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La compra de productos y servicios por una organi-
zación puede incluir la participación de diversos individ-
uos: uno o más ingenieros pueden desarrollar especifi-
caciones, un agente de compras puede filtrar y evaluar 
proveedores, un analista financiero puede medir el im-
pacto financiero de una compra, y así en más. ¿Cómo 
los individuos en una unidad de compra organizacional 
combinan sus preferencias respecto a las alternativas 
de proveedores disponibles para alcanzar una decisión 
grupal? ¿Cómo factores situacionales influyen el proce-
so de decisión? Estas son las preguntas que motivan a 
la presente investigación. Teoría de la compra organi-
zacional (Robinson et al., 1967; Sheth, 1973) ofrecen pis-
tas respecto a los efectos de la tarea de compras and el 
riesgo percibido en la elección grupal, pero sin la pres-
encia de datos empíricos.

En la presente investigación se analizan 7 modelos más 
un modelo de contingencia propuesto por los investi-
gadores del presente artículo. Se examinan los efectos 
situacionales de las tareas de compra y el riesgo perc-
ibido en el proceso de decisión grupal. Estos factores 
han recibido atención empírica y teórica en estudios 
pasados de comportamiento de compra organizacion-
al (Anderson et al., 1987; Doyle et al., 1979, Qualls and 
Puto, 1989).

Se expresa que el problema de predecir la preferen-
cia grupal es no trivial y se denota que el mapeo de 
las estructuras de preferencia individual en funciones 
de utilidad grupal ha ocupado a los investigadores de 
procesos de decisión por los últimos dos siglos. Muchos 

de los estudios de elección grupal han sido desarrol-
lados en el área de la psicología social. En marketing, 
académicos de la decisión familiar han usado un acer-
camiento con modelos para examinar el fenómeno de 
decisión grupal. 

FacTorES SiTUacionaLES y ParaDiGMa 
conTinGEnTE

La compra organizacional es diversa y compleja, así un 
modelo contingencial puede ser la manera adecuada 
de estudiar la decisión de los centros de compra (buy-
ing centers) o unidades de toma de decisiones (DMU). 
Dos factores situacionales son considerados, la tarea de 
compras y el riesgo percibido.

Robinson et al. (1967) identificaron tres “clases de com-
pra” que son distinguidas por el grado de familiaridad 
que los miembros del centro de compra o DMU tienen 
con el producto o servicio. Los autores incluyen dos 
niveles de la tarea de compra: “nueva tarea” y “recom-
pra modificada”. Las nuevas compras (tarea nueva) son 
aquellas donde los miembros del DMU poseen poca o 
nula familiaridad y el grupo no ha enfrentado la tarea 
decisional en forma conjunta en el pasado. Para la re-
compra modificada, el centro de compras posee cierta 
familiaridad con la decisión, pero debido a las nuevas 
condiciones (e.g., nuevo proveedor, nueva tecnología, 
etc.), actividad dentro del grupo está garantizada. No se 
incluye la recompra directa porque ellas son caracteri-
zados por comportamientos de respuesta rutinarios y 
son muy probables de no involucrar interacción grupal.

DEvELoPinG anD TESTinG a conTinGEncy ParaDiGM oF 
GroUP choicE in orGanizaTionaL BUyinG

Elizabeth J. Wilson+, Gary L. Lilien*, and David T. Wilson* -
+Louisiana State University and *Pennsylvania State University, 
Journal of Marketing (1991)

“En la presente investigación se analizan 7 modelos más un modelo de 
contingencia propuesto por los investigadores del presente artículo. Se examinan 
los efectos situacionales de las tareas de compra y el riesgo percibido en el 
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El modelo de Sheth (1973) inclye el riesgo percibido 
como “...la magnitud de las consecuencias adversas 
percibidas por el decisor final si él o ella toman la al-
ternativa incorrecta”. Los investigadores usan la incer-
tidumbre técnica y compromiso financiero como indi-
cadores de riesgo percibido. La incertidumbre técnica 
es reconocida como la probabilidad de que el producto 
o servicio adquirido no se desempeñe como lo espera-
do. Es una preocupación particularmente alta en situa-
ciones de tarea nueva donde no hay experiencia previa 
en la compra y/o el conocimiento de la oferta es bajo. Se 
incluyen dos niveles de incertidumbre técnica respecto 
a la oferta (baja y alta).

