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Resumen 

La generación de valor es claramente uno de los impulsores de la 
estrategia. Partiendo de la conceptualización teórica económica y 
administrativa se reconoce la importancia del valor para la 
competitividad, la satisfacción del cliente y la continuidad del negocio. 
Los aspectos de tipo económico relacionados con el valor reconocen 
el valor de uso y de cambio, cualidades que sugieren la idea de lo útil, 
de lo innovador, de lo que sirve para algo. Para la empresa, generar 
valor implica gestionar recursos, conocimientos y clientes, para 
obtener resultados que permitan ser competitivos y generar valor no 
solo económico sino también social y ambiental.  

Palabras clave: Valor, Generación de Valor, Gestión de Recursos, 
Gestión de Conocimiento, Gestión de Clientes. 

Abstract 

The generation of the value is clearly one of the drives of the strategy. 
On the basis of the theoretical review of concepts economical and 
administrative is recognized the importance of the value for the 
competitiveness, the satisfaction of the client and the continuity of the 
business. The aspects of type economical related to the value recognize 
the value of use and switching, qualities which suggest the idea of this 
tool, the innovative, which serves for some. To the enterprise network, 
generating value involves managing resources, knowledge and clients, 
to obtain results which allow be competitive and generating a value 
not only inexpensive, but also social and the surround.  

Keywords: Value, Generating Value, Resource Management, 
Knowledge Management Customers Relationship Management.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

El valor más que una medida permite reconocer si un producto 
o servicio logra, por una parte, satisfacer al productor (en este 

caso la empresa) cuando logra venderlo, por otra satisface al 
cliente cuando al adquirir, consumir y/o utilizar el producto o 
servicio, las necesidades complacen plenamente sus 
expectativas. Valor es costo, es transacción, es cambio, es 
riqueza. El valor y su generación adquiere gran importancia no 
solo para convertirse en uno de los factores de competitividad, 
sino también para garantizar que las empresas permanezcan en 
el mercado, logren cumplir plenamente su misión y sobre todo 
generen resultados en términos de valor para los propietarios y 
para los clientes. 

Se han estructurado cuatro apartados. El primero de ellos 
presenta el concepto de valor desde el punto de vista 
económico. El segundo se enfoca en explicar la generación de 
valor apoyándose en planteamientos de administración y 
estrategia, de innovación y de gestión de conocimiento, así 
como el aporte de la logística en la generación de valor. El 
tercero aborda el tema de la gestión de valor, y como el cliente 
debe ser adecuadamente gestionado para que a través de la 
satisfacción en la compra y uso de los productos genera valor. 
El cuarto plantea como la organización logra una ventaja 
competitiva y genera valor en cada uno de los productos y 
servicios que desarrolla, garantizando una buena gestión de 
clientes y su permanencia en el mercado. 

Finalmente se concluye que la creación de valor es uno de los 
objetivos centrales de las empresas, estrechamente asociado 
con actividades que garantizan a la empresa una ventaja 
competitiva, enfocada en las competencias medulares y el 
cliente. La creación de valor económico es la finalidad de las 
empresas permitiendo su sostenibilidad a través del tiempo. 

 

II. EL CONCEPTO DE VALOR 
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Usualmente el concepto valor se asocia al precio establecido 
para un producto. Sin embargo, esa definición es necesario 
complementarla, porque valor también hace referencia a la 
apreciación y/o significado que representa para una persona 
poder adquirir un producto o disfrutar de un servicio. 

El concepto de valor expresa “en qué medida una organización, 
un proyecto o un producto satisface las necesidades de las 
partes interesadas en relación con los recursos consumidos” 
[1]. Así mismo, hace referencia a que las ganancias contables 
no son suficientes para una empresa, si no son mayores que los 
costos de oportunidad del capital empleado. Las ganancias de 
valor (o ganancias económicas) son la verdadera guía para 
valorar la actividad empresarial [2].  

En economía, el valor [3], [4] se aplica a dos tipos de 
producción:  

1. Aquella que se limita a satisfacer las necesidades 
del producto o servicio (valor de uso), es decir está 
determinado por sus características específicas que 
permiten extinguir una necesidad. 

2. La que está dirigida al intercambio del producto o 
servicio (valor de cambio) donde además del valor de 
uso debe ser susceptible de poder intercambiarse con 
otras mercancías. En otras palabras, el valor de cambio 
expresa la cantidad de un bien que puede 
intercambiarse por una cantidad dada de otro 

Los nuevos enfoques del análisis económico moderno, 
reflejados principalmente a través de la Nueva Economía 
Institucional [5], [6] han remarcado la concepción de la 
empresa como generadora de valor. 

