servicio, soporte social, coste del 
fallo del servicio, coste de baja interacción y coste de baja calidad. 

 

4.2.2.1. BENEFICIOS DE ACCESO 

Los beneficios de acceso responden a la necesidad del fabricante de 
ofrecer soluciones y servicios auxiliares de valor añadido que complementen la 
oferta del producto comercializado (Evanschitzky et al., 2011). De esta manera, 
poniendo el énfasis en el servicio que ofrece el personal de ventas en su 
interacción con el cliente, hemos realizado una propuesta de beneficios 
derivados de esa relación, que recogen: customización (Homburg et al., 2011; 
von Hippel, 2005; Vandermerwe, 2000), soporte del servicio (Terho et al., 2012; 
Yen et al., 2012; Coelho y Henseler, 2012; Keyy y Scott, 2011; Ulaga y Eggert, 



Ejes de creación del valor relacional entre fabricantes y minoristas de productos duraderos 
!

! 174!

2006a, Mentzer, 2001) y soporte social (Ritter y Walter, 2012; Wang et al., 
2012; Ulaga y Eggert, 2003; Henning-Thurau et al., 2002). A continuación 
presentamos la escalas utilizadas por los autores para las tres variables 
planteadas -véase cuadro 4.6-. 

 

Cuadro 4.6. Escalas recogidas en la literatura para el establecimiento de los 
beneficios de acceso 

Autor Escala 
 

Customización 
Lapierre 
(2000) 
 

" La customización de los productos a nuestra empresa 
" La habilidad para reunir las especificaciones singulares de los productos no 

ofrecidos por nuestros proveedores tecnológicos 
" La habilidad del proveedor para ofrecer distintos productos (no similares) a 

la mayoría de sus clientes 
" La habilidad de proveer productos customizados a nuestra empresa 

 

Homburg 
et al. 
(2011) 
 

" Nuestros productos y servicios son individualmente desarrollados a nuestros 
clientes 

" Nuestros productos y servicios son altamente adaptables a las necesidades 
de nuestros clientes 

" Las características más importantes de nuestros productos y servicios son 
altamente ajustadas a nuestros clientes 

" Nuestros productos y servicios son altamente individualizados 
 

  
Soporte del servicio 

Ulaga y 
Eggert 
(2006a) 

" Comparado al segundo proveedor, el proveedor principal nos provee con 
mejores servicios 

" Comparado al segundo proveedor, el principal proveedor está más 
disponible cuando necesitamos más información 

" Comparado al segundo proveedor, el principal proveedor nos provee con 
información más adecuada 

" Comparado al segundo proveedor, el principal proveedor responde 
rápidamente cuando necesitamos información 

Yen et al. 
(2012) 
 

" Nuestra empresa comparte en tiempo real la información de las 
operaciones con los socios de negocio 

" Nuestra empresa tiene un compromiso de colaboración con los socios de 
negocio 

" Nuestra empresa tiene plataformas de información sobre las cuales 
compartimos información en relación a las operaciones con nuestros socios 
de negocio 

" Nuestra empresa colabora con los socios de negocio y responde 
rápidamente a los cambios de mercado 

 

Mentzer et 
al. (2001) 
 

" Los procedimientos requeridos son efectivos 
" Los procedimientos requeridos son fáciles de usar 

 

 
Soporte social 

Ulaga y 
Eggert 
(2006a) 
 

" Comparado al segundo proveedor, es más fácil trabajar con el proveedor 
principal 

" Comparado al segundo proveedor, tenemos una mejor relación de trabajo 
con el principal proveedor 

" Comparado al segundo proveedor, hay una mejor interacción entre la gente 
del principal proveedor y la nuestra 

" Comparado al segundo proveedor, interactuamos mejor con el principal 
proveedor 
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" Comparado al segundo proveedor, podemos direccionar los problemas más 
fácilmente al proveedor principal 

" Comparado al segundo proveedor, podemos discutir más libremente con el 
proveedor principal 

" Comparado al segundo proveedor, el proveedor principal nos aporta una 
mayor sensación de ser tratados como un cliente importante 

 

Wang et al. 
(2012) 

" Intento evitar intercambios desagradables con otros 
" Generalmente evito discutir con otros 
" Intento estar fuera de las discusiones con otros 

 

 

Desde el punto de vista de los estilos de interacción de los vendedores, 
Homburg et al. (2011) realiza un estudio intersectorial entre directores de 
ventas (56), representantes de ventas (195) y sus clientes (538). Sus 
resultados muestran la influencia positiva de la interacción existente entre la 
orientación relacional del vendedor y la orientación a la interacción del cliente y 
viceversa. Adicionalmente, estos resultados destacan también la importancia 
del contexto situacional en la efectividad del vendedor. En concreto, elevados 
niveles de orientación al cliente funcional son especialmente beneficiosos con 
clientes orientados a las tareas de productos altamente importantes y marcas 
débiles. Además, una orientación relacional incrementa la lealtad del cliente 
con compradores orientados a la interacción, fuertes marcas y productos 
individualizados.  

Por otro lado, el estudio de Yen et al. (2012) se basa en la información 
recogida a partir de 312 empresas taiwanesas sobre la disposición de éstas a 
la innovación (SIR) y muestra que SIR está positivamente correlacionada con 
el resultado de SI -innovación de servicio-.  

Mentzer et al. (2001) presentan una escala que mide la calidad del 
servicio logístico. Ésta se basa en la escala de SERVQUAL de Parasuraman et 
al. (1988). La investigación cualitativa de Mentzer et al. (2001) desarrolla los 
constructos e ítems relacionados con el servicio logístico.  

El estudio de Wang et al. (2012) se basa en las devoluciones de los 
clientes de la industria minorista de Estados Unidos. Con una muestra de 411 
cuestionarios, sus resultados sugieren que las empresas deben seleccionar 
empleados con los rasgos de personalidad deseables y destinar a los más 
involucrados a las situaciones de devolución más complejas. 

De esta forma, el cuadro 4.7 plantea las escalas de los beneficios del 
componente de acceso que se proponen en este estudio. Respecto a los 
beneficios de customización, nuestra propuesta se basa en el trabajo de 
Homburg et al. (2011); en su estudio la individualización es un elemento clave 
en la orientación a la interacción, su escala incluye la individualización tanto del 
producto como del servicio, siendo la que mejor se adapta a nuestra 
investigación. En cuanto a los beneficios de soporte de servicio, escogemos la 
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propuesta de Ulaga y Eggert (2006a); estos autores desarrollan una escala 
basada en la percepción del cliente, lo que la convierte en la escala más 
óptima en nuestro caso. Finalmente, respecto a los beneficios del soporte 
social, recogemos la propuesta de Wang et al. (2012); su trabajo se ciñe mejor 
al contexto minorista y a la aversión al conflicto del vendedor.  

 

Cuadro 4.7. Proposición de escalas que establecen los beneficios del 
componente de acceso 
Escala Autor 

  
Customización 

C1. Los productos y servicios de mi principal proveedor son 
desarrollados exclusivamente a nuestra empresa 

C2. Los productos y servicios de mi principal proveedor son altamente 
adaptables a nuestras necesidades 

C3. Las características más importantes de los productos y servicios de 
mi principal proveedor son altamente ajustadas a nuestras 
necesidades 

Adaptado de 
Homburg et al. 

(2011) 
  

Soporte del servicio 
SS1. Comparado con otro proveedor, mi principal proveedor nos ofrece 

mejores servicios 
SS2. Comparado con otro proveedor, mi principal proveedor está más 

disponible cuando necesitamos información 
SS3. Comparado con otro proveedor, mi principal proveedor nos provee 

de información más apropiada Ulaga y Eggert 
(2006a) 

  
Soporte social 

SSoc1. Ante un problema, el personal de ventas de mi principal proveedor 
intenta evitar ser desagradable con nosotros  

SSoc2. Ante un problema, el personal de ventas de mi principal proveedor 
generalmente evita discutir con nosotros  

Adaptado de 
Wang et al. 

(2012) 
 

 

4.2.2.2. COSTES DE ACCESO 

Los costes de acceso derivados del servicio ofrecido por el fabricante 
que se proponen, incluyen: costes de fallo del servicio (Lii et al., 2012, 
Harrison-Walker, 2012), coste de baja interacción (Ritter y Walter, 2012; 
Homburg et al., 2011; McFarland et al., 2006; Henning-Thurau et al., 2006; 
Beatty et al., 1996; Williams y Spiro, 1985) y coste de baja calidad (Cheah et 
al., 2011; Yang, 2008; Walsh y Antoni, 2007; Sower y Quarles, 2003). Desde 
nuestro conocimiento, estas dimensiones no han sido tratadas con anterioridad 
en estudios del valor relacional. A pesar de esto, los trabajos que han permitido 
identificarlas desarrollan unas escalas que se presentan en el cuadro 4.8 y que 
justificamos a continuación. 
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Cuadro 4.8. Escalas recogidas en la literatura para el establecimiento de los 
costes de acceso 

Autor Escala 
  

Coste de fallo del servicio 
Lii et al. (2012) Justicia distributiva 

" Dados los inconvenientes causados por el problema y el tiempo 
perdido, la compensación que he recibido de la empresa (xx) ha 
sido correcto 

" Creo que la empresa (xx) ha sido justa cuando me ha 
compensado por el problema ocurrido 

" En general, el resultado que he recibido de la empresa (xx) en 
respuesta al problema en el rendimiento del servicio ha sido 
adecuado 

 

 Justicia procesal 
" Creo que la empresa (xx) tiene políticas justas y prácticas para 

solucionar problemas 
" La empresa (xx) ha mostrado flexibilidad en solucionar el 

problema 
" La empresa (xx) intentó solucionar el problema tan rápido como 

fue posible 
 

 Justicia interaccional 
" En respuesta a mi problema, el empleado en esta empresa (xx) 

ha sido honesto 
" El empleado en esta empresa (xx) me ha tratado con cortesía 

cuando solucionaba el problema 
" El cuidado y comunicación de los empleados de la empresa (xx) 

para solucionar el problema ha sido apropiado 
 

  
Coste de baja interacción 

Homburg et al. (2011) 
 

Orientación del cliente a la interacción 
" En conversaciones de ventas, me gusta hablar de temas 

privados con los vendedores 
" En conversaciones de ventas, me gusta establecer una relación 

personal con los vendedores 
" Me interesa la situación personal de un vendedor 

 

 Orientación a la tarea del cliente 
" Establezco interacciones de ventas tan eficientes como sea 

posible 
" En conversaciones de ventas, me enfoco en la tarea entre 

manos 
" En conversaciones de venta, estoy altamente orientado al 

objetivo 
" Me gusta terminar las conversaciones de ventas tan pronto como 

sea posible 
 

 

  
 

Respecto a la medición de los costes de fallo de servicio, nuestro 
estudio se fundamenta en la escala desarrollada por Lii et al. (2012). Estos 
autores tratan la recuperación del servicio e investigan las percepciones de los 
clientes respecto a los esfuerzos desarrollados por el proveedor de servicios 
para solucionar los fallos ocasionados. Su estudio se realiza a 228 estudiantes 
universitarios de áreas de negocios y determina la experiencia tecnológica de 
estos. Los ítems de su escala están basados en investigaciones previas. Sus 
resultados sugieren que los clientes que tienen percepciones de justicia 
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positivas eran capaces de mostrar respuestas actitudinales positivas y 
continuar la relación con el proveedor de servicios. 

Los costes de baja interacción constituyen el bajo deseo del cliente de 
interactuar con el fabricante. Para su determinación retomamos de nuevo el 
trabajo de Homburg et al. (2011) comentado con anterioridad. De ahí, se 
seleccionan las escalas que hacen referencia a la orientación relacional y a la 
orientación a la tarea del cliente.  

 Finalmente, en relación a los costes de baja calidad, el trabajo de 
referencia corresponde a la propuesta teórica de Yang (2008). Su estudio 
propone los indicadores de los costes de calidad que fundamentan la 
elaboración propia. De esta forma, el cuadro 4.9 presenta nuestra propuesta de 
medición de los costes del componente de acceso. 

 

Cuadro 4.9. Proposición de escalas que establecen los costes del componente 
de acceso 

Escala Autor 
  

Coste de fallo del servicio 
CFS1. Mi principal proveedor me compensa de forma correcta ante 

cualquier inconveniente causado por un problema 
CFS2. Mi principal proveedor es justo cuando me compensa ante cualquier 

fallo de servicio 
CFS3. Mi principal proveedor tiene una política de solución de problemas 

justa 
CFS4. Mi principal proveedor es flexible en solucionar problemas 

Adaptado de Lii 
et al. (2012) 

Coste de baja interacción 
CBI1. Me gusta que el vendedor hable de temas personales conmigo  
CBI2. Me gusta que el vendedor intente establecer una relación más 

personal conmigo 
CBI3. El vendedor se interesa por mi situación personal  
CBI4. Necesito que mis interacciones con el vendedor sean eficientes  
CBI5. Me gusta enfocarme exclusivamente en las tareas que tengo entre 

manos con el vendedor  
CBI6. Me gusta terminar las conversaciones con el vendedor tan pronto 

como sea posible 

Adaptado de 
Homburg et al. 
(2011) 

Coste de baja calidad 
CBC1. El nivel de instrucciones de uso de los productos entregados por mi 

principal proveedor no es el adecuado en comparación a otros 
proveedores  

CBC2. El embalaje de los productos recibidos por mi principal proveedor es 
insuficiente en comparación a la de otros proveedores  

CBC3. Los costes de entrega y/o montaje de los productos recibidos por mi 
principal proveedor no son adecuados en comparación a los de 
otros proveedores  

CBC4. Los errores/fallos de productos recepcionados de mi principal 
proveedor son altos en comparación a otros proveedores  

CBC5. El número de productos de mi principal proveedor que se estropean 
por el transporte o proceso de instalación es alto en comparación 
con otros proveedores 

Elaboración 
propia 
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4.2.3. ESCALAS DE MEDICIÓN DE LOS BENEFICIOS Y COSTES DE LAS TIC 

La constante búsqueda de innovación del servicio prestado ha 
destacado las operaciones basadas en las TIC como fuente de creación de 
valor relacional. Para ello, el presente trabajo trata de establecer los resultados 
de la oferta del valor a través de los beneficios y costes operacionales de las 
TIC. Estos incluirán la gestión logística, la automatización de la fuerza de 
campo, la ejecución de la cadena de suministro, la gestión de flota y flete o 
gestión logística, el coste económico, el coste de tiempo, el coste de 
adaptación y el coste de incompatibilidad.    

 

4.2.3.1. BENEFICIOS OPERACIONALES DE LAS TIC 

Desde el conocimiento adquirido a través de la literatura, de todos los 
beneficios relacionales analizados, los beneficios operacionales basados en las 
TIC son los que presentan un mayor reto a la hora de encontrar escalas ya 
validadas que nos sirvan de base en nuestro trabajo. De hecho, no existen 
escalas enfocadas en los beneficios derivados del alineamiento estratégico de 
las operaciones con los recursos de las TIC. 

Nuestra propuesta incluye los beneficios derivados de la gestión 
logística, la ejecución y la gestión del transporte (Perego et al., 2011). A 
continuación, el cuadro 4.10 presenta las escalas que se derivan del trabajo de 
Perego et al. (2011). 

 

 Cuadro 4.10. Proposición de escalas que establecen los beneficios del 
componente TIC 

Escala Autor 
  

Gestión logística 
GL1. Las TIC permiten a mi principal proveedor mejorar los recursos 

disponibles  
GL2. Las TIC de mi principal proveedor le permiten que exista muy poca 

diferencia entre la fecha de entrega de la mercancía y la fecha de 
recepción de la factura  

GL3. Las TIC de mi principal proveedor me notifican de forma precisa de 
cualquier retraso o problema con mi pedido  

Elaboración 
propia  

  
Automatización 

A1. Las TIC de mi principal proveedor permiten incrementar la eficiencia 
de las operaciones –p.e. envío de pedidos de forma online, tiempo 
de espera en duplicado de facturas, reducción del papel, etc.- 

A2. Las TIC de mi principal proveedor aumentan la calidad del flujo de 
información y el nivel del servicio provisto 

Elaboración 
propia  
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Ejecución 
E1. Las TIC de mi principal proveedor permiten el ahorro de tiempo en 

la ordenación y comprobación de las facturas –facturación 
electrónica- 

E2. Las TIC favorecen que el personal de mi principal proveedor sea 
más eficiente operativamente –p.e. procesamiento y localización de 
pedidos, envío de documentaciones, etc.- 

Elaboración 
propia  

Gestión del transporte 
GT1. Las TIC de mi principal proveedor le permiten agrupar pedidos 

pasados con pocos días de diferencia para evitar mínimos de 
expedición 

GT2. Las TIC de mi principal proveedor me permiten conocer los 
resultados de las entregas del transportista 

Elaboración 
propia  

 

4.2.3.2. COSTES OPERACIONALES DE LAS TIC 

Al igual que en el caso de los beneficios del componente TIC, el tercer 
grupo de costes relacionales se fundamenta a partir del trabajo de Perego et al. 
(2011). La investigación de estos autores permite analizar la experiencia 
relacional del cliente minorista a partir de las barreras que se derivan del 
alineamiento estratégico relacional. El planteamiento de las escalas para cada 
uno de los costes operacionales TIC se presenta en el cuadro 4.11.  

 

Cuadro 4.11. Proposición de escalas que establecen los costes del componente 
TIC 

Escala Autor 
  

Coste económico 
CE1. El coste económico que supone la inversión tecnológica para 

trabajar con mi principal proveedor es alto 
CE2. Desconozco el tiempo de amortización de la inversión tecnológica 

efectuada en mi relación con mi principal proveedor 
Elaboración 

propia  
  

Coste de tiempo 
CT1. Se necesita mucho tiempo para implantar la tecnología que usa mi 

principal proveedor 
CT2. El riesgo de obsolescencia que percibo de la tecnología utilizada por 

mi proveedor principal es alto 
Elaboración 

propia  
  

Coste de adaptación 
CA1. El coste de actualización de la tecnología utilizada en mis 

comunicaciones con mi principal proveedor es alto 
Elaboración 

propia  
  

Coste de incompatibilidad 
CI1. El resto de proveedores no hace uso de la tecnología que tengo que 

implantar en mi relación con mi principal proveedor 
CI2. La tecnología de mi principal proveedor no es compatible con mis 

sistemas 
Elaboración 

propia  
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4.2.4. ESCALA DE MEDICIÓN DEL VALOR RELACIONAL 

Una vez analizados los distintos componentes de beneficios y costes 
relacionales que actuarían como antecedentes del valor nos disponemos a 
describir las escalas relacionales existentes para la medición del valor 
relacional como constructo unidimensional. El cuadro 4.12 recoge aquellas que 
determinarán nuestra elección final. 

 

Cuadro 4.12. Escalas recogidas en la literatura para la medición del valor 
relacional 

Autor Descripción del ítem 
Ulaga y Eggert 
(2006a) 
 

" Comparado con el segundo proveedor, el principal proveedor 
añade más valor a la relación generalmente 

" Comparado con el segundo proveedor, ganamos más en nuestra 
relación con el proveedor principal 

" Comparado con el segundo proveedor, la relación con el 
proveedor principal es más valiosa 

" Comparado con el segundo proveedor, el proveedor principal crea 
más valor cuando comparamos los costes y beneficios de la 
relación 

 

Ritter y Walter (2012) 
 

" Considerando todos los beneficios y sacrificios asociados en la 
relación con este proveedor, ¿cómo establece su valor? 

" El valor de la relación con este proveedor en comparación con 
proveedores alternativos es muy alto 

" La relación con este proveedor en su totalidad es de gran valor 
para nuestra empresa 

" ¿Cómo valora el valor de todas las contribuciones de mejora que 
su empresa gana de este proveedor -p.e. volumen, información de 
mercado, tecnologías-? 

 

Geiger et al. (2012) 
 

" Esta relación tiene un valor destacado para nosotros 
" En conjunto, los beneficios de esta relación pesan más que las 

desventajas 
" Esta relación cliente/proveedor tiene una contribución positiva 

crucial para el éxito de nuestra empresa 
" Esta relación tiene una contribución crucial para la consecución de 

los objetivos de nuestra empresa 
" Esta relación fuertemente concuerda con nuestra concepción de 

una relación óptima 
" Esta relación sigue los requerimientos de mi empresa en todos los 

aspectos importantes 
 

 

Tanto el estudio de Ritter y Walter (2012) como el de Geiger et al. (2012) 
tratan el valor relacional como un constructo unidimensional, incorporando en 
su dominio los componentes relativos a los beneficios y costes relacionales. 
Ulaga y Eggert (2006b), sin embargo, se adaptan mejor a nuestro estudio ya 
que se dirigen exclusivamente al cliente –al contrario que la de Geiger (2012)- 
y, además, se fundamentan en una muestra más elevada que la de Ritter y 
Walter (2012). En el cuadro 4.13 aparece la escala final de medición del valor 
relacional. 
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 Cuadro 4.13. Proposición de la escala de valor relacional 
Ítems Autores 

VSL1. Comparado con su competencia, nuestro principal proveedor aporta 
mayor valor a la relación generalmente 

VSL2. Comparado con su competencia, ganamos más en la relación con 
nuestro principal proveedor 

VSL3. Comparado con su competencia, la relación con el principal 
proveedor es más valiosa 

VSL4. Comparado con su competencia, nuestro principal proveedor crea 
más valor si sopesamos los beneficios y costes de la relación!

Adaptado de 
Ulaga y Eggert 

(2006a) 

 

4.2.5. ESCALA DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

La satisfacción es considerada como una variable afectiva primaria de 
las transacciones que se llevan a cabo en el momento presente. A 
continuación, el cuadro 4.14 recoge las distintas escalas de medición extraídas 
de la revisión realizada en el capítulo 3, dedicadas al estudio de la satisfacción 
a nivel interorganizacional. Estas, a nuestro juicio, recogen mejor el carácter 
afectivo de la satisfacción. 

 

Cuadro 4.14. Escalas recogidas en la literatura para la medición de la 
satisfacción 

Autor Descripción del ítem 
Eggert y 
Ulaga (2002) 
 

" Es un placer tener una relación de compras con el proveedor 
" Estamos muy satisfechos con nuestro proveedor 

 

Ulaga y 
Eggert 
(2006b) 

 

" Nuestra empresa se lamenta de la decisión de tener negocios con el 
proveedor principal 

" Nuestra empresa está muy satisfecha con nuestro proveedor principal 
" Nuestra empresa está encantada con lo que nuestro proveedor principal 

hace por nosotros 
" Nuestra empresa no está completamente contenta con el proveedor 

principal 
" Nuestra empresa elegiría todavía usar al proveedor principal si tuviéramos 

que hacerlo de nuevo 
 

Daugherty et 
al. (1988) 
 

" Estamos encantados con nuestro servicio general de distribución de este 
proveedor 

" Ojala nuestros proveedores fueran como este proveedor 
" Es un placer tratar con este proveedor 
" Siempre hay algún problema con este proveedor 

 

  
Davis-
Sramek et al. 
(2008) 
 

Siempre que pienso en el fabricante xx, me siento: 
" Contento por tener negocios con el fabricante xx 
" Muy satisfecho con el servicio del fabricante xx 
Cuando se compara con lo esperado: 
" Generalmente, estoy muy satisfecho con el servicio del fabricante xx 
" Completamente provee de servicios que quiero de ellos 
" Se acerca en darme el servicio perfecto 
" Ofrece servicios que apenas son aceptables 
" Se sitúa a otro nivel de otros fabricantes de aparatos domésticos en la 

industria debido a su servicio superior 
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Hennig-
Thurau et al. 
(2002); Oliver 
(1980) 
 

" Mi elección de usar esta empresa fue inteligente 
" Siempre estoy encantado con el servicio de esta empresa 
" Generalmente, estoy satisfecho con esta organización 
" Creo que hice lo correcto cuando elegí esta empresa 

 

López et al. 
(2011) 
 

Es muy probable que nuestro distribuidor principal: 
" Esté completamente satisfecho con nuestra empresa 
" Nos trate de forma adecuada 
" Si tuviera que reestructurar el canal, elegiría continuar trabajando con 

nuestra organización 
" Está satisfecho con su relación con nosotros. 
" Siempre tiene buena experiencia con nuestra empresa 

 

 

En primer lugar, presentamos la propuesta que se deriva del trabajo de 
Eggert y Ulaga (2002) y Ulaga y Eggert (2006b). En el primer estudio, los 
autores extraen dos ítems que no pasan el análisis factorial confirmatorio. "Por 
algún motivo todavía no hemos encontrado a nuestro proveedor ideal" y "El 
proveedor siempre intenta hacer lo mejor". Posteriormente su escala de 
medición definitiva se materializa en su trabajo posterior (Ulaga y Eggert, 
2006b). Su estudio empírico se realiza a través de un estudio intersectorial a 
jefes de compra de empresas manufactureras. Con una muestra final de 400 
cuestionarios cumplimentados, sus resultados muestran el valor relacional 
como determinante de la calidad relacional y de las intenciones conductuales 
del cliente. 

Por otro lado, el estudio de Daugherty et al. (1988) se basa en los 
clientes de un fabricante de productos de consumo. Con una muestra final de 
99 cuestionarios, su trabajo muestra una fuerte unión de las capacidades 
logísticas de la empresa con la satisfacción y lealtad del cliente. 

Otro de los estudios que reflejan la satisfacción tal y como la 
entendemos en nuestro trabajo es el de Henning-Thurau et al. (2002). Estos 
basan su análisis en la evaluación de empresas de servicio por estudiantes de 
marketing. Con un total de 336 cuestionarios, sus resultados muestran la 
importancia del valor en la determinación de la lealtad del cliente. 

A nivel de relaciones entre fabricantes y minoristas, el trabajo de Davis-
Sramek et al. (2008) es uno de los más referenciados en la literatura. Su escala 
se aplica al sector de productos duraderos con una equidad de marca que hace 
que el servicio sea un factor significativo en la creación de la lealtad. Con un 
total de 625 cuestionarios completados, sus resultados no permiten confirmar 
la relación directa entre satisfacción y las intenciones conductuales. Los 
autores lo achacan a la necesidad de introducir el compromiso en la relación. 

Ya más recientemente, el estudio de López et al. (2011) se basa en un 
cuestionario estructurado enviado a todos los jefes de venta o gerentes de 
fabricantes de distintos sectores del mercado español, obteniendo un total de 
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181 respuestas. Sus resultados muestran que el aprendizaje organizacional es 
un antecedente de la satisfacción y de la lealtad. 

El cuadro 4.15 recoge la escala final que se utilizará en la determinación 
de la satisfacción de nuestro trabajo de campo. Esta corresponde a la 
propuesta de Ulaga y Eggert (2006b), siendo la que mejor se puede adaptar a 
nuestro contexto de estudio y la que mejor puede reflejar el estado afectivo del 
cliente minorista, ya que su investigación está basada en la opinión de jefes de 
compra. 

 

Cuadro 4.15. Proposición de la escala de satisfacción 
 Autores 

VSL5. Mi empresa está muy satisfecha con nuestro principal proveedor  
VSL6. Mi empresa está encantada con los servicios que me ofrece mi 

principal proveedor  
VSL7. Mi empresa hizo lo correcto cuando decidió trabajar con mi principal 

proveedor  
Adaptado de 

Ulaga y Eggert 
(2006b) 

 

 

4.2.6. ESCALA DE MEDICIÓN DE LA LEALTAD 

Como hemos tratado anteriormente, el resultado de los procesos 
afectivos primarios, como la satisfacción, con el paso del tiempo se afianzan en 
actitudes positivas hacia el fabricante y desencadenan en intenciones 
conductuales como la lealtad. De esta forma, la lealtad es un constructo que 
tiene que incluir tanto las actitudes como las intenciones de compra. Del 
estudio realizado en el capítulo 3 se derivan las escalas que se presentan en el 
cuadro 4.16. 

 

Cuadro 4.16. Escalas recogidas en la literatura para la medición de la lealtad 
Autor Descripción del ítem 

Daugherty et 
al. (1988) 
 

" La relación que mi empresa tiene con esta empresa es algo por lo que nos 
sentimos muy comprometidos 

" La relación que mi empresa tiene con esta empresa es algo que mi 
empresa intenta mantener indefinidamente 

" La relación que mi empresa tiene con este vendedor merece el máximo 
esfuerzo de ser mantenida 

" Mantener una relación de largo plazo con este vendedor es muy importante 
para mi empresa 

" Con probabilidad incrementaremos las compras con este vendedor en el 
próximo año 

" Manteniéndose todo constante (precio, producto, calidad, etc.), intentamos 
comprar más de este vendedor por su servicio de distribución 

" Recomendaría a mi sucesor que continuara trabajando con este vendedor 
 

 

Hennig- " Tengo una fuerte relación con este proveedor de servicios 
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Thurau et al. 
(2002), 
Zeithaml et 
al. (1996) 

" Existen muchas probabilidades de que deje de trabajar con este proveedor 
en un futuro cercano 

 

Lam et al. 
(2004) 
 

" He dicho cosas positivas sobre DPS a otros colegas profesionales 
" He recomendado DPS a colegas profesionales que buscaban mi consejo 
" He pedido a otras empresas que hagan negocios con DPS 
" Mi empresa considera DPS como la primera opción para los servicios de 

mensajería 
" Mi empresa hará negocios con DPS en los próximos años 

 

Yang y 
Peterson 
(2004) 
 

" Digo cosas positivas de la empresa a otra gente 
" Recomendaría la empresa a aquellos que buscan mi consejo sobre ésta 
" Pediría amigos y a familiares hacer uso de la empresa 
" Escribiría mensajes positivos sobre la empresa en algunos muros de 

mensajes de internet 
" Preveo continuar con mis negocios con la empresa actual 
" Preveo hacer más negocios con la empresa actual 

 

López et al. 
(2011) 
 

Es muy probable que nuestro principal distribuidor: 
" Haga la mayoría de sus compras futuras a nuestra empresa 
" Recomiende nuestra organización 
" Venga a nuestra empresa la próxima vez que necesite hacer una compra 
" Permanezca en nuestra empresa en el futuro 
" No haga compras de otro fabricante que esporádicamente ofrece mejores 

precios 
" Se sienta feliz con la relación y no se sienta forzado a mantenerla 

 

 

Lam et al. (2004) adoptan la escala de lealtad del cliente de Zeithaml et 
al. (1996). El estudio se basa en una muestra de 234 empresas que han usado 
los servicios de una empresa de mensajería –DPS-. Sus resultados muestran 
cómo la varianza de la lealtad del cliente –patronazgo- explicada por su valor, 
satisfacción y costes de cambio es superior a la varianza de la lealtad del 
cliente –recomendación- explicada por los mismos antecedentes. En este caso 
ni el valor ni la satisfacción pueden mejorar la lealtad del cliente a través de la 
recomendación. Los autores destacan la existencia de otros factores que 
también influyen en la capacidad de recomendar. 