El compromiso financiero requerido en la decisión de 
compra corresponde a la primera mitad de la defin-
ición de Sheth de riesgo percibido, que es el reflejo de 
la magnitud de las consecuencias adversas de una elec-
ción incorrecta. Varios investigadores han identificado 
el compromiso financiero como un factor en la decisión 
de compra (Möller and Laaksonen, 1986). Se identifican 
dos niveles de compromiso financiero (bajo y alto).

En la figura 1 se resume el modelo de contingencia 
(hipótesis de los autores). Los modelos de elección 
grupal dentro del paradigma reflejan la tesis central de 
los investigadores, que la tarea de compras y el ries-
go percibido influencian a cual modelo en la decisión 
grupal es el más adecuado o más usado por el centro 
de compras en los procesos de decisión de compra or-
ganizacionales.

Más instancias de alto versus bajo riesgo percibido son 
esperadas de ocurrir en decisiones de nuevas tareas 
comparado con decisiones de recompra modificada. 
Situaciones de recompra modificada altas tanto en in-
certidumbre técnica como en compromiso financiero 
son posibles, pero no muy probables de suceder regu-
larmente porque recompras modificadas implican, por 
definición, que los centros de compras están familiar-
izados con la decisión. Más familiaridad en compra sig-
nifica menos incertidumbre y por ende menores nive-
les de riesgo percibido. Adicionalmente, situaciones de 
nueva tarea bajas tanto en incertidumbre técnica como 
en compromiso financiero pueden ocurrir, pero proba-
blemente no en una base regular. Nuevas tareas impli-
can más riesgos en la decisión debido a que el centro 
de compras está ampliamente no familiarizado con la 
tarea y enfrenta un gran nivel de incertidumbre.

Choffray and Lilien (1980) propusieron siete modelos 
formales para describir cómo miembros de un DMU 
pueden tomar la decisión de elegir un proveedor espe-
cífico. Estos modelos son más útiles como representa-
ciones para-mórficas de la decisión grupal porque ellos 
representan lo que puede suceder en la elección grupal 
en vez de lo que realmente sucede. Los investigadores 
los categorizan en tres clases generales  basados en un 
esquema de decisión social. Primero, DMU pueden usar 
un no-quota scheme (weighted probabiliy, equiprob-
ability, voting, and preference perturbation model), 
donde la discusión grupal precede la elección sin espe-
cificación de un mínimo de miembros que deben estar 
de acuerdo con la selección del proveedor. Segundo, 
una decisión más estructurada puede involucrar el uso 
de un agreement quota scheme, donde los miembros 
del DMU antes de tomar la decisión ya conocen cual 
será el nivel mínimo de acuerdo necesario (e.g. may-
oría simple, dos-tercios, unanimidad, etc.). Tercero, un 
solo miembro del centro de compras puede realizar la 
decisión del compra autocráticamente en un individual 
decision scheme.
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Cada modelo comienza con la preferencia individual de 
cada miembro y provee una predicción probabilística de 
la elección del centro de compra. Se presenta un ejemp-
lo numérico con el objetivo de comprender la aplicación 
empírica de los modelos. 

anTEcEDEnTES Para EL EJEMPLo

Se asume que un centro de compras está compues-
to por tres personas y es responsable de seleccionar 
proveedores de válvulas industriales. Los miembros 
del DMU eliminan a todo proveedor que no cumple a 
priori expectativas y luego divide el requerimiento para 
que cada proveedor aceptable obtenga una parte del 
negocio. Los modelos descritos interpretan los datos 
de preferencia como el porcentaje del negocio predicho 
que los proveedores recibirán del centro de compras. 
Se poseen evaluaciones de cada uno de los miembros 
del DMI (ver tabla 1A).

no-QUoTa MoDELS oF GroUP choicE

En el weighted probability model se asume que el centro 
de compra puede adoptar a un proveedor en propor-
ción a cada preferencia de los miembros del DMU en 
base a su peso ponderado dentro del grupo. Para esti-
mar las probabilidades de selección para este modelo 
se consideran los datos de preferencia y los pesos de 
importancia en el centro de compra presentes en la tab-
la 2A. El vendedor 1 es predicho de recibir un 1,7% del 
negocio disponible, vendedor 2 es predicho de recibir el 
0% del negocios disponible, vendedor 3 es predicho de 
recibir el 31,2%, y así sucesivamente.

