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El tópico “creación de valor” en business-to-business 
(B2B) marketing ha atraído considerable interés en in-
vestigación de marketing y administración (e.g., Mac-
donald et al., 2011). A pesar del amplio interés, valor 
es aun considerado un fenómeno difícil de entender, 
conceptualizar y modelar; por lo que la comprensión y 
entendimiento de creación de valor está lejos de estar 
completa. Tradicionalmente, siguiendo la lógica de val-
or en intercambio (value-in-exchange), creación de valor 
en mercados industriales ha sido visto como el proceso 
de cómo los proveedores crean valor para sus clientes 
y como los clientes perciben dicho valor de los produc-
tos/servicios. Recientemente ha existido una discusión 
intensa alrededor de la lógica servicio-dominante (SD) 
o lógica de servicio, enfatizando la perspectiva de valor 
en uso (value-in-use) en el proceso de creación de val-
or. Ésta sugiere que la contribución del proveedor es 
limitada a ofrecer propuestas de valor que tienen el po-
tencial de co-crear valor en conjunto con los clientes, y 
el cliente es el co-creador de valor generando y determi-
nando el valor en su dominio durante la experiencia de 
uso. En otras palabras, valor es conceptualizado como 
el resultado de co-creación involucrando tanto al prov-
eedor como al cliente (Vargo & Lusch, 2004)

Actualmente, sin embargo, poco es conocido respec-
to a por qué y cómo los clientes se involucran en co-
creación de valor con proveedores de servicio. Para 
que sea posible ofrecer propuestas de valor atractivas 
el proveedor necesita entender qué motiva al potencial 
cliente a embarcarse en co-creación de valor. De esta 
manera, para ganar compresión del fenómeno, es im-
portante considerar los motivos de los clientes para in-
volucrarse en intercambios colaborativos de largo plazo 
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más que relaciones transaccionales de corto plazo. Es 
comúnmente aceptado que relaciones colaborativas 
pueden ayudar a crear valor superior (e.g., Gosh and 
John, 1999).

El objetivo de este estudio es explorar el aspecto menos 
investigados de co-creación de valor; el rol del apren-
dizaje. La principal pregunta de investigación es: ¿qué 
tipo de role tiene el aprendizaje en co-creación de valor 
en el contexto de nuevos servicios tecnológicos? Sigui-
endo las premisas de la perspectiva de valor en uso, 
este estudio enfatiza la perspectiva del cliente en co-
creación de valor.        

VALUE CO-CREATION IN NEW TECHNOLOGICAL 
B2B SERVICES

NEW TECHNOLOGICAL B2B SERVICES AS A CON-
TEXT FOR VALUE CO-CREATION

Servicios tecnológicos se han convertido en un tópico 
de alto interés y de máxima prioridad para muchas 
organizaciones, que están realizando inversiones con-
siderables para tomar ventaja de las nuevas oportuni-
dades de negocios ofrecidas por tecnologías emergen-
tes, como las tecnologías móviles (Johns & Perrot, 2008). 
Servicio tecnológico B2B es usado en este estudio como 
un concepto general, definido como el área de servicio 
industrial, presentando ofertas de servicios en las cuales 
alta-tecnología juega un rol central. Además, dichos ser-
vicios son usualmente entregados con el soporte de 
aparatos inalámbricos, e incluyen características que 
tienen un impacto en la creación de valor entre el prov-
eedor de servicio y sus clientes. Estas características se 
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relacionan primero con el especial carácter tecnológi-
co que distingue a estos servicios. Entonces, nuevos 
servicios tecnológicos B2B son complicados de usar 
eficazmente y sobreponerse a esta dificultad requiere 
inversión por parte del cliente. En otras palabras, invo-
lucra una colaboración compleja y procesos de apren-
dizaje mediante exploración, más que una aplicación 
directa del conocimiento actual. La naturaleza de rápi-
do desarrollo en los servicios, obviamente requiere un 
modo de aprendizaje dinámico.