Finalmente, Yang y Peterson (2004) adoptan en su estudio la escala de 
Mols (1998). Estos autores se basan en una muestra de 235 clientes de 
productos financieros. Sus resultados sugieren que la lealtad del cliente puede 
ser generada a través de la mejora de la satisfacción del cliente y del valor 
ofrecido a través de un producto o servicio. 

De estas escalas, la que mejor refleja las dos vertientes de la lealtad 
deseadas es la de Daugherty et al. (1988), ya que es la más domina las tres 
formas de lealtad incluidas en Kumar et al. (2013): lealtad actitudinal medida 
como intención, lealtad actitudinal medida como boca a oreja y lealtad 
conductual. En el cuadro 4.17 se refleja la escala final a utilizar. 
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Cuadro 4.17. Proposición de la escala de lealtad 
 Autores 

VSL8. La relación que mi empresa mantiene con nuestro principal 
proveedor es algo por lo que nos sentimos muy comprometidos 

VSL9. La relación que mi empresa mantiene con nuestro principal 
proveedor es algo que desea mantener indefinidamente 

VSL10. He recomendado a mi principal proveedor a otros colegas 
profesionales  

VSL11. Existen muchas posibilidades de que deje de trabajar con mi 
proveedor principal en un futuro cercano 

Adaptado de 
Daugherty et al. 

(1988) 

 

 

4.3. METODOLOGÍA 

 El presente epígrafe desarrolla los aspectos metodológicos a considerar 
en función de los objetivos e hipótesis de esta investigación. Se comienza en 
primer lugar con el ámbito de aplicación del estudio. En segudo lugar, se 
continua con los aspectos a tener en cuenta del análisis del valor relacional. En 
tercer lugar, se profundiza en el tratamiento del constructo. En cuarto lugar, se 
describe el método de obtención de información. En quinto lugar, se presenta 
el plan de muestreo. Finalmente, se describe el cuestionario empleado y su 
proceso de definición.   

 

4.3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN: EL CONTEXTO DE LA RELACIÓN EN EL SECTOR 
DEL MUEBLE 

 Esta tesis pone de relieve la importancia de las relaciones entre 
fabricantes y tiendas minoristas del sector del mueble, diferenciándolas de 
aquellas que se pueden dar a otros niveles del canal de distribución; las cuales 
ya han sido tratadas en la literatura y que entendemos como diferentes. Una de 
las características de su carácter distintivo reside en el grado de innovación o 
especialización del fabricante. Al contrario de lo que pasa a otros niveles del 
canal o en otras industrias, el producto comercializado no suele asociarse a un 
determinado rendimiento o alcance en un sistema de producción, este 
responde directamente al valor percibido por el consumidor. Por tanto, este 
apartado aborda la caracterización del sector del mueble en el contexto actual.  

 La figura 4.2 muestra la caída de las ventas en los últimos diez años que 
ha caracterizado al sector. De los 8,52 miles de millones de euros de 2004 se 
llegaron a perder hasta 4,8 miles de millones de euros de producción en el 
2013. Esto refleja como la crisis económica sufrida en España ha afectado a la 
industria del mueble; que aunque muestra síntomas de recuperación, todavía 
está lejos de alcanzar los niveles anteriores.  

 



Capítulo 4. Diseño de una investigación empírica 
 

!

! 187!

 

  

El análisis de las exportaciones realizadas en el mismo período de 
tiempo –véase figura 4.3-, sin embargo, no ha experimentado el mismo 
comportamiento.  Salvo el fuerte descenso que se produjo en el ejercicio 2009, 
la tendencia muestra un aumento creciente de las ventas fuera de España. De 
hecho, si observamos la diferencia existente entre la cifra de negocio de 
España con el volumen de exportaciones de 2013, vemos que solo 0,53 miles 
de millones de euros corresponden a ventas en el mercado doméstico, 
confirmando la crisis que ha sufrido la industria del mueble en estos años. 

El sector del mueble se puede definir como la actividad económica que 
se dedica a transformar los productos semielaborados que le proporciona la 
industria de primera transformación –empresas de aserrado, de tableros y 
chapa, empresas de forjados, empresas de curtidos, etc.- para convertirlos en 
productos finales o muebles, que son los enseres destinados al equipamiento 
interior de viviendas, locales o cualquier espacio físico interior. 
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de millones de 
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Figura 4.2. Evolución de la producción de muebles en España: 2004-2014 

Fuente: Observatorio Español de Mercado del mueble, AIDIMA. 
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Realizar una clasificación de la industria resulta una tarea ardua debido 
a la variedad de criterios existentes. Estos pueden ser en función del estilo: 
mobiliario clásico, moderno, rústico, provenzal, convencional, etc.; en función 
del tipo de mobiliario: sillas, mesas, camas, armarios, sofás, etc.; en función del 
uso o destino que se vaya a dar: cocina, baño, comedor, dormitorio, oficinas, 
etc.; en función de la materia prima que incorpora: acero, madera, melamina, 
plástico, etc. La tabla 4.1 muestra la clasificación de las distintas actividades 
incluidas dentro del sector a partir de la Clasificación Nacional de Actividades 
económicas (CNAE-93) y del SIC (Standard Industrial Classification) (CEEI, 
2006). 

 

Tabla 4.1.  Clasificación del sector del mueble por actividades 
CNAE- 93 SIC 

36. Fabricación de muebles; otras industrias 
manufactureras. 25. Mueble y mobiliario 

36.1. Fabricación de muebles. 25.11. Muebles de madera. 
36.11. Fabricación de sillas y otros asientos. 25.12. Muebles de madera tapizados. 
36.12. Fabricación de muebles de oficina y 
establecimientos comerciales. 25.14. Muebles de metal para el hogar. 

36.13. Fabricación de muebles de cocina y baño. 25.15. Colchones y somieres. 

36.14. Fabricación de otros muebles. 
25.17. Muebles y cajas para la 
televisión, radio y máquinas de coser en 
madera. 

36.141. Fabricación de muebles domésticos. 25.19. Muebles domésticos SC. 
36.142. Fabricación de muebles de jardín. 25.21. Muebles de madera para oficina. 
36.143. Fabricación de otros muebles diversos. 25.22. Muebles de metal para oficina. 
36.144. Actividades relacionadas con la 
fabricación de muebles. 25.31. Muebles para edificios públicos. 

2,96! 3,01! 3,01!
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2,85!
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Figura 4.3. Evolución de las exportaciones del mueble: 2004-2014 

Fuente: Estacom (ICEX, 2016). 
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36.15. Fabricación de colchones. 25.41. Estanterías y divisiones de 
madera. 

 25.42. Estanterías y divisiones de metal. 
 25.91. Persianas, toldos y visillos. 

 25.99. Mobiliario y muebles auxiliares 
SC. 

Fuente: CEEI (2006).  
 

 En cuanto a la caracterización de la industria, observamos a partir de la 
información de la tabla 4.2 que las empresas de fabricación de muebles están 
constituidas principalmente por pymes. El análisis refleja dos tipos de 
empresas: las artesanas y aquellas que tienen un sistema productivo 
automatizado. 

Las empresas con un proceso productivo artesanal, se caracterizan por 
su pequeño-mediano tamaño, utilizan una tecnología más manual en la 
elaboración de sus productos, lo que les permite adaptarse mejor a las 
especificaciones del cliente minorista. Su ámbito de actuación se suele situar 
mayoritariamente en el mercado nacional. 

 

Tabla 4.2. Análisis del tipo de empresa de fabricación de muebles 

Variables básicas Unidad 
PYME  

Valor en 2014 
NO PYME 

Valor en 2014 

Número de empresas  Unidades  12.346  9  

Cifra de negocios  Miles €  4.077.344  544.221  

Producción  Miles €  4.039.556  531.519  

Valor Añadido (VA)  Miles €  1.356.868  179.569  

Ocupados  Unidades  52.178  3.445  

Tamaño medio  Unidades  4,2  382,8  

Remuneración por asalariado  Miles €  26,1  40,2  

Productividad (VA/ocupados)  Miles €  26,0  52,1  

Coste Laboral Unitario  Porcentaje 
%  

100,2  77,1  

Intensidad Inversora  Porcentaje 
%  

2,9  2,7  

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2016). 
  

Las empresas con un proceso de producción automatizado, por otro 
lado, cuentan una dimensión superior, fabrican mobiliario en cadena y trabajan 
con elevados volúmenes de pedidos. Un gran porcentaje de su facturación 
proviene de las exportaciones.  
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Respecto a la caracterización de la distribución -véase tabla 4.3-, nos 
encontramos en un sector con un mayor grado de concentración que el de 
hace 10 años. Si observamos las cifras publicadas, en el ejercicio 2014 existían 
5.900 establecimientos especializados en el mueble (Cetelem, 2016), mientras 
que el número de puntos de venta de 2004 era de 12.000 (Boronat et al., 
2005). Esto se debe al incremento de los grupos de compra, franquicias y 
grandes cadenas de distribución. De hecho, las grandes superficies 
especializadas son las elegidas por el consumidor a la hora de adquirir el 
mobiliario (Cetelem, 2013). Pese a esto, las tiendas de barrio constituyen la 
segunda opción en la adquisición de mobiliario y la primera opción en 
productos de decoración (Cetelem, 2013). La principal ventaja competitiva de 
las tiendas asociada a su reducido tamaño reside en el servicio prestado por el 
vendedor, mientras que la de la gran superficie es la del precio (Cetelem, 
2013). Por otro lado, el comercio tradicional minorista, pese haberse reducido, 
ha avanzado en la venta online, lo que le ha permitido ampliar su mercado 
objetivo. 

El aumento del grado de concentración minorista obliga al fabricante a 
prestar más atención a su oferta de valor. De esta forma, la mejora que se 
puede hacer en la definición del valor a este contexto de estudio permitiría 
ofrecerles una herramienta de utilidad a considerar en sus relaciones de 
negocio.   

 

Tabla 4.3. Caracterización del sector minorista de equipamiento de hogar 

Variables Unidad Valor en 2014 

Número de establecimientos Unidades 5.900 

Cifra de negocios Millones € 76.568 

Valor añadido Millones € 17.726 

Importancia en la distribución minorista Porcentaje % 7,40 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cetelem (2016) e INE (2015). 

 

4.3.2. HACIA UN MODELO INTEGRADOR DEL VALOR RELACIONAL 

A pesar de la importancia del valor en la predicción del resultado de una 
relación, son pocos los estudios que han intentado hacerlo operativo usando 
una metodología correctamente fundamentada (Hogan, 1998; Ulaga, 2001; 
Ulaga y Chacour, 2001; Ulaga y Eggert, 2005, 2006). Su investigación debe 
encaminarse al establecimiento de una estructura nomológica con otros 
constructos de comportamiento (Anderson, 1995; Woodruff y Gardial, 1996; 
Ulaga, 2001) y al asentamiento de su medición. 
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Con respecto a la medición del valor, existe un amplio espectro de 
enfoques que consideran un trato unidimensional o multidimensional del 
constructo (Lin et al., 2005). En este sentido, la literatura reconoce su medición 
formativa (p.e. Lin et al., 2005; O'Cass y Ngo, 2011; Biggermann y Buttle, 
2012); en contra de trabajos anteriores, que usaban medidas reflectivas sin 
demasiada justificación (p.e. Lapierre, 2000). Sin embargo, como veremos 
posteriormente, el valor no es un constructo formativo o reflectivo por sí mismo 
y estará supeditado a las consideraciones propias de la teoría y de la 
investigación (Ulaga, 2011). 

Independientemente de la naturaleza formativa, se observan dos formas 
de modelizar el valor relacional. La primera de ellas trata el constructo como 
una medida unidimensional y se basa en las percepciones del valor de forma 
global. Esta estrategia puede ser efectiva y directa, sin embargo, no es capaz 
de discernir la compleja naturaleza del valor. Como apuntan Sweeney y Soutar 
(2001, p. 207), “una medida más sofisticada se hace necesaria para entender 
cómo los clientes valoran productos y servicios…”. La segunda considera la 
multidimensionalidad del constructo y lo mide utilizando dimensiones basadas 
en lo que se recibe (beneficios) y en lo que se da (sacrificios). Sin embargo, 
ambos criterios pueden resultar inadecuados y al mismo tiempo contradictorios 
en determinados aspectos (Lin et al., 2005). Por ejemplo, en aquellos modelos 
estructurales donde el valor es el constructo clave, se observa que estos no 
solo miden el carácter unidimensional del constructo, sino también los 
componentes relativos a los beneficios y sacrificios; esto puede hacernos creer 
que tanto beneficios como sacrificios no forman parte de la medida del valor 
(Lin et al., 2005). De esta forma, la determinación de la interrelación entre los 
componentes relativos a beneficios y costes relacionales, es más apropiada 
dejarla en el modelo de medida, que en el modelo estructural.  

Esta apreciación de Lin et al. (2005) se detecta claramente en el intento 
de la literatura del canal de establecer una red nomológica relacional. En este 
sentido, los estudios analizados (p.e. Cronin et al., 2000; Brady et al., 2005) 
presentan la necesidad de un mayor desarrollo conceptual con el fin de 
establecer un modelo relacional integrado que evite el uso de variables que 
puedan estar midiendo un mismo constructo, como es la inclusión de la calidad 
del servicio, el sacrificio y el valor (p.e. Sirohi et al., 1998; Zeithaml, 1998; 
Sweeny et al., 1999). Un mayor análisis a nivel de relaciones entre fabricantes 
y minoristas -véase cuadro 4.1- también muestra que el desarrollo del valor 
relacional, en comparación con los avances realizados a otros niveles del 
canal, se encuentra en una etapa inicial; su estudio es a menudo reducido a 
una única variable como el precio (p.e. Hardesty y Bearden, 2003; Skarmeas et 
al., 2008; Corstjens y Stelle, 2008; Davis-Sramek et al., 2008; Xie et al., 2010), 
el servicio del cumplimiento del pedido (Davis-Sramek et al., 2008), el apoyo 
(Lusch et al., 2003), la comunicación (Rodríguez del Bosque et al., 2006), etc. 
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Por tanto, mayores esfuerzos en su medición son necesarios en este nivel de 
la cadena de suministro. 

Respecto al nivel de abstracción del valor, este no queda especificado 
en los extensos modelos multidimensionales. Si estos modelos no forman un 
valor global no podrán crear un mapa verdadero de intercambio entre 
beneficios y sacrificios. Esto se debe a que la aplicación directa de sus 
componentes como predictores en un modelo estructural crea un problema 
potencial concerniente con los niveles de abstracción entre los constructos 
endógenos y exógenos. Esto hace que aunque la teoría de interés sea el valor 
relacional, tratar los componentes de beneficios y costes como un conjunto de 
valores percibidos y modelizados directamente como predictores en un modelo 
estructural, omitiendo el rol global, podría hacer que se propusiera una 
hipótesis de investigación a nivel del valor relacional, se condujera el análisis a 
nivel de los componentes, pero se produjeran las conclusiones a nivel del valor 
relacional (Spiteri y Dion, 2004). Por tanto, es poco conveniente concluir los 
efectos con otros constructos trascendentes como la satisfacción y el 
comportamiento intencional hasta que los análisis empíricos no sean 
conducidos a nivel del valor, en lugar de a nivel de componentes. 

Siguiendo con la anterior discusión, las paradojas se producen entre 
métodos conceptuales tanto unidimensionales como multidimensionales y la 
definición conceptual del constructo. Por un lado, si está justificado tratar los 
componentes beneficios y sacrificios como antecedentes del valor relacional en 
una red nomológica, entonces las dimensiones, identificadas en las 
conceptualizaciones multidimensionales, no vienen referidas al valor y, por 
tanto, no deberían vincularse al valor. Por otro lado, si la conceptualización 
multidimensional es justificada, pero incompleta, entonces los modelos 
estructurales desarrollados para examinar las relaciones entre los 
componentes beneficios y sacrificios y el valor son inadecuados; estas 
relaciones son conceptualmente tautológicas. Por tanto, si ambas prácticas 
conceptuales están justificadas, el concepto del valor relacional debería ser 
redefinido y clarificado.  

Con el fin de rectificar las paradojas, el valor relacional global debe ser 
incluido. De esta forma, las relaciones entre los componentes de los beneficios 
y sacrificios y el valor global deberían especificarse en el modelo de medición. 
Por otro lado, la literatura propone un modelo formativo en la determinación de 
los componentes de segundo orden de creación de valor más que un modelo 
reflectivo. Jarvis et al. (2003) recomiendan cuatro reglas de decisión para 
identificar si un constructo es formativo o reflectivo. Estas cuatro incluyen: (1) la 
dirección de causalidad desde el constructo hasta la medida implicada por la 
definición conceptual, (2) indicadores intercambiables, (3) covarianza entre los 
indicadores y (4) red nomológica de los indicadores del constructo. 
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En los modelos reflectivos, la dirección de causalidad es desde el 
constructo a los ítems, lo que contradice la definición basada en el concepto de 
intercambio de lo que se da y de lo que se recibe. Conforme a la definición 
conceptual, la dirección de causalidad se espera que sea desde los beneficios 
y costes a los componentes al constructo. Tanto los fabricantes, como los 
clientes detallistas, comienzan con las evaluaciones cognitivas para llegar 
finalmente a la percepción más genérica de creación de valor. De esta forma, 
el modelo alternativo de valor relacional podría identificarse como formativo de 
alto orden, donde los componentes de lo que se da y de lo que se recibe en 
primer orden se definen como características del constructo. La elección de 
una medida formativa permitiría que los cambios en las percepciones a nivel de 
beneficios y costes causan modificaciones en el valor relacional, pero no 
necesariamente a la inversa. Por tanto, los componentes de los beneficios y 
sacrificios serían indicadores causales del valor relacional y formarían parte 
integral del mismo, estos nunca serían causas externas o antecedentes del 
constructo.  

Ulaga y Eggert (2006a) observan que la causalidad fluye desde las 
medidas hasta el constructo. Otra de las principales razones por las que Ulaga 
y Eggert (2006a) se decantan por el uso de medidas formativas de segundo 
orden tiene que ver con la alta correlación entre las dimensiones que el uso de 
medidas reflectivas conlleva. En un modelo reflectivo se asume las 
correlaciones entre los indicadores. Sin embargo, los componentes del valor 
son teóricamente independientes (Sheth et al., 1991). Por tanto, la correlación 
entre los componentes de los beneficios y sacrificios no es siempre necesaria. 
Aunque esa correlación sea elevada, no provee de una justificación para que el 
constructo sea definido como reflectivo (Law et al., 1998). Por ejemplo, si 
observamos la oferta central del proveedor, esta puede tener una puntuación 
alta en la calidad del producto pero tener una baja puntuación en el resultado 
de la entrega. El uso de una medida formativa permite que la correlación, 
aunque exista, no sea una condición necesaria entre las dimensiones que 
definen el constructo. Por otro lado, en los modelos reflectivos, los indicadores 
se esperan que sean de un contenido similar. La validez del constructo debe 
mantenerse aunque algún indicador caiga y por tanto, indicadores con la 
misma fiabilidad deberían ser intercambiables (Jarvis et al., 2003). Sin 
embargo, los componentes basados en beneficios y costes son claramente 
distinguibles pero no intercambiables porque no comparten el mismo 
contenido. La caída de cualquier componente del modelo puede cambiar el 
dominio del valor relacional. Bajo el modelo formativo, cada subdimensión es 
realmente un componente del conjunto y ese conjunto se vuelve incompleto si 
algún componente no se tiene en cuenta. En este sentido, Lin et al. (2005) 
proponen al valor como un constructo multidimensional formativo de segundo 
orden y reflectivo de primer orden. Los componentes basados en los beneficios 
y en los sacrificios estarían basados en múltiples indicadores reflectivos y 
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actuarían a su vez como indicadores formativos del valor relacional. En cuanto 
a la red nomológica de los indicadores, en los modelos reflectivos se espera 
que ésta no difiera y que los indicadores tengan los mismos antecedentes y 
consecuencias (Jarvis et al., 2003). Tanto las percepciones de los beneficios y 
sacrificios conducen a la satisfacción o a un comportamiento, pero sus 
antecedentes no. Por tanto, la red nomológica difiere entre los componentes 
basados en beneficios y sacrificios. 

A modo de ejemplo en la figura 4.1, el valor relacional se conceptualiza a 
través de tres componentes formativos de segundo orden antecedentes del 
valor relacional. El modelo alternativo, en cambio, lo plantea como un 
constructo formativo de tercer orden. Los tres componentes formativos no son 
antecedentes del valor relacional, sino que son parte integral del mismo. En 
este caso, las relaciones entre el valor total y los componentes basados en 
beneficios y costes son determinados por el modelo de medida. El uso de los 
modelos unidimensionales y multidimensionales de primer orden será 
apropiado cuando el objetivo sea establecer la percepción global del valor 
relacional o las percepciones del valor a nivel de un componente. Por otro lado, 
cuando el fin del modelo es el de confirmar relaciones entre constructos en una 
red nomológica, la especificación de un modelo formativo de alto orden podría 
ser la estructura más convincente (Lin et al., 2005).  

Finalmente, el cuadro 4.18 muestra las principales metodologías 
contempladas en la literatura sobre valor entre empresas. El análisis incluye 
una revisión de los elementos fundamentales de dichos estudios, a saber: 
objetivo de la investigación, ámbito de aplicación, variables analizadas, método 
estadístico utilizado y tipo de escala; del cual extraemos las siguientes 
conclusiones: 

 

1. La empresa cliente, en el contexto relacional entre proveedor y 
fabricante industrial, constituye la unidad muestral más analizada en las 
investigaciones realizadas, concretamente los responsables y/o jefes de 
compra de las mismas. 

2. Los modelos relacionales siempre van dirigidos a establecer las 
intenciones conductuales de los clientes. 

3. Los índices de respuesta de los estudios analizados se sitúan 
generalmente en una horquilla entre el 10-30% de la muestra. 

4. El análisis de ecuaciones estructurales mediante PLS representa el 
método estadístico más utilizado recientemente en el contraste de las 
relaciones causales de los modelos.!
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4.3.3. COMPROBACIÓN Y TRATAMIENTO METODOLÓGICO DEL CONSTRUCTO DE 
ALTO ORDEN 

El valor relacional representa un constructo con un elevado nivel de 
abstracción, relacionado con otros constructos con un nivel de abstracción 
similar, bien a partir de su influencia directa o bien a través de sus dimensiones 
subyacentes (Chin, 1998b). Diferenciamos de esta forma el modelo de 
medición del valor relacional del modelo estructural, el cual conecta el valor con 
otros constructos relacionales como pueden ser la satisfacción y la lealtad. 

Deteniéndonos en el modelo de medición, la literatura tiende a presentar 
el valor como un constructo de alto orden que puede estar representado bien 
por dimensiones reflectivas o constituido por sus dimensiones formativas. 
Cuando el constructo de alto orden es reflectivo, el concepto general es 
manifestado por varias dimensiones específicas latentes –no observadas-. Si el 
constructo de alto orden es formativo, es la combinación de varias dimensiones 
específicas –latentes- en un concepto general (Becker et al., 2012). En 
principio, nuestra propuesta, en base a la revisión de la literatura, es la de 
presentar los ejes de creación del valor como constructos formativos de 
segundo orden y, de forma alternativa, el valor relacional como un constructo 
formativo de tercer orden, sin embargo, como veremos a continuación, la 
literatura recomienda comprobar metodológicamente cualquiera de estas dos 
elecciones. Por tanto, el presente punto está enfocado a presentar una guía de 
trabajo con la técnica de partial least squares o PLS, a través del paquete 
SmartPLS (versión 3.2.1), que nos permita confirmar las afirmaciones 
anteriores. Una de las principales ventajas de trabajar con PLS es que puede 
operar con relaciones tanto formativas como reflectivas en un mismo modelo. 
Adicionalmente, al tratarse de un modelo de relaciones recursivas –
unidireccionales-, no afectaría la limitación que tiene PLS sobre dicho aspecto. 

Como recogen Ulaga y Eggert (2006a), una de las mayores dificultades 
que ha entrañado el estudio del valor relacional ha sido especialmente la 
especificación de su modelo de medida. Baxter (2009) a partir de la taxonomía 
de constructos multidimensionales de Law et al. (1998) analiza y compara las 
especificaciones de tres modelos de valor relacional (Baxter y Matear, 2004; 
Ulaga y Eggert, 2005; Walter et al., 2001). Independientemente del significado 
del constructo que se da en cada uno de esos trabajos, Baxter (2009) 
establece que una medición incorrecta implica una discrepancia entre la 
definición y la operatividad. Diamantopoulos (2010) también resalta la 
importancia de definir el constructo objetivo, entender las diferencias entre 
reflectivo y formativo –teorías auxiliares- y emplear un procedimiento de 
desarrollo de la medida que sea consistente con la elección de la teoría 
auxiliar. De esta forma, un tema clave del estudio será la concreción de una 
definición clara que establezca la investigación específica, incluyendo si ésta 
adopta una perspectiva del cliente o del vendedor, si el investigador está 
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interesado en las percepciones del valor global o en entender los conductores 
individuales del valor (Ulaga, 2011). De esta forma, el valor relacional no es un 
constructo formativo o reflectivo por sí mismo y estará supeditado a las 
consideraciones teóricas y a los objetivos específicos de la investigación 
(Ulaga, 2011). Como bien apunta Diamantopoulos (2010), como crítica a 
Baxter (2009), la especificación de un modelo de medida apropiado conforme a 
la propia definición no garantiza que la estructura causal sea la correcta. Como 
consecuencia, es necesario realizar comprobaciones posteriores que verifiquen 
la idoneidad de una elección formativa o reflectiva.  

Por otro lado, una de las conclusiones del punto 4.3.2 destaca que la 
investigación del valor relacional se viene interpretando desde los modelos de 
ecuaciones estructurales. Su estimación se puede basar a través de un 
enfoque confirmatorio que minimiza la matriz de covarianza del modelo y la 
matriz de covarianza de la muestra -CB-SEM-, o bien, a través de la predicción 
con la maximización de la varianza explicada del constructo endógeno 
mediante su R2 -PLS-SEM- (Hair et al., 2012). Aunque ambos enfoques fueron 
desarrollados al mismo tiempo, su evolución no ha sido similar (Hair et al., 
2012). CB-SEM experimentó bastantes avances metodológicos y llegó a ser 
usado de forma general en las ciencias sociales debido al desarrollo temprano 
de LISREL en los 70 (Hair et al., 2012). Por el contrario, PLS no comenzó a 
desarrollarse hasta finales de los 90. En este sentido Hair et al. (2012) 
presentan un amplio rango de extensiones que permiten la investigación a 
través de PLS-SEM. Paralelamente, Rigdon (2012) y Becker (2012) ofrecen 
una nueva perspectiva introduciendo PLS como un enfoque independiente con 
sus propios mecanismos de validación y que va más allá de la maximización de 
la R2 del constructo endógeno. Estos avances recientes, acompañados del uso 
generalizado en el estudio del valor relacional, justificarían la elección PLS 
como el enfoque de aproximación empírica que vamos a emplear. 

Una vez seleccionado PLS como método de trabajo, el primer reto que 
se nos presenta es el de establecer la naturaleza del valor relacional. La 
modelización de las variables latentes jerárquicas a través de PLS puede ser 
realizada a través de dos métodos recomendados por Becker et al. (2012), a 
saber: (1) el enfoque del indicador repetido (Lohmöller, 1989; Wold, 1982) y (2) 
el método secuencial de puntuación de variables latentes o el enfoque de dos 
fases (Ringle et al., 2012; Wetzels et al., 2009). En el primero, el valor 
relacional –la variable latente de más alto orden- representa todas las variables 
manifiestas de las variables latentes de menor orden. En el segundo, PLS 
estima, en primer lugar, las puntuaciones de los constructos de primer orden y, 
seguidamente, dichas puntuaciones son usadas como indicadores de las 
variables latentes de mayor orden en un análisis posterior. Con ambos 
enfoques tendremos en cuenta los “modos” de medida con los que PLS trabaja 
(véase Becker et al., 2012). El modo A usa los pesos de correlación y está 
pensado para trabajar con medidas reflectivas. El Modo B trabaja con los 
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pesos de regresión, el cual provee de una mejor predicción con la información 
usada para estimar los parámetros del modelo. De esta forma, Becker et al. 
(2012) recomiendan el enfoque de dos fases para poder establecer la 
naturaleza del constructo de alto orden. Dicho estudio a través de PLS se 
realiza mediante un análisis confirmatorio Tetrad –CTA-PLS- (Gudergan et al., 
2008). El análisis CTA es una técnica estadística que busca justificar la 
idoneidad del uso de modelos de medida formativa respecto al uso de modelos 
reflectivos (véase Gudergan et al., 2008). Un tetrad es la diferencia del 
producto de un par de covarianzas con otro par de covarianzas de las variables 
indicadoras. Gudergan et al. (2008) especifican el procedimiento para testar los 
tetrads a través del PLS. Primero, se construye un test estadístico para cada 
modelo que implica un tetrad convergente a cero a través de la rutina 
bootstrapping. Segundo, los resultados unitarios de los test de significatividad 
de los tetrads convergentes no redundantes proveen una base para decidir si la 
operativa reflectiva es conforme a los datos empíricos. Un rechazo del modelo 
reflectivo provee apoyo para una especificación formativa del indicador. Los 
pasos metodológicos a seguir con la técnica CTA-PLS serían los siguientes: 

1. Formar y computar todos los tetrads convergentes del modelo de 
medida del valor relacional. 

2. Identificar los tetrads convergentes a cero del modelo implicado. 
3. Eliminar los tetrads convergentes redundantes. Esto se produce 

cuando el mismo par de varianzas aparece en dos modelos que 
implican tetrads convergentes. 