En el equiprobability model, todos los participantes en 
la decisión son asumidos de tener igual peso relativo, 
para un grupo de tres personas, cada participante sería 
asignado con un peso de un tercio. Los resultados de la 
tabla 2B indican que el vendedor 1 es predicho a reci-
bir un 3,33% del negocios disponible y el vendedor 3 es 
predicho a recibir un 36,3%, así sucesivamente.

En el voting model, la probabilidad de que el grupo es-
coja un proveedor particular es la chance que el prov-
eedor tiene de ser la opción del mayor número de 
miembros del centro de compra (por lo tanto, voting es 
pluralidad). Para casos de empate, se utilizó una regla 
de probabilidades simétricas (equiprobability) como es-
quema de decisión. La probabilidad predicha de la de-
cisión grupal de acuerdo al presente método es presen-
tada en la tabla 2C. Las calculaciones son complejas y 
pueden ser solicitadas al Centro de Marketing Industrial 
U.Chile (cmiuchile@unegocios.cl). 

En el preference perturbation model se asume que el 
centro de compras escogerá a la alternativa que per-
turbe lo menos posible a las preferencias individuales. 
Cada miembro del DMU es asumido de poseer una 
preferencia ordenada a través de las distintas alterna-
tivas, un individuo puede preferir B a A y A a C mientras 
que otro puede preferir C a B y B a A. La distribución 
predicha del grupo para el presente modelo se observa 
en la tabla 2D.

Adicionalmente a los datos del porcentaje del negocio 
asignado (tabla 1A) se necesita la importancia relativa 
de los miembros del centro de compra para estimar dos 
de los modelos (weighted probability y autocracy). Los 
miembros se ponderan a sí mismos y otros en una es-
cala de 100 puntos para reflejar la importancia relativa 
de cada miembro del DMU.
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aGrEEMEnT QUoTa MoDELS oF GroUP choicE

En el majority rule model se asume que el proveedor 
para ser aceptado debe ser la alternativa seleccionada 
de un número específico de participantes involucrados 
en la decisión. Por ejemplo, dos personas en un cen-
tro de compra compuesto por tres individuos. La reg-
la rompe-empates es importante, ya que este modelo 
junto a voting model ofrecen resultados similares. Se 
definió como esquema secundario de selección que al-
ternativas empatadas son eliminadas. La tabla 2E pre-
senta los resultados predichos para el presente modelo.

El unanimity model es un caso especial del majority rule 
model, ya que todos los miembros del DMU deben estar 
de acuerdo respecto a el proveedor seleccionado. Para 
este modelo, el centro de compra no necesariamente 
está de acuerdo con las participaciones específicas con 
las que cada negocio será premiado. En el ejemplo, los 
vendedores 3 y 4 fueron los únicos que presentan un 
porcentaje de asignación del negocio en los tres miem-
bros del DMU. Los resultados predichos están expues-
tos en la tabla 2F.

an inDiviDUaL DEciSion MoDEL oF GroUP 
choicE

La motivación en el autocracy model es que en algunos 
casos un miembro individual de centro de compra 
puede ser designado como el decisor final. En términos 
de importancia relativa previamente calculados, aquel-
los que poseen la valoración más alta se transforman 
en el “autócrata” y la preferencia del autócrata se con-
vierte en la preferencia del grupo. La estimación para el 
presente modelo se presenta en la tabla 2G.