Consecuente con lo anterior y desde el punto de vista de otros 
economistas, el valor, se considera entonces una cualidad que 
sugiere principalmente la idea de lo útil, de lo innovador, de lo 
que sirve para algo [7].  El valor será la magnitud empleada para 
medir los bienes, productos y servicios, comparando sus 
beneficios y utilidad, haciendo referencia al monto en que se 
calcula el precio o costo en dinero de una cosa en el mercado 
[8]. 

III. LA GENERACIÓN DE VALOR 

Los estudiosos de la creación de valor en las diferentes áreas de 
las ciencias económicas, afirman tener la solución a este 
problema basados en la propuesta de que, para mantener el 
proceso de creación de riqueza, el rendimiento se debe evaluar 
y recompensar utilizando cálculos directamente relacionados el 
valor de uso y el valor de cambio. 

El valor económico agregado EVA (Economic value added) es 
un método alternativo a la contabilidad tradicional que permite 
establecer con mayor precisión el valor agregado real que se ha 
generado para los accionistas de una compañía [9]. Desde la 
perspectiva de la creación de valor en una empresa, el EVA es 
una forma de medir los beneficios económicos de una empresa 
que permite determinar con mayor certeza la creación o 
destrucción de valor en un período determinado, solventando 
las limitaciones de los indicadores basados en la contabilidad 
tradicional. 

El entorno empresarial actual está enfocado a la obtención de 
lo que se denomina genéricamente valor agregado o valor 
añadido [2], [10]. La generación de valor [10], [11] consiste en 
dos etapas relacionadas: 

1. La creación de valor. Se refiere a ser competitivo en el 
mercado, cuando la estrategia de la compañía le 
permite ofrecer productos o servicios que resuelvan 
una necesidad especifica de un cliente o mercado 
mejor que como lo hace la competencia, a un precio 
que el cliente considere justo por el beneficio 
obtenido, adicionalmente la compañía debe ser 
eficiente para obtener un rendimiento por encima de 
su costo de capital a partir de esta transacción. 

2. La realización de valor. Se presenta cuando el éxito en 
el mercado se ve reflejado en el mercado de capitales. 
La realización de valor tiene en cuenta dos 
componentes: el primero es la apreciación (aumento 
del precio impulsado por resultados de la empresa) de 
la acción en el mercado. El segundo es el reparto de 
dividendos por parte de la compañía a los tenedores de 
acciones ya sean en efectivo o en acciones. 

Peter Drucker manifestó que “la primera tarea de una empresa 
era crear clientes, posteriormente, lograr la satisfacción del 
cliente dando una respuesta válida a sus necesidades, no sólo 
actuales y futuras, sino satisfacer sus expectativas futuras” 
[12]. De acuerdo a este planteamiento se infiere que desde el 
punto de vista estratégico una de las prioridades se orienta a la 
fidelización del cliente y, apoyándose en las actuales 
herramientas de mercadeo es el marketing relacional una buena 
forma de relacionarse con el cliente y gestionar el valor 
percibido, comprometiéndose (la empresa) a proporcionar un 
valor superior al de los competidores [13]–[15]. 

Consecuente con lo anterior, como lo sugieren los expertos: 
“las empresas que han alcanzado el liderazgo global en los 
últimos 20 años comenzaron, invariablemente, con ambiciones 
que estaban fuera de toda proporción respecto de sus recursos 
y capacidades. Pero crearon una obsesión por ganar en todos 
los niveles de la organización. Esa obsesión se denomina 
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propósito estratégico” [14], el cual se enfoca en ganar, motivar 
y específicamente en generar valor.  

Desde otra perspectiva, la generación de valor en las empresas 
no sólo se produce a través de las actividades ligadas a la 
producción, la comercialización, la logística y el control de 
calidad, entre otras. Existen, dentro de las áreas clave del 
negocio fuentes de valor, como las funciones de autoridad y de 
control, la coordinación de actividades, los sistemas de 
información, los procedimientos administrativos.  Unido a lo 
anterior, también está la innovación empresarial, tanto en 
aspectos tecnológicos como organizativos. Es decir, los 
procesos organizativos y de innovación son esenciales para la 
creación de valor y la sostenibilidad de las empresas y resultan 
fundamentales para dar respuesta, desde el interior de las 
mismas, al cambiante y dinámico entorno en el que actualmente 
se desenvuelven [16].  

Las actividades relacionadas con la innovación en las empresas 
usualmente se asocian a las de investigación y desarrollo, 
acorde con los antiguos paradigmas de competitividad. Sin 
embargo, la importancia de la innovación en las organizaciones 
modernas, sobre todo su potencial para la creación de valor, ha 
generado toda una revolución tanto en las estructuras 
organizacionales como en su enfoque de gestión [17]. 