4. Desarrollar un test estadístico significativo para cada tetrad 
convergente. 

5. Evaluar los resultados para todos los modelos que implican tetrads 
convergentes no redundantes del modelo de medida a partir de los 
múltiples test. 

Adicionalmente, analizaremos el poder de predicción del modelo de 
medida y del modelo estructural. Para ello, Becker et al. (2012) y Wilson et al. 
(2007) resumen los pasos metodológicos que seguiremos en nuestro estudio. 
Estos son los siguientes: 

1. Especificar el tipo de modelo de la variable latente jerárquica. 
2. Realizar el análisis factorial exploratorio (EFA) para identificar los 

factores de primer orden. 
3. Comunicar el enfoque que se usa para estimar el modelo de 

variables latentes jerárquicas –p.e. indicador repetido o enfoque de 
dos pasos-, el modo de medida –p.e. modo A, modo B- en los 
constructos de más alto orden, en caso de utilizar el enfoque de 
indicador repetido, y el esquema de pesos internos –p.e. centroide, 
factor o camino- usados en el algoritmo PLS. 
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4. Establecer la información apropiada en los constructos de primer 
orden. Si los constructos son reflectivos, habrá que analizar las 
cargas de los indicadores, el índice de varianza extraída, la fiabilidad 
compuesta, la validez discriminante, etc. Si los constructos son 
formativos, será necesario informar de los pesos de los indicadores, 
significatividad de los pesos, multicolinealidad de los indicadores, etc. 
(Cenfetelli y Bassellier, 2009; Chin, 1998a; Fornell y Larcker, 1981; 
Hair et al., 2012; Hair et al., 2012). 

5. Efectuar el análisis de fiabilidad de los factores de primer orden. 
6. Determinar los constructos de alto orden. Habría que proceder como 

en el paso 3, sin embargo, lo que distingue la evaluación de los 
constructos de alto orden de los de primer orden es el rol de los 
pesos y cargas en el análisis; estos no son obtenidos de la relación 
entre los constructos de más alto orden y las variables manifiestas, 
sino que son el resultado de las relaciones entre los constructos de 
más alto orden y los constructos de menor orden. 

7. Llevar a cabo el análisis factorial exploratorio (EFA) para identificar 
los factores de segundo orden a partir de las puntuaciones obtenidas 
de las variables latentes. 

8. Aplicar el análisis TETRAD para los factores de primer orden y 
segundo orden. 

9. Analizar la fiabilidad y validez del modelo final. 
 
 

  4.3.4. MÉTODO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

El método de obtención de información se basa en una intervención de 
carácter cuantitativo a partir del procedimiento de la encuesta, mediante el uso 
y explotación de un cuestionario estructurado. Los análisis se realizarán sobre 
los resultados obtenidos de la percepción que tiene el cliente minorista de la 
oferta de valor relacional de su proveedor principal. Se selecciona el proveedor 
principal porque probablemente el cliente minorista pueda aportar más 
información de cada uno de los beneficios y sacrificios que obtiene de la 
relación. Esta forma de captar la información, a partir de la percepción del 
cliente y en el ámbito de las relaciones interorganizacionales, es ampliamente 
utilizado en las investigaciones sobre valor relacional (p.e. Ulaga y Eggert, 
2006a; Barry y Terry, 2008; Ritter y Walter, 2012).  

Los cuestionarios son autoadministrados y remitidos a través del correo 
electrónico a los responsables o jefes de compra de la empresa cliente. Este 
interlocutor transmite los requerimientos de compra de los vendedores de su 
empresa, hace seguimiento de los pedidos y transmite las quejas/dudas del 
producto o servicio prestado; lo que le convierte en la figura más cercana en la 
relación con el fabricante. Este sistema de obtención de información nos 



Capítulo 4. Diseño de una investigación empírica 
 

!

203!

permite, por un lado, llegar a un mayor número de minoristas de ámbito 
nacional, y por otro lado, adaptarnos mejor a la disponibilidad horaria del 
encuestado.  

 

4.3.5. PLAN DE MUESTREO 

La población principal objeto de análisis está constituida por empresas. 
En concreto, nos enfocamos en aquellas empresas minoristas del canal de 
distribución de productos relacionados con el mobiliario de hogar, oficinas y 
hostelería. Dicha elección, nos permite, en primer lugar, cubrir todas las 
dimensiones del valor relacional que se establecen en los intercambios 
fabricantes-minoristas, y en segundo lugar, estudiar las intenciones 
conductuales del cliente minorista del sector del mueble. Como se comentó 
anteriormente, el elemento de estudio está constituido por los jefes o 
responsables de compra. Por regla general, se establece un interlocutor por 
empresa. Sin embargo, para empresas de gran tamaño, con tiendas a nivel 
nacional, se opta por seleccionar a cada uno de los responsables de zona; 
ampliando el número de interlocutores válidos por empresa solo en este caso. 

La selección de la muestra se basa en tiendas de muebles españolas 
que hacen uso de las TIC, por lo que se establece como criterio de selección 
que las empresas tengan presencia en la web o hagan uso de las nuevas 
tecnologías en su relación con el fabricante. Los detalles de los contactos para 
el establecimiento de las unidades de la muestra fueron obtenidos de la base 
de datos de 19 agentes comerciales del sector del mueble en España y 
seguidamente comparados y ampliados a través del motor de búsqueda de 
google. De esta forma, se elaboró un listado que se consideró como población 
objeto de estudio conformado con un total de 2.270 empresas.  

 

 

4.3.6. CUESTIONARIO 

Una vez definidos los objetivos de la investigación, planteadas las 
hipótesis y preguntas de investigación y diseñada la metodología a seguir, el 
presente epígrafe describe la elaboración del cuestionario. Para ello, en primer 
lugar, se detalla su estructura general, para seguidamente pasar al pre-test al 
que fue sometido para comprobar su idoneidad y poder realizar las mejoras 
necesarias. 
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4.3.6.1. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario solicita al encuestado su opinión en una escala Likert de 
cinco puntos desde “muy en desacuerdo” (1) a “muy de acuerdo” (5). Su 
estructura se compone de un conjunto de escalas de medición para cada una 
de las variables identificadas en el modelo objeto de estudio. Estas escalas se 
agrupan en 5 apartados en función de las cuestiones de investigación 
planteadas y a la afinidad entre los constructos: 

1. Componentes centrales de la relación. Este apartado 
recoge el conjunto de escalas vinculadas con la medición de 
los componentes centrales del intercambio entre el cliente 
minorista (entrevistado) y el fabricante. Las preguntas van 
encaminadas a medir los beneficios y costes considerados 
como centrales en la relación entre fabricantes y minoristas. 
Abarca los ítems de las escalas: calidad de producto: QP, 
entrega del pedido: EP, formación del personal: FP, coste del 
producto: CP y coste de cambio: CC. 

2. Componentes de acceso al servicio prestado. Este punto 
recoge la escala de medida de los diferentes atributos que 
definen el componente de acceso a la oferta del fabricante. 
Los ítems se agrupan en función del producto adquirido, de la 
respuesta del vendedor ante un problema y de la interacción 
con el vendedor. Este apartado incluye los ítems de las 
escalas: customización: C, coste baja calidad: CBC, soporte 
del servicio: SS, soporte social: SSoc, coste fallo de servicio: 
CFS y coste de baja interacción: CBI.  

3. Componentes de las operaciones basadas en las TIC. En 
esta parte del cuestionario, medimos el componente de las TIC 
del valor relacional a través de los beneficios y sacrificios 
derivados de la importancia de la tecnología en las 
operaciones de entrega de productos y servicios. Este 
apartado recoge los ítems de las escalas: gestión logística: 
GL, automatización: A, ejecución: E, gestión del transporte: 
GT, coste económico: CE, coste de tiempo: CT, coste de 
adaptación: CA y coste de incompatibilidad: CI. 

4. Valor relacional, satisfacción y lealtad. Las escalas de esta 
sección del cuestionario miden la valoración del proveedor por 
parte del cliente minorista, así como el nivel de satisfacción y 
lealtad del cliente respecto al fabricante. Esta escala abarca 
los ítems VSL1-VSL11. 
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5. Datos de clasificación de la empresa. Por último, recogemos 
las preguntas relacionadas con la identificación de la empresa 
entrevistada. 

 

4.3.6.2. PRE-TEST DEL CUESTIONARIO 

Una vez delimitado el cuestionario, se dispuso la comprobación de su 
idoneidad y su correcto funcionamiento. En primer lugar, el cuestionario se 
sometió a la opinión de cinco empresas minoristas. En segundo lugar, se 
realizó una prueba piloto a una muestra de veinte empresas. Estas pruebas 
permitieron comprobar si el cuestionario resultaba fácil de comprender por 
parte del entrevistado y, al mismo tiempo, medir su duración. Dos son las 
conclusiones que se extraen de este estudio. Por un lado, los enunciados 
demasiado extensos dificultaban la agilidad de lectura de la empresa 
participante. Por otro lado, los ítems agrupados en la sección de las TIC del 
cuestionario resultaron ser demasiado técnicos, dificultando su comprensión.  

Con todo, se efectuaron adaptaciones menores para mejorar su 
comprensión y agilizar la obtención de información, una vez definido el 
cuestionario definitivo –véase en anexos, cuestionario- se procedió al pase del 
mismo durante los meses de Mayo y Junio de 2015.  

 

4.3.6.3. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

La encuesta fue implementada siguiendo el enfoque de Tonn et al. 
(2012). En este punto, una carta de presentación fue enviada por correo 
electrónico a la totalidad de las empresas listadas, seguida del enlace al 
cuestionario, tres recordatorios y un aviso final consistente al mismo 
cuestionario de nuevo. 2.270 encuestas fueron enviadas en una primera 
oleada. Se realizaron intentos para fomentar una mayor tasa de respuesta; 
haciendo partícipe al informante de determinados aspectos relacionados con 
los objetivos del estudio. Los datos completos del principal investigador fueron 
provistos para facilitar cualquier pregunta del entrevistado. De las 2.270 
empresas, se obtuvieron un total de 255 respuestas. Finalmente, el número de 
cuestionarios válidos comprende 219 encuestas correctamente 
cumplimentadas, dando un ratio de respuesta del 9,6%. 

El capítulo 5 abordará los resultados derivados del análisis estadístico 
de los datos obtenidos en dicho trabajo de campo.  
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4.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Este capítulo ha descrito el diseño de la investigación empírica con el fin 
de dar respuesta a los objetivos planteados en nuestro estudio. Para ello, se ha 
definido un modelo conceptual en base a la literatura revisada, el cual 
establece las relaciones de causalidad que serán contrastadas a través de un 
análisis de modelos de ecuaciones estructurales. El planteamiento 
metodológico propuesto se resume en los siguientes puntos: 

• El objetivo global de nuestra investigación empírica es el 
determinar los ejes de creación del valor relacional en el contexto 
del canal comercial de productos duraderos. 

• La revisión de la literatura nos ha permitido definir dimensiones de 
creación de valor en base a los componentes centrales, 
componentes de acceso y componentes operacionales de las 
TIC. Las cuestiones a investigar residen en el análisis de los 
beneficios y costes que los integrarían. 

• Los componentes centrales están constituidos por todos 
aquellos beneficios y costes relacionales que se consideran 
críticos en la creación de valor. Para ello, en base a la literatura, 
se propone una escala de medición para cada una de las cinco 
dimensiones: calidad de producto, entrega del pedido, formación 
del personal, coste del producto y coste de cambio. 

• Los componentes de acceso recogen aquellos beneficios y 
costes que reflejan la relación entre el personal de ventas del 
fabricante, el cliente minorista y el propio sistema de servicio en la 
creación de valor. Para ello, se propone una escala de medición 
para cada una de las seis dimensiones: customización, soporte 
del servicio, soporte social, coste de fallo del servicio, coste de 
baja interacción y coste de baja calidad. 

• Los componentes operacionales de las TIC responden a lo que 
la literatura reconoce como una evidencia de que las inversiones 
de TIC favorecen la gestión de proyectos estudiados en el 
capítulo 2. Para ello, se propone una escala de medición para 
cada una de las ocho dimensiones: gestión logística, 
automatización, ejecución, gestión del transporte, coste 
económico, coste de tiempo de las TIC, coste de adaptación de 
las TIC, coste de incompatibilidad de las TIC. 

• El siguiente nivel del estudio analiza la relación existente entre el 
valor relacional con la satisfacción y la lealtad.  En primer lugar, la 
escala de medición del valor relacional, como constructo 
unidimensional, se realiza a través de 4 indicadores. En segundo 
lugar, la satisfacción se efectúa a través de una escala formada 
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por 3 indicadores. Finalmente, respecto a la lealtad, la literatura 
nos ha permitido definir una escala de 4 indicadores. 

• El cumplimiento de los objetivos de la tesis genera el modelo 
objeto de estudio, el cual trata la medición del valor relacional y 
sus consecuencias en la satisfacción y la lealtad del cliente 
minorista. El modelo sigue la línea de Ulaga y Eggert (2006a) y 
considera los tres componentes de creación de valor como 
antecedentes. Como modelo alternativo, se sigue la tendencia de 
la investigación a considerar el valor relacional como un 
constructo multidimensional, esto ha dado lugar al planteamiento 
de 7 hipótesis a contrastar y de 19 cuestiones de investigación. 
Su respuesta se desarrollará en el próximo capítulo. 

• La definición de las escalas a partir de la revisión la literatura 
permite medir cada una de las variables del modelo en la 
elaboración del cuestionario. Su planteamiento corresponde a los 
resultados obtenidos en el pre-test que se realiza. 

Respecto a la metodología a emplear en nuestro estudio, las principales 
conclusiones que se extraen de la revisión se resumen en los siguientes 
puntos: 

• En cuanto al ámbito de la investigación, nos enfocamos en las 
percepciones de empresas minoristas respecto a la propuesta de 
valor de su proveedor principal, el fabricante del sector del 
mueble español.  

• Existe una tendencia a reconocer la naturaleza formativa del 
constructo.  

• La empresa cliente constituye la unidad muestral más analizada 
en las investigaciones realizadas, concretamente los 
responsables y/o jefes de compra de las empresas fabricantes. 

• Los modelos relacionales siempre van dirigidos a establecer las 
intenciones conductuales de los clientes. 

• Los índices de respuesta de los estudios analizados se sitúan 
generalmente en una horquilla entre el 10-30% de las empresas 
objeto de investigación. 

• El análisis de ecuaciones estructurales mediante PLS representa 
el método estadístico más utilizado recientemente en el contraste 
de las relaciones causales de los modelos. Además responde 
perfectamente a las necesidades y características de nuestra 
investigación. 

• El análisis metodológico a seguir plantea también el análisis CTA 
como técnica que permitirá justificar el uso de medidas formativas 
y/o reflectivas de nuestro modelo de medición del valor relacional. 
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• La población objeto de estudio está formada por tiendas 
minoristas del sector del mueble en España que manifiestan 
interés por las nuevas tecnologías. La información se obtuvo 
mediante un cuestionario estructurado autoadministrado mediante 
correo electrónico al responsable de compras de un listado 
elaborado de 2.270 tiendas minoristas. La muestra final 
comprende 219 cuestionarios. 

La aplicación de este planteamiento metodológico ha permitido, tras el 
trabajo de campo, obtener los datos necesarios para poder desarrollar el 
análisis estadístico propuesto. Los resultados de dicho análisis se abordan en 
el siguiente capítulo. 

!
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 
 

 

 

El presente capítulo tratará el análisis estadístico de los resultados 
obtenidos en el trabajo de campo. A partir de ellos, se espera contrastar y dar 
respuesta a las hipótesis planteadas en el capítulo anterior. 

La interpretación de los resultados consta de dos apartados. El primero 
de ellos recogerá el análisis descriptivo de las variables analizadas. El segundo 
de ellos incluirá la evaluación del modelo de medición y las relaciones 
estructurales del valor relacional. Como se comentó en el capítulo 4, una de las 
mayores dificultades de este trabajo reside en el alto nivel de abstracción del 
valor, que obliga a trabajar con constructos de primer y segundo orden. De las 
estrategias de modelización recomendadas por Becker et al. (2012) optamos 
por el método de dos fases. Dicho enfoque implica: (1) establecer el modelo de 
medida a nivel de los ítems y de los constructos de alto orden y (2) incluir un 
análisis de las relaciones estructurales establecidas (Wilson et al., 2007). En 
este caso, la fiabilidad y validez se realiza en cada una de las fases, es decir, la 
fase 1 incluye el análisis correspondiente a los constructos de primer orden y la 
fase 2 recoge el análisis equivalente a los constructos de segundo orden (Chin, 
1998b). Durante ambas fases, se establecen las condiciones que permiten 
justificar la definición formativa o reflectiva de los constructos a través del 
análisis CTA explicado en el capítulo anterior. 

 

 

 

5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PERFIL DE LA MUESTRA Y DE LAS VARIABLES 
DEL MODELO PROPUESTO 

El análisis descriptivo comienza con una caracterización de la muestra. 
La delimitación de su perfil permitirá posteriormente pasar al análisis del 
estudio de las escalas de medición de las variables identificadas en el modelo 
empírico a investigar. 
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5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
ENTREVISTADA 

La descripción de la muestra se realiza en primer lugar clasificando las 
empresas por comunidades autónomas. A continuación, al tratarse de un 
sector con un alto grado de concentración, se diferencia el tipo de empresa en 
base a su forma jurídica; de esta forma, se distingue la microempresa de la 
pequeña y mediana empresa. Finalmente, se presenta el análisis de las 
variables económicas que definen el tamaño de las empresas mercantiles. 
Todos estos resultados se incluyen en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Perfil de las empresas entrevistadas   
Provincia N %   

Comunidad Valenciana 60 27,40%   

Cataluña 40 18,26%   

Castilla y León 20 9,13%   

Andalucía 18 8,22%   

Madrid 15 6,85%   

Galicia 11 5,02%   

País Vasco 10 4,57%   

Islas Canarias 7 3,20%   

Asturias 6 2,74%   

Castilla la Mancha 6 2,74%   

Navarra 6 2,74%   

Extremadura 5 2,28%   

Aragón 5 2,28%   

Baleares 4 1,83%   

Murcia 3 1,37%   

Melilla 1 0,46%   

Cantabria 1 0,46%   

La Rioja 1 0,46%   

 
219 100,00%   

Tipos de empresas N %   

Nº. Empresas con personalidad física 103 47%   

Nº. Empresas mercantiles 116 53%   
Variables económicas y de tamaño empresas 

mercantiles Media Mínimo Máximo 

Cifra de negocios 2014 en euros  1.055.891 12.925 23.530.782 

Nº total empleados 2014  7,6 1 65 

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2014).   
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La clasificación por comunidades nos muestra que la Comunidad 
Valenciana y Cataluña constituyen las dos comunidades con mayor grado de 
participación (45,66%), en concreto, la Comunidad Valenciana representa el 
27,40 % de las 219 empresas participantes y Cataluña el 18,26%. Esto puede 
deberse a que el estudio es realizado por la Universidad de Valencia. 

 En cuanto al tamaño de las empresas entrevistadas, el 47% presentan 
una forma jurídica de persona física. Estas microempresas se caracterizan por 
ser negocios familiares de una sola tienda. Respecto al resto de empresas 
entrevistadas, se caracterizan por ser sociedades mercantiles con una cifra de 
negocios media al año de 1.055.891 euros y con una media de ocho 
trabajadores contratados.  

 

5.1.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ESCALA QUE DEFINE EL COMPONENTE 
CENTRAL 

Los beneficios y sacrificios que integran los componentes centrales 
suponen las primeras variables a identificar del modelo a investigar. Su análisis 
permite establecer los factores que más se valoran de la oferta de central del 
fabricante. 

La tabla 5.2 muestra valores en torno a 4 en aquellas variables que 
podrían definir los beneficios centrales de la relación. En primer lugar, se 
confirma que la calidad del producto es uno de los principales beneficios que 
se obtiene en la relación de intercambio entre fabricante y minoristas. Los 
resultados del estudio muestran que el cliente minorista está de acuerdo en 
comprar a aquellos proveedores que le ofrecen una mayor calidad de producto, 
cumplen sus estándares de calidad, le proporcionan mayor seguridad y tienen 
unos estándares de calidad constantes a lo largo del tiempo.  

 

Tabla 5.2. Descriptivos básicos de los indicadores del componente central  

Ítems Media 
Desviación 

típica 
Moda Mín. Máx. 

!! !! !! !! !! !! !!
 Calidad del producto 

QP1. Comparado con otro proveedor, nuestro principal 
proveedor nos ofrece una mayor calidad de producto 

3,96 0,84 4 1! 5!

QP2. Comparado con otro proveedor, nuestro principal 
proveedor cumple mejor nuestros requisitos de 
calidad 

3,93 0,87 4 1! 5!

QP3. Comparado con otro proveedor, los productos de 
nuestro principal proveedor son más fiables 

4,00 0,90 4 1! 5!
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QP4. Comparado con otro proveedor, tenemos menos 
variaciones en la calidad del producto con nuestro 
principal proveedor a lo largo del tiempo 

3,99 0,83 4 1! 5!

Entrega de pedido 
EP1. Comparado con otro proveedor, nuestro principal 

proveedor cumple mejor con los plazos de entrega  
3,95 1,03 4 1! 5!

EP2. Comparado con otro proveedor, las entregas de 
nuestro principal proveedor son más certeras (están 
exentas de errores y fallos) 

3,82 0,99 4 1! 5!

Formación del personal 
FP1. Muchos de los trabajadores de mi principal proveedor 

poseen suficientes conocimientos de nuestro sector  
3,98 0,84 4 1! 5!

FP2. Los trabajadores de mi principal proveedor cuentan 
con la formación adecuada para entender las 
actuaciones que lleva a cabo su empresa 

3,93 0,86 4 1! 5!

FP3. Los vendedores de mi principal proveedor conocen 
los procesos básicos en la creación de los productos/ 
servicios ofrecidos 

4,09 0,85 4 1! 5!

Coste del producto 
CP1. Mis ventas se deben en gran parte por comprar a 

muy buen precio 
3,54 1,02 4 1! 5!

CP2. Los precios de los productos que compro a mi 
proveedor son bajos 

2,85 0,98 2 1! 5!

Coste de cambio 
CC1. Cambiar de proveedor en estos momentos sería una 

pérdida de tiempo 
3,35 0,98 4 1! 5!

CC2. Un cambio a otro proveedor implica asumir un mayor 
riesgo 

3,57 1,00 4 1! 5!

CC3. Cambiar de proveedor sería tan perturbador para 
nuestro negocio que por eso continuamos trabajando 
con el actual 

3,10 1,06 3 1! 5!

 

En segundo lugar, la entrega del pedido también se confirma como un 
elemento central del proyecto de fabricación. Por lo general, el cliente minorista 
valora un poco más que el fabricante cumpla con los plazos de entrega con los 
que se compromete (3,95), que con el hecho de que las entregas estén 
exentas de incidencias (3,82). De esta forma, la recepción del producto por el 
cliente se convertiría en el ítem más valorado de la entrega del pedido, seguido 
por el estado del producto recibido.  

En tercer lugar, la formación del personal del fabricante constituye otro 
de los beneficios que el cliente minorista aprecia más de la relación. Las 
valoraciones de los clientes encuestados apuntan a que los trabajadores de 
primera línea poseen suficientes conocimientos del sector, cuentan con la 
formación adecuada con el trabajo que desempeñan y conocen los procesos 
básicos de fabricación. De todas esas premisas, el conocimiento de los 
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procesos internos constituye la fuente de información que los clientes más 
valoran del fabricante (4,09) y, al mismo tiempo, se convierte en uno de los 
beneficios relacionales con mejor puntuación en nuestro estudio. 

Respecto a los costes considerados como centrales en la relación, los 
valores alcanzados en el estudio obligan a una moderación en las conclusiones 
a realizar en cada uno de ellos. En cuanto al coste del producto, los clientes 
minoristas entrevistados no contemplan que los productos que compran a su 
proveedor tengan un precio bajo (2,85) y tienden a afirmar de forma positiva 
que sus ventas se deben a una adquisición económica de los productos que 
comercializan (3,54). De esta forma, los clientes entrevistados no reconocen 
que la fuente de su ventaja competitiva venga determinada por la compra a 
precios bajos. En cuanto al coste de cambio, los clientes minoristas también 
se muestran bastante cautos en valorar como pérdida de tiempo un cambio de 
proveedor (3,35), reconocen ligeramente que puede implicar un cierto riesgo 
(3,57), aunque no consideran que fuera tan perjudicial para su negocio (3,10). 
Estos resultados obtenidos podrían indicar una falta de fidelidad del cliente 
minorista del sector del mueble a su proveedor principal. 

De esta manera, vemos que los incrementos en calidad del producto, 
entrega del pedido y formación del personal sí que tienen una consideración 
central en la relación de intercambio. Por el contrario, la reducción del coste del 
producto y el incremento del coste de cambio no se valoran como tan 
importantes en la oferta de valor relacional del fabricante. Por otro lado, otro 
aspecto relevante del estudio ha sido la escasa importancia que se ha dado al 
coste del producto en comparación con las valoraciones de calidad de 
producto, entrega de pedido y formación del personal.  

 

5.1.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ESCALA QUE DEFINE EL COMPONENTE DE 
ACCESO 

El siguiente factor a analizar agrupa los beneficios y sacrificios que se 
derivan de la fuerza de ventas del fabricante. Definido como el componente de 
acceso, la tabla 5.3 representa los resultados obtenidos en el estudio realizado. 

 

Tabla 5.3. Descriptivos básicos de los indicadores del componente de acceso 

Ítems Media 
Desviación 

típica 
Moda Mín. Máx. 

!! !! !! !! !! !! !!
Customización 

C1. Los productos y servicios de mi principal 
proveedor son desarrollados exclusivamente a 
nuestra empresa 

2,22 1,26 1 1! 5!
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C2. Los productos y servicios de mi principal 
proveedor son altamente adaptables a nuestras 
necesidades 

3,86 0,81 4 1! 5!

C3. Las características más importantes de los 
productos y servicios de mi principal proveedor 
son altamente ajustadas a nuestras 
necesidades 

3,84 0,77 4 1! 5!

Soporte del servicio 
SS1. Comparado con otro proveedor, mi principal 

proveedor nos ofrece mejores servicios 
3,78 0,81 4 1! 5!

SS2. Comparado con otro proveedor, mi principal 
proveedor está más disponible cuando 
necesitamos información 

3,85 0,81 4 1! 5!

SS3. Comparado con otro proveedor, mi principal 
proveedor nos provee de información más 
apropiada 

3,81 0,84 4 1! 5!

Soporte social 
SSoc1. Ante un problema, el personal de ventas de mi 

principal proveedor intenta evitar ser 
desagradable con nosotros  

4,01 0,84 4 1! 5!

SSoc2. Ante un problema, el personal de ventas de mi 
principal proveedor generalmente evita discutir 
con nosotros  

3,93 0,82 4 1! 5!

Coste fallo del servicio 
CFS1. Mi principal proveedor me compensa de forma 

correcta ante cualquier inconveniente causado 
por un problema 

3,31 1,16 4 1! 5!

CFS2. Mi principal proveedor es justo cuando me 
compensa ante cualquier fallo de servicio 

3,58 0,99 4 1! 5!

CFS3. Mi principal proveedor tiene una política de 
solución de problemas justa 

3,73 0,95 4 1! 5!

CFS4. Mi principal proveedor es flexible en solucionar 
problemas 

3,55 1,03 4 1! 5!

 Coste baja interacción 
CBI1. Me gusta que el vendedor hable de temas 

personales conmigo  
2,65 0,90 3 1! 5!

CBI2. Me gusta que el vendedor intente establecer 
una relación más personal conmigo 

3,11 0,92 3 1! 5!

CBI3. El vendedor se interesa por mi situación 
personal  

2,84 0,93 3 1! 5!

CBI4. Necesito que mis interacciones con el vendedor 
sean eficientes  

3,91 0,76 4 1! 5!

CBI5. Me gusta enfocarme exclusivamente en las 
tareas que tengo entre manos con el vendedor  

3,71 0,81 4 1! 5!

CBI6. Me gusta terminar las conversaciones con el 
vendedor tan pronto como sea posible 

2,73 0,94 3 1! 5!

 Coste de baja calidad 
CBC1. El nivel de instrucciones de uso de los 

productos entregados por mi principal 
proveedor no es el adecuado en comparación a 
otros proveedores 

2,65 1,09 2 1! 5!
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CBC2. El embalaje de los productos recibidos por mi 
principal proveedor es insuficiente en 
comparación a la de otros proveedores 

2,46 1,12 2 1! 5!

CBC3. Los costes de entrega y/o montaje de los 
productos recibidos por mi principal proveedor 
no son adecuados en comparación a los de 
otros proveedores 

2,60 1,06 2 1! 5!

CBC4. Los errores/fallos de productos recepcionados 
de mi principal proveedor son altos en 
comparación a otros proveedores 

2,31 1,07 2 1! 5!

CBC5. El número de productos de mi principal 
proveedor que se estropean por el transporte o 
proceso de instalación es alto en comparación 
con otros proveedores 

2,40 1,07 2 1! 5!

 

  El primer beneficio a destacar es el de la individualización del 
producto/servicio al cliente minorista. Aquí, las valoraciones fueron bastante 
similares cuando el cliente opinaba sobre la adaptabilidad del producto a sus 
necesidades, así como cuando afirmaba que las características más 
importantes del producto o servicio se ajustaban a dichas necesidades. Con 
valoraciones de 3,85 y 3,81 respectivamente, se puede confirmar la existencia 
de una tendencia a valorar positivamente estos aspectos de la customización. 
Sin embargo, la valoración de la exclusividad del desarrollo de productos al 
cliente (2,22) arroja resultados de disconformidad con un grado de dispersión 
(1,26) más elevado que en los dos ítems anteriores, lo que podría indicar que a 
un grupo muy reducido de clientes sí que se les pueda estar desarrollando 
determinados aspectos del producto o servicio en exclusiva. De este modo, 
aunque no se produzca una individualización de productos/servicios únicos de 
forma generalizada al cliente minorista, sí que se valoran positivamente los 
ajustes o customizaciones que se puedan hacer para adaptarlos a los procesos 
de ventas con el consumidor final. 

