
 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad de León 

 
Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

 
Curso 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 

LA TEORÍA UROBÓRICA DEL VALOR EN MARKETING: 
ABORDANDO EL ROL ESTRATÉGICO DEL MARKETING DESDE 

UNA PERSPECTIVA DE VALOR BASADA EN REDES DE 
RECURSOS.  

 
 

THE OUROBORIC THEORY OF VALUE IN MARKETING: 
ADDRESSING THE STRATEGIC ROLE OF MARKETING FROM A 

RESOURCE-NETWORK PERSPECTIVE OF VALUE. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Realizado por el alumno D. Víctor Rodríguez García 
 
Tutelado por los Profesores Dr. D. Jorge García Arias y Dr. D. Ramón Álvarez Esteban 
 
 
 
 

León, Julio de 2020 
  
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN MARKETING 
 
 
 
 
 
                                Víctor Rodríguez García 
 
 
 
 
 

TEORÍA UROBÓRICA DEL VALOR 
 
 



Víctor Rodríguez García 

 i 

Trabajo Fin de Grado 

  

Índice de contenido 
 
 
RESUMEN ................................................................................................................... 1 
ABSTRACT ................................................................................................................. 1 
 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 2 
 
2. OBJETIVOS DEL TRABAJO .............................................................................. 6 
 
3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO ....................................................................... 7 
 
4. INFLUENCIAS DE LA TEORÍA DEL VALOR EN MARKETING .................... 8 
 

4.1 INFLUENCIAS EN LA TEORÍA ECONÓMICA ......................................... 9 
4.1.1 Teoría del valor objetivo ........................................................................ 9 
4.1.2 Teoría del valor subjetivo .................................................................... 12 

 
4.2 INFLUENCIAS EN OTRAS CIENCIAS SOCIALES ................................. 14 

4.2.1 Influencias destacadas en Sociología.................................................... 14 
4.2.2 Influencias destacadas en Antropología ............................................... 14 

 
5. TEORÍA DEL VALOR EN MARKETING......................................................... 15 
 

5.1 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE VALOR EN MARKETING ............. 15 
 

5.2 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE «VALOR PARA EL CONSUMIDOR» . 16 
 
6. ANATOMÍA DEL ESTUDIO DEL «VALOR PARA EL CONSUMIDOR» ...... 18 
 

6.1 PROCESO DE CREACIÓN DE VALOR ................................................... 19 
6.1.1 La empresa como creadora de valor ..................................................... 19 

6.1.2 Co-creación de valor entre empresa y consumidor ............................... 20 
6.1.3 El consumidor como creador de valor .................................................. 21 

 
6.2 DETERMINACIÓN DEL VALOR ............................................................. 21 

6.2.1 Valor como medios/fines ..................................................................... 21 
6.2.2 Valor como beneficios/sacrificios ........................................................ 22 
6.2.3 Valor experiencial ............................................................................... 23 



Víctor Rodríguez García 

 ii 

Trabajo Fin de Grado 

 
6.3 SERVICE-DOMINANT LOGIC. DISCUSIÓN Y CRÍTICA ...................... 24 

6.3.1 Actores participantes en la creación ..................................................... 25 
6.3.2 Actividades de creación ....................................................................... 26 
6.3.3 Contexto de la creación ........................................................................ 27 

 
7. NOTAS DEL AUTOR SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN ..................... 28 
 
8. TEORÍA UROBÓRICA DEL VALOR EN MARKETING ................................. 30 
 

8.1 ELEMENTOS TRANSICIONALES DE LA TEORÍA ................................ 30 
8.1.1 Determinación del valor según la Teoría Urobórica del Valor en 
Marketing ........................................................................................................... 31 

8.1.2 Creación de valor según la Teoría Urobórica del Valor en Marketing... 35 
 

8.2 ESTRUCTURA GENERAL Y PREMISAS FUNDACIONALES ............... 39 
8.2.1 La centralidad de los recursos .............................................................. 40 

8.2.2 El actor integrador ............................................................................... 47 
8.2.3 Aplicación práctica a la interacción empresa-consumidor .................... 60 

 
8.3 IMPLICACIONES PARA EL ROL ESTRATÉGICO DEL MARKETING...... 64 

8.3.1 Funciones estratégicas del Marketing ................................................... 66 
 
9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO .................................................................... 68 
 
10.    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 70 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Víctor Rodríguez García 

 iii 

Trabajo Fin de Grado 

  
Índice de figuras 

 
Figura 8.1.- Símbolo del uróboros ............................................................................... 30 
 
Figura 8.2.- Mundo de valor individual del actor ......................................................... 33 
 
Figura 8.3.- Fenómeno de co-creación parcial ............................................................. 38 
 
Figura 8.4.- El mercado desde una perspectiva de red de recursos ............................... 39 
 
Figura 8.5.- Propiedad genealógica de un recurso ....................................................... 44 
 
Figura 8.6.- Concepto de «exo-centralidad» y «endo-centralidad» .............................. 46 
 
Figura 8.7.- Ciclo del actor integrador ......................................................................... 53 
 
Figura 8.8.- Fenómeno de co-producción .................................................................... 54 
 
Figura 8.9.- Problemática valor-coste de oportunidad en los procesos de integración .. 57 
 
Figura 8.10.- Actores integradores interactuando en la red de recursos ........................ 61 
 
Figura 8.11.- Ciclo de retroalimentación entre empresa y consumidor ......................... 64 
 
Figura 8.12.- Funciones estratégicas del Marketing ..................................................... 66 

 
 



Víctor Rodríguez García 

 1 

Trabajo Fin de Grado 

 
RESUMEN 
El concepto de «valor para el consumidor» es central en la teoría y práctica de Marketing. 

El presente Trabajo Final de Grado pretende aliviar el carácter elusivo que su uso presenta 

y que limita la aplicación estratégica de la disciplina. A tal efecto, se realiza una revisión 

de la Teoría del Valor en aquellas ciencias sociales que han influido en la adopción y 

evolución del concepto de valor en Marketing. Consecuentemente, el análisis profundiza 

en el origen y en la anatomía del estudio del valor para el consumidor, esto es, en cómo 

diversas corrientes teóricas han propuesto una respuesta a qué es y cómo se crea, 

destacando aspectos susceptibles de ser reconsiderados para lograr una mayor armonía 

entre ambos fenómenos. Construyendo sobre las diferentes lógicas exploradas, el autor 

aporta la Teoría Urobórica del Valor en Marketing a la investigación actual acerca de la 

determinación y creación de valor. Con su introducción, se propone visualizar el mercado 

desde una perspectiva de red de recursos que empresas y consumidores intercambian e 

integran en sus procesos de creación de valor, y se describe cómo esta circunstancia los 

interconecta de forma cíclica y continua. Finalmente, en base a la teoría propuesta, se 

define el rol y las funciones estratégicas del Marketing en dicha creación de valor. 

Palabras clave: Teoría del Valor en Marketing, rol estratégico del Marketing, valor en 

uso, valor de intercambio, creación de valor, determinación del valor. 

 

ABSTRACT 
The concept of «customer value» is central to Marketing theory and practice. This 

Bachelor’s Thesis aims to alleviate the elusive character its use presents, which limits the 

strategic application of the discipline. In order to do so, a review of the Theory of Value 

is undertaken regarding those Social Sciences that have influenced the adoption and 

evolution of the concept of value in Marketing. Consequently, the analysis delves into the 

origin and anatomy of the study of customer value, to wit, into how diverse theoretical 

streams have proposed an answer to what it is and how it is created, highlighting some 

features that can be reconsidered to achieve a greater harmony between both phenomena. 

Building upon the different logics explored, the author contributes the Ouroboric Theory 

of Value in Marketing to the current research on value determination and creation. With 

its introduction, it is proposed that the market be visualised from the perspective of a 

network of resources that customers and companies exchange and integrate into their 

value creation processes, and it is described how this circumstance interconnects them 
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cyclically and continually. Finally, based on the propounded theory, the study defines the 

strategic role and functions of Marketing in that value creation. 

Keywords: Value Theory in Marketing, strategic role of Marketing, value in use, 

exchange value, value creation, value determination. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El entorno actual en el cual se desarrolla la actividad empresarial se caracteriza por su 

turbulencia y dinamismo (Forrest, Nicholls, Schimmel y Liu, 2019). El proceso de 

digitalización no solo ha supuesto nuevas técnicas de producción, organización y 

emprendimiento (De Reuver, Bouwman y MacInnes, 2009; Markus y Loebbecke, 2013), 

sino que también ha influido en el aumento de la competitividad y en el debilitamiento 

de la posición de dominio relativo de la compañía con respecto al consumidor (Labrecque, 

Vor dem Esche, Mathwick, Novak y Hofacker, 2013). El consumidor, más informado, 

organizado, interconectado (Zhang y Benyoucef, 2016) y concienciado con el medio 

ambiente (Grinstein y Riefler, 2015), es exigente (Heymann, 2019), y las alternativas al 

bien/servicio que se ofrecen son múltiples. La propuesta de valor de la empresa ya no 

sería estática, sino susceptible de la interpretación del receptor (Baumann, Le Meunier-

FitzHugh y Wilson, 2017); dicho de otro modo, la empresa vende una cosa, pero el cliente 

compra otra, influenciado por múltiples factores de su entorno en la definición de los 

objetivos con los que acude al mercado (Parsons, Maclaran y Chatzidakis, 2017). 

El escenario dinámico descrito se presentaría como una oportunidad de incrementar la 

influencia del Marketing en la toma de decisiones estratégicas de la compañía, al asumir 

un rol relevante en la gestión de la interacción empresa-consumidor, dado su carácter 

relacional (Tjosvold y Wong, 1994; Grönroos, 2006). Esta oportunidad es solo aparente, 

ya que es posible observar la existencia de cierta paradoja en cómo las grandes compañías 

perciben el papel de la disciplina. Aunque competencias asociadas al ámbito del 

Marketing, como el alineamiento de la empresa con el comportamiento del consumidor 

(i.e., acercarse al mismo con el fin de satisfacer sus necesidades), se consideran la piedra 

angular de la construcción del éxito empresarial, y la orientación al mercado se ha 

convertido en la filosofía a priorizar en todo proceso, decisión y actividad interna de la 

organización (Kohli y Jaworski, 1990; Richardson, James y Kelley, 2015), el peso 

estratégico del Marketing no se ha visto reforzado. Decisiones específicas de la función 

del Marketing se trasladan a áreas tan diversas como ventas o ingeniería de producto, 
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percibidas como más cercanas al consumidor final o, más bien, con mayor rigor. De hecho, 

el estereotipo relativo a que la misión del Marketing es demasiado importante como para 

dejarla en manos de profesionales del Marketing sigue estando hoy muy presente en la 

cultura empresarial (Hanssens y Pauwels, 2016). Así, continúan siendo escasos los 

directores ejecutivos con un background en este ámbito de estudio (Nath y Mahajan, 

2008), y el presupuesto en Marketing es visto como un coste variable, siempre en peligro 

de ser recortado ante el mínimo indicio de crisis.  

Más allá de otras tendencias que puedan limitar el rol estratégico del Marketing, como 

la mayor atención en la fuerza de ventas y account management (Webster, Malter y 

Ganesan, 2005) o el evidente énfasis en beneficios, cuota de mercado y valor de mercado 

a corto plazo, el mayor obstáculo es la persistente ambigüedad al definir la contribución 

de la materia al rendimiento de la firma. El problema radica en que la Teoría del 

Marketing (Hunt, 1976; Mokwa, Enis y Cox, 1994; Kotler y Keller, 2015; Baines, Fill y 

Rosengren, 2017) y las instituciones asociadas a la disciplina (e.g., AMA, CIM, etc.) no 

son lo suficientemente claras definiendo su fin último o, más bien, cómo es posible 

lograrlo. La Asociación Americana de Marketing (American Marketing Association, 

2020) define el Marketing como la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos 

para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas con valor para el consumidor. 

Figuras destacadas de la materia (Kotler, Armstrong, Harris y Piercy, 2017, p. 5) la 

definen como el proceso por el cual las empresas crean valor para el consumidor. De 

definiciones como las anteriores, reflejo de la dirección del Marketing actual, se deduce 

que el concepto de «valor para el consumidor» es central, atribuyendo a su creación y 

consumación a través de la relación de intercambio económico el rol que subyace en toda 

acción de Marketing (Holbrook, 1994, p. 22; Kumar y Reinartz, 2016, p. 36). Sin embargo, 

en el estudio de la Teoría del Valor en Marketing continúan existiendo lagunas (Woodall, 

2003; Webster et al., 2005), y la estrategia desarrollada por las empresas, caso de estudio 

en las universidades (e.g., Blythe y Megicks, 2010; Moutinho y Southern, 2010; Hooley, 

Piercy, Nicoulaud y Rudd, 2017), solo justifica la inversión económica realizada en 

términos de incremento de notoriedad de marca, satisfacción, lealtad, cuota de mercado, 

etc. Dicho de otro modo, en la mayoría de ocasiones se elude la mención directa de dicha 

creación de valor para el consumidor, asumiéndose que en las variables habitualmente 

perseguidas con la estrategia de Marketing radica de forma implícita la consecución de la 

máxima.  
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En la literatura moderna es posible detectar las mismas asunciones y usos implícitos del 

término (Leszinski y Marn, 1997; Miller, 2008; Gallarza, Gil-Saura y Holbrook,  2011). 

La problemática de la creación de valor ha sido analizada durante más de un siglo por 

ramas tan diversas de las ciencias sociales como la Economía, la Sociología o la 

Antropología, de las cuales el Marketing se ha nutrido en la adopción del concepto 

(Bagozzi, 1975). No obstante, con una sencilla revisión de las páginas de cualquier 

manual de Marketing avanzado (e.g., Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2010; Kotler y Keller, 

2015), son apreciables los problemas conceptuales y metodológicos que su uso presenta 

(Sánchez-Fernández e Iniesta-Bonillo, 2007), sin que se haya llegado a argumentar y 

especificar qué significa que el Marketing cree valor para el consumidor, qué es el valor, 

cómo se crea y por qué lo crea quien dice crearlo. Se trata, además, de un aspecto que 

numerosos académicos1 han criticado, dada su importancia para la teoría (Holbrook y 

Corfman, 1985, p. 40; Sheth y Parvatiyar, 1995; Slater, 1997, p. 116; Sweeney y Soutar, 

2001, p. 204; Gallarza et al., 2011, p. 179).  

La carencia de un corpus de conocimiento acerca de la capacidad del Marketing para 

crear valor para el consumidor lleva a una inevitable dificultad para medir la efectividad 

del propio Marketing, ya que si su objetivo es, de alguna manera, la creación de valor 

para el consumidor, la estrategia de Marketing debería ser evaluada en relación a en qué 

grado ha contribuido a conseguirlo. Sin embargo, las métricas de Marketing están 

orientadas a la medición de un amplio rango de variables, desde actitudes (e.g., 

conocimiento, percepción de marca) y comportamientos (e.g., repetición de compra, 

interacciones con la marca), hasta aspectos financieros y de rendimiento (e.g., beneficios, 

ventas) (Bolton, Grewal y Levy, 2007; McDonald, Mouncey y Maklan, 2014; Hanssens 

y Pauwels, 2016), existiendo una cierta confusión entre la consecución de estos posibles 

subobjetivos o efectos (hitos medidos en el corto plazo) y el supuesto fin último (i.e., 

crear valor para el consumidor, que requeriría un completo desarrollo estratégico medido 

en el largo plazo) (Karababa y Kjeldgaard, 2013). De hecho, el enfoque transaccional de 

muchas de estas métricas ha llevado a difuminar de forma progresiva la línea que separaba 

la función estratégica del Marketing y la de ventas (de carácter táctico y cortoplacista, 

                                                        
1 De acuerdo con Ravald y Grönroos (1996), el concepto de valor es multifacético y complejo, existiendo 

un riesgo evidente de que sea aplicado sin ningún esfuerzo ni compromiso en entender qué significa 
realmente crear valor para el consumidor (p. 19). Según Woodall (2003), el concepto de «valor para el 
consumidor» persiste como un área de continua ambigüedad, sin un claro fundamento teórico (p. 1).Y, tras 
realizar una extensa revisión de la literatura relativa al concepto, Sánchez-Fernández e Iniesta-Bonillo 
(2007) afirman que existen grandes ambigüedades e incongruencias con respecto a su definición, 
dimensiones y medida (p. 440). 
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midiendo diaria, semanal o cuatrimestralmente los cambios en el volumen de ventas). 

Además, el énfasis en la obtención de beneficios a corto plazo conduce a actividades de 

promoción de ventas que convierten el Marketing en un anexo de la propia función de 

ventas. A tal efecto, el rol del Marketing deja de ser estratégico y pasa a ser táctico. 

Autores como McGovern, Quelch y Crawford  (2004) ya apuntaban la escasa conexión 

del Marketing con la estrategia que presentaban muchas organizaciones, y Day y 

Montgomery (1999) advertían de la orientación táctica y estaticidad frente a un entorno 

cambiante de las 4P’s, modelo alrededor del cual gravita la literatura, enseñanza y puesta 

en práctica de la disciplina. Figuras distinguidas de la materia (Brown et al., 2005), 

coinciden en que el Marketing está demasiado centrado en aspectos tácticos que lo alejan 

de la definición adecuada de la estrategia y de la consecución de sus objetivos. La 

evidente tacticidad que presenta conduce a su heterogeneidad, distanciando teoría y 

práctica, y siendo su papel completamente diferente en cada compañía, ya no como un 

departamento, sino como una diáspora de capacidades y técnicas a lo largo de la 

organización (e incluso fuera de la misma). Asimismo, el cortoplacismo existente da lugar 

a un fenómeno ya conocido: la miopía del Marketing presentada por Levitt (1960, 1975), 

aunque ahora se referiría a la precipitación que implica la toma de decisiones superficiales, 

tratando los subobjetivos como el objetivo principal sin identificar claramente la raíz del 

problema, en este caso, la creación de valor para el consumidor.  

En definitiva, es necesario que la disciplina, de forma retrospectiva, se plantee si es 

realmente capaz de crear valor para el consumidor como sostiene la literatura de 

Marketing. La paradoja mencionada no se resolverá sin una reconsideración del proceso 

de creación (i.e., cómo se crea) y determinación del valor (i.e., qué es el valor, cómo se 

determina el valor creado), y seguirá restando credibilidad y relevancia a la teoría 

mientras no se justifique por qué el Marketing tiene un rol estratégico y fundamental en 

dichas actividades. Corrientes de pensamiento ligadas al Marketing, como la teoría 

cultural del consumidor y service-dominant logic, abogan por la necesidad de focalizar 

los esfuerzos de la investigación de Marketing en sintetizar y explicar de forma lógica la 

concepción del valor y cómo se integra en la disciplina (Holbrook, 1999; Veloutsou, 

Saren y Tzokas, 2002; Arvidsson, 2006; Vargo, Maglio y Alaka, 2008; Lusch y Vargo, 

2008; Domegan et al., 2011; Grönroos, 2012). Este estudio pretende aliviar el carácter 

elusivo del concepto de «valor para el consumidor» en la Teoría del Marketing. Con su 

desarrollo se suceden dos bloques temáticos: el marco teórico y la aportación al estado de 

la cuestión. En el primero, se realiza una revisión de la Teoría del Valor en aquellas 



Víctor Rodríguez García 

 6 

Trabajo Fin de Grado 

ciencias sociales que han influenciado la evolución de la Teoría del Valor en Marketing 

y se examina el concepto de «valor para el consumidor» y la anatomía de su estudio; en 

el segundo, se introduce la Teoría Urobórica del Valor en Marketing, aportación del autor 

del presente estudio a la investigación actual acerca de la determinación y creación de 

valor. Con su estructura general, se propone visualizar el mercado como una red de 

recursos que las empresas y consumidores intercambian e integran en las actividades que 

realizan para crear valor, y se describe cómo esta circunstancia los interconecta de forma 

cíclica y continua. Una vez expuesta la teoría y en base a la misma, se define el rol 

estratégico del Marketing en dicha creación de valor y se sugieren las funciones 

estratégicas que subyacen al mismo.  

 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
El objetivo general del presente Trabajo Final de Grado es la introducción de la Teoría 

Urobórica del Valor en Marketing (TUVM), mediante la cual el autor pretende interpretar 

la problemática subyacente a la determinación y creación de valor para el consumidor 

desde de una perspectiva de redes de recursos, avanzando sobre la actual línea de 

investigación dedicada a su respecto. De este modo, se aspira a proporcionar una 

plataforma de comprensión del rol estratégico de la disciplina de Marketing en la creación 

de valor y de sus funciones estratégicas asociadas dentro del entorno competitivo-

empresarial presentado.  

A modo complementario o específico, con la aportación de la Teoría Urobórica del 

Valor en Marketing, el autor aspira a que, a través de las ideas expuestas, se establezca 

una reflexión crítica pero constructiva sobre aspectos relativos a la Teoría del Marketing 

que, como estudiante de Grado, ha aprendido y analizado, considerando posible su 

optimización. Dado que dicha aportación al estado de la cuestión se construye sobre el 

trabajo previo de teóricos de diversas corrientes de investigación acerca del concepto de 

«valor para el consumidor», el estudio persigue realizar una revisión bibliográfica 

exhaustiva de la adopción y evolución del constructo en el ámbito del Marketing. Se trata 

así de proporcionar un marco teórico lo suficientemente sólido para que el lector, una vez 

finalizada la lectura, haya adquirido nociones clarificadoras acerca del fenómeno. 

Además, debido a que muchos de los elementos que componen la estructura general de 

la Teoría Urobórica del Valor en Marketing suponen saltos considerables con respecto al 

estudio de la determinación y creación de valor realizados con anterioridad, se persigue 
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que el contexto teórico proporcionado sirva al lector como plataforma comparativa a la 

hora de discernir en qué grado la visión que se ofrece con la teoría supone un avance o 

un retraso para la Teoría del Valor en Marketing.  