MéToDo

Se establecieron decisiones de compra para 22 produc-
tos de oficina y manufactura que son comprados y us-
ados por un amplio rango de organizaciones a través 
de distintas industrias. Computadores personales, co-
piadoras, sistemas telefónicos, químicos, y válvulas son 
algunos ejemplos de los productos usados como base 
para las decisiones. Cada producto fue descrito en 
términos de precio, calidad, entrega, y servicio de man-
tenimiento porque aquellos atributos son usualmente 
los más críticos para productos industriales (Lilien and 
Wong, 1984). 

Los participantes eran miembros de los centros de 
compra de organizaciones. Las organizaciones partici-

pantes fluctuaban en tamaño (pequeñas a grandes cor-
poraciones). En 24 de los 32 grupos de sujetos (75%), 
miembros reportaron trabajar juntos como un verdade-
ro centro de compra en la toma de decisiones respecto 
a las adquisiciones en sus empresas. 75% de los DMU 
estaban compuestos por 3 personas y ocho estaban 
compuestos por 2 personas. Los centros de compra 
trabajaron para evaluar las decisiones como un equi-
po. Ellos evaluaron 9 proveedores. Luego de emitir la 
decisión los miembros de cada DMU clasificaron la de-
cisión respecto a tres situaciones: (1) como recompra o 
nueva tarea, (2) como bajo o alto riesgo financiero, y (3) 
como baja o alta incertidumbre técnica. Para determi-
nar la precisión predictiva de cada modelo fue medida 
con tests chi-cuadrado, uno para cada modelo, donde 
la preferencia predicha fue comparada con la prefer-
encia real del grupo. Si la distribución de la preferencia 
del modelo es cercano a la distribución del grupo, un 
pequeño valor de chi-cuadrado resultará y se conclu-
irá que el modelo es un predictor relativamente bue-
no de la evaluación del grupo. Los autores ordenaron 
(ranking) cada modelo para que el modelo con menor 
chi-cuadrado (mejor ajuste) sea asignado como número 
1 y el modelo con mayor estadístico (peor ajuste) sea 
asignado como número 7. 

rESULTaDoS

Los autores evaluaron el ajuste de su modelo de con-
tingencia comparando el ranking del modelo predicho 
como mejor alternativa con el modelo que realmente 
se ajustó mejor con la decisión grupal en cada celda (ver 
figura 1).
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El número de observaciones en las celdas 3 y 4 es 
pequeño. Pocos casos fueron caracterizados como re-
compras modificadas con alto riesgo o nuevas tareas 
con bajo riesgo. Este descubrimiento soporta lo expre-
sado por los autores respecto a que el riesgo percibido 
y la tarea de compra no son dimensiones independien-
tes.

Los resultados en la tabla 3 proveen soporte para la 
hipótesis general de que el paradigma de contingencia 
predice de mejora manera la forma de evaluación que 
cualquier modelo en todas (seis) las situaciones de com-
pra evaluadas.

El modelo de contingencia fue la mejor alternativa en 
49% de las ocasiones.

Los mejores modelos a través de las situaciones son el 
preference perturbation y mayority rule, ambos tienen 
predicciones en la posición número uno en un 20% de 
los casos.

En adición, el porcentaje de observaciones que se en-
cuentran dentro de las tres primeras opciones es el más 
alto para el modelo de contingencia (82%) versus el me-
jor modelo individual (el voting model con un 67%).

En otras palabras, el paradigma seleccionado en el mod-
elo de contingencia fue primero, segundo o tercero, en 
un 82% de las decisiones.

PREGuNtAS DE lOS ExPERtOS DEl CMI u.ChIlE

• ¿Quiénes componen el centro de compra o DMU de sus 
principales clientes?

• ¿Qué modelo individual considera Ud. representa de me-
jor manera la toma de decisiones de sus clientes?

• ¿Considera aplicables los resultados del modelo de con-
tingencias en su empresa?

• ¿Qué situación de compra (recompra directa, recompra 
modificada, o nueva tarea) es la más representativa de sus 
interacciones comerciales? ¿Por qué?

Elaborado por: Centro de Marketing Industrial U.Chile | Revisado por: Roberto Mora PhD© | Diseño: Constanza Melo
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