Los resultados obtenidos en el soporte del servicio permiten afirmar 
que existe una tendencia a valorar positivamente los esfuerzos del fabricante 
por ofrecer mejores servicios (3,78), por entregar información más apropiada 
del proyecto de fabricación (3,81) y por estar disponible ante la necesidad de 
información de sus clientes (3,85), habiéndose obtenido en este caso la 
valoración más elevada. 

Complementando el soporte del servicio, el soporte social muestra 
mejores resultados. Se valora positivamente que el personal de ventas del 
fabricante sea agradable en todo momento con el cliente (4,01) y que evite la 
discusión ante un problema (3,93). En ambos casos, soporte del servicio y 
soporte social, los resultados muestran que la prestación de servicios del 
empleado de primera línea del fabricante es muy valorada en la relación. 
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Respecto a la estimación de los costes, vemos que las valoraciones han 
sido más concluyentes con el coste de baja calidad. Los clientes 
entrevistados rechazan más los ítems que hacen referencia a los errores/fallos 
de los productos recibidos (2,31), a las incidencias producidas por el transporte 
o montaje de los productos (2,40) y a la insuficiencia del embalaje con el que 
se sirven los productos (2,46). Por otro lado, dentro de ese desacuerdo, 
otorgan menos importancia al nivel de instrucciones de uso del producto (2,65) 
y al coste de montaje del mismo (2,60); esto puede explicarse por el hecho de 
que en muchos casos los productos no requieran montaje. 

A nivel de coste de fallo del servicio, existe una tendencia a valorar 
positivamente las compensaciones por los problemas derivados del proceso 
del servicio. De los ítems que lo miden, la política de solución de problemas del 
fabricante es la que mayor puntuación ha recibido (3,73). 

Por último, los resultados del coste de baja interacción muestran una 
tendencia de orientación del cliente hacia la tarea. Los clientes valoran 
positivamente que las interacciones con su proveedor sean eficientes (3,91) y 
que estén enfocadas exclusivamente a las tareas que tienen entre manos con 
él (3,71). Sin embargo, están más en desacuerdo con el hecho de terminar las 
conversaciones con el vendedor lo antes posible (2,73). Esto podría apuntar a 
la existencia de una tendencia a valorar positivamente una relación más 
cercana con el vendedor (3,11), pese al rechazo que produce una relación de 
carácter más personal tanto desde el punto de vista del cliente minorista (2,65), 
como del propio fabricante (2,84). De esta forma, no existiría una tendencia 
pura de orientación a la tarea ni de orientación a la interacción, sino de una 
tendencia a la tarea con un componente de interacción propia de la relación 
continua entre el cliente y su principal proveedor. 

 

5.1.4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ESCALA QUE DEFINE EL COMPONENTE DE 
LAS TIC 

El tercer grupo de variables a analizar corresponde a aquellas que 
definen los componentes operacionales que son mejorados a partir de las 
actividades de coordinación y al procesamiento de la información de las TIC de 
las empresas. Representadas en la tabla 5.4, pasamos a analizar sus 
resultados a continuación.  

Comenzando por los beneficios derivados de las TIC, la gestión 
logística es uno de los beneficios que los clientes minoristas atribuyen de 
forma positiva al uso de las TIC. Por lo general, el cliente percibe que las TIC 
pueden permitir al fabricante tener una mejor disposición de los recursos 
disponibles (3,81) y que pueda realizar una emisión inmediata de facturas en 
cuanto la mercancía se entrega a un tercero –un transportista-, o al propio 
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cliente (3,72). Por otro lado, el cliente no tiene la misma percepción cuando se 
le pregunta acerca de las notificaciones por retrasos en la entrega (3,38); con 
un grado de dispersión también mayor respecto a los otros dos ítems (1,14), no 
existe una tendencia positiva tan clara como en los ítems anteriores. Este 
hecho sugeriría que no todos los fabricantes son proactivos en las 
notificaciones de retrasos/problemas a sus clientes, siendo uno de los aspectos 
de la gestión logística donde el fabricante tendría que profundizar más. 
Respecto a los beneficios producidos por la automatización del uso de las 
TIC, los clientes encuestados tienden a valorar de forma positiva los 
incrementos en la eficiencia de las operaciones (3,69) y, de forma similar, el 
flujo de información y el nivel de servicio provisto por el fabricante (3,73).  

  
Tabla 5.4. Descriptivos básicos de los indicadores del componente de TIC 

Ítems Media 
Desviación 

típica 
Moda Mín. Máx. 

!! !! !! !! !! !! !!
 Gestión logística 

GL1. Las TIC permiten a mi principal proveedor mejorar 
los recursos disponibles  

3,81 0,81 4 1! 5!

GL2. Las TIC de mi principal proveedor le permiten que 
exista muy poca diferencia entre la fecha de 
entrega de la mercancía y la fecha de recepción 
de la factura  

3,72 0,84 4 1! 5!

GL3. Las TIC de mi principal proveedor me notifican de 
forma precisa de cualquier retraso o problema con 
mi pedido  

3,38 1,14 4 1! 5!

Automatización 
A1. Las TIC de mi principal proveedor permiten 

incrementar la eficiencia de las operaciones –p.e. 
envío de pedidos de forma online, tiempo de 
espera en duplicado de facturas, reducción del 
papel, etc.- 

3,69 0,87 4 1! 5!

A2. Las TIC de mi principal proveedor aumentan la 
calidad del flujo de información y el nivel del 
servicio provisto 

3,73 0,81 4 1! 5!

Ejecución 
E1. Las TIC de mi principal proveedor permiten el 

ahorro de tiempo en la ordenación y comprobación 
de las facturas –facturación electrónica- 

3,50 0,91 4 1! 5!

E2. Las TIC favorecen que el personal de mi principal 
proveedor sea más eficiente operativamente –p.e. 
procesamiento y localización de pedidos, envío de 
documentaciones, etc.- 

3,82 0,77 4 1! 5!

 Gestión del transporte 
GT1. Las TIC de mi principal proveedor le permiten 

agrupar pedidos pasados con pocos días de 
diferencia para evitar mínimos de expedición 

3,51 0,89 4 1! 5!

     ! !
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GT2. Las TIC de mi principal proveedor me permiten 
conocer los resultados de las entregas del 
transportista 

3,50 0,98 4 1! 5!

Coste económico 
CE1. El coste económico que supone la inversión 

tecnológica para trabajar con mi principal 
proveedor es alto 

2,49 0,93 2 1! 5!

CE2. Desconozco el tiempo de amortización de la 
inversión tecnológica efectuada en mi relación con 
mi principal proveedor 

3,07 0,94 3 1! 5!

 Coste de tiempo 
CT1. Se necesita mucho tiempo para implantar la 

tecnología que usa mi principal proveedor 
2,63 0,96 3 1! 5!

CT2. El riesgo de obsolescencia que percibo de la 
tecnología utilizada por mi proveedor principal es 
alto 

2,60 0,98 3 1! 5!

Coste de adaptación 
CA1. El coste de actualización de la tecnología utilizada 

en mis comunicaciones con mi principal proveedor 
es alto 

2,55 0,95 3 1! 5!

Coste de incompatibilidad 
CI1. El resto de proveedores no hace uso de la 

tecnología que tengo que implantar en mi relación 
con mi principal proveedor 

2,55 0,94 3 1! 5!

CI2. La tecnología de mi principal proveedor no es 
compatible con mis sistemas 

2,21 0,96 2 1 5 

 

En cuanto a los beneficios de ejecución de las TIC, destacan los 
resultados obtenidos en el ítem E2, el cual hace referencia a la eficiencia 
operativa del personal del fabricante. Con una media de 3,82 y una desviación 
típica de 0,77, los clientes minoristas tienden a tener una percepción positiva 
de que el personal del fabricante es más efectivo gracias al uso de las TIC. En 
este caso, dicha percepción es más clara al tratarse de operaciones que 
afectan de forma más directa a las consultas que pueda hacer el cliente al 
fabricante respecto al estado o localización de un pedido, envío de 
documentaciones de forma electrónica, procesamiento de pedidos, etc. Por 
otro lado, en menor medida (3,50), el cliente tiende a confirmar la potencialidad 
de los beneficios que se derivan de la facturación electrónica que pueda 
ofrecer el fabricante. 

Con un resultado similar al resto de beneficios operacionales que se 
derivan del uso de las TIC, los clientes son algo más prudentes al considerar 
los beneficios de gestión del transporte. Los resultados en los ítems GT1 y 
GT2 (3,51 y 3,50 respectivamente) apuntan a que el fabricante del sector del 
mueble, o el cliente minorista, no terminaría de adaptar sus sistemas para 
poder ofrecer o disfrutar de una experiencia de gestión del transporte a partir 
de las TIC. Estos resultados, sin embargo, podrían también sugerir que 
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determinados aspectos de las operaciones en los proyectos de fabricación del 
sector del mueble podrían estar todavía en proceso de integración tecnológica. 

 Respecto al coste económico que suponen las operaciones basadas 
en las TIC, vemos que el cliente minorista del sector del mueble está en 
desacuerdo con la consideración de que la inversión tecnológica de trabajar 
con su principal proveedor sea elevada (2,49) y se muestra indiferente en el 
conocimiento del tiempo de amortización de la inversión tecnológica efectuada 
(3,07). Esto sugiere que el coste de inversión de las TIC no debe ser muy 
elevado y no supone una de las cuestiones que más preocupen al cliente 
minorista en su relación con el fabricante. De hecho, si atendemos a los 
resultados que se derivan del coste de tiempo, coste de adaptación y coste 
de incompatibilidad, los valores en torno a 2,60 confirman que la inversión 
tecnológica y la complejidad tecnológica en la industria no son muy altas y que 
están todavía por desarrollar. 

 

5.1.5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ESCALA VALOR RELACIONAL 

La escala que define al valor relacional como constructo unidimensional 
constituye una alternativa considerada en la literatura cuando el valor se 
integra en estructuras nomológicas junto con otros constructos relacionales. La 
tabla 5.5 recoge los resultados de las estimaciones realizadas por los clientes 
minoristas. Con valores en torno al 3,74, podemos afirmar que existe una 
tendencia positiva a valorar el balance de beneficios y sacrificios que se 
obtienen de trabajar con el proveedor principal, siendo ligeramente superior 
(3,76) en el caso del ítem que define la relación con el fabricante como más 
valiosa.  

Tabla 5.5. Descriptivos básicos de los indicadores del valor relacional 

Ítems Media 
Desviación 

típica 
Moda Mín. Máx. 

VSL1. Comparado con su competencia, nuestro 
principal proveedor aporta mayor valor a la 
relación generalmente 

3,74 0,79 4 1! 5!

VSL2. Comparado con su competencia, ganamos 
más en la relación con nuestro principal 
proveedor 

3,74 0,80 4 1! 5!

VSL3. Comparado con su competencia, la relación 
con el principal proveedor es más valiosa 

3,76 0,77 4 1! 5!

VSL4. Comparado con su competencia, nuestro 
principal proveedor crea más valor si 
sopesamos los beneficios y costes de la 
relación 

3,74 0,76 4 1! 5!

!

!
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5.1.6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ESCALA SATISFACCIÓN 

 Uno de los efectos más inmediatos del valor relacional reside en los 
estados afectivos del cliente minorista, los cuales quedan recogidos por la 
satisfacción. La tabla 5.6 nos muestra que a nivel general el cliente minorista 
está satisfecho con la oferta de valor propuesta por el fabricante. Destaca el 
valor del ítem VSL7, el cual alcanza una media de 4, confirmando que el cliente 
minorista está conforme con su decisión de trabajar con su proveedor principal.  

Tabla 5.6. Descriptivos básicos de los indicadores de la satisfacción 

Ítems Media 
Desviación 

típica 
Moda Mín. Máx. 

VSL5. Mi empresa está muy satisfecha con 
nuestro principal proveedor 3,87 0,81 4 1! 5!

VSL6. Mi empresa está encantada con los 
servicios que me ofrece mi principal 
proveedor 

3,69 0,88 4 1! 5!

VSL7. Mi empresa hizo lo correcto cuando decidió 
trabajar con mi principal proveedor  

4,00 0,70 4 1! 5!

 

 

5.1.7. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ESCALA LEALTAD 

 Finalmente, la lealtad, el constructo que incluye las intenciones 
conductuales como recurso clave en el alcance de la ventaja competitiva, 
finaliza el análisis de las escalas utilizadas en nuestro estudio. Los resultados 
se recogen en la tabla 5.7, ésta incluye los ítems que determinan los aspectos 
conductuales y actitudinales de la lealtad. En este caso, vemos que los ítems 
que definen las intenciones actitudinales del cliente minorista son positivos. El 
cliente se siente comprometido con la relación que mantiene con su principal 
proveedor (3,76) y, en menor medida, se muestra abierto a considerar una 
relación indefinida con el mismo.  

Tabla 5.7. Descriptivos básicos de los indicadores de la lealtad 

Ítems Media 
Desviación 

típica Moda Mín. Máx. 

VSL8. La relación que mi empresa mantiene con 
nuestro principal proveedor es algo por lo 
que nos sentimos muy comprometidos 

3,76 0,90 4 1! 5!

VSL9. La relación que mi empresa mantiene con 
nuestro principal proveedor es algo que 
desea mantener indefinidamente 

3,55 0,98 4 1! 5!

VSL10. He recomendado a mi principal proveedor 
a otros colegas profesionales  

3,26 1,01 3 1! 5!

VSL11. Existen muchas posibilidades de que deje 
de trabajar con mi proveedor principal en 
un futuro cercano 

2,02 0,92 2 1! 5!

!
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Respecto a los ítems que permiten asegurar que las intenciones 
conductuales responden a un comportamiento leal, el cliente minorista se 
muestra indiferente a la recomendación de su principal proveedor a otros 
colegas profesionales (3,26); esto puede ser debido a la escasa colaboración 
existente entre las tiendas minoristas del sector del mueble que imposibilita la 
capacidad de sugestión. Sin embargo, cuando se pregunta al cliente acerca de 
su intención de dejar de trabajar con el proveedor, los resultados son más 
concluyentes; con una media de 2,02, el cliente minorista confirma su 
comportamiento leal hacia el fabricante. 

!

5.2. DETERMINACIÓN DEL MODELO OBJETO DE ESTUDIO 

El presente epígrafe tiene como principal objetivo comprobar la calidad 
de ajuste del modelo que se plantea para poder contrastar y dar respuesta a 
las hipótesis de trabajo y cuestiones de investigación del capítulo anterior. Para 
ello, se tomarán en consideración las recomendaciones de análisis recogidas 
en Wilson et al. (2007). Estos autores escogen la estrategia de modelización 
basada en el enfoque de dos pasos (Ringle et al., 2012; Wetzels et al., 2009). 
Siguiendo los pasos metodológicos expuestos en el capítulo anterior, se 
realiza, en primer lugar, un establecimiento detallado de los modelos de 
medida a nivel de los ítems y de los constructos de alto orden. Los análisis a 
efectuar en esta primera fase consisten en realizar el análisis factorial 
exploratorio y el análisis de fiabilidad para establecer la validez de las medidas 
del modelo para cada factor de primer orden. Una vez realizados estos dos 
análisis se realiza el análisis tetrad confirmatorio (CTA) para los factores de 
primer orden. En el segundo paso, el modelo de medida del paso 1 es utilizado 
para estimar el modelo de medida de los factores de segundo orden del 
modelo alternativo. En esta fase, se analiza la consistencia interna a través de 
la fiabilidad y validez. Para ello, Wilson et al. (2007) recomiendan realizar un 
nuevo análisis factorial exploratorio para comprobar que los factores de 
segundo orden sean constructos unitarios. Como en el paso 1, tras los análisis 
de fiabilidad y validez se aplicaría de nuevo el análisis CTA. Finalmente, se 
efectuará la evaluación del modelo. 

 

 5.2.1. FIABILIDAD Y VALIDEZ CONVERGENTE DE LOS CONSTRUCTOS DE PRIMER 
ORDEN DEL VALOR RELACIONAL 

Como paso previo al análisis de fiabilidad, se realiza un análisis factorial 
exploratorio. Este análisis determinará los factores de primer orden que definen 
los ejes de creación del valor con el fin de dar respuesta a las 19 cuestiones de 
investigación que se plantearon en el capítulo anterior. 
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En primer lugar, se comprueba la aplicabilidad del análisis a partir de la 
base de datos obtenida. Para ello, analizando la matriz de correlaciones, se 
observa que la mayoría de los valores son significativos. Por otro lado, el test 
de Bartlett confirma lo mismo, al igual que el indicador Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO), que queda por encima de lo aceptable (0,84>0,50). Adicionalmente, la 
diagonal de la matriz de correlación anti imagen tiene valores superiores a 
0,50. De esta forma, concluimos que el conjunto de variables a tratar es apto. 
Los resultados muestran que con 13 factores se explicaría el 69% de la 
varianza. Como expone la tabla 5.8, estos factores identificados corresponden 
en gran parte con los factores de primer orden propuestos a nivel teórico. Un 
caso a resaltar corresponde al ítem GT2, al contrario que el resto de ítems 
asociados a los beneficios de las TIC del factor 12, posee un valor superior si 
se constituye como un factor independiente, por lo que se opta por mantenerlo 
de esta forma. 

El análisis que permite comprobar la pertenencia al factor de cada uno 
de los ítems se realiza a través del modelo PLS. Su fiabilidad se realiza 
examinando las cargas, o correlaciones simples de los indicadores con sus 
respectivos factores, los cuales han sido identificados en el análisis factorial 
exploratorio. Un análisis de la matriz de correlaciones permite observar que a 
nivel general los ítems tienden a correlacionar en mayor medida con el resto de 
ítems de su constructo. Respecto al valor de las cargas que los ítems deben 
tomar, la regla empírica más aceptada y difundida es la propuesta por 
Carmines y Zeller (1979), quienes señalan que un indicador como integrante de 
un constructo tiene que poseer una carga igual o superior a 0,7. Sin embargo, 
diversos investigadores opinan que esta regla empírica no debería ser tan 
rígida en las etapas iniciales de desarrollo de escalas (Barclay et al, 1995; 
Chin, 1998b). Falk y Miller (1992) sugieren que las cargas de los indicadores 
en los constructos necesitan ser mayores a 0,55 y Chin (1998b) cree que 
cargas entre 0,5 y 0,6 pueden llegar a ser aceptadas (Wilson et al., 2007). Esta 
última será la regla que adoptaremos como primer paso. 

Un examen detallado de la tabla 5.9 muestra que los ítems 
correspondientes a “calidad de producto”, “entrega de pedido”, “formación del 
personal”, “soporte del vendedor” e “interacción social del vendedor” tienen 
valores iguales o superiores a 0,70 a nivel general y en muchos casos por 
encima del nivel 0,8. Sin embargo, existen otros ítems con valores por debajo 
de los niveles aceptables. Este es el caso de C1, incluido en el factor 
“customización”, con un valor de 0,33; CBI5, del factor “interacción tarea del 
vendedor”, con un valor de 0,29; y CE1 y CE2, del factor “costes TIC”, con 
valores 0,29 y -0,08 respectivamente. Estos ítems tienen que ser eliminados 
del modelo y una valoración previa de la fiabilidad de los constructos de primer 
orden permitirá decidir si es necesario realizar cambios adicionales.
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Tabla 5.8. Análisis factorial exploratorio de factores de primer orden 

Indicador 
Factores* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
QP1     0,76                     
QP2     0,85                     
QP3     0,81                     
QP4     0,65                     
EP1                 0,53         
EP2                 0,58         
FP1           0,77               
FP2           0,74               
FP3           0,71               
CP1                     0,84     
CP2                     0,79     
CC1               0,79           
CC2               0,85           
CC3               0,84           
C1                   0,58       
C2                   0,77       
C3                   0,75       
CBC1         0,65                 
CBC2         0,78                 
CBC3         0,82                 
CBC4         0,5                 
CBC5         0,6                 
SS1 0,6                         
SS2 0,7                         
SS3 0,72                         
SSoc1 0,7                         
SSoc2 0,79                         
CFS1 0,57             
CFS2 0,63             
CFS3 0,67             
CFS4 0,64                         
CBI1             0,81             
CBI2             0,86             
CBI3       0,82       
CBI4 0,64                         
CBI5                         0,38 
CBI6                         0,47 
GL1   0,71                       
GL2   0,56                       
GL3   0,55                       
A1   0,77                       
A2   0,77                       
E1   0,77                       
E2   0,64                       
GT1   0,47                       
GT2                       0,54   
CE1       0,76                   
CE2       0,45                   
CT1       0,78                   
CT2       0,69 

 
                

CA1       0,81                   
CI1       0,64                   
CI2       0,68                   

% Varianza 23,56 7,1 5,7 5,29 4,56 4,06 3,48 3,17 2,93 2,62 2,32 2,22 2 
 *Factores: 1-Soporte del vendedor; 2-Bos TIC; 3-Calidad producto; 4-Costes TIC; 5-Coste baja calidad; 6-
Formación personal; 7-Int. Social vendedor; 8-Coste de cambio; 9-Entrega pedido; 10-Customización; 11-Coste 
producto; 12-Fase entrega e-; 13-Int. Tarea Vendedor. 
Método de Extracción: Análisis Componentes principales; Método Rotación: Varimax. 
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Tabla 5.9. Análisis de fiabilidad de los factores de primer orden 
    CARGAS 

 
I.F.C. I.V.E. α 

       Calidad de Producto       0,88 0,65 0,88 

 
QP1 0,81         

  QP2 0,83         
  QP3 0,87         
  QP4 0,69         
Entrega de pedido       0,82 0,69 0,82 

 
EP1 0,81         

  EP2 0,85         
Formación del Personal       0,86 0,67 0,85 

 
FP1 0,83         

  FP2 0,88         
  FP3 0,73         
Coste del producto       0,75 0,61 0,68 

 
CP1 0,98         

  CP2 0,53         
Coste de cambio       0,82 0,62 0,82 

 
CC1 0,99         

  CC2 0,81         
  CC3 0,45         
Customización       0,81 0,54 0,67 

 
C1 0,33*         

  C2 0,93         
  C3 0,94         
Coste de baja calidad       0,88 0,59 0,83 

 
CBC1 0,62         

  CBC2 0,78         
  CBC3 0,79         
  CBC4 0,82         
  CBC5 0,82         
Soporte del vendedor       0,93 0,56 0,91 

 
SS1 0,69         

  SS2 0,75         
  SS3 0,77         
  SSoc1 0,69         
  SSoc2 0,73         
  CFS1 0,76         
  CFS2 0,82         
  CFS3 0,83         
  CFS4 0,77         
  CBI4 0,65         
Interacción Social del vendedor       0,89 0,74 0,83 

 
CBI1 0,81         

  CBI2 0,89         
  CBI3 0,88         
Interacción Tarea del vendedor       0,25 0,44 0,29 

 
CBI5 0,29*         

  CBI6 -0,89         
Beneficios TIC       0,85 0,42 0,85 

 
GL1 0,63         

  GL2 0,47         
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  GL3 0,83         
  A1 0,62         
  A2 0,78         
  E1 0,58         
  E2 0,69         
  GT1 0,53         
Costes TIC       0,75 0,37 0,83 

 
CE1 0,29*         

  CE2 -0,08*         
  CT1 0,66         
  CT2 0,68         
  CA1 0,40         
  CI1 0,63         
  CI2 1,01         

 

Para ello, disponemos de dos indicadores: el tradicional coeficiente alfa de 
Cronbach y la fiabilidad compuesta del constructo. El alfa de Cronbach, 
siguiendo el criterio de Nunnally Bernstein (1994), toma valores superiores a 
0,80 en la mayor parte de los factores de primer orden, confirmando la 
fiabilidad de los factores “calidad de producto”, “entrega de pedido”, “formación 
del personal”, “coste de cambio”, “coste de baja calidad”, “soporte del 
vendedor”, “interacción social del vendedor”, “beneficios TIC”, “fase de entrega 
electrónica” y “costes TIC”. Por contra, “customización” no alcanza el valor de 
corte con un alfa de Cronbach en torno a 0,70; en este caso, la eliminación del 
ítem C1 puede mejorar el coeficiente en un análisis posterior. Lo mismo ocurre 
con “coste del producto”, que con un valor aproximado a 0,70 (0,68) se 
considera aceptable en esta fase inicial del análisis. El valor más bajo 
alcanzado con el alfa de Cronbach corresponde a “interacción tarea del 
vendedor” (0,29). En este caso, la eliminación del ítem CBI5 no ayuda a 
mejorar el alfa de Cronbach, mientras que el resultado de CBI6 (-0,89) no hace 
más que apuntar a una orientación a la interacción y no a la tarea –véase el 
análisis descriptivo-, por lo que se opta por eliminar el constructo del modelo de 
medida. Esto se confirma también tras realizar la comprobación de los 
coeficientes de fiabilidad compuesta. 

Fornell y Larcker (1981) defienden que la fiabilidad compuesta es una 
medida superior al alfa de Cronbach. Posee la ventaja de no verse influida por 
el número de ítems existentes en una escala. Su interpretación, siguiendo el 
criterio de Nunnally (1978), es similar a la del alfa de Cronbach. En concreto, el 
índice de fiabilidad compuesta –I.F.C.- presenta unos niveles superiores a 0,80 
en la mayoría de los casos. En el caso de “coste del producto”, vemos que 
I.F.C. del factor es de 0,75, por lo que se cumple el requisito mínimo que 
permite confirmar la fiabilidad. Sin embargo, el valor del índice en “interacción 
tarea del vendedor” toma un valor inferior al alfa de Cronbach (0,25). Esto 
confirma la necesidad de eliminar dicho factor, ya que no se cumple el requisito 
de fiabilidad del constructo.  
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De esta forma, se procede a eliminar los ítems C1, CE1 y CE2, así como 
el factor de primer orden “interacción tarea del vendedor” que no han cumplido 
los requisitos de fiabilidad. El análisis final –véase la tabla 5.10- permite 
observar que todos los ítems cumplen los requisitos de fiabilidad tras dicho 
proceso de depuración. Lo mismo ocurre con el análisis a nivel de factores, 
donde, a excepción del coste del producto, se superan los valores de 0,8, 
confirmando la fiabilidad de los constructos. Se confirma, por tanto, la 
unidimensionalidad de los constructos, los cuales pasan a ser aptos para un 
posterior análisis (Wilson et al., 2007).  

Respecto a la validez convergente, el índice de varianza extraída (IVE), 
desarrollado por Fornell y Larcker (1981), determina en qué grado los ítems 
destinados a medir los factores de primer orden representan a dicho factor. 
Para ello, el IVE proporciona la cantidad de varianza que un constructo obtiene 
de sus indicadores con relación a la cantidad de varianza debida al error de 
medida; en ese sentido, Fornell y Larcker (1981) recomiendan que el IVE sea 
superior a 0,50. El análisis de los resultados obtenidos en la tabla 5.10 permite 
concluir que dicho nivel se supera en todos los factores. En el caso de los 
beneficios TIC y costes TIC -0,5 y 0,58 respectivamente-, los valores IVE 
obtenidos han sido los más bajos, sin embargo, estos resultados también 
demuestran la validez convergente de los factores de primer orden del modelo 
de medida. Esto nos permite continuar con la estimación de los factores de 
segundo orden de nuestro modelo. 

 

Tabla 5.10. Determinación final del análisis de fiabilidad 
    CARGAS I.F.C. I.V.E. α 
      Calidad de Producto     0,92 0,73 0,88 
  QP1 0,85       
  QP2 0,92       
  QP3 0,91       
  QP4 0,73       
Entrega de pedido     0,92 0,84 0,82 
  EP1 0,92       
  EP2 0,92       
Formación del Personal     0,91 0,77 0,85 
  FP1 0,90       
  FP2 0,91       
  FP3 0,82       
Coste del producto     0,82 0,71 0,68 
  CP1 0,98       
  CP2 0,67       
Coste de cambio     0,89 0,73 0,82 
  CC1 0,89       
  CC2 0,88       
  CC3 0,78       
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Customización     0,94 0,88 0,87 
  C2 0,93       
  C3 0,95       
Coste de baja calidad     0,88 0,59 0,83 
  CBC1 0,62       
  CBC2 0,78       
  CBC3 0,79       
  CBC4 0,82       
  CBC5 0,82       
Soporte del vendedor     0,93 0,56 0,91 
  SS1 0,70       
  SS2 0,75       
  SS3 0,77       
  SSoc1 0,70       
  SSoc2 0,73       
  CFS1 0,76       
  CFS2 0,82       
  CFS3 0,83       
  CFS4 0,77       
  CBI4 0,64       
Interacción Social del vendedor     0,9 0,74 0,83 
  CBI1 0,82       
  CBI2 0,88       
  CBI3 0,87       
Beneficios TIC     0,89 0,5 0,85 
  GL1 0,72       
  GL2 0,59       
  GL3 0,71       
  A1 0,77       
  A2 0,83       
  E1 0,72       
  E2 0,71       
  GT1 0,54       
Costes TIC     0,87 0,58 0,82 
  CT1 0,77       
  CT2 0,76       
  CA1 0,75       
  CI1 0,70       
  CI2 0,82       
 

 

5.2.2. LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

La investigación del valor relacional implica relaciones con un alto nivel 
de abstracción. Para ello, los factores de segundo orden que determinan los 
ejes de creación del valor son estimados usando el método de indicadores 
repetidos componentes jerárquicos (Chin et al., 2003). El método hace uso de 
las puntuaciones estandarizadas de las variables latentes –los constructos de 
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primer orden- que se convierten en las variables observadas que representan 
los constructos de primer orden del modelo. En este epígrafe, estas 
puntuaciones serán la base para determinar los constructos de segundo orden 
a través de un nuevo análisis factorial exploratorio. Posteriormente, también se 
determinará la direccionalidad de las relaciones de los constructos a través del 
análisis CTA. Finalmente, se analizará la fiabilidad y validez del modelo final. 