La introducción de la Teoría Urobórica del Valor en Marketing implica para el autor 

el primer paso en su voluntad de desarrollar, a lo largo de su carrera académica, un modelo 

del valor aplicable y extrapolable, a través del cual, una vez completado, se pueda llevar 

a cabo el proceso de toma de decisiones estratégicas. Por lo tanto, es necesario articular 

unas bases teóricas estables que habiliten futuras investigaciones en línea con las ideas 

expuestas y la perspectiva del rol estratégico del Marketing propuesta. Por último, se 

aspira a que el documento final muestre un profundo respeto a ideas de los autores y obras 

empleadas como fuente de información secundaria, desarrollando un citado y 

referenciado bibliográfico riguroso, a la altura de un Trabajo Final de Grado. 

 

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
La Teoría Urobórica del Valor en Marketing pretende avanzar sobre la actual línea de 

investigación al respecto del concepto de «valor para el consumidor». Por esta razón, para 

cumplir con los objetivos que se propone el presente estudio e incrementar la validez de 

las aportaciones que se realizan, es fundamental proporcionar un contexto teórico e 

histórico que sirva, tanto como base sobre la que se construye la teoría, como punto de 

comparación de esta con planteamientos anteriores. Dicho contexto se desarrolla a través 

de una exhaustiva revisión del estado de la cuestión acerca de la Teoría del Valor, para la 

que se han considerado como fuentes de información secundaria literatura económica, 

empresarial y de marketing, además de journals y estudios de carácter estrictamente 

académico. 

 Las fuentes se han obtenido a través de dos vías principales: 

• Búsqueda en repositorios y bases de datos online (e.g., ABI/Inform, EBSCO, 

Emerald Publishing, JSTOR, ProQuest, ScienceDirect, etc.), y en la plataforma 

iCat de la Universidad de Kingston (Londres, Reino Unido), a la cual el autor 

tiene acceso como estudiante de dicha institución. Las búsquedas están basadas 

en referencias bibliográficas de los propios artículos académicos consultados y 

que se han considerado apropiadas para la construcción del discurso (método de 

muestreo conocido como “bola de nieve”), en la propia experiencia del autor y en 

el asesoramiento de profesionales académicos. 
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• Búsqueda de fuentes físicas en repositorios y bibliotecas a las que el autor ha 

tenido acceso, como la biblioteca universitaria de la Kingston Business School y 

la Biblioteca Nacional Británica (Londres, Reino Unido).  

 

El análisis de la idoneidad de la literatura empleada se ha basado en su relevancia y 

fiabilidad. La relevancia se ha evaluado a través de su lectura y la posterior clasificación 

de sus atributos principales, referidos a objetivos académicos, definiciones y contenidos 

relativos al concepto de valor, diferencias y similitudes con otros autores al abordar un 

mismo aspecto, literatura referida, metodología (cuando es requerido) y enfoque de 

estudio, tanto en lo relativo a la creación de valor, como a su determinación. La fiabilidad 

de las fuentes se ha evaluado a través del análisis de atributos que definen su rigor 

académico, como la metodología del estudio, la representatividad de los datos, la calidad 

de las referencias, los resultados significativos estadísticamente (cuando incluye estudio 

empírico), la fecha de publicación, el número de veces editado (en el caso de obras 

literarias), el número de veces citado, el número de veces revisado y la credibilidad de la 

entidad emisora (i.e., journal, recopilatorio, página web, etc.). Los mencionados atributos 

permiten construir un filtro útil para la evaluación y posterior categorización de la 

literatura de forma sistemática. Aquellas fuentes que no cumplen los estándares mínimos 

de relevancia y fiabilidad han sido descartadas y no incluidas en la bibliografía de este 

Trabajo Final de Grado. 

La redacción del estudio se fundamenta en la experiencia y conocimientos del autor, 

adquiridos durante los estudios de Grado a los que este proyecto pone fin. La introducción 

de la teoría se realiza mediante un proceso de razonamiento abductivo por el cual el autor 

inspecciona, compara y evalúa, de forma continua, ideas previas y aquellas que dan lugar 

a la innovación (i.e., teoría propuesta), persiguiendo alcanzar los estándares de rigor y 

excelencia académica esperados.  

 

4. INFLUENCIAS DE LA TEORÍA DEL VALOR EN MARKETING 
El fenómeno del valor es abstracto y multifacético (Miller, 2008). Dado que el Marketing 

estudia el comportamiento del consumidor y las circunstancias que lo motivan a participar 

en un intercambio económico, la adopción del constructo se nutre de las interrelaciones 
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en la Teoría del Valor que diversas ciencias sociales presentan y que es necesario explorar 

para poder comprender su uso en la disciplina2.  

 

4.1 INFLUENCIAS EN LA TEORÍA ECONÓMICA 

Dentro del paradigma económico, es posible distinguir entre dos corrientes teóricas 

distintas sobre el concepto de valor. La teoría del valor objetivo considera que el valor se 

crea durante el proceso de producción de un producto; por otra parte, la teoría del valor 

subjetivo considera que la creación de valor depende del criterio y preferencias del 

consumidor, perviviendo como línea de investigación seguida por los economistas 

actuales.  

 

4.1.1 Teoría del valor objetivo 

La teoría del valor objetivo surge a mediados del siglo XVII con el trabajo de los primeros 

economistas clásicos3. En las décadas posteriores a 1670, William Petty ya apuntaba que 

el valor de intercambio de un bien es determinado por la cantidad de trabajo requerida en 

su producción (Meek, 1973, p. 77). Sucesivamente, Richard Cantillon introduce el 

concepto de «valor intrínseco» de un bien, proporcional a la tierra y trabajo necesarios 

para su producción, y lo distingue del precio de mercado (Meek, 1973, p. 28). 

 

4.1.1.1 Adam Smith 

Aunque se centra en la problemática de su medición más que en su origen, la teoría del 

valor de Smith emana de su preocupación por la división del trabajo (Meek, 1973), 

considerándolo como la principal fuente o causa del valor. Siguiendo a Petty, Smith (1977) 

defiende que el valor de intercambio de un bien es determinado por el factor trabajo, de 

modo que el individuo que vende un bien en el mercado y usa el importe recibido para 

adquirir otro bien está, en efecto, intercambiando trabajo por trabajo (p. 50). Smith afirma 

que el “valor real” del bien vendido es medible a partir de la cantidad de trabajo que este 

permite adquirir en tal intercambio. Sin embargo, la orientación que muestra a considerar 

                                                        
2  Debido a las limitaciones de extensión del estudio, se incluyen en esta revisión bibliográfica 

exclusivamente aquellos desarrollos teóricos que se consideran fundamentales para comprender la 
evolución en el estudio del valor, desde el punto de vista clásico del valor objetivo, hasta el punto de vista 
subjetivo en el que se origina y desarrolla el concepto de «valor para el consumidor». 

3 El término «economistas clásicos» es ampliamente usado por historiadores económicos. En el caso 
particular de este estudio, es usado tal y como lo hace Marx en Critique of political economy [Crítica de la 
Economía Política] (Marx, 1990,1992) para hacer referencia a la escuela de política económica que se 
desarrolla desde Petty a Ricardo en Gran Bretaña y de Boisguillebert a Sismondi en Francia. 
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el trabajo ordenado/adquirido en detrimento del trabajo invertido/embebido como la 

“medida real” del valor es uno de los aspectos que más confusión y crítica ha generado 

hacia su teoría del valor. El escocés remarca que el valor de intercambio de un bien es 

frecuentemente medido según un criterio dinerario más que según cantidades de trabajo, 

de forma errónea (Sinha, 2010), puesto que el dinero es un factor variable que fluctúa en 

función del trabajo necesario para extraer metales preciosos (Dobb, 1975). De esta forma, 

Smith propondría considerar la cantidad de trabajo como la cantidad de “valor real” y el 

precio de un bien, en términos de trabajo, como su “precio real”, en detrimento del “valor 

nominal”, referente a la cantidad dineraria intercambiada.  

No obstante, Smith (1977) modificaría gran parte de su discurso, afirmando que la 

anterior versión del valor basada en el trabajo solo es aplicable en fases tempranas de 

desarrollo de una sociedad (p. 73). Es decir, en un escenario en el que el trabajador es el 

único receptor de todo el beneficio producido, el valor real de un bien coincide con el 

trabajo invertido en su producción, pero no así cuando la sociedad se divide entre 

trabajadores, terratenientes y capitalistas. Smith considera esta segunda versión la más 

apropiada para la sociedad capitalista y la presenta como una teoría del valor agregado, 

en la que el valor de un bien se explica como la suma de los costes de producción, 

incluyendo las rentas del terreno y el capital en adición al trabajo. Además, introduce una 

tercera teoría del valor que anticipa la posterior teoría del valor subjetivo con el propósito 

de distinguir entre el coste de un bien y su “valor real” de forma aplicable a bienes 

producidos en cualquier tipo de sociedad (no solo en la capitalista). Smith (1977) 

considera, entonces, el “valor real” como “the toil and trouble” [el trabajo y molestia] (p. 

50) que experimenta el productor del bien para satisfacer las necesidades, conveniencias 

y entretenimientos del ser humano. 

 

4.1.1.2 David Ricardo 

Ricardo realiza un tratamiento más sistemático del concepto de valor que Smith, 

considerándolo como la cantidad en cuyos términos producto, salario y excedente son 

expresados de modo similar (Dobb, 1975, p. 74). Ricardo (s.f., p. 11) afirma que nada es 

más útil que el aire o el agua, pero a la vez tiene menos valor de intercambio; mientras 

que con el oro ocurre lo contrario. En consecuencia, concluye que la utilidad no es una 

medida precisa del valor de intercambio, aunque sea absolutamente esencial para que 

exista, con la excepción de objetos útiles no reproducibles (e.g., pinturas, vinos antiguos, 

etc.) en los que su valor es determinado por su escasez con respecto a su demanda. 
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Ricardo (s.f., p. 12, 88) defiende que el valor de todo bien reproducible “de forma 

ilimitada” es determinado por el empleo de recursos humanos (i.e., de trabajo), y que su 

“precio natural” es dado por la cantidad relativa de trabajo necesaria para su producción. 

A diferencia de Cantillon, el tratamiento que realiza de las rentas le permite eliminar la 

tierra de la ecuación del valor. Sin embargo, el capital supuso para el economista británico 

mayores problemas, enfrentándose a obstáculos relacionados con la cuestión del tiempo 

y las diferencias existentes entre industrias, que causarían divergencias entre precio y 

valor incluso a largo plazo, cuando la tasa de beneficio tiende a la igualdad (O’ Brien, 

2004, p. 100). De esta manera, un incremento en los salarios llevaría a cambios en el 

“precio natural”, incluso si las cantidades de trabajo invertido/embebido en varios bienes 

permanecieran constantes. Frente a ello, Ricardo se quiso convencer a sí mismo de que 

se trataban de complicaciones excepcionales, argumentando que los mayores efectos que 

podrían producirse en el precio relativo de un bien como consecuencia del aumento de 

los salarios no excederían un 6 o 7 % (2004, p. 46), razón por la cual el economista 

neoclásico George Stigler (1958) describió la teoría de Ricardo como un 93 % teoría del 

valor-trabajo. 

 

4.1.1.3 Karl Marx 

Marx critica el tratamiento atemporal que Ricardo realiza del capital. Al igual que Smith, 

el alemán considera que la distinción fundamental entre el capitalismo y la etapa anterior 

es que, en dicha etapa de producción simple, los bienes son vendidos con un precio igual 

a lo que denomina «valor-trabajo», pero no así en el sistema capitalista. Para él, en una 

relación de intercambio entre dos bienes, estos expresan algo similar, e identifica como 

elemento común que ambos son “products of labour” [producto del trabajo] (Marx, 1990, 

p. 9). De tal manera, si un kilo de maíz es intercambiado por X cantidad de hierro y se 

conoce que se requiere de 10 horas de trabajo para producir ese kilo de maíz y cinco horas 

para dicha cantidad X de hierro, es posible afirmar que una hora de trabajo del herrero es 

equivalente a dos horas de trabajo del agricultor. Asumiendo que los bienes son producto 

del trabajo, Marx (1990) argumenta que aquellos que se encuentran en circulación pueden 

considerarse como una fracción del trabajo total que la sociedad posee, y cada uno de 

dichos bienes como recipiente de parte del trabajo social, constituyendo este el valor del 

bien (p. 10). Por esta razón, la noción del «valor-trabajo» en la obra de Marx es similar a 

la presentada por economistas clásicos, con la excepción de que distingue analíticamente 

entre trabajo cualificado y no cualificado. 



Víctor Rodríguez García 

 12 

Trabajo Fin de Grado 

Marx (1990, p. 113, 122) divide el valor de un bien en tres partes: valor de los medios de 

producción (i.e., capital constante), valor añadido por el trabajador (i.e., capital variable, 

salario) y valor excedente (i.e., diferencia entre el tiempo de trabajo total invertido en la 

producción y el capital variable), lo cual tuvo efecto directo en su análisis de la tasa de 

beneficio. En su sistema, dicha tasa está relacionada positivamente con la tasa de 

explotación (valor excedente/capital variable) y negativamente relacionada con la 

composición orgánica del capital (capital constante/capital variable) (Marx, 1990, caps. 

VII-IX; 1992, caps. III-IV). Marx considera que en toda industria de una economía 

capitalista competitiva, la tasa de beneficio tiende a igualarse con la tasa de explotación, 

pero las condiciones técnicas propias de cada sector hacen que la composición orgánica 

del capital sea diferente. Por lo tanto, los bienes no se venden a precios iguales a su valor-

trabajo, pero sí a lo que Marx denomina «precio de producción», que excedería a su valor 

en industrias con una composición orgánica por encima del promedio. No obstante, de 

forma agregada, la suma de los precios sería igual al total de valor-trabajo generado, la 

suma de los beneficios sería igual al total de excedente (i.e., valor excedente) y la tasa de 

beneficio sería equivalente, tanto si es calculada en términos de valor-trabajo, como en 

términos de precio de producción. La transformación del valor-trabajo a precio de 

producción ha sido uno de los aspectos estructurales más criticados de la teoría de Marx 

(Sinha, 2010, p. 222; Meek, 1973, p. 243). En este sentido, Ronald Meek (1973, p. 28-

54) afirma que el análisis realizado por Piero Sraffa (1960) en su obra Production of 

Commodities by Means of Commodities [Producción de Mercancías por Medio de 

Mercancías] serviría para resolver el problema de transformación a través de lo que el 

italiano denomina «mercancía estándar», permitiendo así una modernización “sraffiana” 

de la teoría clásica del valor. 

 

4.1.2 Teoría del valor subjetivo 

Adam Smith introduce la diferenciación entre el valor en uso, basado en el consumo, y el 

valor de intercambio, basado en el comercio, en adición a las mencionadas4 teorías del 

valor que desarrollan de forma yuxtapuesta. Según Smith (1977, p. 48), la palabra «valor» 

tiene dos significados, pudiendo expresar, tanto la utilidad que un objeto en particular 

tiene para su propietario, como el poder para adquirir otros bienes que habilita la 

transmisión de su propiedad. Al primero lo denomina «valor en uso» y al segundo «valor 

                                                        
4 En referencia al apartado 4.1.1 Adam Smith. 
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de intercambio». Los bienes que tienen gran valor en uso suelen tener nulo valor de 

intercambio; por el contrario, aquellos bienes que tienen gran valor de intercambio suelen 

tener escaso valor en uso. Nada es mas útil que el agua, pero su valor de intercambio es 

muy escaso. Un diamante, por el contrario, tiene un valor en uso prácticamente nulo, pero 

mediante su intercambio es posible adquirir una gran cantidad de otros bienes. No 

obstante, la utilidad de un producto a la que hace referencia el concepto de «valor en uso» 

mediría, en un contexto de mercado más actual, su capacidad para satisfacer cualquier 

necesidad humana, presentándose así como condición sine qua non del valor de 

intercambio, esto es, siendo el valor de intercambio una medida directamente 

proporcional al valor en uso de un bien o servicio (Meek, 1973). 

A principios del siglo XIX, Jean Baptiste Say (2001) considera que el verdadero 

fundamento del valor de un producto es su utilidad para el consumidor, que da lugar a 

variaciones en su demanda; mientras que los costes de producción solo tienen efecto 

limitando la oferta. El enfoque subjetivo de Say es defendido por John Stuart Mill (2009) 

y Bastiat (2005), pero rechazado frontalmente por Ricardo (s.f., p. 11). Sin embargo, sería 

con la “revolución jevoniana” (Dobb, 1975, p. 166) cuando, en los años siguientes a la 

publicación de la obra de William Stanley Jevons (1879), se produce un verdadero cambio 

de ciclo en la Teoría del Valor en Economía, siendo todo su corpus teórico 

sistemáticamente reformulado sobre la premisa de que el valor de un producto es 

consecuencia directa del criterio subjetivo del individuo. Es decir, se inicia una transición 

de valor objetivo a valor subjetivo que supone un alejamiento del estudio de las 

circunstancias y condiciones de producción que dan lugar a la formación del precio (i.e., 

valor de intercambio), en favor del estudio de la demanda y capacidad del producto para 

satisfacer las necesidades/deseos del consumidor (i.e., valor en uso o utilidad). Entrada la 

segunda mitad del siglo XIX, Carl Menger (Caldwell, 1990) y León Walras (Backhaus, 

2011) desarrollan el concepto de «utilidad marginal», que se convierte en el eje 

gravitacional del paradigma económico y en vehículo para el trabajo de Alfred Marshall 

(2009), que a finales de siglo consolidaría la evolución de la Economía de filosofía a 

ciencia. 

Dado que la utilidad marginal disminuye con el consumo adicional, y tras definirse la 

relación de oferta y demanda con el precio, Jevons y Walras (Dobb, 1975, p. 191) 

identifican paralelamente a la obra de Menger un punto de equilibrio entre oferta y 

demanda bajo la asunción de que el individuo busca maximizar la utilidad, que daría lugar 

a la Teoría del Equilibrio General. El pilar central de la teoría es que un individuo 



Víctor Rodríguez García 

 14 

Trabajo Fin de Grado 

maximizador alcanza el equilibrio a través del intercambio cuando, según su criterio 

subjetivo, el precio relativo de un bien es igual a su utilidad marginal. Desde esta 

perspectiva, la paradoja de Smith del valor en uso y valor de intercambio se podría 

interpretar de la siguiente manera: el agua posee poco valor de intercambio porque es 

relativamente abundante y, por lo tanto, baja utilidad marginal; mientras que el diamante 

posee gran valor de intercambio debido a su escasez y, por consiguiente, alta utilidad 

marginal. En consecuencia, la gran utilidad total del agua es igual a su gran valor en uso 

y, por el contrario, la baja utilidad total del diamante es igual a su escaso valor en uso.  

 

4.2 INFLUENCIAS EN OTRAS CIENCIAS SOCIALES 

La transición del valor de intercambio objetivo al valor en uso subjetivo alineaba, de 

alguna manera, el énfasis de la Teoría Económica en el estudio del consumidor con las 

preocupaciones tradicionales de Sociología y Antropología acerca del mismo, dando 

lugar a conexiones interdisciplinares. 

 

4.2.1 Influencias destacadas en Sociología 

Dentro de la Teoría Sociológica, Robert Park y Ernest Burguess (1924) definen el valor 

en términos de valor en uso como todo aquello capaz de ser apreciado o deseado (p. 488). 

Adler (1956, p. 273) distingue entre 4 tipos de valor de entre los cuales el segundo, valor 

considerado como creado en un objeto material o inmaterial por aquellos que lo desean, 

también hace referencia al valor en uso. En adición, Jensen (1933) ya adelantaba su 

carácter subjetivo al afirmar que el valor surge de la experiencia personal del individuo y 

de forma proporcional al éxito o fracaso en la consecución de sus intereses e impulsos, 

fundamentalmente biológicos y condicionados por el entorno social (p. 205). 

 

4.2.2 Influencias destacadas en Antropología 

En Antropología, el concepto de valor oscila entre teorías basadas en la estructura y 

organización social y teorías focalizadas en el comportamiento del individuo. Graeber 

(2001) observa que, en los años 50, la aplicación de modelos estructurales al concepto de 

valor lleva a que se interprete como un rasgo distintivo de cada clase o jerarquía social. 

Sin embargo, con el estructuralismo clásico, el término vuelve a la visión del valor 

sostenida por la Teoría Económica (Appadurai, 1988; Thomas, 2009). En este contexto, 

en 1980 surge una nueva perspectiva de la mano de antropólogos marxistas como Turner 

(1979) y Munn (1992). Su enfoque estaba inspirado en la teoría del valor-trabajo de Marx, 
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pero reinterpretando la creatividad humana como origen del valor, es decir, las acciones 

que derivan de la adquisición de un bien y, por lo tanto, de su uso. Según Etzioni (1990), 

el valor de un bien depende del juicio subjetivo del individuo, desmarcándose de la 

concepción tradicional del Homo economicus maximizador de utilidad al afirmar que 

dicho juicio (que condiciona el proceso de selección de un bien) es determinado por una 

serie de modelos multidimensionales y elementos afectivos que sesgarían la información 

que el consumidor incorpora al proceso. Bourdieu (1986) enlaza el concepto de valor con 

la jerarquización social, de forma que los individuos consideran como bienes de mayor 

valor aquellos que se asocian a clases sociales altas. Por lo tanto, los propios objetos se 

convierten en elementos jerarquizadores de la sociedad. Es posible conectar esta visión 

con la de Graeber (2001, p.9), que considera el valor como fruto de actitudes en la mente 

del individuo que busca integrarse en su entorno. Por ejemplo, el valor de un artículo de 

lujo provendría de la relación social que este habilita con su adquisición (e.g., 

reconocimiento, prestigio, etc.) más que del objeto en sí mismo.  

 

5. TEORÍA DEL VALOR EN MARKETING 
Una vez desarrolladas las principales influencias de la Teoría del Valor en Marketing, se 

prosigue con el estudio de su relación implícita con la evolución en el estudio del 

concepto de valor que se produce dentro de la disciplina y, particularmente, con el origen 

y desarrollo que el valor para el consumidor ha tenido hasta la actualidad. 