Para comprender el potencial de la innovación como 
generadora de valor es necesario entenderla en su totalidad, es 
decir, realizar un análisis holístico y sistémico; partir del hecho 
que innovación no son simplemente nuevos productos y que 
para lograr desarrollar algún tipo de producto, proceso, servicio 
y modelo de negocio debe asumirse que la innovación se da 
dentro y fuera de la organización, considerando 
simultáneamente los aspectos relacionados con tecnología 
(dura y blanda), estrategia, conocimientos, proyectos de 
innovación e innovación propiamente dicha, de lo contrario, la 
empresa probablemente crea que está innovando cuando 
realmente esté experimentando una falta de alineación 
estratégica [17]–[19]. 

De otro lado, las condiciones cambiantes de la economía a nivel 
global influyen en la transformación de la empresa, impulsada 
por la digitalización, la conectividad ubicua y la globalización; 
esa transformación va a cambiar radicalmente la naturaleza 
misma de la empresa y cómo ésta crea valor. Esa 
transformación se basa en dos ejes clave [20], [21]: 

1. El valor se basa en una experiencia única y 
personalizada de los consumidores. Las empresas 
tienen que aprender a concentrarse en un consumidor 
y en su experiencia. 

2. Ninguna empresa es lo suficientemente grande en su 
alcance y tamaño para satisfacer la experiencia de un 
consumidor a la vez. La atención se centra en el acceso 
a los recursos, no la propiedad de recursos. 

En las últimas dos décadas se hace referencia a la economía del 
conocimiento, la cual presenta algunas características que la 
diferencian de la economía tradicional [22]. Primero se pasa de 
la era de sistemas de producción basados en insumos físicos, a 
una producción basada en el conocimiento [23]. Segundo, los 
sistemas o cadenas de valor pasan a ser un sistema de valor 
basados en el conocimiento [24], [25]. Tercero, la 
productividad en información, es apoyada a su vez en las 
tecnologías de la información y telecomunicaciones [26]. 
Cuarto, el trabajo en red, donde la internet está localizada como 
centro de redes [27]. Quinto, los Factores de Producción (FP) 
ya no son solamente capital, trabajo, tierra e insumos físicos 
(materias primas y energía), sino que aparece el conocimiento 
como FP clave que determina los niveles de productividad y de 
competitividad de empresas y cadenas [22], [28]. 

De acuerdo a lo anterior, la empresa en la actualidad tendrá 
entonces una mayor oportunidad para crear valor a partir de la 
generación, circulación y gestión del conocimiento. Al 
respecto, los siguientes planteamientos sustentan esta 
afirmación: 

1.  “Todas las organizaciones saludables generan y usan 
conocimiento. A medida que las organizaciones 
interactúan con sus entornos, absorben información, 
la convierten en conocimiento y llevan a cabo 
acciones sobre la base de la combinación de ese 
conocimiento y de sus experiencias, valores y normas 
internas. Sin conocimiento, una organización no se 
podría organizar a sí misma” [29]. 

2. “Entramos ahora en un tercer periodo de cambios: el 
giro desde la organización basada en la autoridad y 
el control, la organización dividida en departamentos 
y divisiones, hasta la organización basada en la 
información, la organización de los especialistas del 
conocimiento” [12]. 

3. “la capacidad de una compañía para generar nuevos 
conocimientos, diseminarlos entre los miembros de la 
organización y materializarlos en productos, servicios 
y sistemas. La creación de conocimiento 
organizacional es la clave del proceso peculiar a 
través del cual estas firmas innovan. Son 
especialmente aptas para innovar continuamente, en 
cantidades cada vez mayores y en espiral (generando 
ventaja competitiva)” [30]. 
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Considerando lo anterior, aquellas empresas con modelos de 
negocio innovadores, así como su oferta de productos y 
servicios, basan su razón de ser en una idea completamente 
distinta respecto a la valoración de sus activos; lo que realmente 
les interesa a estas organizaciones inteligentes, es el capital 
intelectual ya que éste les permite mantenerse atractivas en el 
mercado y sostenibles en su creación de valor [10], [17], [18]. 
Básicamente porque para generar valor es necesario utilizar el 
conocimiento de la empresa para adaptarse rápidamente a los 
cambios de mercado, y actualizar tanto productos como 
servicios mediante el desarrollo de un modelo de gestión que 
reconozca la importancia del conocimiento en el proceso de 
creación de valor. 

Logística y generación de valor 

La logística, se entiende como la forma de dirigir los procesos 
productivos, los cuales operen de manera adecuada haciendo 
evidente su sinergia en los aspectos de colaboración y 
acoplamiento [31], [32].   