 

 5.2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE 2º ORDEN: LOS COMPONENTES 
DEL VALOR RELACIONAL 

Con el fin de determinar los factores de segundo orden del modelo de 
medida de creación de valor a partir de los beneficios y costes que han sido 
establecidos, se efectúa un segundo análisis factorial exploratorio con las 
puntuaciones obtenidas de las variables latentes del análisis factorial 
confirmatorio. De esta forma, se termina por dar respuesta a las 19 cuestiones 
de investigación que tenemos planteadas. La tabla 5.11 muestra que con tres 
factores se logra explicar el 53% de la varianza. Sin embargo, la nueva 
composición de los factores redefine la propuesta teórica inicial. El primer factor 
incluye las variables “calidad de producto”, “entrega de pedido” y “formación del 
personal”, definidas como componentes centrales del valor relacional. Sin 
embargo, este factor también incluye las variables “customización”, “soporte del 
vendedor”, “coste de baja calidad” y “coste TIC”. Conforme a los resultados 
obtenidos en el análisis descriptivo de estas variables, se decide que estos 
factores pasen a ser los determinantes del componente central. En segundo 
lugar, los beneficios obtenidos de la inversión en TIC –“beneficios TIC” y “fase 
de entrega e-“- junto con el coste de oportunidad ante un cambio de proveedor 
–“coste de cambio”- conforman el denominado componente de las TIC. 
Finalmente, “interacción social del vendedor” y “coste del producto” redefinirían 
el componente de acceso del valor relacional. 

Una vez obtenidos los factores de segundo orden y los beneficios y 
costes que los integran, el siguiente paso consistirá en definir el modelo objeto 
de estudio. 

 

5.2.2.2. ANÁLISIS CTA 

Una de las principales ventajas de la nueva actualización del software 
SmartPls reside en su capacidad para definir correctamente la especificación 
reflectiva o formativa de los distintos constructos que forman parte del modelo 
de medida y/o estructura nomológica. Para ello, el objetivo inicial del análisis 
CTA será la determinación de la naturaleza reflectiva/formativa de los factores 



Capítulo 5. Análisis de los resultados obtenidos 
 

! 229!

de primer orden del modelo de medida. Posteriormente, en la segunda fase de 
estimación, se continuará con los constructos de segundo orden. 

 

 
 

Como se definió en el capítulo 4, un tetrad igual a 0 forma lo que se 
denomina “tetrad convergente”. El test del tetrad convergente es confirmatorio 
al aplicarse en modelos que han sido previamente testados (Wilson et al., 
2007); este paso ha sido ya realizado con el análisis de fiabilidad y validez de 
los 12 factores de primer orden. El test se basa en la hipótesis nula –a partir del 
estadístico t- que el valor del parámetro, dado un intervalo de confianza –
basado en el método Bonferroni-, pueda ser 0 (Gudergan et al., 2008). Una 
aceptación de la hipótesis nula implica confirmar la reflectividad de los 
indicadores de la variable latente correspondiente. Un rechazo de la hipótesis 
nula indica la especificación formativa de la variable latente a través de los 
indicadores. El test Tetrad a través de SmartPls realiza de forma automática los 
pasos metodológicos recogidos en Gudergan et al. (2008), detallados en el 
capítulo 4. A partir del modelo de medida, la tabla 5.12 recoge los resultados 
del test CTA obtenidos.  

La tabla 5.12 incluye las distintas composiciones de tetrads no 
redundantes para cada variable latente. Como se puede observar, las variables 
con menos de cuatro indicadores -customización, entrega de pedido, formación 
del personal, coste de cambio, coste de producto e interacción social- han 
quedado excluidas del análisis por la imposibilidad de formar tetrads. En estos 
casos, se seguirá la concepción reflectiva teórica de estos constructos. Sin 
embargo, dicho fundamento teórico no se puede confirmar por completo si se 

Tabla 5.11. Determinación de los factores de segundo orden 
Indicador Factor 1 Factor 2 Factor 3 
        
  (Componente 

Central) 
(Componente 

de las TIC) 
(Componente de 

Acceso)   
Calidad de Producto 0,79     
Entrega de pedido 0,76     
Formación del Personal 0,63     
Customización 0,59   
Coste de baja calidad -0,75   
Soporte del vendedor 0,64   
Costes TIC -0,38   
Coste de cambio   0,4   
Beneficios TIC   0,75   
Fase entrega e-   0,8   
Interacción Social del vendedor     0,62 
Coste del producto     0,78 
% Varianza 34,3 9,74 9,04 
Método de Extracción: Análisis Componentes principales; Método Rotación: Varimax  
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atiende a los valores del estadístico de colinearidad (VIF), ya que en todos los 
casos se han obtenido valores comprendidos entre 1 y 5, indicando una 
correlación moderada. Por el contrario, el índice de fiabilidad compuesta toma 
valores en torno a 0,90 confirmando la naturaleza reflectiva de estos 
constructos.  

 

Tabla 5.12. Resultados del análisis de tetrads convergentes de factores primer 
orden 

!! Tetrads residuales no 
redundantes del modelo 

Valor 
Bootstrap de t 

CI* 
!!
Beneficios TIC 1: GL1,GL2,GL3,A1 1,46 -0,04 0,12 
  2: GL1,GL2,A1,GL3 0,16 -0,12 0,11 
  4: GL1,GL2,GL3,A2 2,36 -0,02 0,14 
  6: GL1,GL3,A2,GL2 1,92 -0,13 0,03 
  7: GL1,GL2,GL3,E1 0,79 -0,06 0,10 
  10: GL1,GL2,GL3,E2 0,85 -0,05 0,09 
  13: GL1,GL2,GL3,GT1 0,72 -0,07 0,11 
  17: GL1,GL2,A2,A1 1,32 -0,04 0,11 
  23: GL1,GL2,E2,A1 0,96 -0,04 0,07 
  26: GL1,GL2,GT1,A1 2,35 -0,01 0,10 
  30: GL1,A2,E1,GL2 0,27 -0,06 0,07 
  33: GL1,A2,E2,GL2 0,91 -0,05 0,10 
  42: GL1,E1,GT1,GL2 1,38 -0,04 0,10 
  73: GL1,GL3,E2,GT1 0,70 -0,07 0,12 
  85: GL1,A1,E1,E2 1,20 -0,05 0,12 
  97: GL1,A2,E1,GT1 1,33 -0,05 0,12 
  100: GL1,A2,E2,GT1 1,85 -0,04 0,15 
  110: GL2,GL3,E1,A1 1,18 -0,07 0,17 
  121: GL2,GL3,A2,E2 1,25 -0,04 0,10 
  156: GL2,E1,E2,A2 0,55 -0,08 0,05 
Calidad del Producto 1: QP1,QP2,QP3,QP4 2,38 0,00 0,11 
  2: QP1,QP2,QP4,QP3 2,53 0,01 0,13 
Coste&baja&calidad& 1: CBC1,CBC2,CBC3,CBC4 0,95 -0,08 0,17 
!! 2: CBC1,CBC2,CBC4,CBC3 0,93 -0,09 0,19 
!! 4: CBC1,CBC2,CBC3,CBC5 1,53 -0,06 0,22 
!! 6: CBC1,CBC3,CBC5,CBC2 0,31 -0,10 0,14 
!! 10: CBC1,CBC3,CBC4,CBC5 2,98 0,03 0,37 
Costes&TIC& 1: CE1,CT1,CT2,CA1 1,38 -0,04 0,14 
!! 2: CE1,CT1,CA1,CT2 0,31 -0,13 0,10 
!! 4: CE1,CT1,CT2,CI1 0,99 -0,05 0,11 
!! 6: CE1,CT2,CI1,CT1 2,46 -0,20 0,01 
!! 10: CE1,CT2,CA1,CI1 0,44 -0,08 0,06 
Lealtad& 1: PVSL10,PVSL11,PVSL8,PVSL9 0,29 -0,07 0,09 
!! 2: PVSL10,PVSL11,PVSL9,PVSL8 0,62 -0,06 0,11 
Soporte del vendedor 1: SS2,SS3,SSoc1,SSoc2 4,69 0,06 0,33 
  2: SS2,SS3,SSoc2,SSoc1 4,75 0,06 0,33 
  4: SS2,SS3,SSoc1,CFS1 2,45 -0,02 0,17 
  6: SS2,SSoc1,CFS1,SS3 0,21 -0,06 0,07 
  7: SS2,SS3,SSoc1,CFS2 2,59 -0,02 0,17 
  10: SS2,SS3,SSoc1,CFS3 3,03 -0,01 0,18 
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  13: SS2,SS3,SSoc1,CFS4 3,62 0,01 0,21 
  17: SS2,SS3,CBI4, SSoc1 2,72 -0,02 0,18 
  20: SS2,SS3,SS1,SSoc1 1,55 -0,04 0,12 
  29: SS2,SS3,CFS3,SSoc2 3,65 0,01 0,18 
  31: SS2,SS3,SSoc2,CFS4 3,71 0,01 0,20 
  35: SS2,SS3,CBI4,SSoc2 2,19 -0,03 0,17 
  41: SS2,SS3,CFS2,CFS1 5,26 0,12 0,52 
  43: SS2,SS3,CFS1,CFS3 4,62 0,07 0,39 
  47: SS2,SS3,CFS4,CFS1 3,96 0,04 0,37 
  50: SS2,SS3,CBI4,CFS1 1,72 -0,05 0,17 
  60: SS2,CFS2,CFS4,SS3 1,28 -0,05 0,02 
  64: SS2,SS3,CFS2,SS1 2,61 -0,02 0,13 
  66: SS2,CFS2,SS1,SS3 1,85 -0,07 0,02 
!! 71: SS2,SS3,CBI4,CFS3 2,24 -0,03 0,18 
!! 80: SS2,SS3,SS1,CFS4 2,25 -0,03 0,14 
!! 91: SS2,SSoc1,SSoc2,CFS3 0,35 -0,04 0,05 
!! 120: SS2,CFS2,CFS3,SSoc1 0,36 -0,06 0,07 
!! 169: SS2,SSoc2,CFS2,CBI4 0,86 -0,07 0,04 
!! 182: SS2,SSoc2,SS1,CFS3 2,35 -0,11 0,02 
!! 205: SS2,CFS1,CFS3,CFS4 0,12 -0,11 0,12 
!! 233: SS2,CFS2,CBI4,CFS4 1,81 -0,16 0,05 
!! 236: SS2,CFS2,SS1,CFS48 3,26 -0,24 0,00 
!! 248: SS2,CFS3,SS1,PA22 2,20 -0,13 0,03 
!! 281: SS3,SSoc1,CBI4,CFS1 0,03 -0,06 0,06 
!! 324: SS3,CFS1,CFS4,SSoc2 0,14 -0,10 0,10 
!! 358: SS3,SSoc2,CBI4,SS1 0,57 -0,05 0,04 
!! 395: SS3,CFS2,CBI4,CFS3 1,69 -0,14 0,05 
!! 434: SSoc1,SSoc2,SS1,CFS1 2,12 -0,04 0,18 
!! 526: SSoc2,CFS1,CFS2,CFS3 0,23 -0,08 0,09 
Valor Relacional 1: PVSL1,PVSL2,PVSL3,PVSL4 1,11 -0,03 0,09 
  2: PVSL1,PVSL2,PVSL4,PVSL3 1,70 -0,01 0,09 

*! Ajuste del 90% del margen de error (dos colas), límites del Intervalo de confianza (CI) 
basados en el método Bonferroni!!

 

Retomando los resultados del análisis CTA, se observa que la hipótesis 
nula queda aceptada en los factores calidad de producto, costes de TIC, 
beneficios de las TIC, valor relacional, satisfacción y lealtad. Dichos resultados, 
quedan respaldados cuando se revisa el índice de fiabilidad compuesta, el cual 
presenta valores superiores a 0,70. Esto confirma la concepción reflectiva 
teórica inicial de esos constructos. Por otro lado, el análisis CTA rechaza la 
hipótesis nula en al menos uno de los tetrads de coste de baja calidad y 
soporte del vendedor. Sin embargo, si se atiende a los respectivos índices de 
fiabilidad compuesta de estas variables, se puede observar que estos apuntan 
a una naturaleza reflectiva de los mismos. En estas situaciones, se recomienda 
una lectura detenida de los indicadores; en nuestro caso, estos reflejan las 
distintas dimensiones de un mismo fenómeno, por lo que se sustenta la 
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naturaleza formativa de los factores coste de baja calidad y soporte del 
vendedor.  

Finalizada la revisión de la modelización de los factores de primer orden, 
el objetivo siguiente consiste en confirmar la naturaleza formativa de los 
factores de segundo orden o ejes de creación del valor. Sin embargo, el 
análisis Tetrad, en el caso de relaciones entre los factores de primer y segundo 
orden, obtenido en la fase 2 de modelización, solo es posible para el factor 
componente central. En el caso de los otros dos factores, componente TIC y 
componente de acceso, al no tener suficiente número de indicadores de las 
variables latentes, obliga a revisar el análisis CTA de la relación ítems-factores 
de segundo orden de la fase 1 de la modelización. Los resultados del test CTA 
quedan representados en la tabla 5.13 y tabla 5.14. 

 

Tabla 5.13. Resultados del análisis de tetrads convergentes de factores de 
segundo orden, relaciones ítem-constructo 

!! Tetrads residuales no 
redundantes del modelo 

Valor 
Bootstrap de t 

CI* 
!!
Componente de Acceso 1: CBI1,CBI2,CBI3,CP1 0,65 -0,08 0,05 
  2: CBI1,CBI2,CP1,CBI3 1,08 -0,05 0,12 
  4: CBI1,CBI2,CBI3,CP2 0,53 -0,05 0,08 
  6: CBI1,CBI3,CP2,CBI2 1,37 -0,04 0,12 
  10: CBI1,CBI3,CP1,CP2 4,82 0,11 0,37 
Componente TIC 1: GL1,GT2,GL2,GL3 2,31 -0,27 0,05 
  2: GL1,GT2,GL3,GL2 1,28 -0,04 0,09 
  4: GL1,GT2,GL2,A1 0,06 -0,08 0,08 
  6: GL1,GL2,A1,GT2 0,32 -0,11 0,09 
  10: GL1,GT2,GL2,E1 0,62 -0,10 0,06 
  13: GL1,GT2,GL2, E2 1,64 -0,10 0,04 
  17: GL1,GT2,GT1,GL2 1,17 -0,04 0,09 
  20: GL1,GT2,CC1,GL2 0,62 -0,05 0,07 
  24: GL1,GL2,CC2,GT2 1,20 -0,04 0,09 
  27: GL1,GL2,CC3,GT2 1,49 -0,04 0,11 
  31: GL1,GT2, GL3,A2 0,49 -0,05 0,07 
  33: GL1,GL3,A2,GT2 3,28 -0,30 0,01 
  40: GL1,GT2,GL3,GT1 1,52 -0,11 0,04 
  43: GL1,GT2,GL3,CC1 0,29 -0,07 0,06 
  47: GL1,GT2,CC2,P03 0,91 -0,18 0,10 
  55: GL1,GT2,A1,E1 0,41 -0,09 0,13 
  59: GL1,GT2,E2,A1 0,84 -0,04 0,08 
  61: GL1,GT2,A1,GT1 1,30 -0,16 0,08 
  67: GL1,GT2,A1,CC2 0,71 -0,12 0,08 
!! 78: GL1,A2,E2,GT2 0,93 -0,09 0,15 
!! 82: GL1,GT2,A2,CC1 1,20 -0,13 0,06 
!! 97: GL1,GT2,E1,CC1 1,42 -0,15 0,06 
!! 99: GL1,E1,CC1,GT2 0,62 -0,09 0,12 
!! 105: GL1,E1,CC3,GT2 1,29 -0,06 0,14 
!! 145: GL1,GL2,GL3,E2 0,85 -0,06 0,09 
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!! 175: GL1,GL2,A1,CC2 0,15 -0,09 0,08 
!! 179: GL1,GL2,CC3,A1 0,05 -0,05 0,05 
!! 186: GL1,A2,E2,GL2 0,91 -0,06 0,10 
!! 194: GL1,GL2,CC2,A2 1,38 -0,03 0,06 
  196: GL1,GL2,A2,CC3 0,00 -0,08 0,08 
  200: GL1,GL2,E2,E1 1,72 -0,04 0,12 
  243: GL1,CC2,CC3,GL2 0,08 -0,02 0,02 
  268: GL1,GL3,A2,E2 0,90 -0,10 0,06 
  294: GL1,E1,CC2,GL3 0,18 -0,09 0,10 
!! 313: GL1,GL3,GT1,CC2 0,63 -0,07 0,10 
!! 327: GL1,CC2,CC3,GL3 0,62 -0,02 0,03 
!! 342: GL1,A2,CC2,A1 0,25 -0,07 0,08 
!! 354: GL1,E1,CC1,A1 0,97 -0,09 0,05 
!! 385: GL1,A1,CC1,CC3 3,80 0,02 0,36 
!! 389: GL1,A1,CC3,CC2 4,19 0,05 0,41 
!! 408: GL1,E2,GT1,A2 0,49 -0,04 0,06 
!! 413: GL1,A2,CC2,E2 0,21 -0,08 0,09 
!! 452: GL1,E1,CC2,GT1 0,18 -0,08 0,09 
!! 458: GL1,E1,CC2,CC1 3,99 0,03 0,37 
!! 542: GT2,GL2,E1,A2 0,58 -0,07 0,09 
!! 574: GT2,GL2,E2,GT1 0,17 -0,08 0,07 
!! 586: GT2,GL2,GT1,CC1 1,88 -0,13 0,04 
!! 589: GT2,GL2,GT1,CC2 0,76 -0,09 0,06 
!! 739: GT2,A1,GT1,CC3 0,94 -0,05 0,09 
!! 761: GT2,A2,CC2,E1 1,39 -0,14 0,06 
!! 1075: GL2,E1,CC2,CC3 3,09 -0,02 0,31 
!! 1092: GL2,CC1,CC3,E2 0,37 -0,02 0,03 
!! 1151: GL3,A1,CC3,E2 0,07 -0,09 0,09 
!! 1153: GL3,A1,GT1,CC1 0,79 -0,12 0,07 
* Ajuste del 90% del margen de error (dos colas), límites del Intervalo de confianza (CI) 
basados en el método Bonferroni  

 

Como se puede observar, en el caso de los factores componente de 
acceso y componente TIC en al menos uno de los tetrads no se cumple la 
hipótesis nula de que el parámetro sea igual a cero dado el nivel de confianza, 
de esta forma se confirma la concepción formativa que teníamos desde el 
principio de estos constructos.  

Sin embargo, si se analizan los resultados obtenidos a nivel de 
constructos en el caso de componente central, vemos que parece aceptar la 
hipótesis nula y orienta hacia la naturaleza reflectiva de los constructos de 
primer orden. Al mismo tiempo, un análisis más detallado del componente 
central en la fase 1 de estimación –relaciones ítem-constructo-, muestra que la 
hipótesis nula no se cumple en al menos uno de los 251 tetrads que se forman. 
Ante esta disyuntiva, Gudergan et al. (2008) aconseja tomar el análisis CTA 
como una guía en la especificación de los modelos siempre que siga la lógica 
de los fundamentos teóricos. De esta forma, los ejes de creación del valor 
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vienen a definirse como constructos formativos, donde cada factor de primer 
orden mide una realidad distinta del factor componente central, por tanto 
confirmamos la modelización formativa de este constructo.    

 

Tabla 5.14. Resultados del análisis CTA a través de Smart-PLS para componente 
central 

Tetrads residuales no redundantes del 
modelo 

Valor 
Bootstrap de t CI* 

1: CP, CBC, CT, C 0,83 -5.212.128,33 9.777.432,35 
2: CP, CBC, C, CT 1,01 -16.152.729,94 8.232.711,86 
4: CP, CBC, CT, EP 1,47 -15.124.828,66 5.113.632,70 
6: CP, CT, EP, CBC 1,00 -21.075.204,29 10.253.181,32 
10: CP, CBC; CT, SV 0,48 -6.985.900,83 9.705.517,60 
13: CP, CBC; C, EP 2,38 -1.838.768,65 16.664.961,42 
19: CP, CBC, C, SV 0,32 -10.146.789,58 12.599.651,54 
25: CP, CBC, EP, SV 0,58 -8.759.744,16 13.086.174,00 
30: CP, FP, SV, CBC 1,75 -15.502.547,71 4.038.285,71 
34: CP, CT, C, FP 0,34 -8.055.341,55 10.206.032,53 
38: CP, CT, SV, C 0,03 -9.018.914,39 9.671.701,07 
40: CP, CT, EP, FP 0,66 -8.871.875,49 14.132.606,29 
50: CP, C, FP, EP 1,46 -4.066.254,01 12.310.592,45 
55: CP, C, FP, SV 0,68 -8.898.009,77 13.893.909,13 
Calidad Producto: CP; Coste baja calidad: CBC; Costes TIC: CT; Customización: C; Entrega 
Pedido: EP; Soporte del vendedor: SV; Formación personal: FP 

   

5.2.2.3. ANÁLISIS DE FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL MODELO  

Una vez obtenidos los factores de segundo orden y la direccionalidad del 
modelo de medida, el análisis continúa con la fiabilidad y validez de los factores 
reflectivos que han sido ratificados con el análisis CTA. Para ello, la tabla 5.15 
representa los resultados obtenidos en ambas fases de modelización de PLS. 
Como se puede observar, los resultados del modelo de medida del valor 
relacional vuelven a confirmar la fiabilidad y validez convergente comentada 
con anterioridad. Respecto al resto de constructos que constituyen la estructura 
nomológica, los ítems de todos ellos pasan los cortes mínimos que permiten 
confirmar la fiabilidad (Carmines y Zeller, 1979). Al mismo tiempo, los valores 
obtenidos en el índice de fiabilidad compuesta y el alfa de Cronbach en el caso 
de valor relacional y satisfacción son superiores a 0,90. Sin embargo, los 
valores alcanzados en un principio con la variable lealtad (0,60 y 0,24 
respectivamente) obligan a depurar los ítems. En este caso, se opta por 
mantener los ítems que hacen referencia al compromiso en la relación (PVSL8) 
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y a la intención de seguir manteniendo la relación con el fabricante en el futuro 
(PVSL9), y se eliminan los que hacen referencia a la probabilidad de dejar de 
trabajar con el fabricante en el futuro (PVSL11) y a la prescripción del 
fabricante por parte del cliente minorista (PVSL10), ya que estos últimos son 
los que presentan las cargas más bajas (0,65 y 0,54 respectivamente). De esta 
forma, se observa que los valores obtenidos del índice de fiabilidad compuesta 
y el alfa de Cronbach mejoran notablemente (0,90 y 0,79), pudiendo confirmar 
la validez convergente del constructo. 

 

Tabla 5.15. Validez convergente     
        CARGAS I.F.C. I.V.E. α     
          

Componente Central 

Calidad de Producto QP1 0,85 0,92 0,73 0,88     
    QP2 0,92           
    QP3 0,91           
    QP4 0,74           
Costes TIC   CE1 0,71 0,87 0,58 0,82     
    CT1 0,81           
    CT2 0,81           
    CA1 0,82           
    CI1 0,65           
Customización   C2 0,93 0,94 0,88 0,87     
    C3 0,95           
Entrega de pedido EP1 0,91 0,92 0,84 0,82     

EP2 0,93           
Formación del 
Personal 

FP1 0,90 0,91 0,77 0,85     
FP2 0,91           
FP3 0,82           

Componente TIC 

Beneficios TIC   GL1 0,72 0,89 0,50 0,85     
    GL2 0,60           
    GL3 0,71           
    A1 0,77           
    A2 0,83           
    E1 0,72           
    E2 0,70           
    GT1 0,54           
Coste de cambio CC1 0,86 0,89 0,76 0,82     

CC2 0,88           
CC3 0,82           

Componente de 
Acceso 

Coste del producto CP1 0,84 0,86 0,76 0,68     
CP2 0,90           

Interacción social CBI1 0,84 0,90 0,74 0,83     
CBI2 0,88           
CBI3 0,87           
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Valor Relacional       0,95 0,83 0,93     
      PVSL1 0,93           
      PVSL2 0,93           
      PVSL3 0,91           
      PVSL4 0,86           
          
Satisfacción       0,94 0,83 0,90     
      PVSL5 0,92           
      PVSL6 0,93           
      PVSL7 0,88           
Lealtad         0,90 0,55 0,79     
      PVSL8 0,93           
   PVSL9 0,89      
 

Respecto a la validez discriminante, SmartPls ofrece dos criterios que 
permiten evaluarla. Tradicionalmente, el criterio utilizado se basaba en la 
propuesta de Fornell y Larcker (1981), ésta apunta que el índice de varianza 
extraída (IVE) de un constructo debe ser mayor que su varianza compartida 
con los otros constructos reflectivos del modelo –la correlación al cuadrado 
entre dos constructos-. Analizando la tabla 5.16, se observa que la validez 
discriminante se cumple satisfactoriamente en la relación de todos los 
constructos del modelo de medida y del modelo estructural. 

 

Tabla 5.16. Validez Discriminante 
Criterio Fornell-Larcker 

                              
          

* Q.P. C.T C. E.P. F.P. BT C.C. C.P. I.S. 
Q.P. 0,73                 
C.T -0,2 0,58               

C. 0,43 -0,17 0,87             
E.P. 0,57 -0,13 0,34 0,82           
F.P. 0,5 -0,21 0,41 0,49 0,85         
BT 0,33 -0,11 0,26 0,32 0,3 0,85       

C.C. 0,26 -0,11 0,21 0,18 0,29 0,21 0,82     
C.P. -0,06 0,03 0,14 0,1 0,1 0,08 0,03 0,68   
I.S. 0,09 -0,06 0,04 0,11 0,49 0,14 0,09 -0,07 0,83 

                              
  V.R. S.               

V.R. 0,83                 
S. 0,62 0,83               
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Criterio HTMT 
                    * Q.P. C.T C. E.P. F.P. BT C.C. C.P. I.S. 

Q.P.                   
C.T 0,23                 

C. 0,49 0,18               
E.P. 0,68 0,15 0,40             
F.P. 0,58 0,24 0,48 0,58           
BT 0,38 0,16 0,30 0,38 0,35         

C.C. 0,30 0,13 0,24 0,21 0,34 0,25       
C.P. 0,07 0,18 0,18 0,14 0,13 0,14 0,15     
I.S. 0,11 0,11 0,08 0,13 0,20 0,18 0,13 0,09   

                      V.R. S.               
V.R.                   

S. 0,71                 
* Q.P.: Calidad de Producto; C.T.: Costes TIC; C: Customización; E.P.: Entrega Pedido; F.P.: 
Formación personal; BT: Beneficios TIC; C.C.: Coste de cambio; C.P: Coste del producto; IS: 
Interacción social; V.R.: Valor Relacional; S.: Satisfacción. 

Adicionalmente, existe un nuevo criterio ofrecido por el programa 
SmartPLS con un rendimiento superior al de Fornell y Larcker (1981) en ciertos 
casos, es el criterio HTMT -heterotrait-monotrait ratio of correlations-! (Henseler 
et al., 2015). Con el fin de asegurar la validez discriminante del modelo, un 
examen de la matriz HTMT, véase tabla 5.16, permite detectar que el nivel más 
alto (0,71) está por debajo del valor crítico de 0,85 en la relación entre 
constructos de primer orden. Por otro lado, SmartPLS también permite 
comprobar la estabilidad de los resultados obtenidos a través del bootstrapping. 
De esta forma, los intervalos de confianza del criterio HTMT obtenidos al 
aplicar boostrapping en versión completa presentan valores por debajo del 
valor 1 en todos los casos -véase tabla 5.17-, por lo que se concluye que la 
validez discriminante del modelo ha quedado establecida. 

 

Tabla 5.17. Confirmación de los resultados HTMT 
  Muestra original Media muestral 2.5% 97.5% 

Calidad Producto -> Beneficios TIC 0,38 0,39 0,23 0,55 
Coste baja calidad -> Beneficios TIC 0,32 0,34 0,20 0,49 
Coste baja calidad -> Calidad Producto 0,54 0,54 0,41 0,67 
Coste baja calidad -> Componente Acceso 0,11 0,19 0,11 0,29 
Coste baja calidad -> Componente Central 0,81 0,81 0,72 0,89 
Coste baja calidad -> Componente TIC 0,33 0,36 0,23 0,50 
Coste de cambio -> Beneficios TIC 0,25 0,26 0,12 0,41 
Coste de cambio -> Calidad Producto 0,30 0,31 0,18 0,44 
Coste de cambio -> Coste baja calidad 0,13 0,16 0,09 0,28 
Coste del producto -> Beneficios TIC 0,14 0,19 0,12 0,29 
Coste del producto -> Calidad Producto 0,07 0,12 0,05 0,25 
Coste del producto -> Coste baja calidad 0,10 0,15 0,06 0,29 
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Coste del producto -> Coste de cambio 0,05 0,12 0,05 0,24 
Costes TIC -> Beneficios TIC 0,16 0,21 0,14 0,29 
Costes TIC -> Calidad Producto 0,23 0,24 0,13 0,38 
Costes TIC -> Coste baja calidad 0,32 0,33 0,19 0,48 
Costes TIC -> Coste de cambio 0,13 0,17 0,09 0,27 
Costes TIC -> Coste del producto 0,09 0,14 0,08 0,24 
Customización -> Beneficios TIC 0,30 0,30 0,15 0,46 
Customización -> Calidad Producto 0,49 0,50 0,34 0,65 
Customización -> Coste baja calidad 0,35 0,35 0,18 0,52 
Customización -> Coste de cambio 0,24 0,25 0,11 0,40 
Customización -> Coste del producto 0,18 0,18 0,05 0,33 
Customización -> Costes TIC 0,18 0,20 0,08 0,33 
Entrega de pedido -> Beneficios TIC 0,38 0,39 0,21 0,56 
Entrega de pedido -> Calidad Producto 0,68 0,68 0,54 0,80 
Entrega de pedido -> Coste baja calidad 0,60 0,60 0,46 0,71 
Entrega de pedido -> Coste de cambio 0,21 0,23 0,10 0,39 
Entrega de pedido -> Coste del producto 0,14 0,16 0,05 0,34 
Entrega de pedido -> Costes TIC 0,15 0,18 0,08 0,32 
Entrega de pedido -> Customización 0,40 0,40 0,22 0,56 
Factura e- -> Beneficios TIC 0,63 0,63 0,51 0,73 
Factura e- -> Calidad Producto 0,28 0,28 0,13 0,41 
Factura e- -> Coste baja calidad 0,28 0,28 0,14 0,42 
Factura e- -> Coste de cambio 0,23 0,22 0,07 0,38 
Factura e- -> Coste del producto 0,14 0,14 0,02 0,31 
Factura e- -> Costes TIC 0,09 0,12 0,04 0,25 
Factura e- -> Customización 0,23 0,23 0,08 0,38 
Factura e- -> Entrega de pedido 0,28 0,28 0,14 0,42 
Formación personal -> Beneficios TIC 0,35 0,36 0,19 0,52 
Formación personal -> Calidad Producto 0,58 0,58 0,43 0,70 
Formación personal -> Coste baja calidad 0,44 0,44 0,31 0,57 
Formación personal -> Coste de cambio 0,34 0,34 0,18 0,50 
Formación personal -> Coste del producto 0,13 0,16 0,06 0,33 
Formación personal -> Costes TIC 0,24 0,25 0,11 0,41 
Formación personal -> Customización 0,48 0,48 0,30 0,64 
Formación personal -> Entrega de pedido 0,58 0,58 0,42 0,71 
Formación personal -> Factura e- 0,41 0,41 0,26 0,54 
Interacción social -> Beneficios TIC 0,18 0,20 0,11 0,32 
Interacción social -> Calidad Producto 0,11 0,14 0,06 0,27 
Interacción social -> Coste baja calidad 0,06 0,12 0,07 0,21 
Interacción social -> Coste de cambio 0,13 0,16 0,06 0,29 
Interacción social -> Coste del producto 0,09 0,15 0,06 0,29 
Interacción social -> Costes TIC 0,11 0,16 0,09 0,27 
Interacción social -> Customización 0,08 0,11 0,05 0,20 
Interacción social -> Entrega de pedido 0,13 0,16 0,07 0,30 
Interacción social -> Factura e- 0,15 0,15 0,04 0,30 
Interacción social -> Formación personal 0,20 0,21 0,07 0,36 
Soporte del vendedor -> Beneficios TIC 0,50 0,50 0,36 0,64 
Soporte del vendedor -> Calidad Producto 0,51 0,51 0,40 0,62 
Soporte del vendedor -> Coste baja calidad 0,54 0,54 0,40 0,67 
Soporte del vendedor -> Coste de cambio 0,27 0,28 0,17 0,41 
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Soporte del vendedor -> Coste del producto 0,11 0,15 0,09 0,26 
Soporte del vendedor -> Costes TIC 0,26 0,28 0,17 0,42 
Soporte del vendedor -> Customización 0,45 0,45 0,32 0,57 
Soporte del vendedor -> Entrega de pedido 0,60 0,60 0,46 0,72 
Soporte del vendedor -> Factura e- 0,38 0,38 0,24 0,53 
Soporte del vendedor -> Formación personal 0,59 0,59 0,45 0,70 
Soporte del vendedor -> Interacción social 0,29 0,29 0,13 0,46 
Valor relacional -> Satisfacción 0,68 0,68 0,59 0,76 
 

 

5.2.3. EVALUACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 

Finalizados los análisis de fiabilidad y validez, se dispone a evaluar los 
resultados obtenidos en la fase 1 de modelización, representados en las figuras 
5.1, 5.2 y 5.3. El estudio de esta primera fase de modelización determina el 
establecimiento de los factores de segundo orden de la fase 2. Para ello, la 
evaluación del modelo va a realizarse de dos formas.  