El servicio específico explorado en este estudio es 
m-publicidad (m-advertising), el cual refiere a los men-
sajes publicitarios que son enviados y presentados en 
dispositivos móviles mediante una conexión inalámbri-
ca, y que son previstos como una de las formas más 
prometedoras de nuevos servicios móviles. M-publici-
dad está convirtiéndose en un fenómeno global ya que 
los teléfonos móviles (smart-phones) se han convertido 
en un vehículo esencial para comunicación, personal, 
profesional y de negocios. M-publicidad puede fluctu-
ar desde un simple mensaje de texto hasta mensajes 
interactivos inteligentes. En contraste con la publicidad 
tradicional, m-publicidad puede ser ajustada a clientes 
particulares, porque eficientemente identifica al recep-
tor del mensaje (Kim & Jun, 2008). Adicionalmente, los 
dispositivos móviles permiten a m-publicidad de ser al-
tamente interactivos cómo es posible lograr involucrar 
al cliente en discusiones y transacciones con el emisor. 
Exitosa m-publicidad demanda nuevas maneras de 
pensar y aprender respecto cómo ésta puede ser mejor 
aplicada.

VALUE CO-CREATION AND THE EMPHASIZED 
ROLE OF SACRIFICES

La lógica SD de marketing sugiere que el foco de mar-
keting se ha movido desde una perspectiva orientada al 
producto a una perspectiva de recursos, donde valor el 
co-creado por el proveedor del servicio y el cliente. Así, 
servicio es el resultado de creación de valor conjunto 
entre el proveedor y el cliente, y valor es cuantificado 

por el cliente en base al valor-en-uso. Desde una per-
spectiva funcional, Gronroos & Ravald (2011) sugieren 
que el rol del proveedor del servicio es ser un facilitador 
de valor, de manera que ofrece propuestas de valor al 
cliente, quien es el real creador de valor.  Sin embargo la 
naturaleza incierta de los nuevos servicios tecnológicos 
B2B implica que a menudo el proveedor está inseguro 
de las expectativas del cliente u objetivos del servicio. El 
proveedor quiere entender los requerimientos del cli-
ente y los contextos de uso, pero por otra parte puede 
encontrar que el cliente no posee el conocimiento y ha-
bilidades para articularlos.

Valor es conceptualizado como una percepción subje-
tiva del trade-off entre múltiples beneficios y sacrificios, 
relativo a la competencia (e.g., Ulaga, 2003). La defin-
ición destaca tanto los beneficios ganados como los 
costos o inversiones hechos por el cliente para acceder 
a los beneficios. La perspectiva adoptada aquí sugiere 
que los clientes evalúan tanto el proceso de uso (no 
solo del proveedor sino de ellos mismos) y el servicio. 
Así, este estudio enfatiza que el valor percibido por el 
cliente involucra tanto la evaluación de los factores en 
relación el proceso de co-creación entre las partes y el 
resultado del uso del servicio. La definición de valor-en-
uso se acerca al concepto de valor percibido por el cli-
ente y refiere al resultado final y propósito del proceso 
de co-creación de valor. Es decir, los beneficios y sacrifi-
cios generan valor-en-uso para el cliente, lo cual emerge 
durante y luego del proceso de ejecución del servicio.

LEARNING IN THE CONTEXT OF NEW
TECHNOLOGICAL B2B SERVICES

Aprendizaje es un fenómeno ampliamente estudiado. 
Este manuscrito dirige su atención hacia el campo de 
aprendizaje que mayor se ajusta a su ámbito: sistemas 
de información, y más ampliamente, el aprendizaje 
documentado en la literatura de servicios tecnológi-
cos.  Lewin (1952) define aprendizaje, como haciendo 
algo mejor que antes. Similarmente, Bell et al. (2002) y 
Senge (1990) se refieren a aprendizaje como capacidad, 
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mecanismos o procesos que mejoran la comprensión 
organizacional o desempeño basado en experiencia. 
Básicamente, dos tipos de aprendizaje pueden ser 
identificados: exploración y explotación (March, 1991). 
Explotación se refiere al adaptivo, aprendizaje basado 
en la organización e involucra la mejora incremental del 
conocimiento existente. Por otra parte, exploración in-
volucra una búsqueda de nuevas rutinas organizaciona-
les y el descubrimiento de nuevos acercamientos a tec-
nologías, negocios, procesos o productos. Exploración 
y explotación están asociadas con diferentes espectros 
temporales; exploración se relaciona con viabilidad ac-
tual, mientras exploración es realizada para asegurar la 
viabilidad futura. Slater & Narver (1995) reconoce la ex-
istencia de un conocimiento adaptivo y otro generativo, 
donde el aprendizaje adaptivo es generado dentro del 
alcance tradicional de las actividades de la organización, 
y así refleja explotación. Aprendizaje generativo refle-
ja exploración e involucra la creación de conocimiento 
que es diferente del conocimiento organizacional base.