En la actualidad la logística es una actividad clave en las 
organizaciones, cuya razón de ser se enfoca a la gestión 
eficiente, utilizando los medios y herramientas necesarias para 
que se logre la producción de un bien, la prestación de un 
servicio y su adecuada distribución [33]. En este sentido, la 
logística no puede ser considerada como una actividad básica, 
su importancia va más allá de rutinas y operaciones necesarias 
para que un producto llegue a su destino final o un servicio se 
preste en tu totalidad. La importancia de la logística 
actualmente incorpora su potencial en la generación de valor y 
en la definición de capacidades medulares diferenciales 
logrando hacer evidente su participación en la ventaja 
competitiva de las empresas y los mercados [34], [35], [21], 
[17]. 

Para comprender de una manera sencilla como se genera valor 
en las operaciones logísticas, inicialmente se tendrán en cuenta 
cuatro categorías: logística de abastecimiento, logística de 
producción, logística de reversa y logística de movilidad [29], 
[36], [37]. A continuación, se explica brevemente cada una de 
ellas.  

1. Logística de abastecimiento. Constituye en el eje 
fundamental y primer área funcional del proceso de la 
logística integral, pues el que está íntimamente ligado 
con llevar servicios a las personas lo necesario para 
poder desarrollar otros procesos y actividades.  

2. Logística de producción.  Guarda estrecha relación 
con los bienes y servicios que se desarrollan o se 
adquieren para luego abastecer al personal que 

desarrollan los otros procesos de las áreas 
funcionales del resto de la organización.  

3. Logística de reversa. Hace referencia al retorno de 
productos y mercancías u otros elementos en la 
cadena de suministro (recuperación de desperdicios y 
desechos, retorno/devolución de inventarios 
excesivos, devolución de productos que pueden 
volverse a reutilizar). La logística de reversa adelanta 
actividades correlacionadas con la denominada 
economía circular la cual busca que cada uno de los 
productos o servicios tenga uno o más ciclos de vida 
antes de la disposición final en los vertederos o 
rellenos sanitarios; en otras palabras, está muy atada 
a la responsabilidad social. 

4. Logística de movilidad. Hace referencia a los medios 
de trasporte terrestres, marítimos, aéreos y fluviales, 
necesarios desde el momento de la adquisición de 
materias primas o insumos, la colocación de éstos las 
personas de producción, y garantiza su movilidad por 
otros medios o mecanismos de transporte dentro de la 
ésta u otras áreas funcionales de la organización y a 
su vez estos productos o bienes terminados son 
puestos en el mercado. 

La incorporación de tecnologías de última generación en las 
operaciones logísticas, mejorarán la competitividad y la 
especialización inteligente en las cadenas de suministro, es 
decir, se convertirán en impulsores para la creación de valor. 
Los dispositivos electrónicos lograrán que el cliente seleccione 
el mejor producto durante su proceso de compra, el cual se 
convertirá en una experiencia considerando los detalles previos 
que puede conocer de manera anticipada (genera valor de 
cambio). Las nuevas tecnologías de manufactura automatizada 
y flexible, facilitarán la producción personalizada (genera valor 
diferencial). En los almacenes del futuro se aprovecha 
eficientemente los activos, instalaciones, maquinarias, 
disminuyendo costos operativos (genera valor). En los procesos 
de distribución aprovechan las tecnologías y estrategias que 
ayuden a reducir costos y tiempos de entrega (genera valor). En 
la planeación de la demanda, de la mano con la manufactura y 
compras, permiten establecer con exactitud los requerimientos 
del cliente en periodos cortos, es decir, producir lo necesario y 
no generar excesos de inventario (generar valor) [34], [38]–
[40]. 

Si se tiene en cuenta que la cadena de suministros es una 
secuencia de procesos, la cual tiene como objetivo principal el 
satisfacer competitivamente al cliente final; cada uno de los 
eslabones realiza un proceso de transformación y elabora una 
parte del producto y, a su vez, cada producto que es elaborado, 
agrega valor al proceso [41]. Siguiendo este planteamiento, la 
cadena de suministros parte de los requerimientos del cliente y 
finaliza con la satisfacción del cliente, lo cual en apartes 
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anteriores se explicó como el valor de uso que se logra con la 
satisfacción de las necesidades expresadas por clientes, 
usuarios y audiencias. Cuando se presenta alguna falla en uno 
de los eslabones el producto final carecerá de las 
especificaciones ideales consideradas en los procesos de 
diseño. En la ilustración 1 se muestra como las operaciones 
logísticas participan directamente en la cadena de 
abastecimiento (en todos los eslabones o procesos) y como cada 
uno de los procesos de abastecimiento logran comprender 
claramente los requerimientos del cliente para garantizar una 
satisfacción total de sus necesidades, es decir generar valor. 
 