En primer lugar, se examina el modelo considerando el valor relacional 
como un constructo unidimensional, considerando los ejes de creación del valor 
como antecedentes del mismo –véase figura 5.1-. En segundo lugar, se define 
el modelo alternativo que planteaba el valor relacional como un constructo 
formativo y se observarán los cambios que se efectúan en la explicación de la 
varianza de los constructos satisfacción y lealtad. En ambos casos, el paso de 
la fase 1 a la fase 2 de modelización se realiza de la misma forma. En primer 
lugar, se comprueba la estabilidad de los resultados obtenidos con el fin de 
depurar los ítems y mejorar el poder de predicción del modelo final. La 
depuración de ítems y factores se efectúa comprobando la significatividad de 
las cargas y pesos del modelo vía 1.000 interacciones del bootstrap -véase 
figura 5.2-. El análisis muestra que la importancia de coste del producto en el 
factor componente acceso no es significativa–está por debajo del nivel crítico 
1,96- lo mismo ocurre con varios ítems que definen soporte del vendedor (SS3, 
SSoc2, CFS1, CFS4 y CBI4) y coste baja calidad (CBC3 y CBC5). De esta 
manera, se opta por eliminarlos y volver a realizar el análisis. La figura 5.3 
muestra la significatividad del modelo después de depurar los ítems y factores 
no significativos en esta primera fase de modelización. Esto nos permitiría 
poder contrastar las hipótesis H1, H2 y H3. 
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Figura 5.1. Examen de los valores obtenidos en la fase 1 de modelización 
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Figura 5.2. Boostrapping en la fase 1 de modelización de SmartPLS 
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Figura 5.3. Significatividad del modelo final –fase1- 
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5.2.3.1. COMPONENTES RELACIONALES COMO ANTECEDENTES DEL VALOR 

Una vez conocidos y solucionados aquellos resultados que no han sido 
significativos, el siguiente paso consiste en presentar de nuevo el modelo en 
una fase 2 de la modelización. Esta segunda fase permite realizar el análisis de 
los factores de segundo orden. Para ello, el procedimiento llevado a cabo ha 
consistido en utilizar las puntuaciones de las variables latentes -factores de 
primer orden en nuestro caso- como indicadores que representan los 
constructos de segundo orden. Realizando una nueva comprobación de la 
estabilidad de los resultados obtenidos -véase tabla 5.18-, se concluye que las 
relaciones del modelo son significativas, confirmando las hipótesis H1, H2 y H3 
y que el modelo puede ser ya interpretado. En este sentido, PLS dispone de 
dos índices básicos que se utilizan normalmente para estudiar el poder 
predictivo de un modelo, a saber: R2 y los coeficientes path estandarizados. 

 

Tabla 5.18. Estabilidad de las estimaciones obtenidas 
  Muestra 

Original 
Media 

Muestral 
Desviación 

típica T p 
  
Efectos directos           
Componente TIC -> Valor relacional 0,256 0,257 0,066 3,87 0,000 
Componente acceso -> Valor relacional 0,138 0,130 0,067 2,05 0,041 
Satisfacción -> lealtad 0,581 0,583 0,076 7,61 0,000 
Valor relacional -> Satisfacción 0,619 0,618 0,047 13,25 0,000 
Valor relacional -> lealtad 0,209 0,207 0,077 2,71 0,007 
Componente central -> Valor relacional 0,409 0,432 0,066 6,15 0,000 
Nota: Técnica Boostrap para 1000 interacciones         
  

La primera medida indicadora del poder predictivo de un modelo es el 
valor R2 para las variables latentes dependientes -véase figura 5.4-. Este 
estadístico indica la cantidad de varianza del constructo que es explicada por el 
modelo. Para ello, Falk y Miller (1992) señalan que la varianza explicada de las 
variables endógenas debería ser mayor o igual a 0,1. Valores del R2 menores 
de 0,1, aun siendo estadísticamente significativos, proporcionan muy poca 
información, con el correspondiente bajo nivel predictivo. En nuestro caso, las 
R2 obtenidas para los factores valor relacional, satisfacción y lealtad han sido 
0,39, 0,38 y 0,53 respectivamente. Estos valores indican un poder predictivo 
moderado en el caso de valor relacional y satisfacción y bastante bueno en el 
caso de lealtad. 
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Por otro lado, con el fin de ver en qué medida las variables predictoras 
contribuyen a la varianza explicada de las variables endógenas, utilizaremos el 
coeficiente β. Éste representa los coeficientes path o pesos de regresión 
estandarizados, siendo identificado en el nomograma por medio de las flechas 
que vinculan a los constructos en el modelo interno. Conforme a Chin (1998a), 
se propone que los coeficientes path sean considerados significativos cuando 
alcancen un valor al menos de 0,2 y fijan la situación ideal cuando estos 
superen el nivel de 0,3. De forma menos exigente, Falk y Miller (1992) señalan 
que un índice razonable de la varianza explicada en un constructo endógeno 
por otra variable latente, viene dado por el valor absoluto de multiplicar el 
coeficiente β por el correspondiente coeficiente de correlación entre ambas 
variables y se considera significativo cuando este valor supere el nivel crítico 
del 1,5%. 

Como podemos ver en la tabla 5.19, el criterio de Falk y Miller (1992) se 
cumple en todas las relaciones del modelo de medida y del modelo estructural. 
Sin embargo, el criterio de Chin (1998a) no se cumple en todos los casos. 
Respecto a los factores que constituyen componente central, a excepción de 
calidad del producto y soporte vendedor, que giran en torno al nivel ideal de 
0,30, y de formación del personal que cumple el nivel mínimo de 0,20, el resto 
de factores no alcanzan el nivel crítico. En el caso de componente TIC, el factor 
de fase de entrega electrónica roza el nivel 0,20, mientras que beneficio TIC 

Figura 5.4. Resultados de la fase 2 de modelización 
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supera ampliamente el nivel ideal con un valor de 0,80. Respecto al peso de los 
factores de segundo orden en el valor relacional, componente central y 
componente TIC superan el nivel de 0,20 a excepción de componente acceso. 
Finalmente, el resto de pesos del modelo estructural son significativos. A 
continuación, se analizará de nuevo el modelo teniendo en cuenta el carácter 
formativo de alto orden del valor relacional y se comprobará la significatividad 
de los componentes de regresión obtenidos. 

!
!Tabla 5.19. Análisis coeficientes de regresión 

  Componente 
Central 

Componente 
TIC 

Valor 
Relacional Satisfacción  Lealtad 

  
  β β x ρ β β x ρ β β x ρ β β x ρ β β x ρ 
Calidad del producto 0,29 0,23                 
Coste baja calidad -0,16ns 0,11                 
Costes TIC -0,13ns 0,05                 
Customización 0,14ns 0,08                 
Entrega de pedido 0,15ns 0,11                 
Formación personal 0,21 0,16                 
Soporte vendedor 0,31 0,25                 
Beneficios TIC     0,80 0,77             
Fase entrega e-     0,19ns 0,13             
Coste de cambio     0,24 0,11             
Componente Central         0,41 0,23         
Componente TIC         0,26 0,12         
Componente acceso         0,14ns 0,04         

Valor relacional             0,62 0,38     
Valor relacional                 0,21 0,12 
Satisfacción                 0,58 0,41 
 

 

5.2.3.2. MODELO ALTERNATIVO: VALOR RELACIONAL COMO CONSTRUCTO 
FORMATIVO DE TERCER ORDEN 

En la modelización anterior, se han tratado los componentes del valor 
relacional como antecedentes del valor relacional en una red nomológica y esto 
genera problemas a la hora de evaluar dicho modelo, especialmente cuando a 
lo largo de la literatura se ha puesto especial énfasis en el alto nivel de 
abstracción del valor relacional. De este modo, entendemos que la forma 
correcta de modelización sigue la línea de Lin et al. (2005) y proponemos la 
importancia de definir el valor relacional como un constructo formativo de tercer 
orden y así poder contrastar la hipótesis H4 -véase figura 5.5-.  
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Una evaluación del cambio introducido en la modelización anterior, 
muestra una mejora en la R2 de satisfacción, pasando del 0,38 al 0,53, 
mientras que la R2 de lealtad baja ligeramente al 0,51. Esto nos permite aceptar 
la hipótesis H4. Respecto a la contribución directa del valor relacional como 
variable predictora de los comportamientos leales –véase tabla 5.20-, no se 
llega alcanzar el criterio de 0,2 de Chin (1998a) y tampoco llega a ser 
significativa. Sin embargo, se destaca la significatividad de la influencia del 
valor relacional en los comportamientos afectivos más inmediatos del proceso 
de compra, con un peso de 0,73. Esto podría apuntar a la satisfacción como un 
constructo mediador entre el valor relacional y la lealtad del cliente minorista. 

 La tabla 5.20, retomando los valores obtenidos del modelo alternativo, 
resume los resultados del análisis del papel mediador de la satisfacción. En 
ella, se puede ver como el valor de β del modelo directo es de 0,55 con p<0,05, 
mientras que en el modelo conceptual queda reducido a 0,08 no significativo, 
esto refleja la reducción del efecto del valor relacional en la lealtad cuando 
incluimos la satisfacción. Para la determinación de la mediación, se emplea el 
Test de Sobel, cuyo valor de 9,24 nos confirma su significatividad. De esta 
forma, podemos concluir que la satisfacción es un constructo mediador entre el 
valor relacional y la lealtad. En este caso, como el valor de la relación entre 
valor relacional y lealtad es muy cercano a cero podemos decir que la 
mediación es prácticamente completa.  

Figura 5.5. Resultados de la redefinición del modelo final 
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Tabla 5.20. Satisfacción como constructo mediador 
 β Error Estándar 

Modelo directo   
Valor Relacional!Lealtad 0,55*  

Modelo con mediador   

Valor Relacional!Lealtad 0,08  
Valor Relacional!Satisfacción 0,73* 0,034 
Satisfacción!Lealtad 0,66* 0,064 

Sobel Test: 9,24, p=0   
 Significativo para p<0,05 

 

Los resultados obtenidos a nivel de los factores de primer orden del 
componente central destacan la importancia del soporte del vendedor en la 
creación de valor relacional -β= 0,47 con p<0,01-. En menor medida, los 
resultados reflejan la importancia de la calidad del producto y el coste de baja 
calidad en la creación de valor -β= 0,17 con p<0,1 y β= -0,17 con p<0,1, 
respectivamente-. De modo similar a la calidad, los resultados confirman la 
influencia positiva de la customización del producto en la creación de valor -β= 
0,18 con p<0,05-. Finalmente, los resultados alcanzados en costes TIC, 
entrega de pedido y formación personal no son significativos. De esta forma, la 
influencia del componente central en la creación de valor relacional es positiva 
y la más elevada -β= 0,82 con p<0,01-. 

Los resultados a nivel de componente TIC destacan la gran importancia 
de los beneficios TIC, fase de entrega e- y coste de cambio en la creación de 
valor -β= 0,46 con p<0,01, β= 0,43 con p<0,01 y β= 0,48 con p<0,01, 
respectivamente-. Esto lo convierte en el segundo componente de más 
importancia en la creación de valor relacional -β= 0,25 con p<0,01-. 

Respecto al componente de acceso, los resultados reflejan su influencia 
positiva en la creación de valor -β= 0,14 con p<0,1-. 

El análisis del modelo estructural resalta la gran influencia del valor 
relacional en la satisfacción del cliente minorista -β= 0,73 con p<0,01-, la no 
significatividad de la influencia del valor relacional en la lealtad del cliente 
minorista y la influencia positiva de la satisfacción en la lealtad del cliente 
minorista -β= 0,57 con p<0,01-. 

A modo resumen, la tabla 5.21 recoge el conjunto de hipótesis 
formuladas y la confirmación o no de las mismas, sobre la base de resultados 
de la investigación realizada. Por otro lado, la tabla 5.22 resume el 
cumplimiento de las cuestiones de investigación que fueron planteadas y que 
fueron analizadas a través del análisis factorial exploratorio. 
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Tabla 5.21. Estabilidad de los resultados del estudio: contraste de hipótesis 
Hipótesis Relación planteada β Resultado 

 Calidad del producto!Componente Central! 0,17*  
 Coste baja calidad!Componente Central! -0,17*  
 Costes TIC!Componente Central! -0,08  
 Customización!Componente Central! 0,18**  
 Entrega de Pedido!Componente Central! 0,04  
 Formación Personal!Componente Central! 0,14  
 Soporte Vendedor!Componente Central 0,47***  
 Beneficios TIC!Componente TIC! 0,46***  
 Fase Entrega e-!Componente TIC! 0,43***  
 Coste de Cambio!Componente TIC! 0,48***  

H1 Componente Central!Valor Relacional! 0,82*** Confirmada 
H2 Componente Acceso!Valor Relacional 0,14* Confirmada 
H3 Componente TIC!Valor Relacional! 0,25*** Confirmada 
H4 Multidimensionalidad del valor relacional  Confirmada 
H5 Valor Relacional!Satisfacción! 0,73*** Confirmada 
H6 Valor Relacional!Lealtad! 0,08 Rechazada 
H7 Satisfacción!Lealtad! 0,66*** Confirmada 

p-valores asociados calculados mediante test t de Student. 
Significativo *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01.  
! !

!
!
!

!
!

! ! ! !

Tabla 5.22. Resultado de las cuestiones de investigación 
 Cuestión planteada Resultado 

C1 ¿Forma parte la calidad del producto del C.Central? Sí 
C2 ¿Forma parte la entrega del pedido del C. Central? Sí 
C3 ¿Forma parte la formación del personal del C. Central? Sí 
C4 ¿Forma parte el coste del producto del C. Central? No 
C5 ¿Forma parte el coste de cambio del C. Central? No 
C6 ¿Forma parte la customización del C. De acceso? No  
C7 ¿Forma parte el soporte del servicio del C. De acceso? No 
C8 ¿Forma parte el soporte social del C. De acceso? No 
C9 ¿Forma parte el coste de fallo del servicio del C. De acceso? No  

C10 ¿Forma parte el coste de baja interacción del C. De acceso? No 
C11 ¿Forma parte el coste de baja calidad del C. De acceso? No 
C12 ¿Forma parte la gestión logística del C. TIC? Sí 
C13 ¿Forma parte la automatización del C. TIC? Sí 
C14 ¿Forma parte la ejecución del C. TIC? Sí 
C15 ¿Forma parte la gestión del transporte del C. TIC? Sí 
C16 ¿Forma parte el coste económico del C. TIC? No 
C17 ¿Forma parte el coste de tiempo del C. TIC? No 
C18 ¿Forma parte el coste de adaptación del C. TIC? No  
C19 ¿Forma parte el coste de incompatibilidad del C. TIC? No 
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5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Este último epígrafe reflexiona sobre los resultados que arroja este 
trabajo de investigación, estableciendo cuáles son sus aportaciones más 
significativas. Dos eran los objetivos específicos de la tesis: (1) determinar los 
ejes de creación del valor relacional y (2) estudiar los efectos del valor 
relacional en el cliente minorista. Para ello, se propuso un modelo objeto de 
investigación que seguía la línea de investigación de trabajos de referencia 
(p.e. Ulaga y Eggert, 2006a, Barry y Terry, 2008; López et al., 2012; Ritter y 
Walter, 2012), donde se considera los ejes de creación del valor como 
antecedentes del mismo. Por otro lado, también fue considerada otra corriente 
de la literatura que apuntaba hacia la multidimensionalidad del constructo (p.e. 
Lin et al., 2005; O'Cass y Ngo, 2011; Biggermann y Buttle, 2012). Esto obligó a 
plantear un modelo alternativo al del objeto de análisis. De esta forma, se 
sugirieron 19 cuestiones de investigación que hacían referencia a la 
composición de cada uno de los ejes del valor y 7 hipótesis de trabajo que 
planteaban la creación de valor relacional a través del componente central, 
componente de acceso y componente TIC, así como sus efectos en la 
satisfacción y lealtad del cliente minorista.  

Precisamente, la definición final del valor relacional vino determinada 
tras el estudio de sus efectos en la satisfacción y la lealtad, los cuales fueron 
superiores cuando se consideraba la naturaleza formativa multidimensional del 
constructo, confirmando la hipótesis H4. De esta manera, los resultados del 
modelo de tercer orden estimado en el apartado 5.2.3 han corroborado la 
adecuada especificación del modelo de medida. En concreto, hemos concluido 
que el valor relacional es un constructo conceptualizado a través de un 
componente central, un componente TIC y un componente de acceso –
confirmando las hipótesis H1, H2 y H3. La especificación y posterior evaluación 
del modelo de medida ha tratado también su naturaleza formativa y reflectiva. 
Sobre este aspecto, los análisis CTA han permitido presentar el valor como un 
constructo formativo de tercer y segundo orden y reflectivo en los constructos 
de primer orden, a excepción de soporte del vendedor y coste baja calidad, que 
se han considerado como formativos. A continuación exponemos las 
principales conclusiones en el modelo de medida del valor relacional. 

 

Los valores obtenidos han permitido identificar un componente que 
destaca sobre los demás y que ha sido definido como componente central. 
Precisamente, una de las principales aportaciones en la definición del eje 
central ha residido en la identificación de sus dimensiones. A través de distintos 
estudios se resaltaron, inicialmente, como beneficios y costes centrales: la 
calidad del producto, la entrega del pedido, la formación del personal, el coste 
del producto y el coste de cambio. La relevancia de la calidad del producto en 
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las relaciones entre fabricantes y minoristas ha quedado establecida. De 
hecho, se confirma que la calidad, en general, es una de las principales fuentes 
de beneficios. Conlleva dimensiones asociadas con el prestigio o con el ahorro 
de costes, como pueden ser los costes de inspección. De este modo, el 
minorista apreciará la propuesta de valor del fabricante cuanto más fiables y 
consistentes sean sus productos en el tiempo (Nguyen y Nguyen, 2011). La 
alta calidad del producto está caracterizada por la durabilidad, la fiabilidad y a 
través de otros atributos percibidos por el consumidor (Nguyen y Nguyen, 
2011). Adicionalmente, los resultados obtenidos refuerzan su importancia a 
través de toda aquella acción que se destine a la reducción del coste de baja 
calidad, como puede ser la falta de formación del personal, programación 
inadecuada de la producción o falta de implicación del empleado, entre otras 
(Cheah et al., 2011).  

A lo largo del estudio de la gestión de calidad, se incidió en la 
importancia de la formación del empleado. El conocimiento se considera un 
pieza clave en la innovación (Yen et al., 2012). Este elemento es imprescindible 
en la ejecución de la estrategia relacional del fabricante, sin embargo, no llega 
a ser percibido como un factor apreciable por el cliente minorista. Una de las 
principales causas de este resultado puede deberse al sector industrial 
estudiado, el cual no se destaca por la intensidad del uso del conocimiento. Por 
otro lado, desde nuestro conocimiento, el análisis de la formación puede ser 
más adecuado como elemento de gestión interna del fabricante en la creación, 
desarrollo y ejecución de sus estrategias relacionales. 

Los resultados del estudio también han subrayado y reforzado otros 
atributos asociados con la calidad del eje central de la oferta del fabricante, a 
saber: servicio de entrega, soporte del vendedor y customización. En primer 
lugar, el servicio de entrega del pedido se reafirma como un componente 
central. La fabricación bajo pedido del sector del mueble implica tener una 
cadena de suministro bien coordinada que integre en un solo sistema funciones 
de transporte, producción y planificación (Iskanius y Page, 2009). De esta 
forma, su valoración como componente central sigue la línea de trabajos como 
el de Ulaga y Eggert (2006a) o Grönroos et al. (2000), los cuales consideran la 
entrega de un pedido como el elemento esencial de un proyecto de fabricación. 
La entrega del pedido refleja los elementos tangibles e intangibles del saber 
hacer tecnológico o de los recursos y capacidades de la empresa. Sin 
embargo, al igual que con la formación, este constructo no ha resultado ser 
significativo en la creación de valor. Esto puede deberse a la escasa 
diferenciación competitiva del fabricante a través del servicio de entrega 
tradicional, requiriendo de un mayor esfuerzo de diversificación a través de las 
TIC. En segundo lugar, el soporte del vendedor ha superado el proceso de 
búsqueda de Ulaga y Eggert (2006a) como componente central en la creación 
de valor. La nueva lógica dominante del servicio nos obligó a considerar todos 
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los aspectos que se incluían en la relación entre el personal de primera fila del 
fabricante con el cliente minorista. De esta manera, propusimos como 
componentes de acceso a la oferta del fabricante el soporte del servicio, el 
soporte social y el coste de fallo de servicio. Así, reflejábamos el servicio 
derivado de los comportamientos del vendedor a través de su responsabilidad, 
capacidad de intercambiar información, asociación y adaptación (Ulaga y 
Eggert, 2006a, Terho et al., 2012). Respecto al beneficio más social de esa 
relación, incluimos la amabilidad del vendedor o su aversión al riesgo ante las 
situaciones o peticiones del cliente (Wang et al., 2012). Por otro lado, a través 
del coste de fallo del servicio, considerábamos aquellas situaciones en las que 
el fabricante no era capaz de cumplir las expectativas del cliente. De este 
modo, el enriquecimiento del dominio conceptual del servicio que ofrece el 
personal de primera fila del fabricante al cliente minorista ha generado un 
nuevo constructo formativo denominado soporte del vendedor que ha pasado a 
ser un componente central en la creación de valor. Así, el resultado ha elevado 
la importancia de este faceta de la oferta del fabricante en contra de los 
resultados de estudios similares (p.e. Ulaga y Eggert, 2006a; Barry y Terry, 
2008). En tercer lugar, la individualización de los productos, o customización, 
también se ha mostrado como un componente central del valor. Una de las 
principales diferencias del sector industrial y del tipo de relación analizadas en 
nuestro trabajo residía en el poder que la customización del producto podía 
ejercer. La conexión existente entre la individualización del producto y el valor 
relacional ya se había tratado con anterioridad en la literatura (p.e. Homburg, 
2011, Lapierre, 2000). Sin embargo, desde nuestro conocimiento no sabíamos 
el grado de importancia que podía presentar. Por tanto, los resultados 
obtenidos confirman que la capacidad del fabricante a la hora de atender las 
necesidades heterogéneas de la demanda puede resultar ser importante y 
complementar el resto de atributos relacionados con la calidad del producto y 
servicio ofrecidos. 

Otro de los resultados que más han sorprendido respecto a nuestra 
concepción inicial ha sido la definición de los costes centrales. En primer lugar, 
trabajos como el de Grönroos y Helle (2012) establecen la función de pago 
como la principal contraprestación del eje central del intercambio. Definido 
también como coste un directo, cubría el aspecto financiero de la relación 
(Ritter y Walter, 2012) y tendría una consideración central en estudios similares 
(p.e. Ulaga y Eggert, 2006a; Barry y Terry, 2008). Sin embargo, el coste del 
producto propuesto ha resultado ser un elemento diferenciador en el acceso a 
la oferta del fabricante. Esto puede deberse a que el cliente minorista del 
mueble no tenga una percepción clara de adquirir productos a un precio 
reducido, ni tampoco de que el éxito de sus ventas se deba a comprar a buen 
precio. Se sigue, por tanto, la línea del coste de adquisición del proceso de 
búsqueda de Ulaga y Eggert (2006a), donde el precio constituye uno de los 
factores en la selección del socio relacional. Pese a esto, los resultados no 
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permiten concluir que los esfuerzos que realice el fabricante en la mejora del 
coste del producto contribuyan a la creación de valor. De esta manera, se 
sugiere la idea de que cuanto más relacional sea el intercambio, el peso del 
precio en la estrategia del fabricante pierde importancia en la retención del 
cliente minorista. Aun así, no hay que obviar su relevancia en el proceso de 
venta, especialmente en la captación de nuevos clientes, donde el precio 
puede resultar un elemento diferenciador en la oferta comercial del fabricante. 
En segundo lugar, el coste de cambio, o coste de la renuncia del socio de 
intercambio, no ha resultado ser un componente central en la creación de valor. 
Estudios similares (p.e. Barry y Terry, 2008) lo destacaron como una de las 
contrapartidas relacionales más importantes del valor relacional. Sin embargo, 
los resultados asocian el cambio de proveedor con los beneficios que estos 
pueden obtener del intercambio a través de las TIC. Esto significa que la 
innovación del servicio es un elemento diferenciador de la oferta del fabricante 
y supone un factor esencial a considerar a la hora de cambiar de fabricante. 
Por otro lado, los que si se confirman como componentes centrales en la 
creación de valor son los costes TIC a los que incurre el cliente minorista y que 
se derivan de la innovación tecnológica. Estos costes incluyen aspectos 
relacionados con el gasto de la inversión en las TIC, el tiempo de la 
implementación o de la obsolescencia de la tecnológica, el gasto derivado de la 
introducción de una nueva tecnología, o la incompatibilidad de usar una 
tecnología distinta a la que emplea el fabricante. En nuestro caso, estos costes 
aunque no supongan una barrera de entrada en el sector económico tratado –
no son significativos-, son cruciales a la hora de considerar la oferta comercial 
del fabricante. 

!

!! El segundo eje identificado en la creación de valor corresponde al 
componente TIC. Éste se supedita a los beneficios del alineamiento estratégico 
relacional de los procesos del negocio con las TIC y se vincula al coste de 
cambio del proveedor. Las TIC, por tanto, incrementan la complejidad de las 
dimensiones relacionales consideradas en estudios anteriores. Precisamente, 
uno de los principales retos de la investigación supuso la identificación de las 
dimensiones de este componente en base a los beneficios y sacrificios 
relacionales. Con esto, los resultados permiten concluir con una serie de 
beneficios relacionales asociados con las TIC que hay que tener en cuenta en 
la creación de valor. En primer lugar, tenemos todos aquellos beneficios que se 
derivan de la gestión logística del transporte de los pedidos desde el almacén 
del fabricante al cliente minorista. Todas aquellas aplicaciones tecnológicas 
que el fabricante utilice para optimizar la logística de la mercancía benefician la 
relación y, al contrario de lo que ocurría con la dimensión servicio de entrega, sí 
que son significativas en la creación de valor. En segundo lugar, todos los 
beneficios derivados de la automatización de las tareas a la fuerza de campo 
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suponen una mayor efectividad en su capacidad de comunicación con el cliente 
minorista, siendo otro beneficio derivado de las aplicaciones TIC que hay que 
considerar. En tercer lugar, los beneficios procedentes de la ejecución de la 
cadena de suministro complementan los beneficios anteriores a través de 
aplicaciones tecnológicas que fomentan la coordinación interorganizacional y la 
gestión del cumplimiento del pedido. Finalmente, los beneficios de la gestión 
del transporte corresponden a todas aquellas aplicaciones destinadas al 
seguimiento de los pedidos, las cuales reducen el tiempo de respuesta que 
tradicionalmente el cliente minorista del sector del mueble tenía que esperar 
cuando el fabricante subcontrata los servicios logísticos a un tercero. De esta 
forma, todos los beneficios TIC optimizan el procesamiento y servicio de 
entrega de los pedidos, siendo las innovaciones que se hagan en esta línea 
fuentes de valor relacional. 