 

5.1 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE VALOR EN MARKETING 

El Marketing se ha desarrollado bajo el abrigo de una literatura económica que, como se 

ha podido apreciar, considera el intercambio económico como principal objeto de estudio 

para la vehiculación de la riqueza (Kumar, 2015). Por este motivo, existe cierta lógica en 

que tradicionalmente se haya considerado el valor de intercambio como elemento central 

del estudio del Marketing (Bagozzi, 1975; Hunt, 1976). No obstante, durante los últimos 

40 años e impulsado por el auge de la teoría del valor subjetivo en Economía, el Marketing, 

como fenómeno, ha iniciado una clara transición del valor de intercambio a valor en uso, 

centrándose más en las circunstancias de consumo, y menos en la producción y en el 

producto de la misma (Kotler et al., 2010). De este modo, numerosos autores contradicen 

la visión más extendida, que afirma que el rol del Marketing es crear valor (Sheth y 

Parvatiyar, 1995; Ravald y Grönroos, 1996; Woodruff y Gardial, 1996; Normann, 2001; 
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Gummesson, 2006; Sánchez-Fernández e Iniesta-Bonillo, 2007; Chandler y Vargo, 2011; 

Grönroos, 2000, 2012), al sugerir que no existe valor hasta que el consumidor puede hacer 

uso del producto. Es decir, a diferencia del enfoque en la producción de los economistas 

clásicos, el valor no se encontraría en el producto, sino en lo que el consumidor extrae de 

su utilización, surgiendo, por lo tanto, del espacio del consumidor y no del espacio del 

productor (Vandermerwe, 1996). 

Aunque la noción de que solo el consumidor puede evaluar el valor de un bien o 

servicio es una de las crecientes preocupaciones de los académicos de Marketing, las 

ataduras del paradigma de intercambio persisten. De hecho, ejemplo de su presencia 

predominante es que las definiciones más aceptadas actualmente del concepto de 

Marketing están basadas en una visión clásica del valor que pervive en la jerga y literatura 

empresarial contemporánea. Considerar que la misión del Marketing es crear, comunicar, 

entregar e intercambiar ofertas con valor para el consumidor, o que se trata de un proceso 

por el cual las empresas crean valor para el consumidor (AMA, 2020; Kotler et al.,  2017, 

p. 5) implica la noción de que el valor se encuentra embebido en el producto que se ofrece 

a los consumidores para su uso, haciendo referencia directa al concepto de «valor de 

intercambio». En otras palabras, continúan asumiendo como fenómeno central de la 

materia de Marketing el intercambio de valor (i.e., embebido en el producto) por dinero.   

Esta forma de concebir y de visualizar el mercado, relacionada con el “fetiche de la 

mercancía” que Marx ya explicaba en 1867 (1990, p. 84), es denominada goods-dominant 

logic [lógica del bien dominante] (G-D Logic) por Lusch y Vargo (2014) y proviene de 

la mencionada teoría del valor objetivo desarrollada por los economistas clásicos. Se 

considera la empresa como el epicentro del intercambio económico, puesto que es el 

agente proactivo, desarrollando, produciendo, distribuyendo y promocionando su 

producto con valor de intercambio. La empresa crea valor activamente, mientras que el 

consumidor lo consume pasivamente en un mercado preexistente. Además, se considera 

como el agente que más riesgos financieros asume en el mercado, ya que su supervivencia 

depende, en general, de dicha actividad y, por este motivo, la dirección debe centrarse en 

minimizar esos riesgos y maximizar el beneficio. 

 

5.2 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE «VALOR PARA EL CONSUMIDOR» 

El concepto de «valor para el consumidor» emana de la mencionada tendencia en el 

estudio del consumidor seguida en la Teoría Económica y del Marketing. Por lo que, en 

la evolución de su estudio, es posible advertir un paulatino distanciamiento del concepto 
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con respecto al paradigma de intercambio y G-D Logic, aunque las emergentes 

investigaciones realizadas acerca de su naturaleza y creación desde la óptica del valor 

subjetivo han tenido un impacto marginal, precisamente por alejarse de aquello que está 

más aceptado en la disciplina (i.e., que el valor se encuentra embebido en el producto). 

De forma específica, es posible identificar tres etapas por las cuales ha transcurrido su 

conceptualización (Khalifa, 2004; Gummerus, 2013), y que sirven como contexto 

histórico para la introducción de la Teoría Urobórica del Valor en Marketing. 

En una primera etapa, la investigación de los académicos de Marketing se centró en 

contrastar el concepto de valor existente en su ámbito de estudio, basado en el valor de 

intercambio económico, (Bagozzi, 1975; Hunt, 1976) con respecto a la perspectiva del 

consumidor. Se estudia entonces cómo, desde este segundo enfoque, características 

específicas del constructo contrastaban con argumentos expuestos por la literatura 

(Anderson, Jain y Chintagunta, 1992) y con otras creencias vertebrales de la disciplina 

(e.g., calidad, satisfacción, precio percibido) (Eggert y Ulaga, 2002; Ulaga y Eggert, 

2006). En otros términos, dichos autores comienzan a detectar el problema metodológico 

existente, al identificar ciertas diferencias entre lo asumido por la teoría como valor y lo 

que realmente percibe el consumidor. Surgen así las primeras aproximaciones del 

concepto de «valor percibido» (Zeithaml, 1988), definido como el juicio del consumidor 

sobre la utilidad de un producto, que se basa en la diferencia entre lo que recibe y lo que 

ofrece en un intercambio y, por lo tanto, asociado al equilibrio entre calidad y precio del 

producto (i.e., cuanto mayor diferencia entre calidad y precio, mayor valor percibido). 

Además, en esta primera fase confluyen otras visiones sobre cómo incorporar el precio 

en la ecuación del valor. A la hora de determinar el valor percibido, algunos 

investigadores consideran el precio como un sacrificio e interpretan la relación anterior 

entre calidad y precio como equilibrio entre beneficios y sacrificios (Ulaga y Chacour, 

2001). Otros, en cambio, consideran valor y precio como elementos independientes, 

argumentando que la diferencia entre ambos es el incentivo del consumidor a adquirir el 

producto (Anderson, Narus y Narayandas, 2009; Anderson y Wynstra, 2010). 

En una segunda etapa, la literatura comienza a alejarse del centrismo del bien 

dominante (G-D Logic), reconociendo que el valor creado por la empresa no solo 

proviene de la producción de bienes y servicios, sino también de las relaciones que 

establece con los consumidores. Así, Wilson y Jantrania (1994) introducen una definición 

del valor relacional basada en la confluencia de tres dimensiones (económica, psicológica 

y conductual), y Ravald y Grönroos (1996, p. 24) introducen el concepto de «total episode 
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value» [valor total de la interacción] función de valor individual fruto del intercambio de 

mercado y del valor generado por la relación entre empresa y consumidor. No sería hasta 

el inicio del siglo XXI cuando el fenómeno del valor relacional se desarrollaría y mediría 

de un modo más riguroso a través del trabajo de Ulaga y Eggert (2005, 2006). 

Finalmente, en una tercera etapa se produce el distanciamiento total de la investigación 

acerca del valor para el consumidor con respecto a la visión tradicional de valor embebido 

en el producto. El estudio del valor se focaliza entonces en la interacción entre 

consumidor y empresa que da lugar a la creación de valor conjunto (Payne, Storbacka y 

Frow, 2008; Grönroos, 2006, 2010; Corsaro y Snehota, 2010). Surge así una de las teorías 

de Marketing más disruptivas de este siglo, service-dominant logic (S-D Logic) [Lógica 

del servicio dominante] (Vargo y Lusch, 2004), que aborda el proceso de creación de 

valor para el consumidor de forma diferente a lo establecido por la Teoría del Marketing 

tradicional, estableciendo un nuevo enfoque para el estudio del fenómeno que ha guiado 

la corriente de investigación predominante en la última década (Kowalkowski, Ridell, 

Röndell y Sörhammar, 2012). Bajo estas premisas, los investigadores de la nueva escuela 

de Marketing consideran que el valor para el consumidor ni está embebido en el producto 

ofrecido por la empresa, ni es intercambiado en el mercado. El valor sería co-creado por 

el consumidor a través de su interrelación con la empresa y la realización de determinadas 

actividades colaborativas a través de las cuales se produce un intercambio de recursos e 

información. Además, se considera que el valor no se crea de forma unilateral entre una 

empresa y un consumidor, sino dentro de ecosistemas en los que numerosos agentes 

empresariales y sociales influyen en el devenir del proceso (Frow y Payne, 2011).  

Se llega así al estado de la cuestión actual y a la Teoría Urobórica del Valor, que el 

autor introduce con el presente estudio. Aunque adopta ciertos aspectos de la anterior 

escuela de Marketing, la teoría rechaza el planteamiento de co-creación entre empresa y 

consumidor y las incongruencias que presenta su explicación acerca de qué es valor para 

el consumidor. No obstante, es necesario ahondar en las diferentes lógicas de creación y 

determinación existentes para poder comprender la total complejidad del problema.  

 

6. ANATOMÍA DEL ESTUDIO DEL «VALOR PARA EL 

CONSUMIDOR» 
En las anteriores etapas de desarrollo del concepto de «valor para el consumidor» es 

posible identificar dos elementos principales sobre los que pivota la discusión e 
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investigación acerca del mismo: el proceso de creación y la cuestión de su determinación. 

Estudiar el proceso de creación haría referencia al análisis de las actividades, recursos, 

interacciones e incentivos que dan valor para el consumidor como resultado; mientras que 

el estudio de la determinación del valor lo haría al análisis de cómo el consumidor 

determina el resultado de valor obtenido de la creación, de qué es para él el valor. Según 

Lepak, Smith y Taylor (2007), el proceso de creación de valor sería continuo, mientras 

que el estudio de su determinación estaría ligado a un punto particular del tiempo. En 

base al estudio del proceso de creación de valor para el consumidor que se ha realizado 

en la literatura de Marketing examinada y, específicamente, en revisiones detalladas del 

concepto (Woodall, 2003; Khalifa, 2004; Sánchez-Fernández e Iniesta-Bonillo, 2007; 

Gummerus, 2013) es posible distinguir tres lógicas diferentes: la empresa como creadora 

de valor (G-D Logic), el consumidor como creador de valor y co-creación de valor (S-D 

Logic). Mientras que, en base al estudio de la determinación del valor es posible distinguir 

entre: valor como medios/fines, valor como beneficios/sacrificios, valor experiencial y 

valor fenomenológico (propuesta de S-D Logic). 

 

6.1 PROCESO DE CREACIÓN DE VALOR 

 
6.1.1 La empresa como creadora de valor 

Este enfoque de investigación considera que el proceso de creación de valor para el 

consumidor es realizado de forma íntegra por la empresa con la producción de un bien o 

servicio que posteriormente es entregado al consumidor. Se trata de la lógica 

predominante dentro de la disciplina de Marketing, debido a su relación evidente con el 

paradigma de intercambio y G-D Logic. La mayoría de las teorías del valor más aceptadas 

se encuadran dentro de esta corriente de investigación. En su modelo de análisis 

competitivo, Porter (1985) introduce el concepto de «cadena de valor», e identifica 

determinadas actividades que la empresa realiza como eslabón de dicha cadena para crear 

valor para el consumidor final. Dentro de resource-based theory [teoría de los recursos], 

autores como Barney (1991) interpretan la creación de valor como el proceso por el cual 

la empresa integra recursos externos que dan lugar al producto. En resource-advantage 

theory [teoría de la ventaja de recursos], Hunt y Morgan (1995, 1996) proponen que la 

ventaja competitiva de una empresa deriva de la combinación de un valor para el 

consumidor superior y un coste de los recursos que integra el producto inferior. Otros 

autores asumen que la creación de valor para el consumidor se produce en el ámbito de 
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la empresa y se centran en definir qué procesos y actividades son claves para su 

optimización. Así, Srivastava, Shervani y Fahei (1999) identifican desarrollo de producto, 

gestión de la cadena de suministro y relación con el consumidor (considerado como 

receptor pasivo del valor) como fundamentales.  

 

6.1.2 Co-creación de valor entre empresa y consumidor 

El fenómeno de co-creación de valor ofrece una perspectiva alternativa a la empresa como 

centro único de creación y a la cadena de valor de Porter (1985). Dentro de esta lógica, el 

foco se centra en la interacción empresa-entorno más que en las actividades internas de 

la misma. Dicho de otra manera, introduce en la ecuación del valor la cooperación de la 

empresa con otros agentes empresariales (Peppard y Rylander, 2006) y con empresas y 

consumidores simultáneamente (Nambisan, 2002). Autores de la mencionada nueva 

escuela de Marketing como Normann y Ramirez (1993, 1994), Prahalad y Ramaswamy 

(2000, 2004a, 2004b), y Vargo y Lusch (2006, 2008) (S-D Logic) proponen que el valor 

es co-creado por el consumidor mediante su colaboración con la empresa en la generación 

de experiencias de consumo que satisfacen sus necesidades. En consecuencia, en la 

literatura dedicada a la lógica de co-creación, el consumidor se considera tanto 

contribuidor como beneficiario, puesto que es este quien involucra el producto de la 

empresa, junto con otros recursos, en sus experiencias de consumo, y se beneficia del 

resultado de valor (Baron y Harris, 2008, p. 115). De acuerdo con Arnould, Price y 

Malshe (2006), dichos recursos de los que dispone el consumidor se dividen en recursos 

físicos, sociales y culturales. Los recursos físicos involucran energía, emoción y fuerza; 

los recursos sociales incluyen la familia, amigos y relaciones comerciales; mientras que 

los recursos culturales hacen referencia a conocimientos, habilidades e imaginación. 

Lusch y Vargo (2006, 2008) proponen una clasificación simplificada al considerar que 

los recursos pueden ser operandos (estáticos, pasivos) u operantes (dinámicos, activos). 

Por normal general, los autores que estudian la co-creación de valor suelen asumir que 

supone un beneficio para todas las partes implicadas (Nambisan, 2002). No obstante, 

algunos autores son mas reticentes, considerando que el valor cultural y afectivo que los 

consumidores proporcionan al producto de una empresa no tiene un claro beneficio de 

vuelta (Cova y Dalli, 2009). 
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6.1.3 El consumidor como creador de valor 

La investigación desde esta lógica se centra en cómo el consumidor emplea los bienes y 

servicios que adquiere para crear valor para sí mismo. A diferencia del enfoque de co-

creación, que analiza las actividades que realiza el consumidor junto con otros co-

creadores, desde esta perspectiva se analizan dichas actividades de agentes externos como 

interpretadas por el consumidor de forma individual y subjetiva. En la literatura dedicada 

al estudio del enfoque, es posible distinguir entre procesos de creación (Grönroos, 2004; 

Payne et al., 2008) y prácticas sociales de creación (Korkman, 2006; Schau, Muñiz y 

Arnould, 2009). 

En los procesos de creación, el consumidor crea valor mediante una serie de 

actividades que realiza con un determinado objetivo (Payne et al., 2008, p.86), aunque no 

siempre de modo consciente o racional. Este punto de vista contrasta totalmente con la 

lógica de la empresa creando valor, con el paradigma de intercambio y con G-D Logic. 

El consumidor tiene un rol activo, realizando las actividades que generan valor y 

pudiendo elegir entre producir sus propios recursos para realizar dichas actividades, en 

vez de adquirirlos a través del intercambio. De este modo, la empresa tiene un rol pasivo, 

siendo relegada a una labor de simple apoyo a la creación con la producción de sus bienes 

y servicios. Las prácticas sociales de creación hacen referencia a acciones mayor o 

menormente rutinarias que están orquestadas por herramientas, imágenes, espacios 

físicos y el sujeto que las lleva a cabo dentro de un contexto social (Korkman, 2006, p. 

27). La creación de valor se basaría entonces en el carácter social del ser humano, siendo 

posible conectar la presente lógica con las influencias de las teorías antropológica y 

sociológica anteriormente mencionadas. De esta forma, las actividades que realiza el 

consumidor no crearían valor por sí mismas, sino por llevarse a cabo dentro de un 

contexto social.  El valor subyacería a toda práctica social y la participación en dichas 

prácticas sería per se creación de valor para el consumidor (Schau et al., 2009). 

 

6.2 DETERMINACIÓN DEL VALOR  

 
6.2.1 Valor como medios/fines 

El valor de acuerdo a medios/fines estudia cómo un producto se evalúa en base a la 

distancia que separa sus características de las consecuencias deseadas que conllevaría su 

uso (Woodruff, 1997; Botchen, Thelen y Pieters, 1999). Una vez es consciente de qué 

resultados desea obtener, el consumidor ajusta su comportamiento para poder alcanzarlos 
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(Gutman, 1982). Según esta perspectiva, el consumidor posee ciertos valores que guían 

su criterio a la hora de evaluar y decidir entre diferentes opciones, los cuales 

condicionarían el tipo de proposiciones empresariales que son posibles desde un punto de 

vista de Marketing. Por ejemplo, Petit y Zakon (1962, p. 15) hacen referencia a este tipo 

de valor al afirmar que la publicidad debe asociar las características del producto y sus 

beneficios con valores y objetivos internos del consumidor. De esta forma, el consumidor 

adquiere un producto cuando le sirve como medio para alcanzar un determinado fin, ya 

sea reconocimiento social, entretenimiento, autorrealización, etc., aunque no siempre de 

forma racional. Dichter (1947) afirma que estos fines o motivos pueden ser inconscientes 

o no reconocidos, aunque el consumidor busque una explicación racional que justifique 

su elección. La evaluación del valor como medios para alcanzar fines es diferente para 

cada consumidor, ya que tiene en cuenta las consecuencias deseadas del uso y, por lo 

tanto, permite al individuo una libertad absoluta a la hora de discutir los atributos y el 

valor de un determinado producto o marca. 

 
6.2.2 Valor como beneficios/sacrificios 

El valor de acuerdo a beneficios/sacrificios considera el valor como el juicio cognitivo 

del consumidor en base a la utilidad de un producto y el margen/diferencia entre 

beneficios (input) y sacrificios (output) (Grewal, Monroe y Krishnan, 1998). Los 

beneficios incluyen: calidad del producto (en todas sus dimensiones), relaciones y 

beneficios sociales (Ravald y Grönroos, 1996, Ulaga, 2003). Los sacrificios pueden hacer 

referencia a costes monetarios y no monetarios (Patterson y Spreng, 1997). Zeithaml, 

(1988) va más allá de la ratio calidad/precio distinguiendo entre valor como precios bajos 

(i.e., poco sacrificio) y valor como la ratio obtenido/dado. Dentro de esta línea de 

investigación, muchas críticas se concentran en la interpretación del valor como resultado 

de un proceso cognitivo racional del consumidor (Payne et al., 2008), argumentando que 

no calcula de forma racional los costes y beneficios de una transacción y que las 

emociones juegan un papel determinante. De hecho, parece evidente la relación de este 

enfoque con la utilidad marginal y la Teoría del Equilibrio General de los economistas 

neoclásicos5, en la que se considera a todos los individuos como maximizadores de 

utilidad, con preferencias similares e información total para acometer decisiones 

racionales (Hunt y Morgan, 1996). La conceptualización del valor como 

                                                        
5 Con economistas neoclásicos se hace referencia a algunos de los autores citados en el apartado 4.1.2 

Teoría del valor subjetivo. Particularmente a Jevons, Menger, Walras y Marshall. 
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beneficios/sacrificios es una de las más populares dentro de la disciplina (Patterson y 

Spreng, 1997), continuando presente en multitud de estrategias de Marketing y publicidad 

(Moliner, 2009). 

 

6.2.3 Valor experiencial 

El valor como resultado de experiencias enriquece la visión del consumidor como decisor 

racional, al considerar que el ser humano persigue ciertas emociones y sensaciones con 

las decisiones que toma. Holbrook (1994) define valor como una experiencia interactiva, 

relativista de preferencia, esto es, como una experiencia basada en la interacción relativa 

del individuo con un objeto (p. 27). El valor sería una experiencia relativista, puesto que 

es comparativo (i.e., varía entre individuos), fruto del criterio personal (i.e., lo que tiene 

valor para un individuo puede no tenerlo para otro) y situacional (i.e., depende del 

contexto en el que el juicio ocurre). Aunque esta línea de investigación se centra en 

identificar dimensiones hedónicas y utilitarias del valor (Sweeney y Soutar, 2001), Park, 

Jaworski y MacInnis (1986) proponen que el valor también se trata de beneficios 

simbólicos referidos a la satisfacción de necesidades subyacentes asociadas a la imagen 

personal. Holbrook (1994) propone que el valor tiene tres dimensiones: [1] valor 

extrínseco versus valor intrínseco, [2] valor auto-orientado versus valor extra-orientado 

y [3] valor activo versus valor reactivo. La primera dimensión se refiere a la distinción 

entre un objeto como medio para obtener valor (i.e., extrínseco) y un objeto como 

valuable en sí mismo (i.e., intrínseco). La segunda dimensión hace referencia a la 

dirección del valor; el valor auto-orientado es aquel que mueve el interés propio (i.e., 

valor para uno mismo), mientras que el valor extra-orientado se basa en perseguir valor 

para otro individuo (e.g., cuando un padre/madre cocina para sus hijos). Por último, la 

tercera dimensión hace referencia a la distinción entre valor activo, cuando un individuo 

actúa sobre un objeto resultando valor como fruto de dicha actividad, y reactivo, cuando 

el individuo no interviene en la actividad, pero el resultado de valor tiene efectos en él. 

Dentro de la línea de investigación del valor experiencial, es posible incluir el trabajo de 

Richins (1994) acerca del rol del significado personal de un objeto en su valor. De acuerdo 

con su teoría, el significado personal de un objeto surge de la interacción (i.e., experiencia) 

de un individuo con sus posesiones y se traduce en la determinación de dichas posesiones 

como “valiosas” de forma independiente a la percepción del individuo sobre su valor 

“real” (Richins, 1994, p. 505). En consecuencia, una fotografía puede tener un gran valor 

para una persona debido al significado personal que conlleva, a su valor sentimental. 
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El valor fenomenólogico se trata de la visión de la determinación del valor propuesta por 

Lusch y Vargo (2006, 2014) con S-D Logic. Dado que la Teoría Urobórica del Valor en 

Marketing construye particularmente sobre esta teoría y pretende reconsiderar ciertos 

aspectos centrales de la misma, su revisión se realiza dentro de una discusión más amplia 

sobre la anatomía del estudio del valor para el consumidor que presenta. 