Ilustración 1. Operaciones logísticas y Cadena de 
Abastecimiento  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como puede entenderse, existe una fuerte relación entre cadena 
productiva, cadena de suministros (abastecimiento) y 
operaciones logísticas, todas ellas enfocadas en la satisfacción 
del cliente final, es decir, en la generación de valor. 
 
Efectuando un análisis detallado de lo que sucede desde que se 
conocen los requerimientos del cliente y se entrega el producto 
final es posible identificar aquellos aspectos que de una u otra 
manera influyen en la creación de valor [42], [43], entre los 
cuales se puede mencionar: 
 
1. Procesos y pasos que no agregan valor. 
2. Procesos que consumen la mayor parte del tiempo o 

recursos. 
3. Procesos que llevan demasiado tiempo o varían en tiempo 

en gran medida. 
4. Puntos de demora y puntos de embotellamiento. 
5. Costo de cada paso o proceso 
6. Valor agregado por cada paso  
7. Razones de los problemas y cómo mejorar actividades o 

procesos específicos 
 

Para efectuar ajustes o correcciones a los aspectos 
anteriormente mencionados, una organización debe adelantar 
actividades que entre otras le permitan: 
 
1. Uso adecuado de sistemas TIC’s. 
2. Manejo de nuevos equipos y herramientas. 
3. Conocimiento del funcionamiento de los productos 

ofrecidos por la empresa. 
4. Sistematización y control sistemas de pedidos  
5. Operación de vehículos de transporte y montacargas  
6. Conocimiento de políticas y procesos de la empresa  
7. Capacidad para reparar equipos o preparar ensambles  

IV. LA GESTIÓN DEL VALOR 

Respecto al concepto gestión del valor, este se refiere a un 
“modelo de gestión dirigido a promover la innovación dentro 
de las organizaciones mediante el fomento del trabajo en 
equipo, la creatividad y la aplicación de herramientas y 
técnicas para la mejora de forma sistemática” [43], [44]. 
Complementario a lo anterior, la gestión del valor también 
puede ser definida como un método de organización y 
desarrollo de proyectos enfocados en solucionar problemas 
complejos para incrementar el valor del objeto de análisis, ya 
sea producto, proceso, servicio o sistema [45]. Por lo tanto, el 
objetivo fundamental de la gestión del valor es establecer como 
las utilidades del producto, proceso, servicio, logran satisfacer 
plenamente las necesidades del cliente y el costo necesario para 
conseguirlo. 

La gestión basada en valor, se compone de tres aspectos [43], 
[44], [46]:  

1. Valor a cliente. Combinación del precio correcto por 
la cantidad esperada del producto.  

2. Valor a empleados. Combinación de compensación, 
crecimiento y desarrollo y éxito profesional.  

3. Valor a accionistas. Incrementar el patrimonio y 
riqueza de los mismos. 

Considerando lo anterior y, orientado al objeto del presente 
documento, el valor en el servicio al cliente tiene en cuenta el 
conjunto de actividades necesarias que ofrece la empresa con el 
fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 
adecuado y se asegure un uso correcto del mismo [42], [47]. En 
este sentido, ese grado de satisfacción o valor percibido por el 
cliente está haciendo referencia a la valoración integral que éste 
realiza de los beneficios y/o utilidades de un producto o servicio 
basado en la percepción de lo que se obtiene (fruto de una 
compra) y se da a cambio (dinero). Este valor total comprende 
tres dimensiones: 

Logística de 
Abastecimiento

Logística de 
Producción

Logística de      
Reversa

Logística de 
Movilidad

OPERACIONES	LOGÍSTICAS

CADENA	DE	ABASTECIMIENTO

VALOR

Requerimientos	
del	Cliente

Satisfacción	del	
Cliente
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1. Valor de compra: El cliente se pregunta cuanto valor 
le reportará determinado producto. 

2. Valor de uso: Se relaciona con la satisfacción que 
produce un producto durante su uso. 

3. Valor final: Es la satisfacción que reporta al cliente 
después del consumo total. 

Posteriormente es necesario que la empresa adelante acciones 
[48] encaminadas a: 

1. Identificar cuáles son los clientes a los que hay que 
servir, y mejorar el valor de los productos y servicios 
que se ofrece 

2. Alinear los clientes con las propuestas de valor y con 
el poder de fuertes ventajas competitivas y procesos 
implicados. 