 

Finalmente, el tercer eje de creación de valor, con el menor peso de 
regresión (0,14), corresponde al componente de acceso a la oferta del 
fabricante. Los valores obtenidos confirman la existencia de un componente de 
acceso limitado principalmente a la interacción social ya que el coste del 
producto no ha sido significativo. Esto sigue la línea del proceso de búsqueda 
definido por Ulaga y Eggert (2006a), donde la parte más social de la relación 
influye en la elección de un proveedor. En concreto, la interacción del vendedor 
que analizábamos en el coste de baja interacción ha resultado ser uno los 
beneficios relacionales que el cliente aprecia cuando trabaja con su fabricante 
habitual. De esta forma, los resultados no reflejan que una estrategia de 
orientación a la tarea por parte de los vendedores sea la más adecuada. Se 
confirma, por tanto, que el aspecto más social de la relación sí que puede 
reforzar los lazos relacionales entre fabricantes y minoristas a través de la 
creación de valor. 

 

Los efectos del valor relacional en la satisfacción y lealtad del cliente 
minorista han sido también tratados, de los cuales extraemos una serie de 
valoraciones. Por un lado, la tabla 5.20 muestra cómo el efecto del valor 
relacional en la satisfacción, a través del coeficiente β, es positiva y significativa 
(0,73), confirmando la hipótesis H5. La idoneidad del tratamiento 
multidimensional del valor relacional ha mostrado como tanto el peso como el 
poder de explicación de la satisfacción aumentan cuando el valor es 
considerado como un constructo formativo multidimensional (véanse figuras 5.4 
y 5.5). Esto permite seguir la tendencia que confirma el alto nivel de 
abstracción del constructo y cuestiona la consideración unidimensional del 
valor en las relaciones nomológicas con otros constructos relacionales  
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Por otro lado, la tabla 5.20 muestra cómo el efecto del valor relacional en 
la lealtad del cliente minorista, a través del coeficiente β, es positiva pero no 
significativa (0,08). Ni el peso ni el poder de explicación de la lealtad aumentan 
cuando el valor es considerado como un constructo formativo multidimensional, 
de hecho, estos valores han disminuido respecto al modelo alternativo 
unidimensional (véanse figuras 5.4 y 5.5), no permitiendo confirmar la hipótesis 
H6. Sin embargo, un mayor análisis ha establecido la mediación prácticamente 
completa de la satisfacción entre el valor relacional y la lealtad, confirmando la 
hipótesis H7. Esto corroboraría la teoría de Berkowitz (1993) de considerar 
todos los procesos que influyen en la exposición a un estímulo. En nuestro 
caso, de forma básica, la propuesta de valor del fabricante actuaría como 
estímulo al cliente minorista, el cual a través de un proceso cognitivo de 
balance de beneficios y costes (valor relacional) desprende unas reacciones 
afectivas (satisfacción) que se van acumulando a un proceso cognitivo más 
reflexivo, del que se deriva, con el paso del tiempo, un tendencia de acción o 
intención conductual (lealtad). 

 

5.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El presente capítulo ha estructurado en dos fases el análisis de los 
resultados obtenidos. La primera recoge los análisis descriptivos del perfil de la 
muestra, de las escalas que definen los tres ejes de creación del valor, así 
como del valor relacional, la satisfacción y la lealtad. La segunda fase 
determina el modelo objeto de estudio. Las principales conclusiones que se 
extraen de los análisis descriptivos se resumen a continuación: 

• La muestra está formada por 219 tiendas de mueble en España. El 
mayor porcentaje de participación corresponde a la Comunidad 
Valenciana y Cataluña con el 27,40% y el 16,26% respectivamente. Casi 
la mitad de la muestra corresponde a microempresas con personas 
físicas como forma jurídica. El resto de la muestra corresponde a 
empresas con un nivel de facturación medio de 1.055.891 euros y con 
una media de 8 trabajadores en plantilla. 

• Los descriptivos del componente central muestran que la calidad del 
producto, entrega del pedido y formación del personal son las 
dimensiones más valoradas. Por lo general, los clientes están de 
acuerdo con los estándares de calidad de su principal proveedor, 
valoran positivamente el cumplimiento de los compromisos de entrega 
de los pedidos y aprecian la atención profesional en su toma de contacto 
con dicho proveedor. Respecto al coste del producto y al coste de 
cambio, los resultados alcanzados son más moderados. 

• Los descriptivos del componente de acceso muestran como existe una 
tendencia a valorar positivamente la customización, el soporte social y el 
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soporte del servicio. Por otro lado, la muestra analizada tiende a 
reconocer la compensación adecuada ante un coste de fallo del servicio 
y no confirman la existencia de un coste de baja calidad. Respecto al 
coste de baja interacción, los resultados obtenidos nos muestran una 
tendencia a la orientación a la tarea por gran parte de la muestra 
analizada. 

• En relación a los descriptivos del componente de las TIC, existe una 
tendencia a valorar de forma positiva los beneficios de gestión logística, 
automatización, ejecución y gestión del transporte. Destaca 
especialmente el ítem E2 –las TIC favorecen que el personal de mi 
principal proveedor sea más eficiente operativamente- con la valoración 
más elevada. 

• Respecto al valor relacional, el análisis descriptivo muestra una 
tendencia positiva a valorar el balance de beneficios y sacrificios de 
trabajar con el proveedor principal.  

• Respecto a la satisfacción, el análisis descriptivo muestra como a nivel 
general el cliente minorista está satisfecho con su proveedor principal.  

• En cuanto a la lealtad, el análisis descriptivo de los ítems actitudinales 
muestran resultados más elevados respecto a los ítems conductuales.  

La segunda fase del análisis de los resultados determina el modelo 
objeto de estudio. Las principales conclusiones que se extraen se exponen a 
continuación: 

• El análisis factorial exploratorio realizado para determinar los factores 
de primer orden muestra que con 13 factores se explica el 69% de las 
varianza. Estos se corresponden en gran parte con las dimensiones del 
valor propuestas a nivel teórico. 

• La confirmación de la fiabilidad de los constructos de primer orden 
obliga a eliminar los ítems C1, CE1, CE2, así como el factor de primer 
orden “interacción tarea del vendedor”.  

• El análisis de validez convergente revela que el resto de los factores de 
primer orden superan los niveles de 0,50, confirmando la validez 
convergente.  

• La identificación de los factores de segundo orden de los ejes de 
creación del valor se realiza a través de un nuevo análisis factorial 
exploratorio. Los resultados identifican tres factores que explican el 
53% de la varianza, denominados como componente central, 
componente de TIC y componente de acceso. Los beneficios y costes 
que los integran quedan de la siguiente forma: 

i. Componente Central: calidad de producto, entrega de 
pedido, formación del personal, customización, soporte del 
vendedor, coste de baja calidad y coste TIC. 
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ii. Componente de TIC: Beneficios TIC, fase de entrega e- y 
coste de cambio. 

iii. Componente de acceso: Interacción social del vendedor y 
coste del producto. 

• El análisis CTA realizado a los factores de primer orden confirma la 
naturaleza reflectiva de calidad de producto, costes de TIC, beneficios 
de las TIC, valor relacional, satisfacción y lealtad. Por otro lado, se 
confirma la naturaleza formativa de coste de baja calidad y soporte del 
vendedor. 

• El análisis CTA de los componentes de creación de valor confirma la 
naturaleza formativa de los mismos en el modelo de medida del valor 
relacional. 

• El análisis de fiabilidad convergente del modelo estructural obliga a 
eliminar los ítems que hacen referencia a la intención conductual en la 
relación del constructo lealtad, estos son: PVSL11 y PVSL10. 

• El análisis realizado a través del criterio de Fornell y Larcker (1981) y 
del criterio HTMT confirma la validez discriminante de los constructos 
del modelo de medida y del modelo estructural. 

• El análisis de la estabilidad de los resultados obtenidos se realiza vía 
1.000 interacciones del bootstrap. El análisis refleja la no significatividad 
de coste del producto, de algunos ítems correspondientes al soporte del 
vendedor (SS3, SSoc2, CFS1, CFS4 y CBI4) y de dos ítems de coste 
de baja calidad (CBC3 y CBC5). Sin embargo, permite confirmar la 
significatividad de los tres componentes en el análisis de su influencia 
en el valor relacional, confirmando las hipótesis H1, H2 y H3.  

• Para analizar el poder predictivo del modelo utilizamos el valor R2 para 
las variables latentes dependientes. Estos valores indican un poder 
predictivo moderado en el caso de valor relacional (0,39) y satisfacción 
(0,38) y bastante bueno en el caso de lealtad (0,53).  

• Por otro lado, los coeficientes β obtenidos no cumplen el criterio de Chin 
(1998a) para el coste de baja calidad, costes TIC, customización, 
entrega de pedido, fase de entrega e- y componente de acceso.  

• El poder predictivo del modelo alternativo (valor relacional como 
constructo formativo de tercer orden) mejora en la satisfacción, con una 
R2 de 0,53, mientras que en la lealtad baja ligeramente al 0,51. Esto 
confirma el carácter multidimensional del valor relacional y permite 
aceptar la hipótesis H4. 

• La satisfacción se presenta como un constructo mediador entre el valor 
relacional y la lealtad. El análisis realizado muestra como esta 
mediación es prácticamente completa. 

• Finalmente la estabilidad de los resultados del modelo final no han 
permitido confirmar la significatividad de los siguientes factores de 
primer orden: costes TIC, entrega de pedido y formación del personal. 
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Por último, el capítulo concluye con una discusión de resultados. De esta 
forma, se confirma el valor relacional como un constructo formativo de tercer y 
segundo orden y reflectivo en los constructos de primer orden –modelo 
reflectivo-formativo tipo II-. Los tres ejes de creación del valor: componente 
central, componente de acceso y componente de TIC actúan como factores de 
segundo orden. Respecto a los factores significativos de primer orden que 
forman parte de estos tres ejes de creación del valor: la calidad del producto, el 
coste de baja calidad y la customización determinarían el componente central; 
los beneficios TIC, fase de entrega electrónica y coste de cambio determinarían 
el componente de TIC; y finalmente la interacción social determinaría el 
componente de acceso. 

En relación a los efectos del valor relacional como constructo 
multidimensional en la satisfacción y lealtad del cliente minorista, se demuestra 
el aumento del poder de explicación y del peso en la satisfacción. Por otro lado, 
los efectos en la lealtad disminuyen, demostrando la importancia de la 
satisfacción como variable mediadora prácticamente completa entre el valor 
relacional y la lealtad. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES FINALES 

!
 

 

 

 

El presente capítulo desarrolla las principales conclusiones teóricas y 
empíricas que permiten dar respuesta al objetivo global de esta tesis: 
determinar los componentes del valor relacional entre fabricantes y 
minoristas de productos duraderos. Para ello, se plantearon dos objetivos 
en su consecución, a saber: 

• Determinar los ejes de creación del valor relacional. 
• Estudiar los efectos del valor relacional en el cliente minorista. 

De esta manera, el capítulo final aborda sus conclusiones a nivel de 
objetivos específicos y sub-objetivos planteados en la introducción de la 
siguiente forma. En primer lugar, se desarrollan las implicaciones teóricas que 
afectan al objetivo 1. En segundo lugar, se evalúan las conclusiones empíricas 
que dan respuesta al mismo objetivo 1. En tercer lugar, se analizan las 
conclusiones del objetivo 2. En cuarto lugar, se exponen las recomendaciones 
dirigidas al fabricante a nivel gerencial. Finalmente, las limitaciones y futuras 
líneas de investigación ponen el punto final de esta tesis. 

 

!

6.1. CONCLUSIONES TEÓRICAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1: DETERMINAR LOS 
EJES DE CREACIÓN DEL VALOR RELACIONAL 

La determinación de los ejes del valor relacional se planteó a través de 
la consecución de dos objetivos. El presente apartado presenta las principales 
conclusiones teóricas que dan respuesta al primero de ellos: delimitar 
conceptualmente el valor relacional. Para ello, la revisión teórica de los dos 
primeros capítulos ha estudiado el valor relacional del canal de distribución de 
productos duraderos, así como el vínculo existente entre el valor relacional y 
las TIC. Los resultados alcanzados responden a los sub-objetivos expuestos al 
inicio de esta tesis y se presentan a continuación: 

 

i. Presentar la evolución del concepto valor relacional en la literatura 

Este estudio ha tratado el valor en marketing desde el punto de vista de 
relaciones entre socios del canal de distribución. La investigación converge en 
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definirlo como valor relacional y lo presenta como un constructo dinámico, 
donde los componentes pre-experiencia son distintos de los componentes post-
experiencia. También se asume entenderlo como un proceso cognitivo de 
balance entre lo que se da y lo que se recibe. Sus dimensiones se 
fundamentan a partir de la teoría de intercambio, de la teoría de análisis de 
costes transaccionales y están influidas por la lógica dominante del servicio.  

La evolución del constructo parte de los estudios dedicados al valor 
percibido en la década de los noventa. Fundamentándose principalmente de la 
teoría de intercambio, los trabajos iniciales dedicaron sus esfuerzos en la 
identificación de sus principales dimensiones. Una de las líneas de 
investigación que destaca por asentar su conceptualización corresponde a la 
de Ulaga y Eggert, quienes destacan por establecer los conductores de 
creación de valor en las relaciones entre fabricantes y proveedores industriales. 
Su estudio exploratorio identifica como dimensiones clave del constructo: 
beneficios del producto, beneficios del servicio, beneficios de conocimiento, 
beneficios de tiempo al mercado, beneficios sociales, precio y costes del 
proceso; agrupándolos en las siguientes fuentes de creación de valor, a saber: 
oferta central, proceso de búsqueda y operaciones del cliente. Desde dicho 
punto de vista, investigaciones más recientes enfatizan también la importancia 
de incluir la experiencia como base del estudio. De este modo, el valor 
relacional se entiende como el valor en uso o del consumo de los procesos 
generadores de valor del cliente. Esto obliga a incluir aspectos claves en la 
definición, como pueden ser el personal de ventas y la perspectiva del servicio. 

De la revisión realizada se destaca una limitación: 

• Escasa aplicación del valor relacional en otros ámbitos distintos a 
la del proveedor-fabricante industrial. En concreto, el estudio del 
valor se trata desde una perspectiva de intercambios entre una 
empresa proveedora con una empresa cliente consumidora del 
producto/servicio.  

 

ii. Revisar el estudio del valor relacional a partir de la literatura 
especializada en el intercambio fabricante-minorista 

A partir de las limitaciones identificadas en la revisión realizada, nuestra 
propuesta se ha basado en el contexto de relaciones de intercambio entre 
fabricantes y minoristas del canal de distribución. De los trabajos analizados, 
extraemos las siguientes conclusiones: 

• El fabricante tiene la responsabilidad de contar con las capacidades 
suficientes que le permitan implementar las estrategias operacionales 
que ayuden al cliente minorista a conseguir sus objetivos. 
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• La investigación de creación de valor a este nivel se ha enfocado 
principalmente en el aspecto más transaccional del intercambio: el 
precio. 

• Se han desarrollado estrategias de creación de valor como el servicio del 
cumplimiento del pedido o las técnicas de gestión por categorías -CM- y 
de respuesta eficiente al consumidor –ECR-, basadas en las TIC. Las 
técnicas CM se fundamentan en la habilidad de lanzar al mercado 
productos adecuados a las condiciones cambiantes del mercado. Las 
técnicas ECR comprenden una serie de prácticas en la relación 
fabricantes-minoristas agrupadas en tres grandes áreas, a saber: 
dirección de la demanda, dirección de la oferta y la información 
tecnológica colaborativa. 

• Destacan los esfuerzos por establecer una red nomológica entre los 
constructos relacionales más relevantes, sin embargo, existe una baja 
uniformidad concerniente a qué variables, o combinación de estas, 
afectan a la medición de las intenciones conductuales. 

• No existe una noción clara del valor relacional aplicada al contexto de 
relaciones fabricante-minorista, confundida en ocasiones con la del valor 
percibido. 

 
 

iii. Justificar teóricamente la importancia de las TIC en la creación de valor 

La literatura sobre las TIC se fundamenta en la teoría de los recursos y 
capacidades y en la teoría de procesos de negocio. La primera teoría está 
enfocada en el estudio de las capacidades de TIC, definidas como 
competencias que se establecen para combinar recursos tecnológicos 
utilizados para un mismo fin. Dicho estudio arroja tres tipologías clave, a saber: 
gestión de las TIC, experiencia de las TIC del personal e infraestructura de las 
TIC. La segunda teoría, procesos de negocio, se basa en aquellas actividades 
favorecidas por las capacidades dinámicas de las TIC. De su estudio, se han 
destacado los procesos de gestión, definidos como los procesos superiores 
influidos por las TIC. De esta forma, la creación de ventajas competitivas se 
supedita a las competencias organizacionales, o combinaciones de 
capacidades, y a los procesos organizacionales que sustentan la ventaja 
competitiva; donde la innovación se considera el elemento estratégico clave en 
la creación de valor. La revisión también ha permitido identificar como fuerza 
conductora de la innovación la gestión de calidad total, de la cual se destacan 
siete factores críticos, a saber: benchmarking, calidad de información, 
formación, gestión del diseño, gestión del proceso, coordinación inter-
organizacional y coordinación intra-organizacional. 

La asociación que se produce entre las TIC y los procesos operacionales 
responde a lo que se conoce como alineamiento estratégico, definido como el 
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grado por el que los objetivos y planes de las TIC son seguidos por los 
objetivos y planes de negocio. Sus fundamentos teóricos están basados en la 
teoría de la contingencia y en la teoría de los recursos y capacidades. Se trata 
de un constructo dinámico con dos dimensiones clave: dimensión intelectual y 
dimensión social. Las modelizaciones de alineamiento estratégico propuestas 
en la literatura se debaten entre el enfoque de mediación, en el que cada 
capacidad tiene un efecto independiente en otra capacidad, y el enfoque 
Gestalt, basado en el enfoque holístico de las complementariedades bilaterales 
de las capacidades. 

La propuesta teórica que justifica la inclusión de las TIC en el estudio del 
valor relacional, se fundamenta precisamente en el alineamiento estratégico de 
la unión del valor TIC y del valor relacional; lo que se conoce como 
alineamiento estratégico relacional. La revisión realizada extrae como 
conclusión que ambas acepciones convergen hacia la noción del entorno 
colaborativo e innovador, al dinamismo de los constructos y a la consideración 
de beneficios versus sacrificios de sus dimensiones. Todo ello apunta a la 
existencia de una confluencia del valor TIC con el valor relacional, la cual se 
adopta en nuestro trabajo.  

 

iv. Analizar los efectos potenciales de los procesos de gestión en la 
creación de valor 

Un proceso de gestión destacado en el ámbito de nuestra investigación 
ha sido la gestión de operaciones de los proyectos de investigación. 
Fundamentada también a partir de la teoría de los recursos y capacidades, de 
su estudio se concluyen dos fuentes de creación de valor, a saber: el servicio 
logístico y las TIC.  

La primera fuente implica la secuencia de actividades que conforman el 
servicio logístico, las cuales se identifican en el trabajo de Mentzer et al. (2001), 
a saber: calidad del personal de contacto, cantidad del pedido liberada, calidad 
de información, procedimientos del pedido, exactitud del pedido, condición del 
pedido, calidad del pedido, manejo de las discrepancias del pedido y 
puntualidad.  

La segunda fuente de creación de valor es a partir de las TIC; las cuales 
permiten mejorar el procesamiento de la información y la coordinación en 
entornos turbulentos. La generación de valor a partir de las TIC está supeditada 
a la innovación tecnológica, la complementariedad tecnológica y a la 
flexibilidad. 
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6.2. CONCLUSIONES EMPÍRICAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1: DETERMINAR 
LOS EJES DE CREACIÓN DEL VALOR RELACIONAL 

Este punto desarrolla las conclusiones que el trabajo de campo ha 
permitido extraer en la consecución del segundo objetivo específico: 
establecer un modelo de medición del valor relacional entre fabricantes y 
minoristas. Para ello, la revisión de la literatura asentó una propuesta de 
modelización a través de los componentes centrales, componentes de acceso y 
componentes de TIC. En este sentido, se expusieron dos corrientes de la 
literatura que presentan dos formas distintas de entender la modelización. La 
primera de ellas considera los ejes de creación del valor como antecedentes 
del constructo unidimensional (p.e. Ulaga y Eggert, 2006a, Barry y Terry, 2008; 
López et al., 2012; Ritter y Walter, 2012). La otra corriente apunta a la 
multidimensionalidad del valor, considerándolo como un constructo formativo 
de alto orden (p.e. Lin et al., 2005; O'Cass y Ngo, 2011; Biggermann y Buttle, 
2012). Los resultados obtenidos nos permiten poder afirmar que la 
consideración multidimensional del valor relacional ha sido la más idónea en 
nuestro contexto de estudio. De esta forma, teniendo en cuenta esta 
consideración de la modelización del valor, exponemos los principales 
resultados alcanzados a través de los siguientes sub-objetivos planteados en la 
introducción. 

 

i.  Analizar el eje componente central en la creación de valor 

La revisión teórica planteó los componentes centrales como aquellos 
beneficios y sacrificios que están asociados a la actividad principal y responden 
a las necesidades presentes del cliente minorista. Se identificó como posibles 
elementos centrales la calidad del producto, la entrega del pedido, la formación 
del personal, el coste del producto y el coste de cambio. En base a esto, el 
diseño metodológico propuso cinco preguntas de investigación en referencia a 
la propia existencia del componente central del valor relacional y a las 
dimensiones que lo integraban. El trabajo de campo permitió dar respuesta a 
estas cuestiones y confirmó el componente central como eje de creación de 
valor en la medición del valor relacional, del cual se extraen las siguientes 
conclusiones: 

• Refleja los aspectos más valorados por el cliente minorista en la 
propuesta de valor del fabricante. 

• Tiene un alto poder de predicción, los resultados obtenidos evidencian 
que es capaz de explicar el 82% de la varianza del valor relacional.  

• Se trata de un constructo formativo de segundo orden constituido por los 
constructos reflectivos de primer orden: calidad del producto, coste de 
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TIC, customización, entrega del pedido y formación del personal; y por 
los constructos formativos de primer orden: coste de baja calidad y 
soporte del vendedor. 

• El análisis de la bondad de ajuste del modelo ha confirmado la 
significatividad de los factores de primer orden a excepción de los costes 
de TIC, la entrega del pedido y la formación del personal. Estos 
resultados apuntarían a una caracterización del sector del mueble con 
un bajo nivel de complejidad de las TIC necesarias para poder trabajar 
con un fabricante, donde la formación del personal no es un requisito 
imprescindible y en el que la diferenciación de la oferta vía entrega del 
pedido no tiene efectos en la creación de valor. 

 

ii. Analizar el eje componente de acceso en la creación de valor 
 

Los componentes de acceso se definieron como aquellos beneficios y 
sacrificios derivados de la fuerza de ventas del fabricante, imperativos en la 
creación de valor relacional, pero que no han sido tratados en la literatura como 
elementos centrales del mismo. Los componentes de acceso que se 
identificaron en la revisión de la literatura fueron la customización, el soporte 
del servicio, el soporte social, el coste de fallo del servicio, el coste de baja 
interacción y el coste de baja calidad. En base a esto, el diseño metodológico 
planteaba también seis preguntas de investigación en referencia a su propia 
existencia y a las dimensiones que lo integraban. El trabajo de campo permitió 
dar respuesta a estas cuestiones y confirmó su presencia, del cual se extraen 
las siguientes conclusiones: 

• Se trata de un constructo constituido por las dimensiones interacción 
social y coste del producto. 

• El coste del producto no ha sido significativo en la propuesta de 
medición del valor relacional, sin embargo esto conlleva importantes 
repercusiones en la investigación realizada. El análisis descriptivo del 
estudio revela que el cliente minorista no tiene la percepción de que los 
precios de los productos que compra sean bajos y tampoco tiene una 
percepción clara de que el éxito de sus ventas se deba a comprar a 
buen precio. Por otro lado, el análisis exploratorio del modelo de medida 
sitúa el coste del producto en el componente de acceso a la oferta del 
fabricante. Esto supone el gran elemento diferenciador del intercambio 
relacional respecto a uno transaccional, donde el precio es el eje central. 

De esta manera, la interacción social supone el componente de acceso 
del modelo de medición del valor relacional propuesto. A nivel general, los 
resultados obtenidos nos muestran una orientación hacia la tarea por parte del 
fabricante y del cliente minorista. También muestran una valoración negativa a 
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monopolizar la relación de intercambio con temas personales. De esta forma, 
los niveles de interacción social del personal de ventas del fabricante pueden 
influir de forma positiva o negativa en función del grado de interacción social 
del cliente minorista. Esto obliga al personal de primera fila del fabricante a 
adaptar su nivel de interacción social conforme a los estilos de comunicación 
de cada cliente.  

 

iii. Analizar el eje componente TIC en la creación de valor.  

Los componentes operacionales de las TIC se definen como aquellos 
beneficios y sacrificios derivados de la importancia de las TIC en los 
intercambios y que se reflejan a través de las operaciones de entrega de 
productos y servicios. Las dimensiones identificadas en la literatura fueron las 
siguientes: gestión logística, automatización, ejecución, gestión del transporte, 
coste económico, coste de tiempo, coste de adaptación y coste de 
incompatibilidad. En base a esto, el diseño metodológico formuló ocho 
preguntas de investigación en referencia a la existencia del componente de las 
TIC del valor relacional y a las dimensiones que lo integraban. El trabajo de 
campo permitió dar respuesta a estas cuestiones y confirmó su existencia, del 
cual se extraen las siguientes conclusiones: 

• Es el segundo componente de creación de valor con mayor poder de 
explicación, en concreto, este es del 25%. 

• Se trata de un constructo formativo de los beneficios de las TIC, la fase 
de entrega electrónica y el coste de cambio. 

• Los beneficios de las TIC suponen la principal dimensión. Se integran en 
este factor los beneficios obtenidos en la gestión logística, en la 
automatización de respuestas al cliente, en la ejecución de las tareas de 
consulta/información y en la capacidad de agrupación de pedidos para 
reducir los costes del transporte.  

• La fase de conocimiento del proceso de entrega del producto al cliente 
minorista supone la segunda dimensión del componente de TIC. Tiene 
un poder de explicación de la varianza del valor relacional del 4,20%. 

• El coste de cambio implica el coste de oportunidad de renunciar a la 
oferta del fabricante. Su inclusión en este componente, en base a los 
resultados obtenidos, nos hace suponer que la innovación tecnológica 
llega a ser una barrera de entrada a proveedores alternativos. Su poder 
de explicación de la varianza del valor relacional es del 3,34%. 

De este modo, se confirma el alineamiento estratégico relacional en las 
relaciones entre fabricantes y clientes minoristas del sector del mueble español, 
donde las TIC constituyen el núcleo central de los procesos de innovación. Esto 
puede explicarse por los reducidos niveles de inversión que requieren las 
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implantaciones de las TIC y que permiten beneficiar las operaciones que 
afectan al fabricante y al cliente minorista. De esta manera, conforme a Tong et 
al. (2008), el grado de uso y el empleo de las TIC parece ser el adecuado en 
este sector y los esfuerzos del fabricante en este sentido pueden suponer una 
fuente de ventaja competitiva. Especialmente si atendemos a los resultados 
obtenidos, existe una mayor orientación hacia la tarea y a la búsqueda de la 
eficiencia de las operaciones por parte de las empresas analizadas. Por tanto, 
cuanto mayor sean las valoraciones de los beneficios de las TIC y del 
conocimiento electrónico de la fase de entrega, más elevado será el coste de 
oportunidad de abandonar la relación con el proveedor principal.  

 

6.3. CONCLUSIONES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2: ESTUDIAR LOS EFECTOS DEL 
VALOR RELACIONAL EN EL CLIENTE MINORISTA 

Finalmente, el estudio del valor relacional va destinado a poder 
comprender mejor los estados afectivos, actitudinales y conductuales del 
cliente minorista. En concreto, nuestro estudio se ha enfocado en la red 
nomológica del valor relacional con la satisfacción y la lealtad. La satisfacción 
se define como un estado afectivo positivo resultante de la evaluación de todos 
los aspectos en la asociación de dos empresas. Caracterizado como un 
constructo dinámico, la satisfacción es un antecedente de las intenciones 
conductuales de los clientes. Los comportamientos leales constituyen, a su vez, 
los recursos imprescindibles en el alcance de la ventaja competitiva, en la 
obtención de nuevos clientes, en la estabilización o en el crecimiento de las 
ventas. La lealtad se define como el conjunto de comportamientos que reflejan 
el deseo de seguir manteniendo el intercambio relacional y que están basados 
en la propuesta de valor del proveedor. Las principales conclusiones 
alcanzadas del modelo estructural se exponen a continuación a través de los 
objetivos específicos propuestos al inicio de esta tesis.  

 

i. Determinar la influencia del valor relacional en la satisfacción 

La satisfacción es considerada como una variable afectiva primaria de 
las transacciones que se llevan a cabo en el momento presente. Su relación 
con el valor relacional ha sido objeto de análisis en nuestro estudio y los 
resultados muestran como, acorde con Eggert y Ulaga (2002), la satisfacción 
es un estado afectivo mental resultante de la evaluación de los aspectos 
relevantes de la relación, es decir, del valor relacional. A continuación, se 
presentan las principales conclusiones alcanzadas: 

• Se confirma el efecto positivo significativo del valor relacional en la 
satisfacción. 
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• La influencia directa del valor relacional es mayor en la satisfacción que 
en la lealtad. 

• El peso del valor relacional en la satisfacción es mayor cuando el 
constructo tiene una consideración multidimensional y menor cuando 
tiene consideración unidimensional. Se confirma, por tanto, la 
importancia de la experiencia relacional en los estados afectivos del 
cliente minorista. 

 

ii. Determinar la influencia del valor relacional en la lealtad 

La lealtad ha sido definida como el conjunto de comportamientos del 
cliente minorista que reflejan su motivación para continuar la relación en el 
tiempo. Estudios similares (p.e. López et al., 2012; Henning-Thurau et al., 
2002) apuntan a que las conductas leales son propiciadas por las actividades 
desarrolladas por el vendedor. De esta forma, nuestro estudio ha investigado la 
influencia del valor relacional en la lealtad. A continuación, se presentan las 
principales conclusiones alcanzadas: 

• No se confirma el efecto positivo significativo del valor relacional en la 
lealtad. 