 

6.3 SERVICE-DOMINANT LOGIC. DISCUSIÓN Y CRÍTICA 

El objetivo principal de S-D Logic es el estudio de las conexiones entre actores en el 

proceso de creación de valor, y no las razones por las que el valor es única y 

contextualmente interpretado por el consumidor (Vargo y Lusch, 2008, p. 4), es decir, la 

teoría presta mayor atención a dar respuesta a cómo se crea valor que a qué determina el 

consumidor como valor. S-D Logic aborda, tanto el proceso de creación de valor, como 

su determinación, en términos de valor en uso, permitiendo un análisis más sistemático 

que los anteriores enfoques. Sin embargo, al proponer que el valor es siempre co-creado 

y determinado por el consumidor (Lusch, Vargo y O’Brien, 2007, p. 7), no distingue entre 

ambos elementos de la anatomía del estudio del valor de modo explícito. En la revisión 

de las premisas fundacionales de la teoría “FPs” (Lusch y Vargo, 2014, p. 10), se 

proporciona más información al respecto. “FP6” (Lusch y Vargo, 2014, p. 18) establece 

que el consumidor es siempre co-creador de valor, y “FP10” (Vargo y Lusch, 2008, p. 7) 

puntualiza que dicho valor es siempre única y fenomenológicamente determinado por el 

beneficiario. Además, los autores añaden que el proceso de co-creación involucra tanto 

una combinación única de recursos, como la determinación del resultado de valor de 

forma eminentemente idiosincrática. Por lo tanto, ambas actividades, creación y 

determinación fenomenológica, serían paralelas. Cova y Salle (2008, p. 271) proponen, 

en este sentido, que la determinación del valor reside parcialmente en el proceso de co-

creación con otros actores, siendo posible conectar esta visión con las prácticas sociales6 

anteriormente descritas. 

La comprensión del valor como determinado fenomenológicamente por el consumidor 

resulta en más dudas que certezas. Vargo y Lusch (2008, p. 150) proponen que existe 

valor fenomenológico cuando el bienestar del individuo se ve, de alguna manera, 

mejorado y lo ejemplifican mediante un consumidor que se siente aliviado porque un 

determinado servicio ha cumplido su proposición de valor al comprender su necesidad. 

                                                        
6 En referencia al apartado 6.1.3. Consumidor creando valor. 
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No obstante, en la teoría no existe un claro desarrollo del concepto «fenomenológico» al 

que se refiere, ni de sus implicaciones en la consciencia del individuo. De hecho, Lusch 

y Vargo (2014), llegan a admitir que se usa el término como sustitutivo de experiencial 

(p. 16). Investigadores como Goulding (2005, p. 303), afirman que tratar el valor como 

fenomenológico estaría más encaminado a encontrar el profundo significado de las 

experiencias subjetivas vividas por un consumidor en términos de su relación con el 

tiempo, el espacio y su historia personal. Dicho de otra manera, alejan el tratamiento del 

valor como fenomenológico de la intepretación del valor experiencial expuesta por S-D 

Logic, que estaría más orientada a cuantificar los beneficios percibidos asociados a dichas 

experiencias. No obstante, más allá de la cuestión de la determinación del valor, es posible 

identificar en S-D Logic otros aspectos susceptibles de una interpretación alternativa7. 

Particularmente, la discusión y crítica se focalizan ahora en el desarrollo que esta teoría 

presenta acerca de los actores participantes en la determinación y creación de valor, de 

las actividades de creación y del contexto en el que se desarrolla la creación, destacando 

posibles inconsistencias en su planteamiento.  

 

6.3.1 Actores participantes en la creación 

S-D Logic considera que los actores que participan en la creación de valor y aquellos que 

determinan el valor de forma “fenomenológica” no son los mismos. En el proceso de co-

creación de valor, estarían implicados múltiples agentes8 que contribuyen a su creación 

mediante la integración de sus recursos, de modo que dicha creación tiene lugar dentro 

de un sistema de varios niveles de agregación (Vargo y Lusch, 2008, p. 5). Por otra parte, 

la determinación del valor que proporciona ese proceso de creación es realizada 

fenomenológicamente por un único actor, el consumidor (Vargo y Lusch, 2008, p. 7). La 

distinción entre múltiples actores co-creadores y un único actor evaluador del valor 

significa que la perspectiva de ambos componentes de la anatomía de su estudio es 

diferente: en los procesos de co-creación la perspectiva es de red, de sistema; mientras 

que en el caso de la determinación del valor, la perspectiva es individual. Si el valor se 

produce a partir de un proceso de co-creación entre múltiples actores, pero solo el 

consumidor determina el valor creado, el total de los recursos que estos actores involucran 

                                                        
7 Como podrá apreciarse con su desarrollo, la Teoría Urobórica del Valor en Marketing trata elementos 

empleados por Lusch y Vargo de forma crítica, dotándolos de un sentido distinto. 
8  Los actores que participan en el proceso de co-creación junto al consumidor serían no solo agentes 

económicos proveedores de bienes y servicios, también agentes sociales como familia o amigos. 
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en la actividad conjunta de creación son evaluados desde la perspectiva individual de un 

actor de forma subjetiva. Surge aquí la cuestión de si todos los actores participantes en la 

co-creación podrían llegar a ser capaces de determinar el valor desde su propia 

perspectiva. Tendría sentido considerar que, tal y como se plantea el fenómeno en la teoría, 

todos los actores que participan en una co-creación aporten recursos (i.e., se involucren) 

con un propósito de interés común (i.e., crear valor) y, por lo tanto, sean capaces de 

determinar si se ha alcanzado. Este razonamiento implicaría que todos los co-creadores 

de valor sí pueden ser, desde su propia perspectiva, determinadores del resultado de valor, 

entrando en conflicto la propia consideración de que el valor es co-creado con la 

propuesta de Lusch y Vargo (2008) referida a que el valor es única y 

fenomenológicamente determinado por el consumidor beneficiario. La ambigüedad con 

respecto al anterior aspecto existente en la teoría S-D Logic es resuelta por la Teoría 

Urobórica del Valor en Marketing a través de la distinción entre valor potencial 

(proposición de valor de los actores integradores proveedores de recursos) y valor 

individual (que crea y determina el actor integrador de forma individual).  

 

6.3.2 Actividades de creación 

De acuerdo con S-D Logic, los agentes que intervienen en el proceso de creación realizan 

actividades mediante las que intercambian recursos operantes y operandos (Vargo y 

Lusch, 2008). La determinación del valor se trata, en sí misma, de una actividad mediante 

la cual, de forma fenomenológica y experiencial, el beneficiario vive, siente, percibe, 

piensa, quiere o imagina valor. Dicha actividad se trataría de un proceso dinámico en el 

que ciertos eventos destacan con respecto a otros a los que el consumidor presta menor 

atención (Thompson, Locander y Pollio, 1989). Si el proceso de creación de valor es 

interactivo (Vargo y Lusch, 2008, p.7), teniendo lugar entre el consumidor y una red de 

actores (i.e., co-creación, intercambio de recursos), la teoría sugeriría que esa interacción 

sería un evento destacado en la experiencia de consumo del individuo, a la que pone gran 

atención. Esto se trataría de una inconsistencia estructural, ya que parece evidente que no 

tiene por qué producirse de modo estrictamente necesario. El consumidor puede elegir no 

participar en actividades de co-creación, no siendo, por lo tanto, dicha interacción un 

evento tan relevante. De hecho, muchas experiencias de consumo se producen lejos de 

los intercambios de mercado (i.e., acudir al mercado para adquirir cierto producto versus 

producirlo en casa), pudiendo el consumidor crear valor por sí mismo sin que exista 

interacción con una empresa (i.e., como se defiende desde la lógica del consumidor 
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creando valor). Añadido a esto, es posible encontrar otra contradicción en S-D Logic. Se 

considera que la determinación del valor es fenomenológica (i.e., basada en experiencias), 

pero, a su vez, que el consumidor beneficiario y determinador del valor no es capaz de 

distinguir entre aquellas actividades que resultan directamente en valor y otras 

experiencias o actividades vividas. Es decir, la teoría despoja al consumidor del poder de 

determinación que por otro lado le otorga, al afirmar que participa en las actividades de 

creación irreflexivamente, tratando como una excepción situaciones en las que es capaz 

de distinguir aquellas actividades de creación que le proporcionan valor de aquellas que 

no. La Teoría Urobórica del Valor en Marketing rechaza9 de modo subyacente este 

aspecto. Es posible que ciertos escenarios de valor solo resulten evidentes cuando el 

consumidor reflexiona sobre la actividad que los ha dado como resultado; no obstante, 

esto sería parte del propio proceso de aprendizaje del consumidor como creador de valor. 

 

6.3.3 Contexto de la creación 

Tal y como se ha mencionado, S-D Logic considera que el proceso de creación de valor 

se produce en un contexto de red donde múltiples actores interactúan con el consumidor 

(Lusch y Vargo, 2014, 2015); mientras que la determinación del valor se produce de 

forma individual en el contexto personal del último.   

El contexto de red supone asumir que las relaciones entre empresa y consumidor se 

producen dentro de su macroecosistema socio-económico (Gummeson, 2006). Por este 

motivo, para poder entender la total complejidad de los procesos de co-creación de valor 

e identificar todos los actores participantes, es necesario hacer zoom out. De acuerdo con 

Vargo (2009, p. 337), el consumidor es un agente más de un amplio ecosistema, y las 

transacciones actor-actor sirven como plataforma para la creación de valor a dicha escala. 

En la Teoría Urobórica del Valor en Marketing, tanto consumidores como empresas son 

tratados como actores integradores más allá de sus roles tradicionales, planteamiento que 

libera definitivamente la perspectiva de red del paradigma de G-D Logic. Ambos tipos de 

actores son creadores y productores, intercambiando e integrando dichos recursos tanto 

con el fin de crear valor para sí mismos, como para producir recursos que sirvan a otros 

                                                        
9  Como será posible apreciar en el desarrollo de la Teoría Urobórica del Valor en Marketing, el 

consumidor participa de forma activa en el proceso de creación de valor mediante la distinción de aquellos 
recursos cuya integración considera, subjetivamente, que fomenta dicha creación. Además, se trata de una 
actividad reflexiva por naturaleza, pues dicha distinción es fruto de experiencias de consumo anteriores o 
de escenarios de valor propuestos por las empresas persiguiendo influir en su decisión. Dicho con otras 
palabras, el consumidor se encuentra inmerso en un proceso dinámico de aprendizaje sobre qué le reporta 
valor y qué no, además de que combinaciones de recursos fomentan o conducen a dicha creación.  
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actores en su proceso de creación. Con respecto a la naturaleza del valor, es inevitable el 

proceso contrario, siendo necesario hacer zoom in para conocer cómo, de forma individual 

y fenomenológica, el consumidor determina el valor creado. En este sentido, Mick y Buhl 

(1992) han demostrado empíricamente cómo las experiencias de consumo y 

determinación del valor dependen de la vida y proyectos personales del consumidor. Así, 

el sentido que atribuye a dichas actividades puede variar incluso entre un grupo de 

personas que, en una situación concreta, estén viviendo la misma experiencia de creación 

de valor (e.g., una familia compartiendo una cena en un restaurante). 

 

7. NOTAS DEL AUTOR SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Tras el análisis de la adopción y evolución del concepto en Marketing y de la anatomía 

del estudio del valor para el consumidor, parece evidente que el razonamiento acerca del 

Marketing como creador de valor para el consumidor sigue realizándose desde el punto 

de vista clásico del paradigma de intercambio y G-D Logic. Como se ha comprobado, 

desde dicha perspectiva se considera que la empresa con su producción da lugar a bienes 

y servicios con valor (i.e., valor objetivo, de intercambio). La cadena de creación de valor 

que Porter (1985) propone se iniciaría con la integración del input productivo y terminaría 

con el intercambio del output de valor. Dado que el Marketing se ha encargado 

tradicionalmente de propiciar dicho intercambio con el consumidor, sería este quien dota 

de propiedad al valor embebido en el producto, siendo el motivo por el cual la disciplina 

considera la creación de valor para el consumidor como su rol. 

Sin embargo, priorizar esta filosofía en el estudio del concepto de valor supondría 

subestimar, e incluso ignorar, el poder que posee el consumidor actual para determinar 

qué tiene más o menos valor así como las implicaciones que su criterio subjetivo tiene 

para el Marketing. Resulta evidente que el valor de intercambio no es una forma precisa 

de medir el valor para el consumidor, ya que, a fin de cuentas, un producto no vendido 

puede tener un valor de intercambio muy elevado, pero no valor desde el criterio subjetivo 

del usuario que no se ha visto motivado a adquirirlo. Por este motivo, para representar 

fielmente la realidad competitiva actual, es necesario considerar al consumidor como 

parte de dicha cadena de creación de valor, y al valor como valor en uso más que valor 

de intercambio. Es decir, sería necesario estudiar el fenómeno desde el punto de vista de 

la corriente de Marketing que considera que el valor para el consumidor ni está embebido 

en el producto ofrecido por la empresa, ni es intercambiado en el mercado, sino que es 
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creado por el consumidor o co-creado entre el consumidor y diversos actores. Estudios 

recientes (e.g., Tongiani y Luca, 2018; Lember, Brandsen y Tõnurist, 2019; Sklyar, 

Kowalkowski, Sörhammar y Tronvoll, 2019) señalan la creciente importancia de 

actividades colaborativas con el consumidor para la competitividad de las empresas en la 

actual era digital, e indican que aquellas empresas que en este contexto no asuman el rol 

del consumidor como creador y determinador del valor se encontrarán fuera de la carrera 

por la consecución de ventajas competitivas sostenibles.  

Es factible sugerir que el rol del Marketing no es crear valor, aunque se requiera de un 

mayor avance en la anatomía del estudio del concepto para llegar a conclusiones estables 

acerca del problema. De hecho, uno de los posibles motivos de la aún predominante 

existencia del paradigma de intercambio en la teoría y práctica de la materia, es que las 

investigaciones al respecto del consumidor como creador o co-creador están orientadas, 

o bien a estudiar el proceso de creación de valor, o bien a su determinación, sin que exista 

integración entre ambas, lo que dificulta su aplicación empresarial. En este sentido, 

aunque S-D Logic (Lusch y Vargo, 2014, 2015) pretende combinar ambos elementos, el 

argumento que presenta sobre cómo el valor es co-creado entre empresa y consumidor 

genera desconexión entre determinación y creación, tal como se menciona anteriormente. 

El problema estaría en el propio uso del término «co-creación» y su confusión con el 

de «contribución» en el contexto de la relación de intercambio económico. Si se considera 

que la empresa contribuye a la creación de valor, de forma implícita, se entiende que 

puede hacerlo con un propósito o interés propio, diferente al del consumidor. En contraste, 

la actividad de co-creación es conjunta en sí misma y conlleva una cooperación para 

alcanzar un propósito de interés común, por lo que el resultado de valor co-creado es 

también “co-obtenido”, co-determinado. De esta forma, si el valor para el consumidor 

fuera co-creado, de alguna manera también sería valor para la empresa, entrando en 

conflicto con el planteamiento de S-D Logic acerca de la determinación única y 

fenomenológica del valor que realiza el consumidor. Además, en la interacción entre 

empresa y consumidor parece evidente que el propósito de ambas partes diverge y lo 

único que les motiva a contribuir/colaborar es el intercambio de un bien o servicio por 

recursos económicos y/o información que les permita satisfacer dichos intereses 

individuales. De este modo, quizás sea necesario reconsiderar la lógica de co-creación, 

su consistencia y precisión, para así fomentar un alineamiento entre creación y 

determinación que permita lograr un mayor reconocimiento y aplicación estratégicos de 

la Teoría del Valor en Marketing. Se introduce a continuación la Teoría Urobórica del 
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Valor en Marketing, que no pretende avanzar en el desarrollo de la anatomía del estudio 

del valor para el consumidor desde ninguna lógica concreta, sino construyendo sobre los 

errores y aciertos que presentan todas ellas. 

 

8. TEORÍA UROBÓRICA DEL VALOR EN MARKETING 
El uróboros, símbolo emblemático de la mitología del Antiguo Egipto y de la Antigua 

Grecia, muestra dos serpientes entrelazadas que se devoran continuamente una a la otra, 

representando la naturaleza cíclica de las cosas y la idea del eterno retorno (EcuRed, 

2020). Se interpreta como un ciclo de retroalimentación entre elementos que siempre 

recomienza y cuya continuidad se basa en un constance renacer.  
Figura 8.1.- Símbolo del uróboros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de EcuRed (2020) 

 

La Teoría Urobórica del Valor en Marketing10 (se emplea el acrónimo TUVM en lo 

sucesivo) adopta su nombre como metáfora de la descripción que realiza del 

funcionamiento del mercado y del comportamiento de los actores participantes en el 

intercambio económico, continuamente retroalimentando la creación de valor. Se trata, 

además, de una referencia directa a la aparición de este símbolo mitológico en la cérebre 

obra de Michael Ende (1983) que, de forma paradójica, se titula La historia interminable. 

 

8.1 ELEMENTOS TRANSICIONALES DE LA TEORÍA 

Con el fin de facilitar una transición entre los elementos de la anatomía del estudio del 

valor para el consumidor expuestos por las diferentes lógicas analizadas anteriormente y 

                                                        
10 La Teoría Urobórica del Valor aspira a convertirse en una teoría del valor general. En el contexto del 

presente estudio, adopta el apellido “en Marketing” al focalizarse específicamente en esta disciplina. 
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la comprensión de la TUVM, se resaltan ahora los saltos que se producen con respecto a 

dichas líneas de investigación.   

 

8.1.1 Determinación del valor según la Teoría Urobórica del Valor en Marketing 

La TUVM propone considerar que todos los actores participantes en el mercado, ya sean 

empresas, consumidores u otro tipo de actores, crean valor individualmente mediante 

la integración de una serie de recursos que pueden ser propios u externos, como aquellos 

que obtienen a través del intercambio económico con otros actores. Por lo tanto, cada 

actor determina el valor creado de forma individual, co-existiendo tantas perspectivas de 

valor como actores participan en el mercado. Esta visión está alineada con las premisas 

fundacionales (“FP”) de S-D Logic (Lusch y Vargo, 2014, 2015) en las cuales se 

encuentra implícita, pudiendo llevar a confusión. 

 La cuestión de fondo es qué determina cada actor como valor (i.e., qué es el valor). 

Aunque las corrientes de investigación a su respecto revisadas dentro de la anatomía del 

estudio del valor11 pueden describir el fenómeno en determinadas situaciones o contextos, 

toda compartimentalización de la determinación del valor resulta, como mínimo, 

insuficiente para capturar la total complejidad y subjetividad de su naturaleza. La TUVM 

no rechaza que el valor pueda atender a medios/fines, beneficios/sacrificios, experiencias 

o resultados fenomenológicos, pero tampoco que no sea susceptible de ser analizado 

desde una perspectiva de estudio más amplia que incluya a todas ellas. En consecuencia, 

la teoría define el valor como: el fenómeno conductual que subyace al grado de 

satisfacción de las expectativas de un actor con respecto a toda actividad que realiza 

persiguiendo obtener un resultado particular. Dicho de otra manera, el valor se 

considera como un elemento inherente al grado de satisfacción de las expectativas del 

actor con respecto a cualquier tipo de necesidad, a la consecución de sus propósitos, 

objetivos o motivaciones, a la realización de sus deseos, planes y roles sociales y a la 

vivencia de toda experiencia. El valor es subjetivo, pues su determinación se basa en una 

interpretación conductual del actor. Las expectativas puestas en el proceso de creación 

tienen origen en un envisionado subjetivo del escenario de valor que pretende alcanzar 

realizando una determinada actividad y que, finalmente, compara con el resultado 

obtenido, determinando en qué grado las satisface. A la definición subyace que el valor 

se considera en uso, ya que ningún recurso susceptible de participar en un proceso de 

                                                        
11 En referencia al apartado 6.2 Determinación del valor. 
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creación (e.g., jugar a un videojuego como plan de entretenimiento) tiene valor para el 

actor hasta que integra aquellos que, de forma subjetiva, considera apropiados para 

realizar una determinada actividad de forma satisfactoria (e.g., consola, televisión, silla, 

refresco, etc.).     

Asumiendo que en toda actividad el actor integra recursos propios y/o externos 

para obtener un resultado particular, y considerando que, por naturaleza, siempre 

pretende maximizar el grado de satisfacción de las expectactivas con las que la afronta12, 

el valor se encontraría en toda actividad que realiza el actor, sea empresa o 

consumidor. De este modo, desde las actividades más elementales para la supervivencia 

como, por ejemplo, hidratarse (i.e., integrando la propia agua, la botella, el frigorífico que 

preserva su temperatura y sus recursos físicos) a las más triviales, como podría ser asistir 

a un concierto de ópera, serían procesos de creación de valor. Se forma así lo que la 

TUVM denomina «mundo de valor individual del actor», en el que es observable cómo 

aquellos procesos de creación relativos a actividades esenciales para su bienestar 

sustentan y conforman otros procesos de valor más complejos, como si se tratase de las 

capas que se apilan internamente sobre el núcleo de un planeta. Por ejemplo, supóngase 

que el proyecto vital de un consumidor es vivir una vida plena; se trataría de un proceso 

de creación de valor complejo debido a que está conformado por multiplicidad de 

procesos de creación y condicionado por la satisfacción de las expectativas del actor con 

su realización (i.e., al valor determinado en cada uno de ellos). Póngase que alcanzar un 

resultado satisfactorio depende de su objetivo de construir una familia feliz. Dicho 

objetivo se fundamentaría, a la vez, en su plan de crear un hogar para sus hijos que, a su 

vez, también está condicionado por el proceso de creación de valor por el cual integra 

recursos como electrodomésticos, luz, agua y calefacción, entre otros, para hacer su 

vivienda habitable. Además, cada uno de estos procesos de creación se nutre 

necesariamente de procesos por los cuales maximiza la satisfacción de necesidades 

esenciales, como la seguridad y protección de una vivienda o la salud de su familia (sin 

cuya satisfacción ninguno de los anteriores procesos puede ser realizado). 