3. Desarrollar estrategias centrados en el cliente, es decir, 
pensar como los clientes, para decidir en qué nicho de 
mercado atacar, asegurándose en entregar más valor 
que la competencia 

Como puede observarse hasta el momento, el concepto de valor 
maneja un discurso relacionado con el producto o servicio, su 
uso por parte del cliente y el precio que ha sido asignado por 
quien lo produce. Resumiendo, existe un valor del producto o 
servicio en términos de intercambio y, un valor de uso en 
términos de satisfacción de necesidades. 

Generar Valor en el Cliente 

Desde el punto de vista funcional y utilitarista, el valor se ha 
definido como la valoración global que hace el consumidor de 
la utilidad de un producto sobre la base de las percepciones de 
lo que entrega (valor de cambio) y lo que recibe (valor de uso) 
[46], [47], [49], [50]. 

Siguiendo este enfoque, el valor que es percibido por el cliente 
será entonces una evaluación económica y racional, donde él 
reconoce y prefiere determinados atributos del producto o 
servicio y del establecimiento/empresa que los produce, presta 
y comercializa [42], [46], [49]. De ahí que en el momento de 
tomar la decisión de comprar un producto o tomar un servicio, 
el cliente ha considerado el resultado final deseado como 
respuesta a una percepción de la experiencia de consumo. 
Como puede verse, no se trata simplemente de la acción de 
compra sino de valorar todo el proceso, el cual finaliza no con 
la adquisición sino con la satisfacción plena de la necesidad del 
cliente [42], [48]. 

Dicho de otra manera, el cliente normalmente adquiere un 
producto o servicio a la empresa que le proporciona la mayor 
expectativa de valor y, actúa en el momento de la compra con 

distintas jerarquías de valor [48], entre las cuales se pueden 
mencionar: 

• Básico: Atributos absolutamente esenciales. 
• Esperado: Atributos que el cliente da por supuestos 

como consecuencia de las prácticas habituales del 
mercado. 

• Deseado: Atributos que el cliente no espera 
necesariamente pero que conoce y aprecia. 

• No previsto: Atributos imprevistos sorpresa que 
agregan valor para el cliente más allá de sus deseos o 
expectativas lógicas. 

En consecuencia, la generación de valor en el cliente reconoce 
dos aspectos clave: Primero, el valor percibido y su relación con 
la satisfacción del consumidor. El valor para el cliente ocurre 
en distintos estados del proceso de compra (necesidad latente, 
búsqueda de productos o servicio, adquisición y/o utilización), 
la satisfacción de la necesidad que impulso el deseo de compra 
es universalmente aceptada como una evaluación post-compra 
o post-uso [51]. Segundo, el valor percibido y la lealtad del 
consumidor. El valor no se refiere únicamente a la satisfacción 
del cliente, sino también en la construcción de relaciones a largo 
plazo, es decir, en la estrategia de gestión de relaciones con el 
cliente [52] 

En síntesis, aquellos clientes que perciben valor utilitarista en 
su experiencia de compra es probable que generen una actitud 
de lealtad. Así mismo, aquellos que perciben valor hedonista 
pueden generar una actitud positiva hacia aquellas experiencias 
que proporcionan una recompensa psicológica, como es el caso 
de una experiencia de compra agradable [49], [51], [52].  

En cuanto a  la satisfacción del cliente, esta tiene en cuenta dos 
aspectos: el rendimiento y las expectativas [48], en donde : 

• Rendimiento es la valoración efectuada por el cliente 
de la calidad de producto y calidad de servicio recibido 
tras la compra. 

• Expectativas es lo que el cliente espera recibir en el 
momento de su decisión de compra. 

En cuanto a los errores más habituales en la gestión de las 
expectativas de los clientes [48]  son los siguientes: 

• Desconocimiento de las expectativas 
• Promesas excesivas 
• Entorno fuera de control 
• Falta de transparencia 
• Ventas a corto plazo 
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De otro lado, el aporte de las nuevas tecnologías está presente 
en la gestión de clientes a través de sus propuestas de Customer 
Relationship Management (CRM), las cuales en un principio 
tuvieron en cuenta las relaciones individuales, los mensajes 
como generadores de valor, los procesos de atención se 
desarrollaban desde el punto de vista de la empresa y estaban 
centrados en los procesos, es decir, las soluciones CRM estaban 
focalizadas en automatizar y dar soporte a los procesos de 
negocio [53], [54]. En la actualidad se habla de un CRM social, 
el cual se enfoca en relaciones colaborativas, el diálogo con el 
cliente genera valor, los procesos de atención son desarrollados 
desde el punto de vista del cliente y son ágiles y con mayor 
capacidad de reacción de la empresa, la información es 
recolectada por todos los miembros de la organización 
apoyándose en herramientas de la web 2.0, es decir, las 
soluciones de CRM están focalizadas en creación de 
comunidades internas y externas [54], [55]. 