RESEARCH METHOD

El diseño de investigación de este estudio es guiado 
por el propósito de entender el rol del aprendizaje en 
la co-creación de valor en un contexto de nuevos ser-
vicios tecnológicos, y por lo tanto, un enfoque cualitati-
vo fue escogido. El método particular es case study, el 
cual se caracteriza por ser particularmente útil cuando 
el área de investigación esta solo parcialmente entendi-
do, cuando nuevas perspectivas son buscadas, y cuan-
do el contexto del fenómeno investigado es relevante. 
Además, los casos estudio (case studies) proveen una 
forma única de desarrollar teoría al generar insights 
profundos de fenómenos empíricos y sus contextos 
(Johnston et al., 1999). Así, un caso estudio permite cap-
turar la complejidad y riqueza del fenómeno de interés. 
La colección y análisis de los datos empíricos son influ-
enciados por el modelo teórico emergente, y el modelo 
teórico es fuertemente ajustado y desarrollado en base 
a los análisis de datos empíricos

La examinación de creación de valor en m-publicidad 
ocurrió con un experimento de campo, cuando el equi-
po de investigación organizó un sistema de m-publici-
dad y reclutó distribuidores voluntarios para evaluar 
el sistema. Los m-avisos podrían incluir fotos, anima-
ciones, videos y música, e involucrar a los receptores en 
discusiones y transacciones con el emisor (distribuidor). 
En este estudio, el equipo investigador tomo el rol de 
proveedor del servicio tecnológico B2B. Distribuidores 
locales son los clientes B2B del servicio. Un total de 40 
distribuidores probaron el servicio durante el exper-
imento y 17 de ellos fueron entrevistados. La investi-
gación también reclutó 556 end-users para recibir los 
m-avisos desde los distribuidores.

FINDINGS

Con el objetivo de adquirir una comprensión en profun-
didad del rol del aprendizaje en co-creación de valor, 
el estudio empíricamente se focaliza en dos temas: los 
aspectos relacionados al aprendizaje y los motivos del 
cliente para usar el servicio.

THE EMPIRICAL EXPLORATION ON THE ROLE OF 
LEARNING IN VALUE CO-CREATION

Hubo considerable diferencias en las formas que los 
distribuidores internalizaron el aprendizaje para usar 
el servicio. Algunos fueron “explotativos” ya que esta-
ban suficientemente satisfechos con el desempeño del 
negocio y no buscaban hacer cambios. Ellos a menudo 
trataban de invertir lo menores recursos posibles en 
m-publicidad, ya que dudaban de su importancia para el 
negocio. La razón para participar en este estudio puede 
haber sido el simple hecho de que era “gratis.” Por otro 
lado, otros tenían una orientación claramente “explor-
ativa” hacia el aprendizaje. Estos fueron muy interesa-
dos en aprender todo respecto al servicio, sin importar 
el tiempo o esfuerzo requerido. Ellos estaban involu-
crados porque estando a la vanguardia del desarrollo 
y continuamente buscando por nuevas oportunidades 
era inherente al “modus operandi” de la empresa.
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Por otra parte, la capacidad “absorbente” de las empre-
sas también variaba considerablemente. Era claro que la 
novedad y el carácter altamente tecnológico del servicio 
requería aprendizaje desde los distribuidores para solo 
el hecho de construir un m-aviso y poder utilizar carac-
terísticas especiales del servicio. Algunos distribuidores 
estaban preocupados de que tuviesen un conocimiento 
técnico insuficiente y que su conocimiento base y ca-
pacidad de aprender (i.e., capacidad absorbente) en 
relación con la nueva m-publicidad fueran subdesarrol-
ladas. En una posición diferente, hubo distribuidores 
que encontraban el carácter tecnológico del servicio 
intrigante y tenían fuerte confianza en sus habilidades 
técnicas. Deseaban conocer más sobre el nuevo servicio 
y dominar sus detalles técnicos. Detrás de este deseo 
se observa una voluntad de sostener su desarrollo tec-
nológico y la percepción de que puede ser beneficioso 
para estar en sintonía con nuevas tecnologías.