• La influencia del valor relacional en la lealtad no completa la explicación 
de los comportamientos leales. Esto sugiere la existencia de otros 
constructos relacionales que también influyen en la lealtad –p.e. 
compromiso y confianza- 

De este modo, el valor relacional pese a que no tenga una influencia 
directa significativa en los comportamientos leales puede llegar a ser un 
determinante indirecto a través de otros constructos relacionales como puede 
ser el caso de la satisfacción. 

 
iii. Determinar la influencia de la satisfacción en la lealtad 

La lealtad no se explica por completo a través del valor relacional, son 
las experiencias satisfactorias las que permiten determinar las intenciones 
leales futuras. Los resultados de nuestro estudio nos aportan las siguientes 
conclusiones: 

• La satisfacción tiene una influencia positiva en el valor relacional. Esto 
confirma la idea de que las inversiones en el valor relacional que 
permiten mejorar la satisfacción en un momento puntual, pueden fijar la 
lealtad futura del cliente minorista (Bolton, 1998; Mittal et al., 1999; 
Bloker, 2012). 
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• La satisfacción se ha destacado como constructo mediador entre el valor 
relacional y la lealtad. En concreto el estudio realizado muestra como la 
mediación es prácticamente completa. De ahí la importancia de tener en 
cuenta los estados afectivos más inmediatos en el estudio de los efectos 
del valor relacional. 

• La reducción de ítems de la escala inicial de la lealtad muestra que 
estamos ante un constructo de dos niveles. Por un lado, la lealtad 
actitudinal refleja el compromiso del cliente minorista en su relación con 
el fabricante. Por el otro lado, la lealtad conductual del cliente minorista 
de mantener indefinidamente su relación con el fabricante. 

 

6.4. IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN GERENCIAL 

 Las conclusiones anteriormente expuestas sirven como base para 
plantear una serie de implicaciones prácticas para la gestión gerencial de la 
empresa fabricante del sector del mueble. A continuación, se exponen algunas 
de estas recomendaciones relativas a la creación de valor relacional. Este 
constructo es el responsable directo de la satisfacción del cliente minorista y de 
forma indirecta de la lealtad. Por este motivo, consideramos que la mejor forma 
de alcanzarlos pasa por poner en práctica una serie de medidas, las cuales 
responden a los principales resultados obtenidos en el modelo de medición a 
nivel de componentes o ejes de creación de valor. 

 Respecto al primer eje, componente central, el soporte del vendedor 
constituye el principal elemento de creación de valor relacional. El sector del 
mueble en gran medida está caracterizado por comerciales multicartera –
representantes- defendiendo los intereses de varios fabricantes al mismo 
tiempo. Esto obliga al fabricante a contar internamente con gestores de ventas 
preparados para dar información, para resolver problemas y para retroalimentar 
a la organización con nuevas oportunidades que tanto el cliente minorista como 
el representante pueden plantear. Para ello, es imprescindible que este 
personal cuente con las siguientes capacidades fomentadas por la alta 
dirección: 

• Sentido de la propiedad. Este sentimiento se construye 
interiorizando las directrices generales del fabricante como 
propias, para ello la dirección tiene que fomentar y hacer partícipe 
al trabajador en los procesos de decisión. Al mismo tiempo, la alta 
gestión tiene que otorgar al trabajador cierta autoridad y 
autonomía en la gestión de su trabajo. 

• Conocimiento del producto comercializado. Dicho conocimiento se 
puede alcanzar vinculando al trabajador en los procesos de 
desarrollo de nuevos productos, diseño de catálogos comerciales 
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y proyectos de fabricación. También puede adquirirse fomentando 
su asistencia a ferias internacionales.  

• Habilidad para prescribir productos/servicios. El profundo 
conocimiento de la cartera comercial tiene que permitir al 
trabajador de primera línea recomendar productos o componentes 
específicos para cada circunstancia que el cliente minorista 
plantee. El dominio de los procesos de fabricación también tiene 
que facultar al trabajador en la oferta de servicios 
complementarios a la oferta principal, como pueden ser el servicio 
logístico. 

• Capacidad negociadora. La principal habilidad de estos gestores 
tiene que ser la venta. Para ello, la gerencia tiene que establecer 
una política de descuentos y formas de pago que sirvan de 
referencia al trabajador. Éste también tiene que poder cerrar 
exposiciones de productos en las tiendas o presupuestar 
determinadas operaciones comerciales de forma coordinada con 
el representante de la zona. 

• Disponibilidad. El gestor de ventas debe atender los correos 
electrónicos o llamadas telefónicas dirigidas a él, confirmar las 
órdenes de pedido, actualizar la documentación comercial, 
comunicar cambios de precios o anulaciones, tramitar recogidas 
de género defectuoso, avisar de retrasos en entregas de pedidos, 
etc. Para ello, el plan de trabajo de este tipo de trabajador debe 
enfocarse principalmente en estos temas. Por lo que es 
recomendable reducir al máximo todas aquellas otras actividades 
que no reportan valor a la relación; por ejemplo, a través de la 
automatización que las TIC pueden brindar; o traspasándolas a 
otros trabajadores de la organización con otro tipo de perfil. 

• Capacidad de control. El empleado de primera línea es el principal 
interlocutor entre el cliente minorista y la gerencia. Por tanto, una 
de las capacidades del trabajador es la de saber identificar las 
fortalezas y debilidades del fabricante desde el punto de vista del 
cliente minorista. La gerencia debe crear los mecanismos que 
fomenten la comunicación interna para poder desempeñar las 
políticas de ajustes que puedan ser necesarias. 

La aportación de soluciones ante problemas planteados por parte del 
cliente minorista supone también un elemento clave del gestor de ventas. Para 
ello, el empleado tiene que contar con las herramientas necesarias que le 
permita identificarlos y minimizarlos. Las recomendaciones sobre esta materia 
serían las siguientes: 

• Fomentar el comportamiento asociativo de los gestores de venta con los 
clientes minoristas como un servicio adicional en la obtención conjunta 
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de resultados satisfactorios. Para ello, la estrategia a seguir sería la de 
visitar con cierta periodicidad al cliente minorista para poder trabajar este 
tipo de aspectos desde un entorno más cercano.  

• Definir una política de cesiones ante determinados errores de producto 
y/o servicio que eviten el conflicto con el cliente. Para ello, es necesario 
poder reconocerlos; distinguiendo los fallos por defectos de origen de los 
fallos por mal uso del producto. También tiene que influir el tipo de 
cliente a tratar, diferenciando el cliente habitual del cliente esporádico a 
la hora de mostrar una actitud más laxa en este tipo de acciones. 

• Contar con una política de devoluciones. Por ejemplo, cuando el 
producto vendido no cumple con las expectativas del cliente final o 
cuando las soluciones que se puedan aportar no permiten alcanzarlas.  

La importancia de la figura del empleado de primera línea o gestor de 
ventas supone el principal elemento creador de valor relacional de la oferta del 
fabricante. Las recomendaciones recién citadas se tienen que considerar como 
imprescindibles en la gestión de la empresa proveedora. Los esfuerzos en esta 
materia tienen que ser más importantes cuando el tamaño del fabricante 
aumenta y cuando los estándares de calidad del producto comercializado son 
elevados. 

El nivel de calidad del producto define el posicionamiento comercial del 
sector del mueble. El establecimiento de los estándares de calidad da acceso a 
una cuota de mercado concreta y constituyen la base comercial del fabricante. 
Por tanto, los esfuerzos gerenciales también deben dirigirse al control de los 
proyectos de fabricación desempeñados y evitar los costes de baja calidad que 
pueden afectar negativamente a la creación de valor relacional. Sobre este 
aspecto, nuestras recomendaciones a seguir versarían sobre las siguientes 
materias: 

• Prevención. Cualquier imprevisto relacionado con el aprovisionamiento 
de materiales, mal asesoramiento, bajas de personal o productos 
descatalogados tiene que ser comunicado con antelación al cliente con 
el fin de alcanzar soluciones alternativas. El fabricante también tiene que 
ceñirse a la fecha comprometida con el cliente minorista. Para ello, el 
establecimiento del plazo medio de fabricación junto con el tiempo de 
transporte determinarán el tiempo de servicio esperado del producto 
terminado. 

• Embalaje de productos. El embalaje tiene que permitir que el producto 
llegue en perfecto estado al cliente final. Por tanto, cualquier problema 
derivado sobre esta cuestión debe solucionarse con la mayor diligencia. 

• Tiempo de montaje. El tiempo de montaje de los productos cuando 
llegan a la casa del cliente tiene que ser lo más reducido posible, 
previniendo los sobrecostes al cliente minorista. Para ello, hay que evitar 
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los montajes innecesarios que no reporten un ahorro en costes de 
transporte al fabricante. 

• Instrucciones de montaje. Las instrucciones de montaje confusas 
implican un coste de tiempo al cliente minorista. En caso de que sean 
imprescindibles, las instrucciones tienen que muy visuales, 
especificando herrajes y piezas incluidas, evitando el texto y de fácil 
comprensión por un montador o por el cliente final. Tienen que ser 
también localizadas en el producto que se sirve y de fácil acceso de 
forma electrónica. 

• Instrucciones de uso. Este tipo de instrucciones siguen las 
recomendaciones anteriores, pero además, se propone profundizar su 
visualidad. Cuando el producto comercializado es nuevo, no es muy 
conocido en el mercado o tiene un uso complejo, la estrategia a 
recomendar sería la de elaborar videos de presentación que aparecieran 
también en la web. 

• Errores en productos. Errores en los acabados de los productos, daños 
causados por el transporte y otros fallos de entrega tienen que evitarse. 
La gerencia, en la medida de lo posible, debe integrar a toda la 
organización relacionada con el proyecto de fabricación en la 
consecución de un control de calidad que reduzca este tipo de 
incidencias. Por otro lado, la capacidad resolutiva del fabricante no solo 
puede provenir de la prevención de los fallos derivados del proyecto de 
fabricación o del servicio logístico, sino también de los problemas 
planteados por el cliente final. Por tanto, deben establecerse 
mecanismos de control que determinen las causas de estos errores, 
diferenciando el origen de los mismos y estableciendo políticas 
resolución para cada uno de ellos. 

Otro de los aspectos más significativos de los resultados obtenidos a 
nivel de componentes centrales viene relacionado con la customización del 
producto/servicio ofrecido. La búsqueda de diferenciación por parte de los 
clientes minoristas y la adaptación a los gustos del consumidor hacen que 
aquellos aspectos relacionados con la individualización sean muy valorados en 
el sector del mueble español. Por tanto, las recomendaciones a seguir se 
enfocarían principalmente en la continua adaptación de la oferta al entorno 
dinámico del sector. Para ello, se proponen las siguientes estrategias a seguir: 

• Embalaje del producto. El embalaje de productos significa la carta de 
presentación del cliente minorista al cliente final. Al cliente se le puede 
ofertar, como servicio añadido, embalajes que sean más resistentes o 
que puedan personalizarse con su logotipo, etiquetas de envío o códigos 
de seguimiento o localización. 

• Acabados del producto. El mercado continuamente evoluciona en las 
tendencias de decoración. Esto puede afectar a los colores y texturas en 
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tejidos, maderas y melaminas principalmente. Por ello, debe limitarse el 
volumen de las compras a los proyectos de fabricación en curso que 
permitan aumentar la flexibilidad del fabricante. Sin embargo, esta 
estrategia no debe alterar el plazo medio comprometido al cliente 
minorista. Al mismo tiempo, la reducción del volumen de compra al 
proyecto de venta en cuestión debe conllevar el aumento de los 
acabados disponibles. Por tanto, es imprescindible seleccionar a 
aquellos proveedores que mejor se puedan adaptar a esta forma de 
trabajo de “just-in-time”. 

• Documentación comercial. La personalización de la documentación 
comercial que sirve de soporte de ventas al cliente minorista puede 
constituir un elemento de diferenciación. Para ello, se propone generar 
un soporte comercial adicional al cliente minorista que facilite su labor de 
venta, incluyendo sus P.V.P. y marcas comerciales. 

• Servicio de entrega. La customización también puede derivarse en la 
adaptación del servicio logístico a las necesidades específicas del cliente 
minorista. La forma para llevarlo a cabo puede ser a través de la oferta 
de soluciones logísticas al cliente minorista en sus ventas online, 
entregando productos directamente al cliente final, o mediante agencias 
de transporte alternativas, permitiendo la realización de servicios de 
entrega urgentes. 

El componente de TIC constituye el segundo factor de creación de valor 
relacional y refleja la integración de las tecnologías en los procesos 
operacionales que se dan en la relación. Los beneficios asociados con las TIC 
son apreciados de forma positiva por los clientes minoristas. Su importancia se 
vincula también al coste de cambio del proveedor, de tal forma que cuanto 
mayor sea la percepción de beneficios derivados de las TIC por parte del 
cliente minorista, mayor será el coste de oportunidad ante un cambio de 
proveedor. Para conseguir beneficiar a los clientes, las acciones que desarrolle 
el fabricante en este sentido, tienen que minimizar principalmente el coste 
económico de implantaciones tecnológicas y maximizar la utilidad de la 
inversión a todos sus clientes minoristas. De esta forma, no solo será el 
fabricante quien se beneficie del alineamiento estratégico de sus procesos 
internos, sino también todos los clientes minorista a través de lo que hemos 
definido como alineamiento estratégico relacional. Por tanto, las 
recomendaciones a seguir incluyen los siguientes aspectos a tener en 
consideración: 

1. Gestión logística. El procesamiento de un pedido implica la movilización 
de una serie de recursos. Tejidos, maderas, poliuretanos, esqueletos, 
somieres, etc. son la base del proyecto de fabricación y las TIC permiten 
conocer los niveles de stock en todo momento. Por ese motivo, resulta 
imprescindible que el fabricante cuente con dichos sistemas de trabajo 
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para servir rápidamente los pedidos o para poder informar rápidamente 
de cualquier problema derivado de la falta de existencias. Sobre este 
último aspecto, una reacción rápida del fabricante permite al cliente 
minorista estar informado y realizar cambios en su pedido. Las TIC 
también deben ayudar al cliente minorista conocer rápidamente el precio 
de venta del producto adquirido a través de la confirmación del pedido, 
albarán o factura de venta enviados de forma electrónica. 

• Automatización. La automatización que se asocia a las TIC tiene que 
derivarse del proceso de realización del pedido. Para ello, el fabricante 
tiene que contar con las TIC que le permitan cubrir de forma automática 
la confirmación de recepción de pedidos, la comunicación con la fecha 
estimada del servicio de entrega y cualquier inconveniente que pueda 
afectar dicho plazo acordado.  

• Ejecución. Las TIC del fabricante deben favorecer un acceso rápido a los 
documentos de venta. Digitalizando los pedidos, los DUAS –documento 
único administrativo- de exportación o los albaranes firmados; el 
fabricante puede localizarlos y enviarlos de forma rápida.    

• Fase de entrega electrónica. Uno de los aspectos destacados de los 
beneficios de las TIC ha sido el referente al conocimiento de la fase de 
entrega de los envíos. Facilitando el número de seguimiento de los 
envíos al cliente minorista, el fabricante reduce el número de consultas 
directas y el cliente minorista disminuye su dependencia a la disposición 
del fabricante. De esta manera, es importante colaborar con las agencias 
de transporte para que estos informen del seguimiento de los envíos de 
forma electrónica. En concreto, la asignación de un código de 
seguimiento debe permitir al cliente conocer la situación de envío de su 
pedido en todo momento. El fabricante también puede dotarles acceso al 
servidor a través de la página web donde podrán ver toda la información 
actualizada de la fabricación y envío de sus pedidos. 
 

• Gestión del transporte. Otra ventaja asociada a las TIC es la de agrupar 
los pedidos que se envían en un corto margen de tiempo. De esta forma, 
el fabricante evita a su cliente minorista los costes asociados a los 
mínimos de expedición.  

Finalmente, los resultados obtenidos en nuestro estudio revelan un 
menor peso del componente de acceso en la creación de valor. Esto puede 
deberse a que los clientes que se orientan más al objetivo de comprar un 
producto que cumpla con unos determinados estándares de calidad no valoran 
los esfuerzos derivados a nivel del componente de acceso. A pesar de esto, la 
interacción con el cliente es un aspecto que no debe abandonarse en la 
estrategia de gestión del fabricante en un determinado segmento de clientes. 
Las recomendaciones en este sentido serían, por un lado, elaborar una 
segmentación de clientes que permitiera conocer el porcentaje de la cartera de 
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clientes más leales con la empresa a través del volumen de compras anuales y 
del tiempo de relación. De este modo, el objetivo consistiría en el 
establecimiento de una estructura social con estos clientes con el fin de 
alcanzar una cooperación estratégica conjunta que les aleje de otras ofertas 
competitivas. Para ello, se proponen las siguientes acciones a seguir: 

• Asignar un gestor de ventas de referencia que establezca un dialogo 
abierto que permita a través del esfuerzo y la amabilidad crear un clima 
de confianza. 

• Organizar visitas periódicas en la presentación de novedades y 
actualizaciones de catálogo. 

• Fomentar reuniones más informales de trabajo a través de comidas y 
cenas en los que se puedan trazar proyectos de colaboración de forma 
conjunta. 

• Resaltar la importancia del representante como interlocutor entre los 
clientes y el fabricante. Su papel tienen que consistir en entablar una 
relación más cercana y personal con el cliente minorista, marcando las 
diferencias en función del estilo de comunicación del cliente. 

Respecto al resto de clientes, hay que tratarlos siempre de forma cordial, 
evitando las situaciones conflictivas ante cualquier fallo del producto o del 
servicio prestado y estar siempre a su disposición a la hora de asegurar los 
parámetros de calidad establecidos. Estas acciones repercutirán positivamente 
en sus niveles de satisfacción y lealtad. Para tal fin, ya se ha comentado que el 
gestor de ventas juega un papel prioritario. Por tanto, la gerencia debe controlar 
la labor de los gestores y representantes comerciales a través de varios 
mecanismos, como pueden ser los cuestionarios dirigidos a los clientes o a 
través de las opiniones que recaben el uno del otro.  

 

6.5. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Todas las decisiones tomadas a lo largo del desarrollo de esta tesis, al 
igual que en cualquier otra investigación, pueden suponer una limitación en la 
interpretación de los resultados obtenidos. Estas limitaciones pueden significar 
de hecho futuras líneas de investigación, por lo que deben ser identificadas y 
presentadas. 

" Con el fin de ampliar el contexto de aplicabilidad del valor relacional a las 
relaciones entre fabricantes y minoristas, seleccionamos el sector del 
mueble en España. En este sentido, se hace necesario un estudio 
similar a nivel intersectorial que pueda consolidar las afirmaciones 
realizadas. 
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" El tamaño de la muestra podía haber sido superior, teniendo en cuenta 
el volumen de la base de datos que trabajamos. El principal motivo tiene 
que ver con la selección de la encuesta online. Se escogió por falta de 
tiempo, disponibilidad y falta de recursos para desarrollar entrevistas 
personales. Creemos que en otras circunstancias se podría haber 
conseguido un ratio mayor de respuesta. Esto hubiera permitido haber 
podido realizar un estudio de la heterogeneidad no observada de la 
muestra. 

" El estudio del valor relacional es un proceso cognitivo complejo, el cual 
puede comportar problemas de heterogeneidad en la muestra que 
vayamos a tratar. Sin embargo, la investigación no asume en estos 
momentos la posible presencia de heterogeneidad que se da en la 
población. Por tanto, un obstáculo al que nos enfrentamos al analizar el 
poder de predicción del modelo final es la existencia de heterogeneidad 
no observada, ya que puede sesgar los resultados que obtenemos 
(Ansari et al., 2000; Johns, 2006; Becker et al., 2013). Para ello, será 
necesario realizar un análisis de segmentación de los datos obtenidos 
para formar grupos homogéneos. De esta forma, la identificación de los 
grupos permitirá tratar la heterogeneidad observada en posteriores 
trabajos (Becker et al., 2013). 

" Desde el punto de vista de los componentes de valor, vemos que es 
necesario realizar nuevas comprobaciones que ratifiquen o no la no 
significatividad del coste del producto, costes de TIC, la entrega del 
pedido y la formación del personal en el valor relacional. 

" Sería interesante comprobar los efectos interculturales en la 
composición del valor relacional. Por ejemplo, en el caso español, la 
interacción social supone el componente de acceso del valor relacional. 
Esto no quiere decir que en otras culturas, los aspectos más informales 
de la relación tengan que ser significativos o que primen menos que las 
interacciones enfocadas a las tareas. 

" La orientación a la tarea tuvo que ser eliminada por la falta de fiabilidad y 
validez del constructo. En este sentido, habría que reformular una nueva 
escala de orientación a la tarea o bien confirmar la existencia de la 
heterogeneidad de la muestra en base a los estilos de comunicación a la 
interacción o a la tarea de los clientes. 

" Conforme la definición del valor relacional se va consolidando, se hace 
necesario extender la red de conexiones del constructo con otros 
conceptos de marketing. Por ejemplo, proponemos implicar al resto de 
constructos que constituyen la calidad relacional como son la confianza y 
el compromiso.  
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" La escala desarrollada para medir los beneficios y costes TIC debe ser 
consolidada en nuevos trabajos. 

" Futuras líneas de investigación longitudinal se hacen imprescindibles 
para poder seguir mejorando el proceso que genera el valor relacional 
en los intercambios interorganizacionales del canal de distribución. 

Creemos que todas las limitaciones señaladas tienen que ser tenidas en 
cuenta cuando se consideren los resultados y las implicaciones de esta tesis. A 
pesar de esto, esperamos que la aportación de este estudio ofrezca una nueva 
perspectiva a futuros investigadores.  
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ANEXO 

CUESTIONARIO 
 
Para empezar, indique por favor su opinión respecto a una serie de cuestiones 
consideradas como más importantes de la relación con su principal proveedor en 
comparación con el resto de proveedores,  seleccionando para ello el número de la 
escala que mejor representa su opinión (1: muy en desacuerdo; 5: muy de acuerdo) 
 

QP1. Ofrece una mayor calidad de producto 1 2 3 4 5 
 

QP2. Cumple mejor nuestros requisitos de calidad 1 2 3 4 5 
 

QP3. Los productos son más fiables 1 2 3 4 5 
 

QP4. Tenemos menos variaciones en la calidad del producto a lo largo del 
tiempo 

1 2 3 4 5 
 

EP1. Cumple mejor con los plazos de entrega 1 2 3 4 5 
 

EP2. Las entregas son más certeras (están exentas de errores y fallos) 1 2 3 4 5 
 

FP1. Sus trabajadores poseen suficientes conocimientos de nuestro 
sector 

1 2 3 4 5 
 

FP2. Sus trabajadores cuentan con la formación adecuada para entender 
las actuaciones que lleva a cabo su empresa 

1 2 3 4 5 
 

FP3. Sus vendedores conocen los procesos básicos en la creación de los 
productos/ servicios ofrecidos 

1 2 3 4 5 
 

CP1. Mis ventas se deben en gran parte por comprar a muy buen precio 1 2 3 4 5 
 

CP2. Los precios de los productos que compro a mi proveedor son bajos 1 2 3 4 5 
 

CC1. Cambiar de proveedor en estos momentos sería una pérdida de 
tiempo 

1 2 3 4 5 
 

CC2. Un cambio a otro proveedor implica asumir un mayor riesgo  1 2 3 4 5 
 

CC3. Cambiar de proveedor sería tan perjudicial para nuestro negocio que 
por eso continuamos trabajando con el actual 

1 2 3 4 5 
 

 
!

A continuación valore el comportamiento comercial de su principal proveedor, en 
comparación con el de otros proveedores, a través del acceso al servicio prestado (1: 
muy en desacuerdo; 5: muy de acuerdo) 

 
 

Productos adquiridos: 

C1. Son desarrollados exclusivamente para nuestra empresa 1 2 3 4 5 
 

C2. Son altamente adaptables a nuestras necesidades 1 2 3 4 5 
 

C3. Sus características más importantes son altamente ajustadas a 
nuestras necesidades 

1 2 3 4 5 
 

CBC1. El nivel de instrucciones de uso no es el adecuado 1 2 3 4 5 
 

CBC2. El embalaje es insuficiente 1 2 3 4 5 
 

CBC3. Los costes de entrega y/o montaje no son adecuados 1 2 3 4 5 
 

CBC4. Los errores/fallos de productos son altos 1 2 3 4 5 
 

CBC5. Las incidencias debidas al transporte o proceso de instalación son 
altas 

1 2 3 4 5 
 

!

!

!
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Ante un problema, los vendedores o empleados de mi proveedor: 

SS1. Nos ofrecen mejores servicios 1 2 3 4 5 
 

SS2. Están más disponibles cuando necesitamos información 1 2 3 4 5 
 

SS3. Nos proveen de información más apropiada 1 2 3 4 5 
 

SSoc1. Intentan evitar ser desagradables con nosotros 1 2 3 4 5 
 

SSoc2. Evitan discutir con nosotros 1 2 3 4 5 
 

CFS1. Nos compensan de forma correcta por cualquier inconveniente 
causado 

1 2 3 4 5 
 

CFS2. Son justos 1 2 3 4 5 
 

CFS3. Tienen una política de solución de problemas adecuada 1 2 3 4 5 
 

CFS4. Son flexibles 1 2 3 4 5 
 

 

 

En mi trato con el vendedor o empleado de mi proveedor: 

CBI1. Me gusta que hablen de temas personales 1 2 3 4 5 
 

CBI2. Me gusta que establezcan una relación personal conmigo 1 2 3 4 5 
 

CBI3. El vendedor se interesa por mi situación personal 1 2 3 4 5 
 

CBI4. El vendedor busca principalmente ser eficiente 1 2 3 4 5 
 

CBI5. El vendedor se enfoca exclusivamente en las tareas que tiene entre 
manos conmigo 

1 2 3 4 5 
 

CBI6. El vendedor busca terminar sus conversaciones tan pronto como 
sea posible 

1 2 3 4 5 
 

!

 
Ahora necesitamos que valore los siguientes beneficios y costes que se obtienen por el 
uso de tecnologías de información y comunicación (p.e. internet, e-mail, extranet, 
intercambios de datos electrónicos, etc.) en su relación con su principal proveedor y en 
comparación a otros proveedores (1: muy en desacuerdo; 5: muy de acuerdo). 
!

Las tecnologías de información y comunicación: 

GL1. Mejoran los recursos disponibles 1 2 3 4 5 
 

GL2. Favorecen que exista muy poca diferencia entre la fecha de 
entrega de la mercancía y la fecha de recepción de la factura 

1 2 3 4 5 
 

A1. Permiten que esté informado de forma precisa de cualquier retraso 
o problema con mi pedido 

1 2 3 4 5 
 

A2. Incrementan la eficiencia de las operaciones –p.e. envío de 
pedidos de forma online, tiempo de espera en duplicado de 
facturas, reducción del papel, etc.- 

1 2 3 4 5 
 

E1. Ahorran tiempo en la ordenación y comprobación de las facturas –
facturación electrónica- 

1 2 3 4 5 
 

E2. Favorecen que el personal de mi principal proveedor sea más 
eficiente en el procesamiento y localización de pedidos, envío de 
documentaciones, etc.- 

1 2 3 4 5 
 

GT1. Permiten agrupar pedidos pasados con pocos días de diferencia 
para evitar mínimos de expedición 

1 2 3 4 5 
 

GT2. Permiten conocer las fases de entrega del transportista 1 2 3 4 5 
 

!

!
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Continúe su valoración teniendo en cuenta los costes del uso de las tecnologías de 
información y comunicación 

CE1. El coste económico que supone la inversión tecnológica para 
trabajar con mi principal proveedor es alto 

1 2 3 4 5 
 

CE2. Desconozco el tiempo de recuperación de la inversión tecnológica 
efectuada 

1 2 3 4 5 
 

CT1. Se necesita mucho tiempo para implantar la tecnología que usa mi 
principal proveedor. 

1 2 3 4 5 
 

CT2. El riesgo de obsolescencia que percibo de la tecnología utilizada 
por mi principal proveedor es alto 

1 2 3 4 5 
 

CA1. El coste de actualización de la tecnología utilizada en mis 
comunicaciones con mi principal proveedor es alto 

1 2 3 4 5 
 

CI1. El resto de proveedores no hace uso de la tecnología que tengo 
que implantar en mi relación con mi principal proveedor 

1 2 3 4 5 
 

CI2. La tecnología de mi principal proveedor no es compatible con mis 
sistemas 

1 2 3 4 5 
 

!

!

Por favor, finalmente, responda a las siguientes cuestiones pensando en la relación con 
el mismo proveedor  (1: muy en desacuerdo; 5: muy de acuerdo) 
!

Comparado con su competencia: 

PVSL1. Nuestro principal proveedor aporta mayor valor a la relación 
generalmente 

1 2 3 4 5 
 

PVSL2. Ganamos más en la relación con nuestro principal proveedor 1 2 3 4 5 
 

PVSL3. La relación con el principal proveedor es más valiosa 1 2 3 4 5 
 

PVSL4. Nuestro principal proveedor crea más valor si sopesamos los 
beneficios y costes de la relación 

1 2 3 4 5 
 

PVSL5 Mi empresa está muy satisfecha con nuestro principal proveedor 1 2 3 4 5 
 

PVSL6 Mi empresa está encantada con los servicios que me ofrece mi 
principal proveedor 

1 2 3 4 5 
 

PVSL7 Mi empresa hizo lo correcto cuando decidió trabajar con mi 
principal proveedor 

1 2 3 4 5 
 

PVSL8. Mi empresa se siente comprometida con la relación con nuestro 
principal proveedor 

1 2 3 4 5 
 

PVSL9. Mi empresa desea mantener indefinidamente la relación con 
nuestro principal proveedor 

1 2 3 4 5 
 

PVSL10. He recomendado a mi principal proveedor a otros colegas 
profesionales 

1 2 3 4 5 
 

PVSL11. Existen muchas posibilidades de que deje de trabajar con mi 
principal proveedor en un futuro cercano 

1 2 3 4 5 
 

!

!

!

!

!
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Por último, nos gustaría tener algunos datos acerca de la empresa en la que trabaja, con 
datos estimados es suficiente. 
!

Empresa: Sector: 

Nombre: Cargo: 

!

!

!

P1. Nombre del proveedor principal________________________________________ 

P2.  ¿Desde hace cuanto tiempo su empresa compra a este proveedor? 

 Años:                Meses: 
 