V. VENTAJA COMPETITIVA, VALOR Y 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

Desde el punto de vista económico y empresarial, los 
planteamientos relacionados con ventaja comparativa y 
diferencial  sugieren que una empresa o región se especialice en 
la producción de un bien o servicio para obtener beneficios 
superiores a los de otros participantes en el mercado; en este 
sentido el valor se relaciona con la ventaja comparativa [3].  

Desde el punto de vista de la empresa, la ventaja competitiva 
permite generar valor cuando el producto o servicios que se 
produce (o presta) contiene elementos claramente 
diferenciadores respecto a otros productos que ofrecen 
competidores nacionales e internacionales y, en términos de 
valor esos elementos satisfacen la necesidad del cliente [56]. 
Posteriormente, junto con los elementos diferenciales es 
recomendables que estos posean características únicas que 
permitan un mejor posicionamiento competitivo del producto o 
servicio y resulten difíciles de copiar por parte de la 
competencia, es decir, la ventaja competitiva tendrá en cuenta 
aquellas competencias medulares de la empresa como elemento 
clave en el propósito estratégico, las cuales permitirán 
desarrollar productos y servicios altamente competitivos [14]. 
Unido a lo anterior, para fortalecer esas competencias 
medulares es necesario adelantar acciones encaminadas a 
fortalecer y desarrollar nuevas capacidades, recursos y métodos 
para generar valor en los nuevos productos y servicios que se 
desarrollen, logrando mantener la posición competitiva 
adquirida por la empresa [57].  

Las empresas, para crear valor, prestan mayor atención a la 
producción y suelen dejar de lado los procesos de seguimiento 
a cliente, el desarrollo de producto y la innovación, están 

preocupadas por sobrevivir, más que por crear valor. Cuando la 
empresa reconoce la importancia de la innovación en desarrollo 
de una o varias tipologías que pueden asimilarse 
adecuadamente con la razón de ser de la empresa, estará 
efectivamente generando valor [19].  

Teniendo en cuenta la calidad del servicio que presta una 
empresa, el valor percibido y la satisfacción que obtiene el 
cliente representa un factor competitivo [56] directamente 
relacionado con el modelo [58] en que los productos y servicios 
son comercializados.  

Considerando que uno de los objetivos de la empresa es generar 
valor para sus accionistas (dueños), directivos (gerente) y 
clientes [9], las empresas altamente competitivas y de éxito 
serán aquellas que, de forma consciente y voluntaria, en su 
propuesta estratégica y de valor (en los productos y/o servicios 
que comercializa) logran generar una mayor percepción de 
valor en sus mercados en sus tres facetas o dimensiones del 
valor: valor de compra, valor de uso y valor final [59]. Para 
cumplir de la mejor forma lo anterior, la gestión del valor 
[44]debe enfocarse en lograr un equilibrio entre los costos de 
producción, el precio final y el valor que representa el 
producto/servicio para el cliente, considerando un adecuado 
seguimiento de cambios y tendencias [21] que pueden alterar el 
equilibrio en el futuro, bien sea para bien o para mal. 

Respecto a la generación de ventaja competitiva en la cadena 
de abastecimiento, la incorporación de nuevas tecnologías, el 
desarrollo de nuevos conocimientos, el rediseño de procesos y 
procedimientos permitirán, de una u otra manera obtener una 
ganancia a favor de la empresa (valor) y un beneficio percibido 
por el cliente (valor de uso). Más que incorporar 
permanentemente nuevas tecnologías lo que deben hacer las 
empresas es tener claridad de su cadena de abastecimiento y 
cómo esta se articula con el ecosistema de negocios, de tal 
forma que aspectos relacionados con competitividad, valor y 
permanencia en el mercado sean el resultado de una adecuada 
ejecución de las operaciones logísticas y su relación con la 
cadena de abastecimiento [60].  

VI. DISCUSIÓN 

La ventaja competitiva, aquella que otorga y garantiza a una 
empresa generar valor, se enfoca en desarrollar capacidades 
para competir en mercados cada vez más sofisticados donde la 
exigencia de calidad en productos y servicios es alta y el precio 
deja de ser factor clave para generar valor; principalmente 
porque el cliente decide esperar por lo mejor a pesar de la 
ansiedad que puede llegar a producir la presión de las redes 
sociales en la web. Dicho de otra manera, los planteamientos de 
Druker, Porter, Hamel & Prahalad respecto a generación de 
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valor y ventaja competitiva son válidos y, se apoyan en su 
argumentación en las propuestas de los economistas clásicos, 
Smith, Ricardo, Say y Mills. El valor tiene una representación 
clara de lo que cuesta producir o prestar un servicio, y la utilidad 
que su compra, consumo y utilización representa para el cliente 
es una de las mejores formas de evidenciar que se está 
generando valor. 