Por lo tanto, dentro de su mundo de valor individual, el actor realiza procesos de creación 

de valor asociados a diferentes rangos de necesidad y complejidad, formando capas o 

estratos de valor. Los procesos de creación de un determinado estrato comprenden una 

                                                        
12 Como se explica en el apartado 8.2.2.1 El actor integrador como creador, cada actor considera, de 

forma totalmente subjetiva, que maximiza la satisfación de sus expectativas. El concepto de maximización 
presentado es, por ende, subjetivo. 
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mayor complejidad que aquellos relativos al estrato inmediatamente inferior, dado que 

están condicionados por el resultado satisfactorio de los últimos. Así, para maximizar el 

resultado de valor de procesos relativos a estratos de valor superiores, estos deben 

nutrirse de la realización de procesos motivados por necesidades más esenciales, 

siguiendo una estructura afín a la que propone Abraham Maslow (Koltko-Rivera, 2006; 

Poston, 2009) con la jerarquía de las necesidades. El proyecto vital o plan maestro del 

actor constituye el estrato superior, estando conformado por el resultado de valor de todos 

los procesos de estratos inferiores que realiza a lo largo de su ciclo vital, como condición 

sine qua non para la obtención de un resultado satisfactorio. En el caso de una empresa, 

las actividades específicas en cada estrato cambian, pero su mundo de valor individual es 

similar. Para obtener el resultado de su plan maestro de creación, dígase, la maximización 

del beneficio a largo plazo para sus propietarios, se deben satisfacer procesos que atienden 

a estratos de valor inferiores, como la creación de una infraestructura organizativa 

apropiada, unas condiciones laborales que permitan a sus empleados maximizar su 

rendimiento, la creación y mantenimiento de relaciones redituables con su entorno, etc. 
Figura 8.2.- Mundo de valor individual del actor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Figura 8.2 se muestran los mencionados estratos de valor. Todo actor desarrolla en 

su día a día multiplicidad de procesos de creación relativos a cada estrato. Puesto que los 

procesos de creación de valor relativos a necesidades (i.e., actividades) superiores se 

nutren y sostienen en aquellos de estratos inferiores, y todos, simultáneamente, en el 

núcleo del mundo de valor individual del actor (formado por procesos relativos a la 
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satisfacción de necesidades vitales para su supervivencia), cuando estos estratos 

primarios son inestables, la estructura se derrumba como un castillo de naipes. Es decir, 

si el valor relativo a la satisfacción de necesidades esenciales para el actor peligra, ningún 

proceso de creación de estratos de valor superiores puede ser realizado con éxito y el actor 

se focalizará en la realización de procesos de creación de valor que permitan asegurar la 

obtención de resultados satisfactorios en dichos estratos inferiores. Este fenómeno 

explicaría por qué en situaciones de guerra o crisis sanitaria los actores persiguen asegurar 

la creación de valor asociado a actividades primarias, tanto en el caso de consumidores 

(e.g., integrando recursos como alimentos no perecederos, productos de higiene personal, 

medicamentos, etc.) como de empresas (e.g., reducción de personal, liquidación de 

activos y otras medidas con el fin de asegurar la supervivencia de la entidad).    

La determinación del valor en la TUVM presenta ciertas características específicas 

cuya introducción es necesaria para comprender la total propuesta de la teoría. En primer 

lugar, se propone que un proceso de creación de valor no siempre es satisfactorio, 

también puede resultar parcialmente satisfactorio13 o totalmente insatisfactorio. Los 

actores integran recursos con el fin de maximizar el valor creado, pero es posible que del 

proceso de creación se obtenga un resultado que no satisfaga en absoluto las expectativas 

con las que se realiza la actividad, o que sí las satisfaga, pero el actor determine que no 

alcanza el grado de satisfacción esperado, ya sea porque los recursos integrados no han 

tenido el rendimiento previsto o porque no se han podido integrar los recursos óptimos 

para maximizar el resultado de valor. En el caso de la insatisfacción total, el proceso de 

creación es fallido, el actor determina como de valor nulo el resultado producto de la 

combinación de recursos integrados; mientras que en el caso de la satisfacción parcial, al 

satisfacerse en cierto grado las expectativas, existe valor, pero menos de lo esperado por 

el actor. Aunque de modo implícito S-D Logic también considera esta posibilidad, la 

connotación positiva de la palabra «beneficiario» para hacer referencia al actor creador 

de valor podría dar a entender que todo proceso de integración de recursos es satisfactorio. 

En segundo lugar, se considera que, en su mundo de valor individual, el actor no se 

encuentra aislado, sino que realiza sus procesos de creación de valor dentro de un 

macrosistema socio-económico, competitivo y cultural en el que interactúa 

                                                        
13 El proceso de creación de valor puede ser satisfactorio de forma parcial, puesto que la satisfacción de las 

expectativas del actor no se trata de un punto concreto, sino de una escala en la que existen diferentes grados de 
satisfacción y el actor, por naturaleza, busca maximizar el grado alcanzado con su realización. El resultado de 
valor alcanzado es, de esta manera, un vaso más o menos lleno que el actor evalúa en función de experiencias 
previas, motivaciones u otro tipo de criterios subjetivos que conforman sus expectativas.  
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constantemente con otros actores; razón por la cual, la creación y determinación del valor 

están, en mayor o menor medida, siempre condicionadas por su entorno. La TUVM 

considera que la influencia se ejerce durante todo el proceso de creación y determinación: 

desde el propio origen de la necesidad, propósito, rol social, etc., el envisionado del 

resultado de valor que se espera alcanzar y que da lugar a sus expectativas y la integración 

de los recursos que considera maximizadores del valor, hasta la propia determinación del 

grado en que se han satisfecho las expectativas (i.e., valor creado). A modo ilustrativo, es 

posible observar este factor de condicionamiento social en el fenómeno “influencer” y las 

decisiones de compra de los jóvenes, o en cómo las acciones de los competidores influyen 

en la estrategia de las empresas, así como en la valoración de su rendimiento interno. 

Por último, es necesario resaltar que la TUVM propone considerar que el proceso de 

creación de valor y su determinación se producen de forma simultánea. Esto es así 

puesto que, si el valor radica en el grado de satisfacción de las expectativas con las que 

un actor realiza una actividad, es con la propia realización de la actividad que el actor 

determina si el resultado las cumple. A modo ilustrativo, si un actor es aficionado a la 

cocina y realiza esa actividad como su propósito, la determinación del valor creado por 

la actividad se determina en el momento de su realización. De igual forma, si el actor 

cocina porque su propósito es degustar un determinado plato, es con la propia actividad 

de degustarlo que integra el conjunto de recursos que dan lugar al plato, como su habilidad 

para cocinarlo y los utensilios de cocina, así como la vajilla, la mesa, la bebida que lo 

acompaña, etc., y determina si el resultado obtenido maximiza el resultado de valor que 

pretendía alcanzar, la satisfacción de sus expectativas.  

El anterior salto con respecto a las líneas de investigación previamente estudiadas permite 

simplificar la anatomía del estudio del concepto de valor, eliminando la desconexión que 

otras teorías muestran entre creación y determinación, y facilitando su comprensión de 

cara a una potencial aplicación empresarial de la teoría.  

 

8.1.2 Creación de valor según la Teoría Urobórica del Valor en Marketing 

A diferencia de S-D Logic, la TUVM propone considerar que el proceso de creación de 

valor es individual. Se introduce así el concepto de «valor individual», que genera cierta 

afinidad entre esta teoría y la línea de investigación que considera al consumidor como 

creador de valor14. Al realizar una actividad, todo actor en el mercado, sea empresa, 

                                                        
14 La TUVM no se encuadraría en ninguna línea de investigación previa, construyendo sobre aspectos 

de todas ellas. Sin embargo, al considerar que no existe co-creación de valor entre actores si sus propósitos 
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consumidor u otro, integra recursos con el fin de maximizar el resultado de valor 

que obtiene para sí mismo (i.e., maximizar el grado de satisfacción de las expectativas 

con las que realiza la actividad), y solo se considera dicha creación de valor como un 

proceso de co-creación parcial cuando varios actores integradores colaboran asociando 

sus procesos de creación (i.e., realizando una actividad conjunta) para alcanzar un 

propósito de interés común. Tal y como se menciona anteriormente, los actores, sin 

propósito común, interactúan con intereses individuales, esto es, su proceso de creación 

individual, por lo que no es preciso el uso del término «co-creación». La TUVM propone 

así que, si un actor decide integrar un recurso producido por otro actor (i.e., aquello que 

se consideraría pura co-creación en S-D Logic), al integrar dicho recurso está creando 

valor de forma individual y el segundo actor solo estaría contribuyendo a la actividad de 

creación de valor del primero al aportar el recurso con el fin de obtener un retorno que 

satisfaga sus intereses individuales. Se consideran así dos tipos de interacción: co-

creación parcial y contribución retribuida. En el primer tipo, al ser el propósito de 

interés común, los procesos de creación de cada actor se retroalimentan entre sí (i.e., la 

actividad es conjunta) y existe una intersección de los recursos integrados por cada uno 

para maximizar el resultado de valor obtenido. En el segundo tipo, un actor realiza el 

proceso de creación con el fin de obtener un resultado de valor para sí mismo (i.e., creado 

y determinado individualmente) y el resto de actores contribuyen a dicha creación con 

sus recursos15 para así obtener algo a cambio que integrar en sus procesos de creación 

propios. 

Este salto supone considerar que, como norma general, la interacción convencional 

entre empresa y consumidor no es un proceso de co-creación, sino un proceso de 

creación individual en el que el consumidor integra un recurso con el que la empresa 

contribuye retribuidamente. De este modo, la empresa persigue contribuir a la creación 

que realiza el consumidor con la intención de que sea su producto, y no el del competidor, 

el que esté involucrado en dicho proceso, para así obtener a cambio un retorno de la 

producción del recurso y maximizar sus propios procesos de creación de valor. Una teoría 

como S-D Logic, que sostiene que el valor no puede ser creado individualmente (Vargo 

                                                        
difieren, se aleja de S-D Logic y G-D Logic. Todos los actores en el mercado son actores integradores que 
realizan procesos de creación de valor individuales a excepción de que colaboren con un propósito común, 
en cuyo caso se trataría de un proceso de co-creación parcial. 

15 Los actores se especializan en proporcionar un recurso que apoye la creación de valor de otro actor 
con el fin de obtener un recurso a cambio que le permita crear valor para sí mismos. “El actor integra para 
ofrecer y recibe para integrar” es una de las premisas fundacionales de la TUVM a través de la cual se 
intepreta el intercambio económico. 
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y Lusch, p. 8), podría ser inexacta, puesto que considerar que el consumidor es 

dependiente de otros actores de forma ineludible para crear valor y que su proceso de 

integración es dependiente del recurso que ofrecen (e.g., una empresa), omite aquellos 

procesos de creación que el consumidor realiza individualmente integrando únicamente 

recursos propios (e.g., una persona que prepara su comida en base a los productos de su 

huerta). Suponer que sin co-creación no existe creación es, además de inexacto, peligroso, 

ya que puede motivar el pensamiento de que las empresas y otros actores del marco socio-

económico del consumidor cohabitan el mundo de valor individual de los consumidores, 

algo que solo sería una mera visión ilusoria del paradigma de intercambio. 

Un aspecto para puntualizar es que la TUVM propone considerar la determinación de 

valor asimétrica y subjetiva en cualquier circunstancia. Esto significa que un proceso de 

co-creación es parcial debido a que el resultado de valor no es igual para las partes 

implicadas, aunque se realice con un propósito común. Es decir, puede existir co-

creación hasta cierto punto, pero no co-determinación del resultado de valor. 

Recursos operandos y operantes16 propios (e.g., inteligencia emocional, imaginación) no 

participan en la co-creación, pero sí en el proceso individual del actor. La integración de 

recursos que realiza cada uno responde a un envisionado del resultado de valor esperado 

(i.e., expectativas) y a un concepto de maximización totalmente subjetivos, derivando en 

que no sea posible que dos procesos de creación estén perfectamente alineados (i.e, co-

creación total). Además, si varios actores realizan un proceso de co-creación, cada actor 

está de alguna manera integrando a los demás como recurso operante para maximizar su 

proceso individual, fomentando que exista disparidad en la determinación, al tratarse de 

recursos dinámicos que el actor no controla. 

Por ejemplo, si dos amigos A y B planean ver una película en el cine con un propósito 

común de entretenimiento, el envisionado subjetivo del resultado de valor que cada uno 

realiza es diferente (e.g., disuadirse de sus estudios en compañía de su amigo versus 

disfrutar de una película muy esperada), influyendo en cómo estos integran recursos para 

maximizar el resultado. Por lo tanto, la función de recursos de A incluirá, aparte de 

recursos comunes (intersección en la Figura 8.3), recursos propios de A, otros recursos 

que de forma subjetiva considera necesarios para maximizar el resultado (e.g, palomitas, 

refrescos, prendas cómodas, etc.)  y a B como recurso operante. Lo mismo ocurre con la 

función de B. A modo ilustrativo, si A posee una mejor comprensión analítica que B, 

                                                        
16 Se explica en mayor detalle en el apartado 8.2.1. La centralidad de los recursos. 
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conteniendo el filme algún tipo de lógica necesaria para comprender la trama, y además 

B decide integrar unos vaqueros que terminan limitando su comodidad en la butaca, 

aunque su proceso de creación de valor tenga un propósito común, el resultado de valor 

de la experiencia que determinará cada uno podría ser totalmente diferente (e incluso 

alguno de ellos podría considerar el proceso de creación como totalmente insatisfactorio). 
Figura 8.3.- Fenómeno de co-creación parcial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En adición, la TUVM propone considerar que los procesos de creación de valor 

individuales pueden estar interconectados indirectamente, tanto de forma positiva, 

generando sinergias; como de forma negativa, generando conflictos. Los actores 

integradores, con el propósito de maximizar el resultado de valor obtenido con sus 

procesos de creación, pueden encontrarse con la circunstancia de que los recursos 

integrados en el proceso de creación de otro actor repercutan positivamente en el suyo 

(e.g., un apicultor produce miel que intercambia por otros recursos que considera 

necesarios para maximizar su creación de valor, para ello integra sus conocimientos de 

apicultura y las propias abejas, entre otros recursos, que repercuten indirectamente en la 

cosecha de agricultores cercanos y, por lo tanto, en su proceso de creación de valor). Sin 

embargo, lo más común es que ocurra lo contrario. Ejemplos característicos serían la 

propia competitividad de las empresas por integrar un recurso muy valioso para su 

creación de valor, los recursos económicos del consumidor; o la conducta que subyace a 

los compradores que esperan a la puerta de unos grandes almacenes el primer día de 

¹ 
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rebajas. Todos ellos pretenden integrar un mismo recurso que interconecta indirectamente 

sus procesos de creación de valor, pero su disponibilidad limitada, ubicacional o temporal 

da lugar a conductas oportunísticas y a conflictos. 

 

8.2 ESTRUCTURA GENERAL Y PREMISAS FUNDACIONALES 

La Teoría Urobórica del Valor en Marketing se nutre de elementos de la lógica de co-

creación y se inspira en la visión del consumidor como creador de valor, pero ofrece una 

nueva perspectiva a través de la cual interpretar la interacción entre empresas y 

consumidores y cómo esta afecta a sus procesos de creación de valor individual.  
Figura 8.4.- El mercado desde una perspectiva de red de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Con base en la teoría de redes (Easley y Kleinberg, 2010; Jackson, 2010; Bramoullé, 

Galeotti y Rogers, 2016), se propone describir el funcionamiento del mercado como un 

conjunto de actores que se encuentran interconectados intercambiando y compartiendo 

recursos que integran en sus distintos procesos de creación de valor, lo que da lugar a la 

red de recursos masiva que se muestra en la Figura 8.4. Cada actor es un nodo y cada 

interconexión entre dos nodos se trata de un flujo de recursos unidireccional o 

bidireccional. A nivel interno del actor, sería posible apreciar una estructura 

multidimensional por la cual sus procesos de creación de valor constituyen múltiples 

sistemas (i.e., funciones de recursos) de los que un mismo recurso puede formar parte 

idealmente. Así, el recurso es componente central de toda interacción y proceso de 

integración que se produce en la red, y tiene como núcleo más elemental el conjunto de 

conocimientos necesarios para su obtención, que se distribuyen por la red de modo 

desigual dando lugar a la especialización que motiva el intercambio económico. Se 

desarrollan a continuación las premisas fundacionales de la teoría, definiendo claramente 

la naturaleza de los recursos integrados, los actores participantes, sus intercambios y el 

proceso dual de creación y producción de valor que realizan. El apartado finaliza con la 

aplicación práctica de la teoría a la interacción empresa-consumidor que sirve, tanto como 

recopilatorio, como lienzo sobre el que se define el rol estratégico del Marketing en la 

creación de valor. 

 
8.2.1 La centralidad de los recursos 

La TUVM dota al concepto de recurso presentado en resource-based theory (Barney y 

Clark, 2007) y S-D Logic (Lusch y Vargo, 2014) de un rol vertebral. En el contexto de la 

teoría, es posible definir recurso como todo aquello susceptible de ser integrado, 

empleado o aplicado en un proceso o actividad con el fin de completarla 

satisfactoriamente. La descomposición del proceso de creación de valor en sistemas de 

recursos permite el análisis del fenómeno o problema de forma desagregada, 

identificando aquellos componentes determinantes del resultado obtenido. 

De acuerdo con Lusch y Vargo (2014, p. 57) los recursos a integrar17 pueden ser 

principalmente de dos tipos: operandos y operantes. Los recursos operandos son aquellos 

recursos potenciales y dependientes, es decir, que por sí mismos no reportan utilidad, 

siendo necesarios otros recursos que operen sobre ellos. El atributo más característico 

                                                        
17 Generalmente, todo proceso de creación integra más de un recurso operante y operando. 
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para identificarlos es su estaticidad, siendo frecuentemente tangibles, objetivos, limitados 

y ubicacionales. Resulta complejo realizar una clasificación precisa debido a su carácter 

multifacético, ya que en ciertos contextos un recurso operando (principalmente aquellos 

que son intangibles como la reputación de la empresa o la educación del individuo) puede 

interpretarse como operante, y viceversa. Los recursos operandos propios de una empresa 

incluyen desde recursos naturales y financieros, hasta recursos informacionales como 

datos sobre consumidores y competidores. En el caso del consumidor, el rango de 

recursos operandos que posee abarca desde un simple bolígrafo, pasando por su cuenta 

corriente, hasta los terrenos en los cuales se ha edificado su vivienda. En constraste con 

los bienes públicos 18, la propiedad de un recurso operando está sujeta a normas sociales 

y restricciones legales que permiten al actor ejercer autoridad sobre el recurso (e.g., la 

transmisión de la propiedad que se produce con un intercambio). Los recursos operandos 

propios de un actor proceden, mayormente, de intercambios de mercado anteriores a la 

actividad en la que decide integrarlos19 (i.e., ya dispone del recurso con anterioridad a la 

decisión de integración), pero también de producción propia, donaciones, herencias, etc.  

Los recursos operantes son aquellos capaces de actuar sobre los recursos operandos, 

de utilidad potencial, para poder obtener esa utilidad. En general, los recursos operantes 

son dinámicos e intangibles, siendo posible mencionar las habilidades mentales (e.g., 

liderazgo, inteligencial emocional, imaginación, etc.), físicas (e.g., manejar una máquina, 

tocar el violín, cocinar, etc.), técnicas, capacidades, recursos culturales y recursos sociales 

(e.g., familia, amigos) como aquellos más característicos o relevantes. En este sentido, la 

TUVM propone que, aunque pudieran parecer distantes, los recursos operantes de 

empresas y consumidores presentan una raíz común: son recursos de origen humano 

que en su conjunto generan conocimiento (know-how), fundamento de toda actividad 

que los actores de la red llevan a cabo con el fin de obtener un determinado resultado.  

                                                        
18 Los bienes públicos son aquellos recursos cuya producción no es privada, no siendo posible, por lo 

tanto, obtener un retorno de la producción cuando son integrados por otros actores. Debido a las 
limitaciones de extensión del estudio, se considerará al Estado como un actor más de la red, integrando 
recursos con el fin de proporcionar un servicio público del que se beneficia todo consumidor y empresa, y 
recibiendo a cambio impuestos que le permiten maximizar su creación de valor individual. La particularidad 
del actor es que su proceso maestro de creación de valor es la maximización del bienestar de la sociedad 
conformada por los actores con los que “intercambia”, pudiendo considerarse como un fenómeno sinérgico. 

19 Un recurso solo se considera como externo en el momento de su adquisición. Aunque su origen sea 
externo, si cuando el actor decide integrar un recurso producido por otro actor para maximizar el resultado 
de valor de una actividad, no requiere de un intercambio o donación porque ya es propietario de dicho 
recurso (i.e., el intercambio ya se ha producido anteriormente), el recurso se considera como propio. Si el 
actor requiere de un nuevo intercambio cada vez que desea integrar el recurso, no ejerce propiedad sobre 
el mismo, por lo que no se trata de un recurso propio. Por esta razón, un servicio (e.g., la fuerza de trabajo 
por la que la empresa contrata a sus empleados) nunca es un recurso propio del actor, sino externo. 
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8.2.1.1 Los recursos operantes, motor del intercambio y la especialización 

El pilar central alrededor del cual se construye la TUVM es que todo proceso de creación 

de valor se realiza mediante la integración de una serie de recursos, de los cuales 

aquellos operantes son necesarios para actuar sobre los operandos. Dado que estos 

recursos tienen un origen humano, se deduce que la distribución de los recursos operantes 

es desigual entre los actores, y que muchos de ellos son propios, intransferibles e innatos. 