CUSTOMER MOTIVES FOR USING THE NEW
M-ADVERTISING SERVICE

La falta de experiencia previa con el servicio fue un 
driver para probar el servicio y también influenció los 
motivos y objetivos de los distribuidores. Primero, los 
datos claramente indican que los distribuidores desea-
ban obtener experiencia por lo novedoso del servicio 
de m-publicidad. Experiencia se refiere, en este contex-
to, comenzar a conocer el nuevo servicio, probándolo 
y observando cómo funciona. En segundo lugar, otro 
importante motivo es relacionado con la efectividad 
comercial, el cual ser refiere a la mejora de ventas y 
rentabilidad esperadas del servicio m-publicidad. Las 
expectativas asociadas la efectividad comercial fueron 
basadas en la anticipación que el servicio alcanzaría a 
clientes potenciales y los atraería a comprar. Para al-
gunos distribuidores, m-publicidad también represent-
aba un medio de comunicación con sus clientes poten-
ciales, proveyéndolos con información y aumentar la 
toma de consciencia (awareness) pública de la empresa.

Tercero, el estatus de ser pionero fue identificado des-
de los datos empíricos como un objetivo clave en usar 
el nuevo servicio y participar del experimento de cam-
po. Los distribuidores estaban motivados por comenzar 
a usar el servicio en base al deseo de estar entre los 
primeros de introducir esta nueva forma de publicidad 
y estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Sien-
do pionero difiere de obtener experiencia en el servicio, 
ya que en el corazón se encuentra la imagen mental de 
ser una empresa moderna, mientras que experiencia 
denota beneficios a un nivel más práctico vinculados 
con usar el servicio.
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CONCLUSIONS

Para concluir, entender los motivos por los cuales cli-
entes hacen sacrificios en aprender es altamente im-
portante, ya que aprendizaje puede ser visto como 
un pre-requisito para uso exitoso del servicio y la co-
creación de valor entre el proveedor del servicio y sus 
clientes. En este estudio, obtener experiencia, efectivi-
dad comercial y alcanzar un estatus de pionero fueron 
destacados como los motivos más importantes para el 
servicio de m-publicidad y estos pueden ser analizados 
como los factores de fondo que influencian la partici-
pación del cliente en co-creación de valor. La compren-
sión de estos motivos permite al proveedor de servicios 
tecnológicos formular propuestas de valor para satis-
facer las expectativas de los clientes, y así mejorar el 
uso del servicio y la co-creación de valor. 

En síntesis, desde una perspectiva práctica, los servi-
cios tecnológicos emergentes requieren y valoran la 
oportunidad de ganar experiencia respecto al novedo-
so orientado al futuro servicio. De esta manera,  ellos 
pueden conocer nuevas oportunidades de negocios an-
tes que sus competidores, lo cual puede ser una fuen-
te de ventaja competitiva. En segundo lugar, es crucial 
que el proveedor haga visible los beneficios comerciales 
(económicos) y los articule en su propuesta de valor. Es 
importante destacar que un nuevo servicio posee una 
alta incertidumbre inherente por lo que ésta debe ser 
trabajada previamente para que el cliente tenga la su-
ficiente confianza para comenzar a utilizar el servicio. 
Por último, construir una imagen de firma moderna a 
la vanguardia del desarrollo tecnológico es una consid-
eración importante para algunas empresas operando 
en el actual mercado turbulento de negocios. Por lo 
que el proveedor debiese resaltar la oportunidad de ad-
quirir un carácter progresivo y vanguardista por parte 
de los clientes que puede derivar del uso de un servicio 
B2B de alta tecnología.    

PREGUNTAS DE LOS EXPERTOS
DEL CMI U.CHILE

• ¿¿Cómo es la principal forma de aprendizaje de su em-
presa? (explorativa o explotativa) ¿Cómo cree que se 
deben integrar estas formas de aprendizaje? ¿Quién 
debe ser responsable?

• En su caso ¿Cuáles son las motivaciones principales 
por la que sus clientes usan sus productos o servicios? 
¿están estas características bien articuladas en la pro-
puesta de valor?
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