Para generar valor se requiere no solo contar con una ventaja 
competitiva en el momento de participar en el mercado sino 
también de aprovechar el conocimiento que ha desarrollado la 
organización [10], [22]. En ese sentido, la creación de valor 
para garantizar la sostenibilidad del negocio se apoya en 
resultados económicos, uso inteligente de recursos y 
capacidades, gestión de conocimiento y desarrollo de 
innovaciones [25], [43]. Al respecto, la innovación disruptiva 
asociada a la generación de valor cada vez está evidenciando 
ser dirigida por el cliente. El cliente es actor fundamental y 
determinante para que una empresa logre generar valor, por 
ejemplo: un cliente abandona a un minorista debido a un 
servicio deficiente, por lo que las empresas deben aprender de 
los nuevos gustos y preferencias de los clientes y usar los datos 
de manera efectiva, o quedar obsoletos. Apoyados en la 
tecnología, los clientes compran e interactúan con las 
organizaciones de forma más rápida, donde y cuando quieran, 
por tal razón, se puede suponer que la satisfacción del cliente 
va en aumento [42], [61], [62]. 

La creación de valor en la logística guarda una estrecha relación 
con la cadena productiva y con las actuales cadenas de valor 
globales. En cada uno de los procesos es necesario contar con 
la mejor planeación, tecnología y capacidad para lograr agregar 
valor al producto final. Evidentemente existirán procesos en los 
cuales la agregación de valor sea evidente, pero más que eso se 
debe enfocar en crear valor diferencial, el cual difícilmente 
puede ser copiado por los competidores [14]. En este sentido, 
tanto en los procesos de producción como en los de distribución 
la logística tiene ventaja sobre otras áreas del negocio [59], 
[63]. 

Innovación y gestión de conocimiento son en la actualidad 
impulsores para la creación no solo de nuevos productos sino 
también de ventaja competitiva y valor para los accionistas y 
para los clientes [25], [59]. 

 

VII. CONCLUSIONES 

La creación de valor es en la actualidad uno de los objetivos 
centrales de las empresas, el cual está estrechamente asociado 
con aquellas actividades que le otorgan a la empresa una ventaja 

competitiva, enfocada en las competencias medulares, y que 
constituyen un factor de sustentación en el tiempo del valor. 

Las empresas son instituciones cuya finalidad es la creación de 
valor económico, siendo el logro de dicha finalidad lo que le 
permite a la empresa continuar su existencia.  

Entendiendo y asumiendo la dinámica actual de los negocios, 
las empresas deben de generar valor para el cliente cada vez 
más exigente. El precio, la exclusividad y la experiencia, son 
aspectos que influyen en las decisiones de compra, sobre las 
cuales la empresa tiene alto poder de decisión; es decir cuando 
se enfoca en crear valor, está asegurando la sostenibilidad de la 
empresa a través del tiempo. 

La concepción clásica respecto de que sólo la producción crea 
valor ha sido superada, principalmente porque la creación de 
valor se encuentra estrechamente asociada a aquellas 
actividades que le otorgan a la empresa una ventaja competitiva 
y que constituyen un factor de sustentación en el tiempo del 
valor. En este caso la gestión de relaciones con el cliente y la 
innovación 

Las empresas en la actualidad deben enfocarse en el cliente para 
desarrollar productos, servicios, de tal forma que la satisfacción 
de éste se traduzca en valor para la organización. Para alcanzar 
esta meta es necesario tener en cuenta que la innovación y la 
gestión del conocimiento son impulsores para la creación de 
valor y la permanencia del negocio en el mercado. Desconocer 
su importancia significaría optar por desaparecer del mercado. 

Crear valor requiere de una comprensión profunda de las 
necesidades inarticuladas de los clientes, de una enorme 
creatividad, de un alto grado de desorden, de pensamiento 
radical en términos de configuración del producto o proposición 
de valor. 

Las relaciones que se establecen entre los distintos procesos y, 
obviamente, entre los distintos actores que participan en la 
producción de bienes y servicios, de una u otra manera van a 
contribuir también a la generación de valor; en este caso se 
estaría hablando de procesos de co-creación donde una o varias 
empresas participan para garantizar que el producto final sea el 
mejor y cumpla con las expectativas del cliente. En este sentido 
es importante crear y mantener adecuados canales de 
comunicación con clientes, proveedores y entidades de apoyo y 
soporte, principalmente para escuchar opiniones e intercambiar 
tecnología y conocimientos y poder entregar el producto de 
acuerdo a las necesidades del cliente. 
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