La subjetividad en su disponibilidad se traduce directamente en que el conocimiento 

(know-how) que cada actor posee también sea desigual y diferente, considerándose 

imposible que un actor abarque el conjunto de conocimientos necesarios para maximizar 

el resultado de todos sus procesos de creación de valor de forma autónoma. Por este 

motivo, tomando como axioma que los actores persiguen maximizar siempre el resultado 

de dichos procesos de creación (i.e., la satisfacción de sus expectativas), y puesto que 

pueden requerir de conocimientos que no poseen, se propone que esta circunstancia los 

interconecta, haciendo que su proceso de creación de valor sea susceptible de integrar los 

recursos de otros actores (i.e., lo que la TUVM denomina «co-creación parcial» o 

«contribución retribuida» dependiendo de si se realiza o no con un propósito común) para 

obtener el resultado esperado. De este modo, al igual que plantean teóricos de la economía 

del conocimiento (Powell y Snellman, 2004), se considera que los intercambios de 

mercado estarían motivados, de modo subyacente, por el intercambio de dichos 

conocimientos que los actores poseen por otros de los que carecen, permitiéndoles 

compensar su función de recursos y maximizar el resultado de sus procesos de creación 

de valor (e.g., un estudiante con el objetivo de maximizar su productividad considera 

necesarias las funciones que realiza un ordenador, careciendo de los conocimientos 

necesarios para obtenerlas de forma autónoma. Si adquiriese un ordenador portátil a 

Microsoft, estaría integrando así el conjunto de conocimientos necesarios para construir 

y programar una computadora que proporciona dichas funciones de productividad y que 

son fruto de los recursos operantes que posee la empresa norteamericana). La disparidad 

en la disponibilidad de recursos operantes, de conocimientos, sería, por tanto, el leitmotiv 

de la especialización y división del trabajo que activa el intercambio entre los actores 

integradores. El aprovisionamiento de estos recursos operantes se produce a través de 

aquello (i.e., bien o servicio) que el actor produce, aplicándolos a recursos operandos. De 

esta forma, los bienes o servicios ofrecidos20 en el mercado se pueden visualizar como un 

                                                        
20 Todo recurso que un actor intercambia con otro actor tiene como núcleo el conocimiento que subyace 

a dicho intercambio. Sin embargo, una vez intercambiado, su naturaleza es relativamente estática 
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vehículo para la provisión del conjunto de conocimientos que conforman su núcleo 

(Figura 8.4), y el intercambio económico como un intercambio de conocimiento por 

conocimiento que proporciona un beneficio mutuo.  

Para ilustrar el fenómeno, se introduce el ejemplo del intercambio entre un pescador y 

un panadero. El pescador produce un recurso, el pescado, que el panadero pretende 

integrar en su proceso de creación de valor, en este caso, para satisfacer sus necesidades 

nutricionales. Esto es así porque el panadero no posee los recursos operantes del pescador 

para realizar el proceso de forma autónoma, en otras palabras, las habilidades del 

pescador para navegar, pescar y limpiar el pescado que conforman sus conocimientos 

(know how) sobre cómo obtener el recurso en los que el pescador está especializado. Para 

dar lugar al recurso que intercambia, el pescador integra una serie de recursos operandos 

como el barco, las redes, los utensilios de limpieza de la pieza, etc., los cuales son 

estáticos e inservibles si no se dispone de conocimiento sobre su utilización. De la misma 

forma, el panadero produce su recurso, la barra de pan, mediante la integración de 

recursos operandos como los ingredientes (e.g., levadura, sal, harina, etc.) y el horno, a 

los que aplica recursos operantes (i.e., conocimientos sobre cómo hacer pan) de los que 

carece el pescador para obtener el pan de forma autónoma. Por ello, desde la perspectiva 

del uróboros, no intercambian pan por pescado, sino los conocimientos necesarios para 

obtener el pan, por los conocimientos necesarios para obtener el pescado. No obstante, es 

conocido que, como norma general, los intercambios no son directos, existiendo como 

mínimo un tercer actor que intercambia un recurso por recursos económicos. Los 

intercambios indirectos llevan a que la naturaleza del intercambio de conocimientos 

quede enmascarada por un recurso económico intermedio, aunque siempre se produzca. 

Si el panadero intercambia una barra de pan por dinero y con ese dinero adquiere el 

pescado al pescador, está intercambiando la aplicación de sus recursos operantes por otros 

recursos operantes de los que carece. Además, si el tercer actor se tratara de un mecánico 

que obtuviera el recurso económico fruto de su actividad, estaría intercambiando pan por 

los recursos operantes que conforman sus conocimientos sobre cómo reparar un 

automóvil. Se forma así, progresivamente, una red en la que los actores intercambian sus 

                                                        
(operando), ya que son necesarios los recursos operantes propios del actor receptor los que finalmente 
deben actuar sobre dicho bien o servicio para crear valor. Por ejemplo, un tenedor integra el conjunto de 
conocimientos de quien moldea el metal para obtenerlo, pero hasta que el consumidor que lo adquiere no 
lo integra en su proceso de creación de valor junto con otros elementos de cubertería, alimentos y su 
habilidad para manejarlo, no tiene ningún efecto o utilidad. Este razonamiento sirve de argumento adicional 
a la premisa de la teoría de no considerar que el intercambio entre empresa y consumidor suponga co-
creación de valor. 
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conocimientos por recursos económicos que, a su vez, intercambian por otros 

conocimientos (i.e., flujos de recursos entre actores), maximizando su creación de valor 

individual. 

En el escenario de mercado actual, los actores están cada vez más especializados con 

el fin de proporcionar un recurso que motive el intercambio económico, permitiéndoles 

maximizar su propia creación de valor. Sin embargo, cuanto más especializados son sus 

conocimientos, mayor dependencia tiene la producción de su recurso hacia la integración 

de recursos externos (i.e., conocimientos especializados de otros actores) que permitan 

realizarla de forma satisfactoria, es decir, mayor es el número de interconexiones con 

otros actores, dando lugar a densas cadenas de aprovisionamiento que se superponen y 

entrecruzan aumentando la complejidad de la red que la TUVM propone en la Figura 8.4. 

La creciente densidad y tamaño de estas cadenas de aprovisionamiento hace evidente la 

propiedad genealógica del producto, por la cual es posible visualizar un recurso como 

función de múltiples recursos que integra, tal y como se representa en la siguiente figura: 
Figura 8.5.- Propiedad genealógica de un recurso 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Recuperando el ejemplo del estudiante para ilustrar este fenómeno, es posible apreciar 

cómo el ordenador portátil que adquiere a Microsoft es función de los recursos operantes 

de la empresa, pero, a su vez, de recursos operandos que integra de otras empresas 

corriente arriba en la cadena de suministro, como puede ser su microprocesador. En este 

sentido, Intel sería un actor cuyos conocimientos están especializados en transformar 

silicio y otros recursos operandos en microprocesadores, constituyendo los recursos 
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operantes que fundamentan su producto y que subyacen a su intercambio con Microsoft. 

Pero, a su vez, Intel integra el silicio como el conjunto de conocimientos de otro actor 

para extraer este material, y que requiere para aprovisionar con su recurso. Por lo tanto, 

los conocimientos que subyacen al intercambio fluyen por una red en la que, como si se 

tratase de un árbol genealógico, cada bien/servicio es función de múltiples recursos.  

 
8.2.1.2 Implicaciones de la centralidad de los recursos. Exo- y Endo-centralidad. 

La centralidad de los recursos está alineada con las premisas fundacionales de S-D Logic 

(Lusch y Vargo, 2014, p. 54), que consideran que la ventaja competitiva de una 

organización se basa en sus recursos operantes. La TUVM propone que esto se debe a 

que el recurso que cada actor produce aplicando sus conocimientos especializados solo 

participará en el proceso de creación de valor individual de otro actor si este último 

considera que el aprovisionamiento de dichos conocimientos le permite obtener un 

resultado de valor superior al que obtendría de forma autónoma o a través de otro actor. 

Encontramos aquí evidencias de la faceta cíclica del mercado que describe la TUVM; 

para que la empresa logre esa especialización óptima que derive en una ventaja 

competitiva, necesita integrar los recursos operantes adecuados, procedentes del recurso 

humano que ofrecen los trabajadores a través del intercambio económico. Cada 

profesional integra a su vez recursos (i.e., recursos operantes propios como la inteligencia, 

capacidad analítica, recursos intercambiados con otros actores, etc.) para proporcionar 

dicho recurso humano que motive su contratación, y la obtención a cambio del recurso 

económico (salario, prestaciones), que requiere para maximizar su proceso de creación 

de valor como consumidor, retroalimentándose así cíclicamente el proceso. 

El concepto de centralidad de recursos como premisa fundacional de la teoría posee, 

además, un segundo motivo. Al interpretarse la creación de valor individual de cada actor 

como un proceso de integración de recursos, y considerando que cada actor intercambia 

recursos que otros actores integran en sus procesos propios, las interconexiones en la red 

entre actores productores y receptores de recursos se pueden interpretar en la TUVM tal 

y como se hace en la teoría redes (Easley y Kleinberg, 2010; Jackson, 2010; Bramoullé 

et al., 2016): mediante el concepto de centralidad. La centralidad se refiere a un vértice 

o punto de una red, cuyo número de conexiones con otros puntos determina su 

importancia relativa dentro del sistema. La TUVM propone estudiar de forma externa lo 

que denomina «exo-centralidad» del recurso de un actor con respecto al conjunto de 
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actores integradores, y de forma interna, la «endo-centralidad» de un recurso con 

respecto a los diferentes sistemas de creación del actor.  
Figura 8.6.- Concepto de «exo-centralidad» y «endo-centralidad» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta forma, haciendo zoom out desde la perspectiva de red de recursos como se 

muestra en la Figura 8.6 - izquierda, que un actor estuviera interconectado (directa o 

indirectamente) de forma continua con un gran número de actores de la red significaría 

que el recurso que ofrece es una exo-centralidad y, por lo tanto, que tiene un gran valor 

potencial21 para sus procesos de integración, siendo determinante en la maximización del 

valor individual (e.g., una empresa con conocimientos especializados en la aplicación de 

materiales operandos como el cristal a la producción de pantallas digitales puede ser una 

exo-centralidad, dado que su recurso es fundamental para la producción de recursos 

ofrecidos por la industria tecnológica y automovilística, entre otras). Desde el punto de 

vista interno del actor, un recurso se consideraría una endo-centralidad (marcado en rojo 

en la Figura 8.6 - derecha) cuando es determinante para la realización de diferentes 

procesos de integración del actor (como se indica a continuación, tanto de creación de 

valor individual como de producción de valor potencial), en otros términos, cuando se 

integra idealmente en diversos sistemas de recursos22 de su mundo de valor individual 

                                                        
21 El concepto de «valor potencial» hace referencia al escenario de valor que un actor, como productor 

de un recurso, promete a otro actor si decide integrar el recurso en su proceso de creación de valor. Se trata 
de la proposición de valor de la empresa, su oferta de contribución retribuida. Las empresas persiguen 
maximizar el valor potencial de sus productos para incrementar el número de interconexiones con otros 
actores. En un contexto ceteris paribus, el líder del mercado sería, potencialmente, exo-centralidad. 

22 Como se introduce en el apartado 8.1.1 Determinación del valor en la Teoría Urobórica del Valor, 
toda actividad que el actor realiza con el fin de obtener un resultado beneficioso se considera un proceso 



Víctor Rodríguez García 

 47 

Trabajo Fin de Grado 

con el fin de obtener un resultado de valor superior (e.g., una de las mayores endo-

centralidades de un consumidor sería su vivienda, puesto que es un recurso que interviene 

en diferentes estratos de su mundo de valor individual, es decir, en procesos de creación 

de valor relativos a la satisfacción de múltiples necesidades, experiencias y proyectos del 

individuo).  

 
8.2.2 El actor integrador 

En el anterior apartado, la TUVM propone el recurso como componente de todo proceso 

que los actores de la red realizan para crear valor individual. Además, se describe cómo 

la desigualdad en la distribución de conocimientos, fruto de recursos operantes que los 

actores pueden requerir para maximizar su proceso de creación, motiva que estos 

interactúen intercambiando bienes o servicios que producen como vehículo para el 

aprovisionamiento de dicha necesidad. Cuanto mayor es la especialización de un actor, 

menor es su autonomía como maximizador y, consecuentemente, mayor es su necesidad 

de producir un recurso óptimo (i.e., bien o servicio) que ofrecer (i.e., fenómeno que la 

teoría denomina «contribución retribuida») que a cambio le permita obtener recursos que 

sus procesos de creación de valor individual demandan. De este modo, la TUVM propone 

no distinguir entre empresa y consumidor en términos de creación y determinación del 

valor, considerando que todo actor de la red realiza procesos de integración bivalentes, 

esto es, tanto de creación de valor individual como de producción de un recurso que ofrece, 

independientemente de sus roles tradicionales. La propuesta contrasta con la visión 

clásica del paradigma de intercambio y G-D Logic, que tratan al individuo como 

consumidor pasivo y a la empresa como productor activo. El uso del término 

«consumidor» genera en sí mismo una evidente confusión, puesto que su significado es 

contrario al de productor. No obstante, el consumidor “consume” porque previamente ha 

obtenido un recurso económico a cambio de su fuerza de trabajo (i.e., recurso humano 

operante, conjunto de conocimientos), a través de su empleo, concepto al que sí se le 

asocia un rol de productor. En definitiva, la premisa fundacional esencial de la Teoría 

Urobórica del Valor propone que todo participante del mercado es un actor integrador, 

ya que integra recursos para ofrecer y recibe a cambio recursos para integrar.  

Así como el uróboros está formado por dos procesos que se crean y destruyen de forma 

continua, cada actor es creador y productor simultáneamente, realizando dos procesos de 

                                                        
de creación de valor en el que integra una serie de recursos. A nivel subatómico de la perspectiva de red de 
recursos, cada uno de esos procesos sería un sistema de recursos como muestra la Figura 8.6 - derecha. 
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integración que se retroalimentan de forma simbiótica. De este modo, el actor participa 

en intercambios de mercado con el fin de integrar recursos en el proceso de producción 

de aquello que ofrece para, a su vez, recibir de otros actores recursos que integra en sus 

procesos de creación de valor. Como se ha mencionado, los procesos de creación del actor 

son toda actividad que atiende, desde la satisfacción de las necesidades más básicas de 

supervivencia (i.e., rentabilidad en el caso de empresas y funciones vitales en el caso del 

individuo), hasta las más triviales. Si para poder maximizar dicha satisfacción (i.e., 

maximizar el valor individual) otros actores deben considerar apropiado el intercambio, 

el actor está obligado a maximizar la idoneidad del recurso que ofrece a su contrapartida, 

de modo que, si el actor falla en el proceso de producción del recurso, no será considerado 

potencialmente útil para otros actores en sus procesos de creación y, por lo tanto, no se 

producirá el intercambio. Se propone entonces que, sin producción, la creación de valor 

no es sostenible (e.g., en su mundo de valor individual, un parado de larga duración puede 

continuar maximizando el resultado de valor de muchos de los procesos de creación que 

realiza mediante sus recursos propios. Sin embargo, al no producirse el intercambio de su 

fuerza de trabajo, no obtiene a cambio el recurso económico intermediario que le permita 

maximizar aquellos en los que considere necesarios recursos operantes que no posee).  

El conjunto de recursos operantes propios del actor es necesario para obtener utilidad 

de los recursos operandos que integra para desarrollar su oferta y, una vez se ha producido 

el intercambio, para extraer utilidad del recurso recibido y crear valor. Esto sugiere que 

un mismo recurso, sea operando (e.g, una tablet como medio de trabajo y también de 

entretenimiento), pero sobre todo operante, puede ser, idealmente, componente de 

múltiples sistemas de recursos dentro de su mundo de valor individual, tanto de creación 

como de producción, fenómeno que la teoría define como «endo-centralidad». 

 

8.2.2.1 El actor integrador como creador  

Todo actor recibe para integrar, puesto que, en general, alcanzar un determinado resultado 

de valor con la realización de una actividad requiere de la integración de recursos 

operantes externos de los que carece o que necesita compensar. Como se menciona en los 

elementos transicionales de la TUVM, esto no significa que el actor sea dependiente de 

ningún otro actor en sus procesos de creación, sino que siempre busca maximizar el grado 

de satisfacción de las expectativas con las que realiza todos y cada uno de dichos procesos. 

Para aquellos procesos de creación en los que la combinación de recursos propios no le 

permite alcanzar el resultado esperado, esto es, maximizar el grado de satisfacción de sus 
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expectativas, el actor integra recursos que ofrecen otros actores a través del intercambio. 

Dado que el actor persigue resultados de valor que atienden a diferentes estratos de su 

mundo de valor individual, sus procesos de creación podrían coincidir en el tiempo. Esto 

sugiere que un mismo recurso puede participar de forma paralela en procesos de creación 

de estratos diferentes (e.g., una cena en un restaurante puede responder tanto a 

necesidades básicas de alimentación como a sociales o de autoestima). La teoría propone 

que, en cada proceso de creación de valor, el actor emplea un sistema de recursos (Figura 

8.4). Dado que el actor integra dichos recursos para dar lugar a un resultado de valor, y 

el grado de maximización sería diferente si varía la combinación de recursos integrados, 

es posible expresar la creación de valor individual como una función de recursos: 

            Función de valor individual:  

			𝑽𝑰 	= 𝒇(	𝑹𝒏)      

∀𝑹	 ∈ 	𝒏											𝑽𝑰 	= 	𝒇-𝑹𝜶, 𝑹𝜷,𝑹𝜸 … ,𝑹𝒏3																			

Siendo n el número de recursos totales que participan en el proceso de creación. 
 

Cuando el actor se dispone a realizar una actividad persiguiendo satisfacer una necesidad, 

alcanzar un objetivo, vivir una experiencia o desarrollar un rol social, envisiona de forma 

subjetiva el escenario de valor que espera alcanzar y que conforma sus expectativas. De 

este modo, en la construcción de la función de valor individual, el actor integra aquellos 

recursos que, racional o irracionalmente, considera que le permiten maximizar el 

resultado de valor obtenido (i.e., grado en que satisface sus expectativas). A tal efecto, el 

actor compara el valor que obtendría de las diferentes combinaciones de recursos posibles, 

es decir, de cómo el resultado de la función de recursos varía al integrar un recurso u otro. 

Teniendo en cuenta que el actor posee información limitada sobre el resultado de valor 

proporcionado por cada combinación, este se basa en una estimación reflexiva pero 

subjetiva de cómo una combinación de recursos u otra satisfacen en mayor o menor 

medida sus expectativas. Por lo tanto, la TUVM propone que el propio concepto de 

maximización de la función es totalmente irracional y subjetivo23, desmarcándose en 

dicho aspecto del concepto de maximización de la función de utilidad neoclásica. Debido 

                                                        
23 En el caso de empresas, la evaluación de las diferentes combinaciones de recursos a integrar para la 

maximización de la función de valor se realiza a través de criterios económicos y análisis de costes- 
beneficios. No obstante, una empresa no es una máquina maxizadora perfecta, es un conjunto de personas 
con expectativas y criterios igual de subjetivos que los de un consumidor a la hora de interpretar alternativas 
y considerar costes de oportunidad para, de forma eventual, tomar decisiones. Por ello, la TUVM propone 
que, aunque con unos criterios de integración relativamente sistemáticos, la maximización de la función de 
valor individual de una organización está sujeta a la perspectiva subjetiva de sus decisores internos.  

(8.1) 
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a que el actor determina el resultado de valor de forma paralela a la realización del proceso 

de creación, no es hasta que decide integrar una determinada combinación de recursos 

cuando evalúa el valor creado, empleando dicha información en procesos de creación 

sucesivos. Se encuentra así en un continuo proceso de aprendizaje sobre qué le reporta 

mayor o menor valor, y cómo crearlo, en el que se nutre de experiencias de creación 

anteriores a la hora de maximizar el resultado de la función de valor individual o 

minimizar el riesgo de no alcanzarlo. 

La consideración de que, en el proceso de creación, el actor integra recursos que 

subjetivamente considera maximizadores de su función de valor individual implica, como 

se menciona de forma previa, que el entorno (i.e., en el caso de consumidores la familia, 

amigos, redes sociales, cultura, etc., y el entorno competitivo, cultural, medioambiental 

en el caso de las empresa) en el que se desarrolla el actor puede influir directamente en 

todo el proceso de creación y determinación. Así, otro actor, como productor de recursos, 

puede proponer escenarios de valor que presentan su producto como maximizador directo 

del resultado, pretendiendo influir en el proceso de aprendizaje del primero y en la 

comparación que este realiza de las combinaciones de recursos cuando incluyen o no el 

recurso del productor en cuestión (e.g., cuando una bebida edulcorada como CocaCola se 

asocia con recursos sociales como familia o amigos proponiendo un escenario en el se 

presenta dicha bebida como partícipe del valor creado, de la experiencia deseada).  

 

8.2.2.2 El actor integrador como productor 

Todo actor integra para ofrecer, puesto que de su producción depende la maximización 

de sus procesos de creación de valor individual. Cada actor de la red posee una serie de 

conocimientos que le hacen susceptible de participar en un intercambio. Sin embargo, el 

recurso que un actor, como productor, ofrece a cambio de los recursos del actor que lo 

recibe no es el único capaz de aprovisionar las necesidades del último y, en consecuencia, 

de contribuir a que maximice su proceso de creación de valor. En general, un actor elige 

entre las ofertas de múltiples actores para contribuir (i.e., contribución retribuida) en sus 

procesos de integración. Que finalmente el actor integrador se decida por un recurso, y 

no por otro, significa que considera obtener un resultado de valor mayor cuando en su 

función de valor individual se incluye dicho recurso en particular. Por esta razón, los 

actores, como productores, deben esforzarse continuamente por identificar las 

necesidades específicas de los actores con los que desean intercambiar, sus patrones de 

integración y las expectativas que subyacen a sus actividades para así poder intervenir (e 
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influir) en el proceso de aprendizaje por el cual, de forma continua, aprenden qué les 

reporta un mayor o menor valor, y cómo crearlo. Dicho de otra manera, el actor, como 

productor, estudia cómo otros actores integran para poder integrar y aplicar sus 

conocimientos en correspondencia, persiguiendo maximizar el escenario de valor que 

supondría para el receptor integrar su recurso si se produce el intercambio, y que esa 

proposición de valor sea superior a la ofrecida por sus competidores (o crear la ilusión de 

que así lo sea).  

