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El objetivo de este artículo es examinar los conceptos y funcionamiento de las propuestas de 
valor miradas través de una lógica de dominancia del servicio (SD). Se examinan una variedad 
de perspectivas para entender las propuestas de valor desde un prisma de comunicación 
unidireccional hasta a las promesas de valor recíproco que se generan a la luz de las premisas 
fundamentales de la lógica SD. 

Los autores muestran a través de diversos ejemplos cómo las propuestas de valor reciproco 
pueden ser utilizadas para guiar las actividades de integración de recursos entre iniciadores y 
participantes a lo largo en una gama de actores de interés para la empresa. Se toman algunas 
suposiciones en relación al intercambio de mercado, las cuales actúan como restricción en el 
desarrollo de una propuesta de valor recíproco y generalmente actúan como barreras para la 
práctica de un marketing innovador. También se discute que las propuestas de valor 
recíproco muestran oportunidades para relacionar y entrelazar en profundidad a las firmas 
con sus consumidores y proveedores, como parte de una plataforma de interacción 
comunicacional. 

En resumen los autores plantean que la propuesta de valor recíproco como una práctica 
comunicacional es un proceso que acerca aún más las actividades de intercambio, desarrollo 
de relaciones y de renovación de conocimiento, en este contexto  las transacciones de compra 
y venta se aprecian como una plataforma de interacción comunicativa de conocimiento 
recíproco.  Este proceso de desarrolla a través de 3 grandes etapas (figura 1): 

1. Seleccionar y definir el valor 
2. Proveer el valor 
3. Comunicar el valor 

 



La génesis del concepto de propuesta de valor tiene base temporal en los años 80’. En este 
contexto, propuesta de valor es definida como una declaración de los beneficios ofrecidos a un 
grupo de clientes y el precio que estos clientes pagarán (una definición más moderna es 
entregada por Anderson & Narus, 2004). 

 
El enfoque que los autores proponen incluye el análisis de seis progresiones conceptuales a 
través del tiempo:  

1. Propuesta de valor como valor construido por desde el proveedor para clientes 
2. Propuesta de valor como estrategias genéricas del proveedor al cliente 
3. Propuestas de valor para diversos actores relacionados más que clientes 
4. Propuestas de valor co-producidas por proveedores y clientes 
5. Propuestas de valor reciprocas – con objetivos complementarios 
6. Colaborando con clientes para alcanzar las soluciones deseadas 

Los autores sugieren adoptar una perspectiva orientada a todos los actores relacionados para 
generar propuestas de valor recíprocas.  

Así se plantea un marco teórico que se ajusta de buena manera a la construcción de 
propuestas de valor relacionales. En la figura 2 se observa el contexto general. 

 

 

 

 



Este modelo busca guiar la planificación de actividades de la empresa. La definición planteada 
por los autores para los stakeholders (actores relacionados) más relevantes son: mercados de 
clientes, mercados de referencia, mercado de influencia (actores institucionales influyentes), 
proveedores y mercados de alianza, mercados de reclutamiento (empleados potenciales) y 
mercado interno (empleados existentes). En la tabla 1 se pueden observar ejemplos de 
propuestas de valor recíprocas para los seis grupos de interés del modelo. 
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Conclusiones principales 

Los autores exploran como las propuestas de valor se pueden crear dentro de las perspectivas 
de negocios con una orientación SD y apreciar como cualquier iniciador puede aportar con 
una propuesta que implique una visión de valor reciproco para él y su contraparte en el 
proceso de comunicación. Las propuestas de valor reciproco puedes ser vistas como 
facilitadores del valor. Aprendiendo juntos con la contraparte puede convertirse en una 
estrategia clave y relevante para elevar el conocimiento, habilidades y destrezas en un mundo 
industrial complejo en que la comunicación tiene el potencial de crear nuevos valores, esto 
calza con la lógica SD en que las ventajas competitivas de una firma dependen del proceso de 
actualizar continuamente sus conocimientos y competencias. 

A modo de comparación la lógica GD (lógica dominante de lo tangible) conlleva a que los 
mensajes disuasivos son creados por el vendedor y articulados a través de una difusión 
masiva de qué es valor para un mercado anónimo muy grande, lo que no es nuevo ni correcto, 
lo que contrasta el enfoque SD con la noción de que comunicación como proceso reconoce el 
poder generador de conocimiento de un proceso interactivo. Los autores han argumentado 
que esta posición mental interactiva es más adecuada para crear e implementar propuestas de 
valor innovadoras. Esto también se relaciona con la línea investigativa de Lush, Vargo y Malter 
(2006) quienes ven el marketing como un proceso de aprendizaje continuo que tiene como 
requisito comunicacional ser bidireccional, opuesto a la publicidad que es unidireccional 
(reconociendo que sí sirve como base cognitiva). 

La propuesta de requerimientos de los consumidores industriales emergen a través de un 
dialogo creativo mutuamente co-construido, este es el tercer eje mental habilitante de los 
autores en su exploración para las propuestas de valor recíprocas y en el enfoque de las 
comunicaciones como un proceso interactivo para construir propuestas de valor recíprocas 
para los todos participantes seleccionados. Por lo tanto, la lógica de comunicación apropiada 
orientada al proceso, hace que el vínculo sea interactivo, dialogante y generador de 
conocimiento.  

Un mercado construido por actores y participantes refleja mejor las actuales realidades de los 
negocios, finalmente los desafíos a la innovación impuestas por las restricciones de una 
relación transaccional rígida de los intercambios de mercado, se resuelven simplemente con 
una reapreciación cognitiva del valor en el tiempo del intercambio para acomodar todo tipo 
de interacciones comunicacionales. 

En resumen el presente artículo plantea a las propuestas de valor recíprocas como una 
práctica comunicacional que trae o reúne las actividades de intercambio, de desarrollo de 
relaciones y renovación del conocimiento. Finalmente una importante área de investigación 
futura es la exploración de cómo las interacciones podrían construir una plataforma de 
interacciones entre la organización y sus partes interesadas, que pueden llegar a construir 
una propuesta de valor recíproco en vez de las propuestas de valor tradicionales entre la 
organización y sus stakeholders, para acceder al conocimiento necesario sobre las condiciones 
intrínsecas del negocio, oportunidades y restricciones. 
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