Considerando la oferta del actor productor como un recurso que, potencialmente 

integrado en la función de valor individual del receptor, contribuye a crear un 

determinado escenario de valor, y dado que el actor, como productor, integra recursos 

para producir aquello que intercambia, la TUVM propone que el resultado del proceso de 

producción se puede interpretar a través del concepto de «valor potencial». El actor 

productor aspira con su producción a que los recursos integrados den como resultado el 

recurso con mayor valor potencial para el receptor (i.e., que el actor receptor lo considere 

conveniente para maximizar su función de valor individual). Los procesos de producción 

se consideran también sistemas de recursos en los que cada combinación daría lugar a un 

recurso con un valor potencial distinto, por lo que, al igual que ocurre con los procesos 

de creación de valor, los procesos de producción se pueden considerar como una función 

matemática en la que el valor potencial es función de los recursos integrados para dar 

lugar al recurso que ofrece: 

  Función de valor potencial:       	

												𝑽𝒑 	= 𝒇(	𝑹𝒏)     

∀𝑹	 ∈ 	𝒏												𝑽𝒑 = 	𝒇(𝑹𝟏,𝑹𝟐,𝑹𝟑 … , 𝑹𝒏)						              (8.2) 

Siendo n el número de recursos totales que participan en el proceso de producción 

 

En el caso de la función de valor potencial, el resultado no es determinado por el actor 

productor (como sí ocurre en términos de valor de intercambio, que mide el valor de la 

producción y se basa en sus costes), sino por el integrador del producto al evaluar el 

resultado de valor que la función que incluye dicho recurso le proporcionaría. Dentro del 

paradigma de intercambio existe una clara tendencia a considerar que si un producto tiene 

gran valor de intercambio, aprovisiona de forma directa las necesidades del consumidor, 

y no al revés, pensamiento que sesga y dificulta el análisis de la situación cuando un 

producto no se intercambia como el productor esperaba. Un producto no vendido puede 

tener el mayor valor de intercambio del mercado, pero también el menor valor potencial 
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para contribuir a que, en combinación con otros recursos, el consumidor satisfaga las 

expectativas con las que realiza una actividad, siendo lo que en última instancia determina 

que se produzca el intercambio. Por esta razón, la TUVM propone el valor potencial como 

una variable más precisa que el valor de intercambio a la hora de definir el precio de un 

producto. La diferencia fundamental radica en que un precio fijado en función del valor 

de intercambio es totalmente estático y ajeno a las circunstancias de mercado, debido a 

que, mientras que los costes de producción pueden mantenerse relativamente estables por 

un determinado periodo de tiempo, los procesos de creación de valor son dinámicos, y el 

valor potencial para los actores receptores (i.e., empresas o consumidores) del recurso 

que las empresas ofrecen varía de forma constante, principalmente por la influencia de su 

entorno (e.g., el valor potencial de recursos como una mascarilla durante una pandemia 

global). Fijar el precio en base a criterios de producción supondría, además, una 

inmanente falta de comprensión acerca de cómo los actores toman decisiones de 

integración y de por qué aceptan un precio más alto a cambio de un determinado recurso. 

 El valor potencial proporciona así una plataforma de análisis de la efectividad de 

la producción, puesto que si un actor no integra y produce con la vista puesta en los 

procesos de integración de aquellos con los que desea intercambiar el recurso, está 

condenado a producir un valor potencial nulo y, en consecuencia, a ver su proceso de 

creación de valor damnificado (e.g., un actor puede ofrecer un taladro doméstico muy 

potente y con gran valor de intercambio; sin embargo, si no produce en vista de para qué 

necesita el consumidor hacer un agujero dentro de su mundo de valor individual, puede 

acabar obviando características, como su almacenabilidad o portabilidad, que le resten 

valor potencial). Cuanto mayor sea el valor potencial ofrecido, mayor será la 

posibilidad de maximizar el flujo de recursos con otros actores  (i.e., interconexiones 

en la red), que desde una perspectiva macro supondría una tendencia a la exo-centralidad.  

La maximización de la función de valor potencial condiciona directamente los criterios 

mediante los cuales el actor se aprovisiona de los recursos externos, y en definitiva, la 

cadena de suministro, que puede ser considerada como una cadena de «valor potencial». 

Al igual que en su faceta de creador, el actor evalúa cómo la integración de un recurso u 

otro maximiza la función de valor individual, y el actor productor realiza lo mismo con 
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el fin de maximizar el valor potencial24. La integración responde a un envisionado25 del 

resultado de valor potencial que se estima obtener, comparando entre los resultados que 

ofrecen las diferentes combinaciones de la función (e.g., un estudiante decidiendo qué 

máster le proporcionaría, junto a otros recursos, un perfil profesional atractivo para su 

sector, o un fabricante textil el tejido para un producto de equipamiento deportivo). La 

cuestión es cómo el actor puede integrar recursos y aplicar sus conocimientos de modo 

que maximicen el valor potencial del producto que ofrece, eliminando el mayor riesgo 

posible de la estimación. Es decir, cómo construir una función de recursos sincronizada 

con la función de valor individual de los actores receptores, dotando al recurso de una 

ventaja competitiva frente a otros actores productores. Quizás, como se desarrolla en los 

siguientes apartados, el Marketing tenga un rol relevante en dicha sincronización. 
Figura 8.7.- Ciclo del actor integrador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Integrar para ofrecer y a cambio recibir para integrar refleja el proceso bivalente que se 

muestra en la Figura 8.7 - izquierda. Los procesos de producción se alimentan de la 

necesidad de recursos operantes externos necesarios para maximizar la creación de valor, 

constituyendo funciones de valor potencial VP que el actor pretende maximizar para 

motivar el intercambio. A su vez, los procesos de creación se alimentan de los procesos 

de producción, constituyendo funciones de valor individual VI cuya maximización del 

                                                        
24 Al igual que ocurre con los recursos que el actor integra en sus procesos de creación individual, los 

recursos integrados en el proceso de producción de valor potencial son, en esencia, conocimientos de los 
que el actor carece para alcanzar el valor potencial deseado. Pero de nuevo, estos recursos actúan como 
recursos operandos una vez son integrados, puesto que es el actor quien mediante sus recursos operantes 
combina y extrae utilidad de los mismos (e.g., las tuercas que se integran en el proceso de producción de 
un vehiculo no tienen ningún tipo de utilidad aunque integren los conocimientos necesarios para dar lugar 
a dicha tuerca, siendo el actor productor quien aplicando sus conocimientos de ensamblaje y fabricación de 
un chasis motor las combina con otros recursos para dar lugar a un resultado de valor potencial). 

25 El entorno competitivo-social influye en cómo el actor se aprovisiona de recursos para la producción. 
 

Vp 

VI 

VI 
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resultado se alcanza a través del intercambio del recurso producido por el recurso de otros 

actores. A nivel interno, los procesos de creación y producción que realiza el actor 

suponen sistemas de recursos que forman estructuras multidimensionales a partir de endo-

centralidades (i.e., recursos que idealmente se encuentran en múltiples funciones de 

integración) que actúan como ejes comunes (Figura 8.7 - derecha). En definitiva, al igual 

que un uróboros formado por dos serpientes que se devoran una a la otra, un proceso se 

alimenta del otro generando un ciclo de retroalimentación constante. El actor integrador 

produce porque crea y crea porque produce. Para maximizar su valor individual, debe 

maximizar su valor potencial. No existe causa ni consecuencia, sino una relación 

simbiótica que permite al actor prosperar dentro de su mundo de valor individual. 

 

8.2.2.3 Co-producción de valor potencial 

Teniendo en cuenta que el actor integrador no es solo creador, ya que para maximizar sus 

procesos de creación requiere de su faceta de productor, la TUVM propone que puede 

existir colaboración entre productores a través de lo que denomina «co-producción».  
Figura 8.8.- Fenómeno de co-producción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como muestra la Figura 8.8, la co-producción tiene lugar cuando varios actores de 

la red realizan procesos de producción coordinados con el fin de desarrollar un 

recurso de forma conjunta, aprovisionando a otros actores con el conjunto de 

conocimientos especializados de cada uno de ellos. Las funciones de producción de los 

actores se retroalimentan y existe una intersección de los recursos integrados para 
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optimizar el proceso, pero cada actor integra recursos propios y aplica sus conocimientos 

bajo un criterio subjetivo acerca de cómo maximizar el valor potencial del recurso 

producido. A diferencia de los procesos de co-creación, en la co-producción el propósito 

común de ambos actores se traduce en un recurso común que se puede considerar co-

producido y que posee un determinado valor potencial para los procesos de creación de 

los actores receptores. Es posible encontrar ejemplos de co-producción de recursos entre 

actores empresariales, como la plataforma educativa EdX, co-producida por la 

Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); y entre 

actores individuales, como un artículo académico co-producido por dos investigadores.  

 

8.2.2.4 Relación entre valor y coste de oportunidad. La decisión de intercambio 

Tal y como describe la TUVM, ciertos recursos operantes y operandos son susceptibles 

de ser integrados idealmente en los dos tipos de funciones de recursos del actor (i.e., 

pudiendo llegar a ser endo-centralidades), esto es, en procesos de creación de valor 

individual y de producción de valor potencial. Es decir, es posible que un mismo recurso 

limitado y ubicacional (e.g., el dinero del individuo, su tiempo, los recursos naturales, 

etc.) sea requerido en ambos procesos, dando lugar a conflictos entre procesos de creación, 

entre procesos de producción o entre procesos de producción y creación. Cuando esto 

ocurre, el actor se ve obligado a asumir el coste de oportunidad de no integrar el recurso 

en otros procesos, con las consecuencias que esto pudiera suponer para el resultado de 

valor de los mismos. Dado que en muchos de sus procesos de creación de valor el actor 

se debate entre integrar recursos propios o recursos externos para alcanzar un resultado 

de valor superior, la decisión de afrontar un intercambio o emplear recursos propios 

está relacionada con esta problemática valor-coste de oportunidad.  

Un ejemplo de esta problemática puede ser un consumidor que, persiguiendo 

completar su vestuario de invierno, considera que la integración de un gorro de lana le 

permitiría obtener un resultado superior (ya sea con expectativas de protegerse del frío y 

evitar resfriados, o de estar a la moda si el gorro de lana es tendencia). Ante el actor se 

presentan dos alternativas: podría considerar integrar recursos propios, como su habilidad 

para tejer lana, utensilios propios, tiempo, etc., o podría considerar integrar el recurso de 

otro actor que ofrece gorros de lana (i.e., sus conocimientos sobre cómo tejer y tratar la 

lana junto con otros recursos para producirlo). Para alcanzar el resultado de valor deseado, 

ambas alternativas suponen un cierto coste de oportunidad. En el primer caso, el coste se 

refiere al tiempo que debe emplear en tejer y diseñar el gorro para obtener el resultado 
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deseado, que podría emplear en otros procesos de creación de valor (e.g., socializar) o 

producción (e.g., estudiar). En el segundo caso, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

intercambios son indirectos, el sacrificio es el recurso económico intermediario, el dinero. 

Los recursos económicos son obtenidos por los actores fruto de los recursos que producen 

e intercambian; se trata de una de las mayores endo-centralidades al ser necesarios para 

todos aquellos procesos de creación y producción que impliquen la integración de un 

recurso externo. De este modo, un recurso económico tiene asociado un gran coste de 

oportunidad. Por lo tanto, en todas sus decisiones de integración, el actor no solo evalúa 

en cuánto los recursos propios le permiten alcanzar un determinado resultado de valor 

individual (i.e., maximizar el grado en el que satisface sus expectativas) o si requiere de 

recursos externos, sino que también se enfrenta a la problemática del coste de 

oportunidad asociado a cada alternativa. 

En la Figura 8.9 se muestra la problemática del valor-coste de oportunidad asociado 

al empleo de recursos propios y externos. Según aumenta el carácter especializado de los 

actores, VESP disminuye su valor aplanando la curva de recursos propios, lo que significa 

que el actor debe asumir el mayor coste de oportunidad que supone integrar un recurso 

externo al no disponer de recursos propios óptimos (i.e., conjunto de conocimientos) para 

alcanzar resultados de valor iguales o superiores a VESP (e.g., VB). Generalmente, cuanto 

mayor es el resultado de valor que pretende obtener, más complejo es el proceso de 

creación (i.e., estratos superiores de su mundo de valor individual) o mayor es el riesgo 

de obtener un resultado de valor nulo o parcialmente satisfactorio, la función de valor 

individual integra más recursos y, en consecuencia, mayor es la posibilidad de que deba 

sacrificar recursos económicos para realizar un intercambio (e.g., compárese la diferencia 

entre la preparación de una cena corriente y la cena de Nochevieja). Dicho de otro modo, 

cuanto mayor es el resultado de valor deseado, mayor coste de oportunidad es asumido 

en el proceso de integración. Para todo resultado de valor entre el punto de equilibrio VQ 

y VESP, el coste de oportunidad de emplear recursos propios es mayor que el de integrar 

recursos externos. Esto es así porque alcanzar tales resultados de valor cercanos al nivel 

de especialización implicaría sacrificar gran cantidad de recursos propios esenciales para 

otros procesos, viéndose ampliamente damnificados sus respectivos resultados de valor 

(e.g., que un consumidor invierta tiempo, dinero y otros recursos propios en analizar 

como reparar su vehículo, afectando a otros procesos de creación y producción, dígase su 

propio trabajo, tiene un coste de oportunidad mucho más alto que integrar los servicios 

de un mecánico).   
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Figura 8.9.- Problemática valor-coste de oportunidad en los procesos de integración 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Elaboración propia 
 

Sin embargo, el actor, generalmente, tomaría decisiones de integración sin realizar un 

análisis racional previo de las diferentes combinaciones como el representado en la 

Figura 8.9. Por ejemplo, dígase que el nivel VA responde al resultado de valor que un 

consumidor pretende alcanzar integrando un libro, música y un café una tarde de domingo, 

teniendo la opción de prepararse un café en su casa o integrarlo como recurso externo del 

Starbucks de su barrio. El coste de integrar dichos recursos propios (CA) es menor que en 

el caso del recurso externo (CA’), puesto que supone movilizar menos recursos 

económicos que requieren de su empleo en otros proyectos fundamentales. Frente a estas 

opciones, el actor podría, no obstante, decidir que el recurso externo se trata de la mejor 

relación valor-coste en base a su estimación subjetiva de cómo el resultado de la función 

varía incluyendo o no el recurso, a experiencias previas de las que ha aprendido qué 

recursos maximizan su resultado de valor y minimizan el riesgo de no alcanzarlo (e.g., el 

estudiante desconoce si el café que elabore le permitirá satisfacer sus expectativas en 

mayor o menor medida que el de Starbucks, que ya ha integrado anteriormente) o a otros 
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criterios subjetivos que deriven en que interprete el coste de oportunidad como inferior. 

Es decir, la decisión podría tener origen no solo en un concepto subjetivo de 

maximización del valor, sino también de minimización del coste de oportunidad. 

La TUVM propone así que, en un contexto en el que la potencial integración de un 

recurso en diferentes procesos de creación genera un conflicto, una vez que el actor 

envisiona el resultado de valor que pretende alcanzar, podría tomar decisiones mediante 

una estimación subjetiva de la relación valor-coste de oportunidad de la combinación de 

recursos cuando incluyen o no el recurso en cuestión. Dicha relación sería una fracción 

(VI/C) en la que, tanto si el actor considera su numerador como maximizador del resultado 

de valor, como si se considera su denominador minimizador del coste de oportunidad, el 

cociente es elevado y la relación valor-coste es atractiva. Dado que su información acerca 

del coste de oportunidad es tan limitada como la que posee acerca de qué combinación 

de recursos maximiza el resultado de valor, el actor como creador se encuentra en un 

continuo proceso de aprendizaje acerca de la relación valor-coste de los recursos a 

integrar, en el que otros actores productores de recursos pueden influir a través de su 

percepción de ambos elementos de la fracción. Volviendo al ejemplo, si la publicidad de 

Starbucks muestra a un joven disfrutando de una tarde de lectura con uno de sus cafés, 

puede crear la ilusión de que la integración del recurso se asocia directamente con la 

creación de valor. De este modo, en su evaluación de la relación valor-coste de cada 

alternativa, el actor podría considerar que la combinación de recursos que integra aquel 

de Starbucks es la que mejor permite maximizar VA (i.e., numerador de la fracción alto = 

relación valor-coste positiva), justificando el coste de oportunidad de adquirir el recurso 

externo. Sin embargo, póngase que en su barrio se encuentra una cafetería que sirve café 

más barato y con servicio a domicilio (i.e., denominador de la fracción bajo = relación 

valor-coste atractiva), en este caso, el actor productor persigue influir en su decisión a 

través de la percepción del coste de oportunidad que supondría la integración del recurso 

que ofrece en la función de valor. 

Relacionando esta visión con el concepto de «valor potencial» y considerando que el 

actor elige entre múltiples recursos externos, la TUVM ofrece una perspectiva diferente 

de las tradicionales estrategias competitivas de diferenciación y liderazgo en costes. La 

estrategia de diferenciación sería aquella centrada en maximizar el escenario de valor 

potencial que supondría la integración del recurso (i.e., maximizar el numerador de la 

fracción VI/C) con respecto al recurso ofrecido por los competidores. La estrategia de 

liderazgo en costes, por su parte, estaría centrada en proponer un escenario en el que el 
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coste de oportunidad de integrar el recurso es menor (i.e., minimizar el denominador de 

la fracción VI/C) al coste que supone el recurso ofrecido por los competidores.  

 

8.2.2.5 El carácter relacional del intercambio de recursos 

La TUVM propone resaltar el carácter relacional que subyace a todo intercambio 

económico y, por lo tanto, al funcionamiento del mercado. El cambio es la única constante 

en una red en la que los procesos de integración de todo actor son dinámicos. El contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrollan modifica los patrones establecidos, 

de modo que una combinación que maximizaba el resultado de valor puede dejar de 

hacerlo en comparación con otras. El intercambio es relacional, puesto que es la relación 

del actor con otros actores lo que le permite anticiparse al cambio, ser competitivo y 

comprender la evolución de sus necesidades, preferencias y motivaciones para así adaptar 

el proceso de producción y ofrecer el máximo valor potencial que es, esencialmente, lo 

que origina dicho intercambio. Además, que el recurso de un actor sea una exo-

centralidad no se mediría como la calidad y cantidad de las interconexiones en un 

momento puntual, sino como la relación continuada (i.e., intensidad del flujo de recursos) 

entre su producción y la creación de valor de otros actores, que es lo que determina su 

relevancia en la red. Por todo ello, el flujo de recursos entre un par de actores es, 

fundamentalmente, un flujo de información continua y multidireccional. Sin 

información, la red no sería más que una diáspora de actores integradores sin capacidad 

de integrar y producir de modo efectivo, y el ciclo continuo entre producción y creación 

que la TUVM describe no sería un ciclo, ni sería continuo, con interacciones diáfanas y 

defectuosas debido a la carencia del beneficio mutuo que subyace a todo intercambio. En 

definitiva, un intercambio existe por ser relación y toda filosofía transaccional carece 

de una perspectiva que capture fielmente la realidad de los actores integradores. 

 

8.2.2.6 El fenómeno del actor integractor 

Ligado al punto anterior, cuando la relación entre actores de la red es fuerte, el actor en 

sus procesos de integración no integra el recurso de otro actor, sino al propio actor como 

recurso operante, considerando que su integración asegura la obtención de un resultado 

de valor máximo en cada proceso que lo requiere. La TUVM propone denominar a este 

fenómeno como «actor integractor», siendo apreciable en múltiples procesos de creación 

de valor. En los elementos transicionales de la teoría, se introdujo el ejemplo de dos 

amigos que realizaban un proceso de co-creación parcial y se mencionaba que en sus 
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funciones de valor individual uno integraba al otro. Esto es así debido a que, en una 

relación social, la continua interacción entre ambos actores deriva en que la asociación 

entre el recurso que supone (en este caso su apoyo moral u otros rasgos subjetivos que 

definen la amistad) y la creación de valor para el actor sea tan fuerte que el actor no 

compare el recurso del actor productor con el de otros actores y directamente asuma que 

su presencia es sinónimo de maximización de la función de valor de modo irracional. Más 

allá de la integración de recursos sociales, resulta interesante cómo, a través del fenómeno 

del actor integractor, es también posible explicar la ambicionada lealtad de los 

consumidores hacia empresas (e.g., si el primer coche de un consumidor es un 

Volkswagen y se forja una relación con la marca tan fuerte que, en el momento de adquirir 

un coche familiar, directamente integra un recurso ofrecido por Volkswagen en su 

función de creación, sin comparar entre los recursos ofrecidos por otras marcas cuál 

maximizaría el resultado de valor que pretende alcanzar), pero también el criticado poder 

que las grandes marcas poseen en la construcción de la personalidad e imagen personal 

del individuo, así como su influencia en el propio concepto de satisfacción y de bienestar. 

 El fenómeno del actor integractor es susceptible de ser analizado en mayor 

profundidad, dado el impacto que supone en cómo un actor realiza sus procesos de 

integración, constituyendo un componente evidente del carácter subjetivo del concepto 

de maximización en la TUVM. Además, este elemento subyace de forma directa al 

estudio de las exo y endo-centralidades, siendo posible que una de las diferencias entre 

interconexiones débiles y fuertes de los actores en la red, y en la mayor o menor presencia 

de un recurso en los diferentes sistemas de integración del actor, se encuentre en que este 

integra directamente a otros actores en su mundo de valor individual.      

 

8.2.3 Aplicación práctica a la interacción empresa-consumidor 

Se profundiza ahora en la interacción entre dos tipos de actores de la red, empresas y 

consumidores, con las vista puesta en la definición del rol estratégico del Marketing en la 

creación de valor. A tal efecto, la Figura 8.10 pretende representar un fragmento de la 

realidad de la red de recursos a través de cinco actores cuyos procesos bivalentes de 

producción de valor potencial y creación de valor individual se retroalimentan mostrando 

la total naturaleza cíclica del uróboros. En cada uno de los actores se identifican sus dos 

roles de creador y productor mediante las funciones correspondientes. El sentido de las 

flechas y su color indican cómo sus procesos de integración interactúan a través de la 

relación de intercambio económico (i.e., flujo de recursos entre cada par de actores).  
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Figura 8.10.- Actores integradores interactuando en la red de recursos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El actor A es una empresa proveedora y B una empresa que integra el recurso de A con 

el fin de proporcionar un recurso al consumidor C. Para facilitar la comprensión del 

fenómeno, dígase que A es una empresa fabricante de equipos profesionales de cocina y 

B un restaurante. Todo bien o servicio que ofrece una empresa es un recurso susceptible 
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de ser integrado por otro actor, por lo que su fabricación se considera como un proceso 

de producción de valor potencial. La fabricación del equipo de cocina se trata de una 

función de valor potencial (VpA)  por la que el actor A aplica sus conocimientos (know-

how) de fabricación de cocinas, provenientes de los recursos operantes de sus empleados, 

a recursos operandos propios y externos, persiguiendo maximizar un resultado de valor 

(la conveniencia del recurso que ofrece al restaurante) que motive su contribución 

retribuida (flecha verde claro) al proceso de creación de valor de B (VIB). La integración 

de recursos externos en dicho proceso de producción (e.g., recursos humanos, recursos 

naturales, etc.) supone invertir recursos propios para afrontar el intercambio con otros 

productores, requiriéndose un sacrificio de recursos económicos con el asociado coste de 

oportunidad de limitar otros procesos de producción y creación de valor. Sin embargo, 

todo actor integra para ofrecer y a cambio recibe para integrar, por lo que, del intercambio 

con B, el actor recibe un retorno de la producción (i.e., beneficio), en este caso recursos 

económicos, información sobre la satisfacción y preferencias del restaurante, entre otros 

(flecha azul oscuro), que la empresa integra de forma última en sus procesos de creación 

de valor individual (VIA) (i.e., la maximización del beneficio).  

El actor A se encuentra dentro de la cadena de valor potencial del restaurante debido 

a que su recurso (i.e., conocimientos aplicados) se integra en el proceso de producción de 

valor potencial que proporciona a C (VpB). A intercambia indirectamente con el 

consumidor final, ya que el recurso económico que recibe del restaurante proviene de los 

recursos económicos que este obtiene del intercambio con los consumidores, y que 

sacrifica para integrar el recurso de A (flecha azul oscuro). Así, la propiedad genealógica 

de un recurso no solo supone un flujo de conocimientos corriente abajo en la cadena de 

valor potencial, sino también un retorno económico e informacional corriente arriba a 

través del intercambio. A su vez, el restaurante integra el recurso de A, otros recursos 

operandos (e.g., materias primas, etc.) y los recursos operantes de sus empleados (e.g. 

saber cocinar, atender al público, etc.) en la producción de su servicio de restauración 

(VpB), con el fin de maximizar el resultado de valor potencial para el consumidor C. Que 

su recurso participe por contribución retribuida (flecha granate) en el proceso de 

creación del consumidor (VIC), le permite obtener a cambio recursos económicos e 

información (flecha naranja) que integra idealmente en sus procesos de creación de valor 

individual (VIB).  
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El actor C es consumidor, pero al igual que A y B, realiza procesos de producción de 

valor potencial que ofrece a otros actores para poder crear valor individual. Póngase ahora 

que el actor C es ingeniero de la empresa D, que se trata de un fabricante de automóviles. 

C integra en su función de producción (VpC) sus recursos operantes (e.g., inteligencia, 

capacidad de análisis y otras habilidades mentales y físicas) que aplica sobre recursos 

operandos propios (e.g., su educación universitaria) y externos (e.g., adquiere una 

calculadora nueva) para maximizar el valor potencial del recurso humano que ofrece a D 

con su contribución retribuida (flecha amarilla). Para poder acceder al recurso humano 

(i.e., operante) de C, la empresa D sacrifica recursos económicos que obtiene, entre otros, 

del intercambio con el consumidor E para pagar su sueldo a través del intercambio (flecha 

morada). Por lo tanto, C obtiene recursos económicos e información (e.g., aprendizaje, 

reputación, etc.), susceptibles de ser utilizados para sus procesos de creación (VIC), como 

ocurre con la integración del servicio del restaurante. El fabricante de automóviles D, por 

su parte, integra los recursos operantes del ingeniero y de toda la plantilla, generando 

conocimientos sobre cómo fabricar un vehículo que aplica a recursos operandos, propios 

y externos para maximizar el resultado de valor potencial que ofrece a sus clientes (VpD). 

Si el consumidor E considera que el vehículo de D maximiza la creación de valor (VIE) 

de, dígase, sus necesidades de movilidad, contribuirá retribuidamente (flecha azul claro) 

a dicha creación y D obtendrá a cambio recursos económicos e información (flecha gris). 

Por último, dígase que el actor E26 es director de operaciones de A, es decir, integra 

recursos a su función de valor potencial (VpE) para contribuir retribuidamente a la 

fabricación de los equipos de cocina de A (flecha roja). Del sacrificio que realizaba A 

para integrar los recursos necesarios para maximizar el valor potencial e intercambiar con 

B, forma parte el sueldo que intercambia con E (flecha verde oscuro).  

Se constituye así el flujo cíclico de recursos que muestra la Figura 8.11, por el cual 

los procesos de integración de empresas y consumidores se retroalimentan de forma 

constante, dando lugar a la complejidad de interconexiones de la red. Para motivar el 

intercambio (i.e., contribución retribuida) que le permita maximizar sus procesos de 

creación de valor, la empresa requiere de los recursos operantes óptimos que, aplicados 

                                                        
26 Cabe subrayar que la Figura 8.9 y el rol que se ha dado a cada actor pretende únicamente reflejar la 

realidad de la red; el actor E se considera director de operaciones de A, como podría ser profesor de la 
universidad (dígase, actor F) a la que acude el actor C, para integrar su formación en el proceso de 
producción del servicio que proporciona a D. 
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sobre otros recursos, maximicen el valor potencial para el consumidor. La empresa 

obtiene estos conocimientos a través del recurso humano con el que sus empleados 

contribuyen a su proceso de producción. El consumidor, a su vez, aplica sus recursos 

operantes propios sobre su formación, experiencia y la integración de otros recursos 

operandos, persiguiendo producir el recurso humano con mayor valor potencial para la 

empresa, que motive su contratación. El consumidor contribuye así retribuidamente al 

proceso de producción de la empresa y obtiene a cambio los recursos mediante los cuales 

es capaz de maximizar sus procesos de creación de valor individual. Ambos integran para 

ofrecer, pero sin su interacción mutua ninguno recibiría a cambio para integrar y, por lo 

tanto, sus ciclos de integración no serían sostenibles. De esta manera, en un contexto de 

especialización creciente, la maximización del valor individual de la empresa se 

alimenta de la maximización del valor potencial del consumidor, y viceversa. El 

intercambio de recursos engrana sus mundos de valor individuales de forma 

multidimensional, formando un ciclo de ciclos en el que la dinámica de creación de uno 

impulsa la del otro de modo que el proceso siempre recomienza. 
Figura 8.11.- Ciclo de retroalimentación entre empresa y consumidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
8.3 IMPLICACIONES PARA EL ROL ESTRATÉGICO DEL MARKETING 

Analizar el rol estratégico del Marketing en la creación de valor a través de la TUVM 

tiene considerables implicaciones para su desarrollo teórico y aplicación empresarial. La 

más evidente es que en la propia propuesta de la teoría subyace que el Marketing no 

crea valor para el consumidor, ya que este sería creado y determinado por cada actor 

integrador de la red de forma individual. No obstante, el Marketing sí tendría un rol 
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fundamental en que la empresa, como actor integrador, sea competitiva y maximice 

su propia creación de valor. Que un actor pueda obtener los recursos necesarios para la 

maximización de su función de valor individual depende de su oferta de un recurso que 

otro actor considere maximizador de sus procesos de creación, motivando el intercambio 

económico. Empresas y consumidores deben aprender continuamente de los procesos de 

creación de aquellos con los que desean intercambiar, para así integrar y producir en 

consecuencia de forma competitiva, fomentando que su recurso sea percibido con el 

mayor valor potencial, tanto con respecto a los recursos propios del receptor, como a la 

oferta de otros actores productores. Dado que los procesos de creación de un actor son 

dinámicos y la combinacion de recursos que consideraba maximizadora del resultado de 

valor varía de forma continua, el intercambio económico es una relación para la que el 

actor, como productor, debe estimular que exista un flujo continuo y multidireccional de 

información dentro de la red. Es decir, es necesario promover un diálogo constante acerca 

de cómo este último crea valor individual, cómo aprende qué tiene más o menos valor, 

cuáles son sus expectativas y cómo puede el recurso producido contribuir a maximizarlas. 

Sin un diálogo constante, la Figura 8.11 deja de ser un ciclo, puesto que la empresa 

produciría un recurso estático, con valor potencial ínfimo para el consumidor (o, al menos, 

menor que el ofrecido por la competencia) y no sería capaz de influir en sus procesos de 

aprendizaje acerca del valor y coste de oportunidad de las diferentes combinaciones de 

recursos a integrar, no llegando a producirse una contribución retribuida. En otras 

palabras, sin diálogo, no hay maximización del valor potencial; sin valor potencial no hay 

relación de intercambio; y sin intercambio, no hay maximización del valor individual.  

La TUVM propone que el rol estratégico del Marketing debe ser la conducción de 

dicho proceso de diálogo, la estimulación continua del flujo de información 

bidireccional con el consumidor que sustenta el ciclo de integración y la materialización 

de toda ventaja competitiva de la empresa. El Marketing sería, más que un área 

organizativa, la función transversal mediante la cual los actores, como productores, 

configuran la aplicación de sus conocimientos (i.e., la estrategia para maximizar el valor 

potencial de su oferta), anticipándose a sus competidores y motivando la relación de 

intercambio. El Marketing no crea valor para el consumidor, pero es la función de la 

empresa más cercana a su creación al promover la contribución retribuida que engrana 

sus mundos de valor individuales (en referencia a la Figura 8.12). Por esta razón, la 

disciplina debe centrarse en el estudio de la maximización del valor potencial para el 

consumidor como medio de maximización del valor individual de la organización. 
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Considerar la conducción del proceso de diálogo entre empresa y consumidor como el rol 

del Marketing posiciona su aplicación como leitmotiv de la estrategia competitiva y 

proceso de toma de decisiones de la organización. Se trata de una total orientación al 

mercado de los ejes estructurales sobre los que se desarrolla la actividad de la empresa. 

De este modo, la estrategia de Marketing no tendría una función limitada dentro de la 

estrategia global, sino la misión de actuar como guía estratégica y transversal a lo largo 

de toda la organización para así maximizar su capacidad competitiva como actor 

productor. Además, este nuevo escenario proporciona a los expertos de Marketing una 

visión periférica de todo el proceso a la hora de evaluar el rendimiento de la proposición 

de valor e identificar claramente las causas de un problema, evitando la excesiva atención 

hacia los síntomas que, como se ha mencionado, acaba dotando a la disciplina de una 

visión cortoplacista y poco resolutiva. En definitiva, desde la óptica del uróboros, el rol 

del Marketing vuelve a ser estratégico, primario, y no táctico o transaccional. 

 

8.3.1 Funciones estratégicas del Marketing 

El proceso de diálogo que se propone se trata de un proceso complejo, siendo necesario 

identificar las funciones que subyacen a su conducción. La TUVM propone tres funciones 

estratégicas interdependientes: sincronización, coordinación y comunicación. 
Figura 8.12.- Funciones estratégicas del Marketing 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
8.3.1.1 Sincronización 

La función del Marketing debe impulsar la construcción de una función de valor potencial 

sincronizada con la función de valor individual del consumidor, para que la empresa sea 

capaz de anticiparse a oportunidades de mercado y que el recurso producido llegue a ser 
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una exo-centralidad de la red. La sincronización con el consumidor implica que exista un 

alineamiento de ideas, que las decisiones de la empresa siempre se fundamenten sobre un 

profundo conocimiento acerca de las necesidades de aquellos consumidores con los que 

desea mantener una relación de intercambio. No obstante, más que generar conocimiento, 

la función del Marketing es aplicarlo al proceso de producción del recurso de la empresa, 

esto es, integrarlo como un recurso fundamental de la función de producción. Que exista 

sincronización requiere escuchar la voz del consumidor para, de alguna manera, 

convertirlo en co-productor y asegurar la maximización del valor potencial del recurso 

con el que se pretende contribuir a sus procesos de creación (i.e., engranando sus ciclos 

de integración). Por esta razón, el Marketing y la Investigación de Mercados deben operar 

de forma simbiótica, obteniendo, analizando e incorporando insights al proceso de 

decisión, de modo que la sincronización sea sostenible en el tiempo. 

El proceso de segmentación adquiere con la sincronización una relevancia crítica para 

atender sus requerimientos y expectativas. Aunque cada actor realice procesos de 

creación de valor individual y considere los recursos que maximizan el resultado de forma 

subjetiva, es posible identificar patrones de integración similares entre distintos 

consumidores a la hora de realizar las actividades relativas a cada estrato de sus mundos 

de valor individuales (e.g., integrando un portátil en actividades de estudio, unos 

auriculares y música para hacer deporte, etc.). La empresa vende una cosa, pero el cliente 

compra otra que combina con otros recursos en un contexto más amplio. La TUVM 

propone así que, si no se suplementan los tradicionales criterios de segmentación (que 

tienden a la estandarización y consecuente pérdida de información a la hora de capturar 

cómo los consumidores emplean los recursos y las expectativas que subyacen a su 

integración en el sistema) con la clusterización de consumidores según sus patrones de 

integración, y con el estudio del papel del recurso dentro de una función de recursos 

mayor, el proceso de segmentación pierde precisión y profundidad para maximizar el 

valor potencial. Por ejemplo, si un fabricante de mochilas segmentara a los consumidores 

únicamente utilizando criterios socio-económicos (e.g., profesionales, estudiantes 

universitarios, etc), es muy probable que el recurso que produzca tenga menor valor 

potencial para aquellos que conforman el segmento objetivo que si segmentara en función 

de cómo dichos usuarios integran una mochila junto a otros recursos en sus funciones de 

valor individuales (e.g., con equipamiento deportivo que guarda en la mochila para ir al 

gimnasio y mantenerse en forma, requiriendo un compartimento para el calzado, para la 

ropa sucia, un termo para la botella de agua, etc.) y se integre y produzca en consonancia.  
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8.3.1.2 Coordinación 

La sincronización supone una reconfiguración de los procesos internos de la organización. 

Por este motivo, el Marketing tiene una función de coordinación de las fuentes de ventaja 

competitiva, actuando como guía transversal que asegure el alineamiento de los recursos 

y capacidades con la consecución de la estrategia y la maximización del valor potencial 

del recurso ofrecido. El Marketing actuaría, por lo tanto, de modo interdepartamental, 

procurando que exista armonía y cooperación entre las diferentes áreas organizativas (i.e., 

financiera, compras, ingeniería de producto, etc.) y orientando su actuación hacia el 

diseño de una propuesta de valor flexible y adaptada, tanto al comportamiento dinámico 

del consumidor, como a potenciales amenazas de los competidores.  

 
8.3.1.3 Comunicación 

El proceso de diálogo implica que exista una conversación, que el Marketing no solo se 

encargue de escuchar la voz del consumidor, sino también de formular una respuesta 

adecuada, de comunicar la proposición de valor de la empresa. Dado que el consumidor 

considera subjetivamente cómo la integración de un recurso u otro afecta a la relación 

entre valor y coste de oportunidad de la función de recursos, el Marketing debe analizar 

y emplear el conocimiento generado acerca del mundo de valor individual del consumidor 

con el que se desea intercambiar, para proponer escenarios en los que el producto se 

presente como maximizador del proceso de creación de valor y/o minimizador del coste 

de oportunidad, tanto con respecto a sus recursos propios, como a los ofrecidos por 

competidores. Se pretende de esta forma influir en su aprendizaje, en su reflexión sobre 

cómo satisfacer sus expectativas y exhibir nuevas vías de maximización que no haya 

ponderado debido a su información limitada. Ejercer esta función estratégica de modo 

independiente a la sincronización y coordinación implicaría la total ineficiencia del 

proceso de diálogo, que la empresa hablase un idioma distinto al que habla el consumidor. 

 

9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
El presente Trabajo Final de Grado se ha centrado en aproximar el carácter elusivo del 

concepto de «valor para el consumidor» en el ámbito del Marketing. La exhaustiva 

revisión bibliográfica realizada acerca de la adopción y evolución del concepto de valor 

dentro de la disciplina constituye un marco teórico sólido sobre el que el autor ha 

construido su aportación al estado de la cuestión y ha permitido comprobar el profundo 

desfase existente entre la concepción del fenómeno presente en el grueso de la literatura 
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y práctica de Marketing y las corrientes de investigación actuales acerca de la anatomía 

de su estudio. Es posible concluir que la consideración del Marketing como creador 

de valor para el consumidor resulta inadecuada para representar la relación actual 

entre empresas y consumidores.   

El valor para el consumidor no es creado por la empresa ni por la práctica del 

Marketing y, consecuentemente, tampoco se mide según un valor de intercambio 

embebido en el producto. El consumidor determina subjetivamente el valor y tiene 

un papel protagonista en su creación. Continuar estudiando el intercambio económico 

dando la espalda a este hecho es perjudicial para la Teoría del Marketing, puesto que 

asumir que en plena era digital el consumidor tiene un rol pasivo deriva en la no 

anticipación de oportunidades de mercado, en la limitación de su capacidad analítica, 

resolutiva, así como en graves consecuencias para su peso estratégico dentro de la 

organización. Es necesario avanzar en la investigación y focalizar esfuerzos, debiendo ser 

condición sine qua non que exista un claro alineamiento entre el estudio del proceso 

de creación de valor y la cuestión de su determinación. En este sentido, del análisis de 

las diferentes corrientes de investigación acerca de la anatomía del estudio del valor es 

posible concluir que la lógica de co-creación que presenta S-D Logic es susceptible de 

ser reconsiderada, puesto que, si bien supone un gran avance al incluir al consumidor 

como partícipe de la creación, el tratamiento que presenta del concepto de co-creación 

entre empresa y consumidor sigue generando una desconexión entre sus respuestas a qué 

es y cómo se crea valor, que termina limitando su consistencia, aplicabilidad y capacidad 

para dejar atrás G-D Logic y crear un nuevo escenario para el Marketing. 

El desarrollo de la TUVM, aun con limitaciones de extensión y la falta de una madurez 

académica que requeriría de un periodo de investigación y aprendizaje más amplio, 

permite avanzar en el desarrollo de la anatomía del estudio del valor construyendo sobre 

los errores y aciertos de las lógicas previamente analizadas. La teoría ha dado respuesta 

a qué es el «valor para el consumidor» y cómo se crea, proponiendo una visión de creación 

y determinación totalmente alineada, simbiótica, que permite el estudio sistemático y una 

mayor aplicación estratégica de la Teoría del Valor. Considerar que el valor es el 

fenómeno conductual que subyace al grado de satisfacción de las expectativas con las 

que se realiza toda actividad persiguiendo obtener un resultado particular, permite 

capturar su complejidad y subjetividad. Por otra parte, interpretar la creación de dicho 

valor como un proceso unilateral, inherente a la realización de una actividad, por el que 

todo actor integra aquellos recursos que considera maximizadores del resultado, del grado 
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de satisfacción de sus expectativas, facilita la descripción del mundo de valor individual 

del consumidor más allá del intercambio económico, solo existiendo co-creación de valor 

si varios actores colaboran con un propósito de interés común. En este sentido, las 

funciones de valor individual y potencial permiten explicar cómo, en general, la empresa 

no co-crea valor con el consumidor, pero busca contribuir a su creación, ya que cada 

actor integra para ofrecer y a cambio recibe para integrar. La maximización del valor 

individual del consumidor se alimenta de la maximización del valor potencial de la 

empresa, y viceversa, dando lugar a la naturaleza urobórica del mercado y a los 

múltiples flujos de recursos entre actores que conforman la red propuesta para describirlo. 

La TUVM supone una plataforma de comprensión del rol estratégico del Marketing 

en la creación de valor y de las funciones estratégicas específicas que lo conforman. En 

base a la teoría, es posible sugerir que el Marketing debe fundamentar la creación de 

valor para la empresa a través de la conducción del proceso de diálogo con el 

consumidor, sincronizando la producción con sus procesos de creación de valor 

individual, coordinando los recursos y capacidades de la organización para maximizar su 

competitividad y comunicando la propuesta de valor de modo preciso y convincente. Que 

el Marketing asuma su rol como conductor permitiría liberar la naturaleza estratégica de 

sus recursos y capacidades dentro de la organización y guiar el plan y presupuesto a la 

aplicación de estos recursos y capacidades de forma interdepartamental. Además, este 

escenario orienta la gestión y ejecución de toda estrategia de la organización hacia la 

relación con el consumidor, haciendo del Marketing un elemento vertebral de la toma de 

decisiones de la compañía. Implementar las funciones estratégicas que la TUVM propone 

implicaría cambios en la cultura y sistemas de gobernanza corporativos, y planificar y 

ejecutar la estrategia de Marketing requeriría mayor tiempo y esfuerzo. No obstante, el 

rendimiento competitivo y cercanía al consumidor serían superiores y, consecuentemente, 

también la relevancia para la alta dirección a la que la disciplina de Marketing aspira.   
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